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XIII

Prólogo a la ediciónespañola
Publicar un libro, es lanzar una botella al mar, me decía un hombrede experiencia: nadie puede decir lo que ocurrirá, ni sobre cualesorillas encallará. De hecho, yo hubiera tenido la alegría de adivinarque después de muchas vueltas, este libro desembarcaría en las pla-yas de la lejana Colombia y cayera en manos de un colega que seinteresó vivamente en él como el profesor Gómez. En efecto, en1992, tuve la felicidad de participar en un congreso sobre las histo-rias de vida, en Colombia, en el marco  encantador de Villa deLeyva. En esa ocasión, los profesores e investigadores de toda Amé-rica latina y de América central estaban reunidos para discutir deinvestigación. Me di cuenta que los debates alrededor de la investi-gación cualitativa se desenvolvían tanto al Sur como al norte confrecuencia en términos similares. El profesor Gómez asistía tambiéna esta reunión científica pero no se me dió la ocasión de encontrár-melo en ese momento.Desde que descubrí la investigación cualitativa, al final delos años 1970, esta estaba en vías de superar un retrasometodológico que acusaba desde hacia buen tiempo. Se publi-caba entonces muchos libros sobre el método cualitativo y mebeneficié mucho de los trabajos de los investigadores america-nos, en particular de aquellos que eran adeptos de la teoríaemergente. Ellos propusieron un método que permitió tratar yanalizar los datos cualitativos y al mismo tiempo dejaban lugara la flexibilidad, a la adaptación y a la creación. Gracias a esta
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innovación, los investigadores cualitativos podrían de ahí enadelante defender los fundamentos científicos de los resultadosde sus investigaciones.Con el tiempo, la investigación cualitativa logró recuperar elterreno perdido. Se le enseña en la mayor parte de las disciplinasacadémicas. Naturalmente, subsisten todavía islas de incompren-sión: sabemos que los proyectos de investigación que recurren auna metodología cualitativa son a menudo rechazados por estasola razón, o son objeto en ocasiones de discusiones en los comi-tés de los organismos de subvención de la investigación. Estoexplica el tono polémico que he adoptado redactando la versiónfrancesa. Evidentemente, la investigación cualitativa no tienetodas las virtudes y no conviene a todos los temas de investiga-ción: no obstante, ella produce buenos resultados cuando es usadade manera oportuna.Después de haber leído sobre la investigación cualitativa y dehaberla experimentado, me vino la idea de escribir este libro parapresentar los rudimentos de la investigación cualitativa de manerasimple, concreta y accesible. Los comentarios que he recibido de losinvestigadores y estudiantes, no sólo quebequenses sino tambiénfranceses y extranjeros, me llevan a pensar que he alcanzado mi fina-lidad. Espero por consiguiente que los lectores hispanohablantestambién compartirán esta opinión. Puesto que para mí, luego dehaber dado con la investigación cualitativa, fue como si entrevierala luz al final del túnel: pude por fin comenzar a realizar los trabajosde investigación que me interesaban desde hacia mucho tiempo ymi carrera tomó una nueva dirección. Gracias a la pluma elegantedel profesor Gómez, espero haber sido capaz de comunicar al públi-co hispanohablante el placer que siempre he tenido de practicar lainvestigación cualitativa.Los medios de comunicación electrónica aproximan a aquellosque están lejos y alejan a los que están cerca. En mi caso, pudeverificar esta aserción. En efecto, algunos años después del congresode Villa de Leyva, entré en contacto con el profesor Gómez porInternet. Desde entonces nos comunicamos regularmente el unocon el otro y discutimos sobre todo tipo de temas que traten con lapolítica, el arte, nuestros hijos y, por supuesto, con la investigacióncualitativa. Durante el curso de este intercambio a la vez amistoso ycientífico, el profesor el Gómez me ha hecho saber su intención detraducir este libro. Es un gran honor que él me hace y le agradezcode todo corazón.
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El progreso logrado en los medios de comunicación nos acercaal permanente ideal de la universidad, de ser un lugar de debate enel cual toman parte, con toda libertad, los investigadores de todoslos horizontes intelectuales, nacionales y culturales. Este libro es micontribución a este debate.
Jean-Pierre DeslauriersDepartamento de trabajo socialUniversidad de Québec en Hull-CanadáFebrero del 2000

Nota Biográfica
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XVII

Préface a l�éditionespagnole
Publier un livre, c´est lancer une bouteille à la mer, me disait unhomme d´expérience : nul ne peut dire ce qui en adviendra, ni surquelles rives elle échouera. De fais, j´aurais été bien en peine dedevenir d´après moult détours, ce livre échouerait sur les plages dela lointaine Colombie et tomberait dans les mains d´un collèguequi s´y intéresserait aussi vivement que le professeur Gómez. Eneffet, en 1992, j´avais  eu le bonheur de participer à un congrès surles histoires de vie, en Colombie, dans le cadre enchanteur de Villade Leyva. À occasion, des professeurs et chercheurs de toutel´Amérique latine et l ´Amérique Centrale s´étaient réunis pourdiscuter de recherche. Je m´étais rendu compte que les débatsentourant la recherche qualitative se déroulaient au Sud comme auNord, et souvent, dans les termes semblables. Le professeur Gómezassistait aussi à cette rencontre scientifique mais il ne m´a été donnede le rencontrer á ce moment-là.Lorsque j´ai découvert la recherche qualitative, à la fin desannées 1970, elle était en train de rattraper un retardméthodologique qu´elle accusait longtemps. Il se publiait alorsde nombreux livres sur la méthode qualitative et j´ai beaucoupbénéficié des travaux des chercheurs américains, en particulier ceuxqui étaient adeptes de la théorie émergente. Ils proposaient uneméthode qui permettait de traiter et d´analyser les donnesqualitatives de façon rigoureuse tout en laissant place à la souplesse,à l´adaptation, à  la création. Grâce à cette percée, les chercheurs
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qualitatives pouvaient désormais défendre les assises scientifiquesdes résultats de leurs recherches.Avec le temps, la recherche qualitative a réussi à reprendre leterrain perdu. On l´enseigne dans la plupart des disciplinesuniversitaires. Naturellement, il subsiste encore des îlotsd´incompréhension : nos savons que des projets de rechercherecourrant à une méthodologie  qualitative sont parfois refusés pourcette seule raison, quand ils ne font pas l´objet d´âpres discussionsdans les comités de sélection des organismes de subvention. Ceciexplique le ton parfois polémique que j´ai adopté en rédigeant laversion française. Evidemment, la recherche qualitative n´a pas toutesles vertus et ne convient pas à tous les sujets de recherche: néanmoins,elle produit des bons résultats lorsqu´elle est utilisée à bon escient.Après avoir lu sur la recherche qualitative et l´avoir  expérimenté,il m´est venu l´idée d´écrire ce livre pour présenter les rudimentsde la recherche qualitative de façon simple, concrète, accessible. Lescommentaires que j´ai reçus des chercheurs et étudiants, nonseulement québécois mais aussi français et étrangers, me portent apenser que j´ai atteint mon but. J´espère donc que les lecteurshispanophones partageront aussi cet avis. Car pour mois, lorsquej´ai tombé sur la recherche qualitative, ce fut comme si j´entrevoyaisla lumière au but du tunnel : j´ai pu enfin commencer à réaliser lestravaux de recherche qui m´intéressaient depuis longtemps et macarrière a pris une nouvelle direction. Grâce à la plume élégante duprofesseur Gómez , j´espère avoir été capable de communiquer aupublic hispanophone le plaisir que j´ai toujours à pratiquer larecherche qualitative.Les moyens de communication électronique rapprochent ceuxqui sont éloignes ceux qui sont proches. Dans mon cas, j´ai puvérifier cette assertion. En effet, quelques années après le congrèsde Villa de Leyva, je suis entré en contact avec le professeur Gómezpar internet. Depuis, nous communiquons régulièrement l´un avecl´autre et nous discutons de toutes sortes de sujets ayant trait à lapolitique, à l ´art, á nos enfant, et, bien sûr, à la recherchequalitative. Au cours de ces échanges á la fois amicaux etscientifiques, le professeur Gómez m´a fait parte de son intentionde traduire ce livre. C´est un grand honneur qu´il m´a fait et jel´en remercie de tout c�ur.Les progrès réalisés dans les moyens de communication nousrapprochent de l´idéal qu´a été demeure celui de l´Université, soitd´être un lieu de débat auquel prennet part, en toute liberté, des
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chercheurs de tous les horizons intellectuels, nationaux et culturels.Ce livre est ma contribution à ce débat.

Jean-Pierre DeslauriersDèpartement de travail socialUniversité de Québec á Hull-CanadaFévrier du 2000
Note biographique

Jean-Pierre Deslauriers a étudié à l´Université de Toronto oú ila obtenu un Ph.D en travail social.  De l´Université du Québec àHull (Canada). Il a coordonné la publication d´un recueil de textessur la recherche qualitative. Les méthodes de la recherche qualitative(Presses de l´Université u Québec, 1987). Ensuite, en compagniedes autres membres du Groupe interdisciplinaire dur les méthodesqualitatives, il a participe à la publication de deux livres intitulés Larecherche qualitative. Enjeux épistémoloqiques et méthodologiques  et larecherche méthodoloqgiques  (Gaëtan Morin, 1997) et La recherchequalitative. Diversité des champs  et des pratiques au Québec (GaëtanMorin, 1998). Ses champs de recherche son le mouvementpopulaire, l´organisation communitaire et le travail social.
Courrierl: jean-pierre_deslauriers@uqah.uquebec.ca
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XXI

Post-Prólogo
Educación e Investigación son dos categorías conceptuales recíproca-mente constitutivas, que cuando históricamente se han nutrido de lasmejores tradiciones humanistas y culturales, por igual han alcanzadologros que expresan claramente  las ideas superiores a que remiten.Pero también una y otra idea, por razones que van desde intereses po-líticos de exclusión hasta impaciencias en relación con los tiempos re-queridos para las auténticas maduraciones, se ven abocadas areductivismos que distorsionan gravemente la esencia del educar y deldesentrañar sin tregua, realizaciones que han de estar siempre en procu-ra de constituir  y resignificar al ser,  a sus realidades internas y externas.Como categorías gnoseológicas y antropológicamente constituti-vas, el educar y el investigar, apenas metáforas de espirales infinita-mente ascendentes y de realidades supremamente complejas, sugierentránsitos que van y vuelven desde las cosas mismas a sus más intrinca-dos contextos, búsquedas al fin y al cabo interminables e incesantesque procuran edificar y rehacer sus sentidos en cada espacio vital, entoda práctica social y acto de lenguaje; en pensamientos y sensibilida-des desencadenados que así como unas veces dan sustento y validez arenovadas relaciones de sentido, también en otras y como irreductiblevocación de ruptura, desde la radicalidad humana del acto de pre-guntar y de la pasión por lo aparentemente obvio, se oponen a todapretensión de certeza incontrovertible, a toda tentación de un puntofinal para las aventuras del pensar y del sentir.Se va insinuando, entonces, el investigar como especial forma deexistencia humana, diálogo con las cosas y con los otros, con sus
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procesos tanto como con sus representaciones; siempre éstas, visibili-dad promisoria del potencial simbólico de la cultura, más no por esoliberadas por completo de espejismos y opacidades, de silencios ypalabras en clave, universos indispensables de advertir y develar conprobado rigor y paciente decantación.  Este podría ser el horizonte deuna racionalidad dialéctica, en el más estricto sentido, siempre perfec-tible, dialógica y contextualizadora.  Aunque ya razonablemente com-probada su viabilidad, este es apenas el horizonte epistemológico utó-pico, compromiso ético, más que deleite de ensoñación.  El ser y elconocer, en consecuencia, liberados, constituídos y resignificados desdesus más íntimos procesos y potencialidades.  Muy a nuestro pesar,otra es hoy la perspectiva cultural y social hegemónica.  En tiemposde relaciones asimétricas excluyentes e indignantes  por todo cuantorepresentan como obstáculo para el pleno desarrollo de las mejorespotencialidades humanas, los embates de las distintas vertientes de laracionalidad instrumental son incesantes y disímiles: exaltación delindividualismo incomunicante; exploración  y constitución superfi-cial de sentidos; satanización del pensar y el sentir que rumian y rumiansin ansiedad;  privilegio de la respuesta y la solución aquietantes so-bre la pregunta y la problematización, de la coyuntura y la aparienciasobre los contextos y el sentido histórico de las cosas; de lo significa-do sobre los actos de significación; de los modelos sobre los sujetos ysobre la realidad misma; de las asepsias y neutralidades valorativassobre las responsabilidades y compromisos�Y como reflejo de la racionalidad instrumental, no siempre biendisimulado por los recursos ideológicos y tecnológicos del mercantismocapitalista en boga, van emergiendo las falacias sobre  recetas supuesta-mente infalibles para el educar y el investigar.  Prototipos con grandemanda en las voracidades de los mercados académicos: marcosinterpretativos y planteamientos metodológicos supuestamente resis-tentes al tiempo, a la complejidad, a las contradicciones de toda bús-queda; técnicas e instrumentos normalizados, estandarizados ypolivalentes; además, económicos y de fácil consecución en el comer-cio; modelos y recetas cómodamente ajustables a las urgencias y dispo-nibilidad de recursos del cliente� ¡Y cómo resistir a semejante tenta-ción!  Mucho más, si nos apremian los presupuestos cada vez másexiguos, los plazos perentorios para los informes finales o las considera-bles inversiones en una formación avanzada que hoy están acotadospor las cicateras comisiones de estudio, o, en la mayoría de las veces,por el tener que conservar las asignaciones académicas regulares mien-tras se lucha por rescatar de una marginalidad  insostenible e inmorallos tiempos requeridos por la formación y por las aventuras investigativas.
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Por lo expuesto, un primer y gran mérito del libro de Jean-PierreDeslauriers sobre Investigación Cualitativa radica en que, desde elreconocimiento del carácter de la universidad necesaria, de las diná-micas de la cultura y del conocimiento científico, así como de lasopciones comunicativas de nuestra contemporaneidad, nos com-parte su obra como una contribución al insoslayable debate, quedesde luego ha de desembocar en realizaciones visibles, consistentescon la esencia del educar y del investigar y, desde luego, oportunas ypertinentes.   Procede resaltar que cuando el autor subtitula su librocomo Guía práctica, en estricto sentido apela a las más ricas tradi-ciones del pensamiento reflexivo, del diálogo edificante y de la pre-gunta irreverente e irreductible.  Advierte con suma claridad el au-tor que la perspectiva que nos comparte no tiene todas las virtudesque ingenuamente fueran deseables, ni conviene indistintamente atodos los temas y propósitos imaginables.  Es, por tanto, la suya,una propuesta abierta al discernimiento crítico, al esfuerzo de re-creación desde lecturas de textos y realidades que de cierto sean ri-gurosas, penetrantes y en disposición siempre de resignificarse des-de una dialéctica que  arropa tanto los procesos de la realidad comolos imaginarios de quienes intentan resignificarse y resignificarlaapelando a utopías de comprensión y de transformación.La racionalidad dialéctica, así pensada, sentida y encarnada enlos sujetos individuales y colectivos ofrece razonables posibilidadesde que en la vivencia investigativa armonicen:  el conocimiento delobjeto, con una teoría sobre el conocimiento del mismo y con unafundamentada y conciente advertencia sobre cómo incide el acto deinvestigar desde su perspectiva epistemológica sobre los sujetoscognoscentes.  Ya porque desde tal racionalidad el sujeto se advierteen lucha frente a diversidad de obstáculos, ya porque termina porrevelarnos como múltiple y compleja determinación de aquellosuniversos que a primera vista parecieran completamente autóno-mos y distantes de quien se aventura a lanzar preguntas e hipótesissin el indispensable eco inicial.  Para la formación avanzada, y,específicamente para un doctorado en educación, este horizonteepistemológico es de gran importancia, sobre todo si asumimos quemás allá de una investigación original, la experiencia formativa nosreta a tomar distancia de nosotros mismos para emprender vueloscon alas propias, de los cuáles siempre hemos de retornar en conflic-to con nuestra propia historia personal, y desde allí, habitar en ladisposición de ruptura realizante: ese es el sentido recóndito de todoesfuerzo formativo.  Desde este punto de vista advertimos, en con-secuencia, otro valioso aporte del profesor Jean-Pierre Deslauriers,
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en la propuesta de investigación cualitativa con la cual él nos con-voca.  Estas ya serían razones suficientes para el esfuerzo editorialcompartido por RUDECOLOMBIA y la Universidad Tecnológicade Pereira, en particular, ya que es significativo y pertinente promo-ver el diálogo académico entre estudiantes y profesores del Docto-rado con pares de otras universidades, redes y niveles educativos.Por último, conviene señalar que la obra en mención se atemperamuy bien al horizonte epistemológico del programa y a su compro-miso en relación con la formación de comunidad y cultura académi-ca.  En el primer caso, desde un pensamiento que se esfuerza en serplural, postulamos que no hay corriente de pensamiento, orilla teóri-ca o enfoque metodológico con tal potencialidad comprensiva que lepermita aprehender la realidad total; mucho menos, que amerite pa-tente para abrogarse derecho alguno de exclusividad en el abordaje deproblemas o regiones del saber o de la cultura.  Ante semejanteincompletez, no queda, entonces, más remedio que advertirnos ypotenciarnos en complementariedad crítica; fichas de un complejorompecabezas cuyo sentido y edificación nos compete a todos, desdenuestras confluencias y diferenciaciones.  En el segundo caso, los de-bates y las búsquedas dialogadas que nos sugiere el libro que hoypresentamos a la comunidad académica de habla hispana, favoreceque los esfuerzos formativos e investigativos al más alto nivel afiancencompetencias críticas e intelectuales para que desde autonomíasdialogantes, cada vez sea más posible seleccionar, diagnosticar, teori-zar e intervenir factores constitutivos de nuestra identidad cultural ymaterial.  Esto remite a responsabilidades científicas y éticas con vi-siones universales, mayorías de edad, disposiciones comunicativas ycompetencias específicas para el aprovechamiento de los acervos cul-turales y de los desarrollos tecnológicos de hoy.Constituye un gran acierto el trabajo del doctor Miguel ÁngelGómez, par académico invitado al Seminario sobre �Enfoques cua-litativos y cuantitativos en investigación educativa�, al verter a nues-tra lengua materna el presente libro sobre Investigación Cualitativa.A éste, tanto como al Dr. Deslauriers de la Universidad de Québec(Canadá) muchas gracias por propiciar tantos acercamientos en elpensar, el sentir y el quehacer cotidiano.

Popayán, junio de 2004
ELIO FABIO GUTIÉRREZ RUIZCoordinador Área de Currículo del DoctoradoInteruniversitario de Rudecolombia
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Introducción
Desde que llegue a la investigación cualitativa, a finales de los años70, tuve la dicha de descubrir el método de investigación que bus-caba desde hacia tiempo. Aprendí que la investigación cualitativaera un método con pleno derecho y que su historia se remontaba alos comienzos de la sociología; tome conocimiento de las herra-mientas que ella ha forjado y que favorecen los descubrimientos,pese a que no siempre tienen la precisión necesaria. Aprendí tam-bién que un investigador no se dirige hacia la investigación cualita-tiva por carencia de formación ni por desconocimiento de la esta-dística, sino porque él más bien busca otro camino.Entonces me puse en la tarea de leer libros de metodología cua-litativa redactados sobre todo por sociólogos o antropólogos ame-ricanos y británicos, Nuestros vecinos del sur están en general pre-ocupados por la enseñanza de la metodología y de su saber prácti-co; todas las disciplinas ofrecen manuales que explican a los no ini-ciados como abordar los nuevos campos de conocimiento. Me ins-pire entonces en sus trabajos y les debo lo que se de la investigacióncualitativa.Con el paso de los años, me vino la idea de redactar un librosobre este tema. Tome notas de lectura, escribí fragmentos y realicealgunos trabajos de investigación para probar esta nueva aproxima-ción. También ofrecí cursos que trataban, en parte, de la investiga-ción cualitativa y reflexione. A veces me ha parecido que los investi-gadores y los profesores y, yo no soy la excepción, no explican sufi-
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2 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
cientemente su manera de trabajar. Cuando se encuentran, discutenlas conclusiones a las cuales han llegado, pero rara vez de la maneracomo han hecho para alcanzarlas. Ellos también tienen la tendenciaa reproducir el mismo comportamiento con sus estudiantes: en es-pecial les comunican los resultados de sus reflexiones antes que elcamino seguido.Por lo tanto, sus interlocutores no parten del mismo punto.Mientras que los colegas tienen una buena idea de sus respectivosmétodos de trabajo, los estudiantes quedan estupefactos; estos con-sideran las ideas un poco como un alpinista mira una muralla lisa.Ellos la examinan preguntándose como los otros la han escalado.Pero la realidad es totalmente otra: el trabajo intelectual está porcierto, compuesto de métodos probados, pero también de giros, decómodos trucos, de sencillas maneras de plantear los problemas paraestar en condiciones de resolverlos.Es en este espíritu que redacte este volumen de introducción ala metodología de la investigación cualitativa. La metodología serelaciona con las normas generales del procedimiento científico, almismo tiempo, más allá de las palabras, ella designa simplementeun conjunto de reglas elaboradas en el curso de los años y que sehan mostrado útiles para encontrar respuestas a las preguntas quelos investigadores se plantean. Si bien hace énfasis sobre la prácti-ca y lo útil, este libro no presenta solamente las técnicas sino tam-bién una manera de hacer la investigación en una perspectiva cua-litativa. Él está destinado a los estudiantes, es decir a aquellas yaquellos que desean aprender, cualquiera que sea su edad, su statusy su interés, y les presenta las principales etapas de la investigacióncualitativa. Finalmente, en lo relacionado con la presentación lite-raria, el genero masculino es empleado en su sentido más generalcon el fin de aligerar la lectura.El primer capítulo constituye una especie de introducción a lainvestigación cualitativa: luego de una breve aproximación históricasigue la presentación de los fundamentos epistemológicos,metodológicos y teóricas de este método de investigación. El segun-do capítulo discute la delimitación de la pregunta de investigación yde la revisión de documentación. Vienen luego tres capítulos másgrandes en razón de la importancia de los temas que son abordados.El tercer capítulo describe las tres técnicas de recolección de lainformación de más fama en investigación cualitativa: la entrevista, lahistoria de vida y la observación participante. El cuarto capítulo pre-senta la constitución de los datos; esta etapa crucial en la investiga-
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ción cualitativa comprende la toma de notas y el procesamiento delos datos recogidos. El quinto capítulo trata del análisis, de las opera-ciones que le son inherentes y también de la cuestión de la validez. Elúltimo capítulo trata de la redacción del informe de investigación.Este libro desea entonces presentar a los estudiantes la investiga-ción cualitativa y proponerles una manera de hacer y de compren-der. Se trata de una guía, y sobre todo de una guía práctica; no meextendí sobre los aspectos metodológicos, filosóficos,epistemológicos de la investigación por ocuparme de los aspectosconcretos, los trucos del oficio, el código informal, las estratagemaseficaces. La investigación no se resume en el informe final que ellector tiene en sus manos; ella es especialmente un proceso de des-cubrimiento en donde no todo está planificado.Al escribir, espero siempre agradar al mayor número posiblede lectores y lectoras. No obstante, por experiencia, se desde elinicio que todos no lo apreciaran hasta el mismo punto; algunosestarán encantados por el tono mientras que otros lo encontraránmuy metodológico y poco teórico. Los unos aprenderán muchomientras que los otros no encontrarán más que datos elementales.Lo lamento mucho, pero, como es imposible satisfacer a todo elmundo, prefiero confiarme a la experiencia del celebre carpinterode la fábula.

INTRODUCCIÓN
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5

Las recientes transformaciones del sistema capitalista y las obligacio-nes de acción imponen la necesidad de una investigación más cercanaal terreno, que se adapte más fielmente a los límites fluctuantes de losfenómenos sociales. No se pueden estudiar solamente las transforma-ciones sociales y los microsistemas sociales con un instrumento queenfoca su atención únicamente sobre la regularidad, la estabilidad y elnúmero abstracto: es necesario acercarse al terreno, ser más inductivoy dejarse impregnar por el aire de los tiempos.
La selección de la conducta está basada más allá de lo quecada persona lee en en una situación cercana, personasdiferentes leerán la misma situación de manera diversa Enotras palabras las regularidades a las que los estructuralistasdan énfasis son cuando menos lejos de ser predecibles,estables como lo sostienen estos teóricos de la acción so-cial. Desde su punto de vista los científicos sociales pue-den explicar sólo la conducta proveniente de la compren-sión individual de las circunstancias, su definición ponede manifiesto la situación (Goldenberg, 1987 :10-11)

Esta manera de ver pone de nuevo a la investigación cualitativaen el centro de la actualidad. Luego de presentar un breve resumenhistórico de la investigación cualitativa, este capítulo describe susprincipales componentes, a saber: sus orientaciones pistemológicas,metodológicas y teóricas, para concluir presentándola en el terrenopredilecto de este método: la mesoestructura.

Capítulo 1La investigación cualitativa
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Definición
El término investigación cualitativa, designa comúnmente la inves-tigación que produce y analiza los datos descriptivos, como las pa-labras escritas o dichas, y el comportamiento observable de las per-sonas (Taylor y Bogdan, 1984:5). Esta definición refleja un méto-do de investigación interesado en primer lugar por el sentido y en laobservación de un fenómeno social en medio natural (Van Maanen,1983a:9). La investigación cualitativa no se caracteriza por los da-tos, porque también estos pueden ser cuantificados, sino más bienpor su método de análisis que no es matemático (Strauss yCorbin,1980:117-118). La investigación cualitativa es, ante todo,intensiva en lo que ella se interesa: en los casos y en las muestras, sibien limitadas, pero estudiadas en profundidad.Brofenbrenner (1979) utiliza el término de ecología experimentalpara subrayar la importancia de las investigaciones realizadas en elmedio habitual de los individuos. De hecho, la expresión �mediohabitual�, es más adecuada que la de �medio natural�, porque noexiste prácticamente en la sociedad actual un medio virgen de todaintrusión. Todos los medios están atravesados por una multitud deinfluencias, deseadas o no, aún cuando, muchas de ellas aparecen demanera repentina. El investigador intenta simplemente no pertur-bar indebidamente el medio observado, no más de lo que un parti-cipante común y corriente lo haría. Otra precisión: el medio habi-tual representa lo que los investigadores denominan el terreno.Si bien todos los autores no están de acuerdo sobre la definiciónde investigación cualitativa, la mayor parte le atribuyen grosso modocaracterísticas parecidas (Taylor y Bogdan, 1984:5-8; Bogdan yBilken,1982:27-30; Denzin,1978a:8-21;Van Maanen,1983b:255-256). Se reconoce que la investigación cualitativa procesa los datosdifícilmente cuantificables como los informes de las entrevistas, lasobservaciones, en ocasiones las mismas fotografías de familia, losdiarios íntimos, los videos; que recurre a un método de análisisflexible y más inductivo; que se inspira en la experiencia de la vidacotidiana y en el sentido común que intenta sistematizar(Douglas,1976:15). Es decir, la investigación cualitativa no recha-za las cifras ni las estadísticas pero no les concede simplemente elprimer lugar; se concentra ante todo sobre el análisis de los proce-sos sociales, sobre el sentido que las personas y los colectivos dan ala acción, sobre la vida cotidiana, sobre la construcción de la reali-dad social.
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Sin embargo, la investigación cualitativa no se reduce a una sim-ple técnica de investigación: ella descansa sobre una filosofía que leda el tono a su metodología y a la teoría que intenta desarrollar. Porrazones de exposición, los próximos paragrafos se ocupan breve-mente de la evolución de la investigación cualitativa desde el puntode vista de la sociología; no obstante, se debe precisar que este mé-todo de investigación se encuentra también en la antropología, enla geografía y en la historia.

Un poco de historia
Los comienzos de la sociología norteamericana tuvieron el sello delsistema universitario alemán. Wilhelm Von Humboldt, Ministroalemán de Educación en 1809-1810, redefinió la Universidad y leconfió un nuevo papel. Antes se consideraba como un lugar de eru-dición consagrada a la enseñanza tradicional de la teología, del dere-cho y de la medicina; en adelante, el Estado le asigna la tarea dedesarrollar la investigación. En lugar de confiarse en los relatos delpasado, se estimula el volver a las fuentes y a la verificación de lasinformaciones originales. En lo sucesivo la Universidad combina laenseñanza de la investigación y la experiencia (Gingras,1987:153).Como muchos pioneros americanos de la sociología habían estu-diado en Europa, se familiarizaron con esta concepción de Univer-sidad y contribuyeron a popularizarla en los Estados Unidos. Des-de este punto de vista, Alemania ejerce una influencia determinantesobre el desarrollo de las universidades norteamericanas. Esta nuevadefinición de la Universidad daría también un impulso al desarrollode la ciencia.Desde sus inicios, la sociología fue influida por muchas corrien-tes de ideas. Por ejemplo, el siglo XIX fue fecundo en investigacio-nes sobre el mundo obrero; si bien ellas no fueron siempre sistemá-ticas tienen, a pesar de todo, el mérito de llamar la atención sobre elproblema social que constituía la pobreza.Una de las más destacados fue la de Fréderic Le Play (1806-1882); el primer investigador en hacer lo que hoy en día se llamauna monografía; y en recurrir a la observación participante. Pero fueel profesor León Gérin, quien al volver al Québec, realiza la primeramonografía quebequense L�habitant de Saint-Justin. De otra parte,los sociólogos norteamericanos fueron expuestos a las ideas de MaxWeber (1864-1920), probablemente el sociólogo que más huellasdejo en la sociología americana.
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De esta manera fueron edificadas las bases de la investigación cua-litativa, tanto que algunos autores hablan de una escuela americanade microsociología (Collins,1985:180). Sin embargo, en ocasiones,se tiende a descuidar la interesante contribución de los antropólogosen el desarrollo de la metodología de la investigación cualitativa.En el ámbito de la sociología americana, la Universidad de Chicagoejerce una gran influencia, sobre todo en investigación cualitativa.Fundada en 1892, se beneficia de los millones de John D.Rockefellerpara atraer los intelectuales de valor. En este período, Chicago era unaciudad prospera que simbolizaba el sueño americano. Allí se creo elprimer departamento de sociología americano, luego vendrían otrosdepartamentos, la Universidad de Chicago reinará sobre la sociologíahasta los años treinta. Muy influyente en el seno de la asociaciónamericana de sociólogos, le da el tono a su revista.Con el tiempo, lo que fue la fuerza de la investigación cualitati-va se convierte en su debilidad. De una parte, el dominio de laUniversidad de Chicago sobre la sociología no genera solo amigos;de otra parte, el interés se desplaza hacia la cuantificación de losproblemas sociales. Para tener credibilidad ante el público, los in-dustriales y los hombres de la política, los sociólogos adoptan la víaabierta por las ciencias naturales (Clinard,1970:63-77). Buscarande esta manera limitar la metodología y refinar la técnica: desarro-llaran los tests estadísticos, vigilaran la asepsia de las variables y laformalización estricta de los conceptos, trabajaran en el pulimentodel muestreo... Con la aparición del sondeo, las predicciones seránun medio de gestión política, y no solamente en período electoral.En el período que siguió a la segunda guerra mundial, la verifi-cación teórica se convierte en el nec plus ultra del conocimientosociológico. Se pensaba entonces que las ciencias sociales disponíande suficientes teorías que se deberían probar de ahora en adelante(Glaser y Strauss,1967:10). De tal suerte, que ahora no se tratabaya de descubrir ideas nuevas, sino de elaborar un aparatometodológico preciso con el fin de verificar lo más exactamenteposible las teorías elaboradas por los grandes maestros.Este contexto evidentemente devaluó la investigación cualitati-va que apelaba ampliamente a la observación participante, a la his-toria de vida, a la historia oral, a diferentes documentos escritos.Desde el punto de vista de los experimentadores y verificadores, lainvestigación cualitativa hacia el papel de pariente pobre, y los in-vestigadores cualitativos se convierten en la figura de los antepasa-dos de la investigación social. Sus descripciones detalladas, sus
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monografías, sus estudios de caso, todos sus trabajos parecían muydébiles a los ojos de los sociólogos de orientación cuantitativa. Enpocas palabras, la metodología de la investigación cualitativa noestaba a punto y no se defendía de la mejor manera ante las críticasde la que era objeto.Este cambio coincidía con la evolución del papel del sociólogo.Los investigadores de la Escuela de Chicago creían que sus investi-gaciones podían mejorar las condiciones de la vida urbana (Taylor yBogdan,1984:244). Consideraban que el hombre de la calle podíatener ideas que no tenía el investigador, y que no era solamenteconsumidor sino también productor de conocimientos. Entre tanto, con el desarrollo de la orientación cuantitativa, elinvestigador se emancipaba de los estudios intensivos. Finalizan loslargos períodos de observación: un cuestionario bastaba para reco-ger los datos. La sociología no demora en prestar toda su atención ala cuestión de la medida y al tratamiento estadístico de los datos.Un indicador de este cambio de orientación: a partir de los añostreinta, la Escuela de Chicago es reemplazada por la de Columbia. Desde los años 30 hasta mediados de los años 60, la investiga-ción cuantitativa detentaba el monopolio de la cientificidad, eraconsiderada como científica la investigación que cuantificaba losdatos y los procesaba por medio de tests estadísticos. Claro está,existían otros métodos de investigación, pero se veían relegados alstatus de protoinvestigaciones, es decir, investigaciones exploratoriasembrionarias e incompletas (Deslauriers,1987a:1-2).En el pensamiento dominante importaba sobre todo la magiadel número, en el cual Jung (1988:57), veía el arquetipo del orden.Sorokin (1959:130-222) se levanto contra esta manía de cuantifi-carlo todo y de reducir la vida social a un conjunto de símbolosmatemáticos vacíos de sentido. Es lo que se llamo la cuantofrenesíde la ciencia social.Después de algunos años, se observa la emergencia de condicio-nes parecidas a aquellas de finales del siglo pasado, como la integra-ción de nuevos sectores sociales (los inmigrantes, los jóvenes, lasmujeres, los desempleados, las personas de edad) y la transforma-ción del sistema socio-económico y político. Como es el caso deotros ámbitos, los sitios más destacados de la investigación cualita-tiva se vuelven a encontrar en el oeste de los Estados Unidos. La olade la investigación cualitativa se renueva con la corriente americanade comienzos de siglo; en efecto, ambas se desarrollaron en situa-ciones parecidas caracterizadas por el cambio social.
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El renovado interés por los métodos de investigación cualitativaes reciente; si se toma como punto de referencia la publicación dellibro de Glaser y Strauss en 1967. Esta renovación se ubica a media-dos de los años 60. En 1969, Howard Becker (1970a:6-7) conside-raba que, si bien, la investigación cualitativa había producido traba-jos de valor, sin embargo, carecía de escritos en relación con su meto-dología. Un poco más tarde, Spector y Faulkner (1980:477-482)reseñaban los artículos publicados por las principales revistas de so-ciología en el transcurso de los años 1975-1980, y concluían que lasgrandes revistas americanas de sociología estaban lejos de ser genera-les. Los dos autores criticaban por el contrario, de estar dominadaspor una orientación específica que favorecía la investigación cuantita-tiva y la entrevista estandarizada. Así, un estudio que utiliza otrosenfoques, la observación participante por ejemplo, era presentadocomo un ensayo, no como una investigación. Más recientemente,Taylor y Bogdan (1984:149-150) opinaban en el mismo sentido.El vacío deplorado por Becker fue llenado con el transcurrir delos años. Los investigadores cualitativos fundaron sus propias asocia-ciones, lanzaron sus propias revistas (Qualitative Sociology, Urban lifeque se convertirá en Journal of Contemporany Ethnography, SymbolicInteraction), o impulsan a las otras publicaciones a dedicar númerosespeciales a la investigación cualitativa. En fin, han emprendido laelaboración de sus propios volúmenes de metodología. Desde en-tonces, un número creciente de investigadores se identifica abierta-mente con la investigación cualitativa. En Québec, los investigadoresprovenientes en especial del sector de la educación han formado laAsociación para la investigación cualitativa (A.R.Q.). Esta asociaciónorganiza un coloquio cada dos años. Por otra parte, la investigaciónfeminista se emparenta frecuentemente con la investigación cualitati-va; esta corriente considera que los hombres y las mujeres no ocupanel mismo lugar en la sociedad, y que para conocer la realidad vividapor las mujeres se debe cuestionar la ortodoxia dominante, partiendodel punto de vista de las mujeres, de sus condiciones de vida y de susperspectivas. (Beattie,1987:133-143; Dagenais,1986; Kaufman,1987;Yllo,1988). En pocas palabras, los partidarios de la investiga-ción cualitativa se muestran cada vez más activos.

Una epistemología
La investigación cualitativa recibió principalmente la influencia dedos corrientes: el naturalismo y la sociología comprehensiva. Como
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se ha señalado, Max Weber, fue sin duda uno de los sociólogos másinfluyentes. Durkheim y Marx hicieron énfasis sobre las leyes socia-les, mientras que Weber dio más importancia al sentido: según éste,era necesario tomar en cuenta la significación subjetiva de la reali-dad social para comprender la sociedad como tal. Los valores, losobjetivos perseguidos por una persona, su interpretación de los acon-tecimientos, su manera de comprender su sociedad la dan forma a larealidad social. De esta manera hay aquí preocupación por elaborarun método de investigación que permita estudiar objetivamente elaspecto subjetivo de esta realidad. Con este fin, Weber desarrollo loque llamo un tipo ideal, es decir, un concepto forjado a partir devarias características difusas, repartidas más o menos de manera igualen los casos individuales. Este concepto era una síntesis de rasgosobservables representando un tipo ideal que no se encuentra nece-sariamente en todos los casos individuales, pero que ayuda a identi-ficar un fenómeno dado en la realidad. El tipo ideal weberiano porexcelencia fue el de la burocracia.Esta concepción de la sociología acudió a un método de inves-tigación que le da una importancia particular a los sentimientos, alas emociones, a las representaciones elaboradas por la gente en unasituación dada; al sentido que le atribuyen a los eventos. Elementosa partir de los cuales el investigador edifica una teoría que da cuentade ellos. (Denzin,1978b:1-2). Esta es la dirección que sigue la in-vestigación cualitativa.La segunda influencia que experimento la investigación cualitativa,tiene que ver con una concepción general que se ha calificado de natu-ralista. Grawitz (1988:268) define el naturalismo como una tenden-cia, antes que una doctrina, a reducir el hombre a un elemento de lanaturaleza. Movimiento filosófico y literario en sus comienzos, elnaturalismo considera que los fenómenos físicos, mentales o socialespueden explicarse por las leyes naturales (Theodorson yTheodorson,1969:271). Aplicado a las ciencias sociales, este punto devista significa que la humanidad hace parte del mundo natural y que esposible conocerla como cualquier otro objeto de investigación. El naturalismo se caracteriza por preferir el detalle concreto enlugar de lo formal o de lo abstracto; se trata de conocer las personastal como ellas evolucionan en su medio habitual. En este tipo deinvestigación, se echa mano de la experiencia y del sentido común ygracias a este rodeo el investigador y el observado entran en contac-to y comunicación. El enfoque naturalista está anclado en las pre-ocupaciones y la sensibilidad de las personas de un tiempo dado, en
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la microhistoria de los sujetos y de los colectivos con los cuales elinvestigador tiene los contactos (Denzin,1978b:16).Esta orientación naturalista de la investigación, supone unaaproximación comprensiva que tiene en cuenta las condiciones rea-les de la vida social de manera total. De esta manera, se puede captarla sociedad como un sistema vivo que se autoorganiza, que se trans-forma mientras evoluciona y que se preserva adaptándose. Confron-tada con dificultades no previstas, la sociedad acude a su experien-cia: podrá recurrir a las viejas recetas o lanzarse a las innovaciones.La sociedad percibe lo que le pasa comparando el presente con elpasado. Como sistema autoorganizado, la sociedad no obra siem-pre con la consciencia clara de lo que es, ni de lo que puede ser; sucomprensión se halla con frecuencia a la zaga de los acontecimien-tos. Desde una perspectiva naturalista, la investigación social es unaexperiencia de humildad; como lo pretende Lofland (1976:14): elconocimiento de un sistema viviente es forzosamente incompleto einnacabado. Desde la imagen de la vida social, la vida individual estambién una mezcla de consciencia y de inconsciencia, de pasado yde novedad, de conocido y desconocido.De este postulado se desprenden dos importantes consecuen-cias para la investigación. Primera: sobrepasar el discurso y confron-tarlo con la práctica, porque toda sociedad desea las explicacionesque den cuenta de la regularidad de su funcionamiento y tranquili-za la opinión que ella tiene de sí misma y de su porvenir.En consecuencia, no sorprende que las ciencias sociales hayan pues-to énfasis sobre la regularidad y la repetición. Con todo, lo importan-te no es lo que la colectividad pretenda hacer, sino más bien lo queella hace de facto: el discurso no basta si no es enlazado con la acción.Desde este punto de vista, la dialéctica provee un cuadro general muyútil para conocer la sociedad como sistema viviente. Esta aproxima-ción no propone conceptos sino una manera de mirar la sociedadpara estudiarla empíricamente (Benson,1983:336). Este tipo de aná-lisis considera que la sociedad es atraída por tendencias contrarias,por los conflictos, de donde el cambio surge. La dialéctica llama nuestraatención sobre las tensiones que surgen en una sociedad y sobre lanovedad que busca emerger.Segunda consecuencia. Para comprender la evolución de la so-ciedad y percibir la tensión entre el orden, entre lo viejo y lo nuevo,se debe estudiar las manifestaciones que dan paso al cambio. Si lasociedad se entrega a experiencias de cambio, procede generalmenteen primer lugar a escala pequeña, desde el margen, para luego exten-
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der estas experiencias al conjunto, si suscitan la adhesión necesaria.El estudio del cambio social pasa por estas micromanifestaciones, esentonces cuando los grandes procesos sociales toman otro sentido(Stebbins,1987:20). La investigación cualitativa ha encontrado enla corriente naturalista la orientación filosófica que buscaba, y elnaturalismo ha encontrado en la investigación cualitativa el méto-do que le ha permitido verificar sus intuiciones.
Una metodología
Durante mucho tiempo el laboratorio fue considerado por excelen-cia como el lugar de la investigación: allí es posible aislar los sujetosde su medio, controlar las variables, limitar las influencias de losfactores parásitos, reducir la situación estudiada a algunos factorescontrolables (Van der Maren,1987b:10). Pero cuando se trata deun ser viviente, los datos del problema se modifican porque no sepuede aislarlo de su medio, que es su vida misma. Los experimen-tadores pueden neutralizar las coacciones exteriores, aislando lossujetos de su medio habitual, asegurándose que su comportamien-to no tendrá ninguna influencia sobre su vida fuera del laboratorio.No obstante, en el momento en que el investigador logra alcanzareste objetivo, la situación observada es falsa: a fuerza de querer eli-minar los sesgos, simplemente se elimina la vida. (Becker,1970b:46).Ya no es lo mismo cuando una persona es interrogada en su medio,porque sus ideas no serán gratuitas, las planteará delante de otraspersonas que las toman en serio y que podrán discutir su valor. Susopiniones tendrán repercusión en la dinámica de los acontecimien-tos y obrará en consecuencia. De este modo, si bien es posible ate-nuar los sesgos con un gran rigor metodológico, es imposible elimi-narlos: buscar absolutamente su neutralización puede conducir atransformar ipso facto la situación estudiada.

El aspecto asegurador de los métodos cuantitativos, esaserenidad aparente que ellos ofrecen con la exactitudsuperficial y tramposa de las cifras, están directamenteasociadas a su poder de exorcizar los aspectos cualita-tivos de la experiencia humana, a la negación de la vidaen tanto que elección y drama (Ferraroti,1983:72)
La analogía con la investigación agrícola puede servir como ilus-tración. El agrónomo que se dedica a investigar sobre la propaga-
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ción de las malas hierbas no limitará sus trabajos al interior del in-vernadero; él sembrará ante todo en un terreno común y corriente,expuesto a los vientos y a la proximidad de las plantas de tagarnina,de chardon y otras malas yerbas. Es acercándose a las condicioneshabituales como él tendrá una idea del crecimiento de las plantas.La investigación cualitativa procede un poco de la misma manera:está precisamente interesada en las malezas porque ellas hacen partedel contexto y del paisaje. Desde este punto de vista, el control delcontexto no pone problemas porque el investigador está de acuerdoen estudiar el conjunto, el medio, el medio habitual, de la maneramás respetuosa posible.El estudio del sistema viviente que es la sociedad, requiere quela metodología sea flexible para someterse al fenómeno estudiado ycaptar los límites de la realidad y sus variaciones; el método de in-vestigación depende de la realidad y no lo contrario(Blummer,1978:30). Desde esta perspectiva, la investigación cuali-tativa se presta al estudio de los fenómenos complejos y movedizosy en su flexibilidad se halla su fuerza. Lo importante no es tantodesplegar el modelo operatorio más riguroso, como el obtener lasmejores informaciones posibles. El plan de investigación puede evo-lucionar al mismo tiempo que la investigación por sí misma res-ponde a las necesidades que se presenten. Esta flexibilidad se revelacomo una gran ventaja, porque el estudio de un sistema vivienteimplica un componente imprevisto al cual hay que ajustarse. Los partidarios de la perspectiva naturalista, los de la investiga-ción cualitativa en particular, son habitualmente seguidores de lalógica práctica (logic in use) más que de la lógica reconstruida(reconstructed logic). Esta distinción, propuesta por Kaplan (1964:3-11) hace varios años, describe de manera adecuada las dos facetas dela lógica del investigador. Oficialmente, la investigación procedesegún la lógica reconstruida que se percibe en los informes de inves-tigación cuando el proyecto ha concluido. En realidad, hay siemprenotas falsas en una investigación, como en cualquier parte. Se en-cuentran aquí los accidentes en el camino seguido, los problemasimprevistos que se deben resolver con urgencia. Entonces el investi-gador procede como todo el mundo, recurre a la lógica práctica y sevale de sus pequeños y eficaces secretos, de formulas simples, dedescubrimientos concretos y de su sentido práctico. El investigadorno tiene porque jactarse que lo sabe todo, y por lo tanto esto es unaspecto importante de su trabajo; más de uno ha salido de unadificultad sirviéndose más de su buen sentido antes que de su teo-
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ría. La lógica práctica tiene por lo tanto sus ventajas, y es lo quemenos se destaca cuando se mira al investigador y se analiza lo quehace verdaderamente, y no lo que él pretende hacer!En esta mirada, el desarrollo de una investigación, durante lamayor parte del tiempo, es una especie de bricolaje. Y no en elsentido despectivo del término: la palabra bricolaje no significa quela obra sea mal hecha o remendada, sino que el investigador debeinventar con la realidad. Debe arreglárselas para sacar el máximoprovecho de lo que le ofrece el medio ambiente, superando los obs-táculos, de la misma manera que el carpintero hace lo mejor con elmaterial disponible.El proceso de investigación cualitativa se parece al de la inter-vención profesional: los practicantes en ciencias humanas no actúanen un laboratorio sino que deben encontrar soluciones a problemasconcretos teniendo en cuenta siempre las coerciones, los imprevis-tos, las circunstancias y la vida de las personas que desean ayudar.Aún más, el proceso de intervención profesional es notablemente elmismo que el de la investigación. En razón de su cercanía con elterreno y de su preocupación por la acción, siempre me ha parecidoque la investigación cualitativa es un método de investigación quepuede servir de apoyo a la práctica profesional.
Una orientación teórica
La teoría es una escalera cuyos tres peldaños son: describir, com-prender, explicar (Granger,1982:11). Primero describir, es decir,identificar el conjunto y los elementos de un fenómeno; compren-der, reconociendo las relaciones que ellos desarrollan, mantienen orompen; explicar, insertar este fenómeno en un sistema más generalque le da su significado.En el ámbito de la descripción y de la comprensión concreta delcontexto social de nuestro tiempo, la investigación cualitativa haproducido trabajos de referencia obligatoria. Cuando se trata de lainserción del fenómeno estudiado en un contexto más amplio, laorientación naturalista le sirve muy bien a la investigación cualitati-va; la lógica de los sistemas vivientes es una lógica de conjunto y desíntesis, y la investigación cualitativa logra de manera adecuada darcuenta de ello. La investigación cualitativa ha generado en especial lo que Lofland(1976:62-63) ha descrito como los «conceptos disciplinarios» (disci-plines abstractions).Que son en primer lugar las abstraciones, los sím-
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bolos, las representaciones teóricas de la realidad. Sin embargo, estosconceptos son disciplinarios por haber sido construidos no por lapreocupación de la lógica, sino para percibir los fenómenos socialesobservables. Ellos son la consecuencia lógica de los postuladosepistemológicos adoptados por los investigadores; ir tras el conceptoeterno equivale a perseguir un espejismo, hay que aceptar que la rea-lidad es fugaz y compleja. Las proposiciones de los investigadoresestán condenadas a ser temporales, heurísticas, históricas,contextualizadas, es decir contingentes (Reinharz, 1984:58).
El ámbito de la investigación cualitativa:la mesoestructura
Las personas viven en sociedad: he aquí una perogrullada que devez en cuando se debe recordar. A partir de su experiencia de la vidasocial y de las relaciones que entablan, aprenden los símbolos quesu medio les transmite, pero de modo reflexivo, apropiandoselos, ymodificándolos según las necesidades. Es de esta manera, como com-prenden e interpretan los grandes acontecimientos de sus vidas y desu sociedad; elaboran las concepciones que les permite interpretarel pasado, accionar en el presente y presagiar el porvenir(Rock,1982:35). Pese a las apariencias, las personas no son pasivas:buscando el sentido de su vida y de los hechos, construyen el mun-do a su manera, no de manera general, sino concretamente, en sumedio donde construyen su identidad. La interpretación es un pro-ceso activo y dinámico (Watzlawick,1988).En la acción, la sociedad no siempre es tan coercitiva y la per-sona no siempre es tan libre; cada una representa un polo de lavida social, intimamente ligado al otro. La personalidad se cons-truye a partir de un nudo de relaciones, con una parte individual yuna parte social, una parte forzada y una parte libre. La persona noes solamente el mero producto de su época; ella es ante todo laexpresión original.

El individuo no es un epifenómeno de lo social. Conrespecto a las estructuras y a la historia de una socie-dad, él se muestra como polo activo, se impone comopraxis sintética. Bien lejos de reflejar lo social, el indivi-duo se lo apropia, lo mediatiza, lo filtra y lo vuelve atraducir proyectándola en otra dimensión definitiva:la de su subjetividad. No puede hacer abstracción de lo
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social, pero no lo asume pasivamente por el contrario,lo reinventa en cada instante. (Ferraroti,1983:51).

Lejos de ser el elemento más simple de lo social, su átomoirreducible, el individuo es igualmente una síntesis compleja de ele-mentos sociales. El no funda lo social, él es un sofisticado producto(Idem,65)Por prestar atención a las interacciones las personas en su medio yen su vida cotidiana, los partidarios de la investigación cualitativallegan a veces a olvidar el conjunto: los árboles ocultan el bosque.Precisamente sobre este aspecto, Strauss (1987:78), llama nuestraatención, cuando dice que si nosotros descuidamos el contexto, lascondiciones, la estructura, ponemos en corto-circuito la explicación.Aislar un hecho, es privarlo de la explicación, decía Lefebvre (1971).La investigación cualitativa se amplia si orienta su mirada haciala praxis de las personas y de los grupos. De origen griego y, confrecuencia empleado como sinónimo de práctica, la palabra praxisdesigna el ámbito de la acción humana fundamentada sobre la re-flexión y la experiencia; significa también la unión de la teoría y lapráctica. Desde los inicios de la Escuela de Chicago, los investiga-dores cualitativos han estado interesados por las acciones que laspersonas emprenden a partir de ciertas representaciones de la reali-dad, según su concepción del mundo y las posibilidades del mo-mento. Desde que los sociólogos interesados por la estructura hansacado a la luz las coacciones impuestas a la acción, los interesadosen la microsociología, han destacado en especial, las acciones de losindividuos que actúan a pesar de sus coacciones(Goldenberg,1987:66).Strauss (1987:244) y Hall (1987:10), plantean que la investiga-ción cualitativa encuentra su terreno predilecto en lo que ellos llamanel nivel �meso� de la acción social. Situado entre el nivel �micro�individual y el �macro� estructural. La mesoestructura representa elespacio entre las dos; en donde las personas evolucionan y donde lopersonal encuentra lo social. En el momento en que se mira el granconjunto social, éste parece relativamente estable y no es fácil descu-brir allí el cambio; por el contrario, cuando se considera la trayectoriaindividual, todo parece transformación. Este nivel mesoestructuralpermite comprender la estructura social y al mismo tiempo captar elmarco general de la acción. Es aquí cuando la estructura llega a ser,por decirlo así, operacional y como tal entra en acción.Simmel (1955) ya había enunciado el término de sociación,
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que designa las dimensiones de la vida personal que obtienen susrasgos de las relaciones que establecen las personas. Más tarde,Ferrarotti (1981) propone el concepto de mediación que puedeprestarse para un mejor funcionamiento de la mesoestructura. Des-taca el carácter sintético de la existencia que se presenta como untodo, una totalidad irreducible. No obstante, un individuo es másque un individuo: es una totalidad universalizada por su época, esel producto de su tiempo. El investigador debe ser capaz de captarla síntesis recíproca de la persona y del sistema social en el cual vive.Cada persona no interioriza la sociedad directamente sino másbien por �mediaciones�, es decir, gracias a los grupos donde la per-sona realiza la experiencia de la sociedad de manera indirecta y escambiada. Estos grupos son la familia, el medio laboral, el vecinda-rio, las asociaciones voluntarias. He ahí tantos lugares donde losindividuos llevan a cabo el aprendizaje del poder, de la autoridad,de los valores, de los modales, del gusto y de la cultura;destructurando y reestructurando al contexto, el grupo por su acti-vidad y su praxis, vuelve a traducir activamente en sus mesoestructuraslos aspectos formales e informales de la totalidad social(Ferrarotti,1981:24).El grupo se convierte en el lugar de una praxis sintética paracada uno de sus miembros. Cada persona lee el grupo, sacando unainterpretación y, en cierta medida, la construye. Este lugar se mues-tra de esta manera, como una mediación fundamental entre lo so-cial y lo individual, una especie de articulación recíproca de lo pú-blico y lo privado, del yo y de lo social, de lo sociológico y de lopsicológico. Ferrarotti llega incluso a plantear al grupo como uni-dad de investigación antes que el individuo; el investigador saca deallí entonces la síntesis horizontal (el contexto social en el cual lapersona esta inmersa) y la síntesis vertical (la sucesión cronológicade acontecimientos y sus repercusiones sobre las diferentes media-ciones: familia, trabajo, escuela...).El investigador intentará encontrar los ejes que enlazan las per-sonas a su medio, los lugares donde deben escoger, actuar, eliminar,improvisar, tomar partido, entrar en conflicto, encontrar el com-promiso favorable. Estos ejes son los lugares donde las personasestablecen relaciones y se desarrollan; una organización es un siste-ma viviente, un espacio donde las personas deben escoger, diluci-dar, discutir. Es de este modo que aparece no solamente su interpre-tación del mundo, sino también y sobre todo, el lugar donde elmundo las provoca. Es por esto que Ferrarotti preconiza una aproxi-
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mación dialéctica, que muestra la relación constante entre la perso-na y la sociedad, que necesita una retroacción permanente entretodos los elementos de una vida. Desde su punto de vista, sólo elmétodo dialéctico ofrece acceso a lo universal y a lo general (la so-ciedad) partiendo de lo singular y de lo específico (la persona)(Ferrarotti,1981:20-21).Con otras palabras, en vez de concebir la realidad uniformente, lainvestigación cualitativa la considera como cambiante; en lugar debuscar la disminución de la variedad, intenta en primer lugar demos-trar la diversidad; en vez de buscar el menor denominador común,está a la búsqueda de la multiplicidad. Es esto lo que le da prestigio ala metodología y la práctica que produce. �Conciban la ciudad comoun laboratorio», aconsejaba Park a sus estudiantes en los mejores díasde la Escuela de Chicago. La idea mantiene su atractivo.
Investigación cualitativa e investigación cuanti-tativa: ¿convergencia u oposición?
Por razones de argumentacion, la investigación cuantitativa serádefinida como aquella que busca medir los fenómenos sociales: ellaofrece una expresión cifrada a los datos y los analiza con la ayuda demétodos estadísticos. Aísla las variables más susceptibles de causarlos fenómenos sociales y también las más apropiadas para ser repro-ducidas. Haciendo énfasis sobre la medida y el control de variables,este tipo de investigación puede aplicarse a poblaciones grandes. Lainvestigación cuantitativa es generalmente más extensiva.La renovación de la investigación cualitativa no significa queella tenga una aceptación generalizada. Algunos consideran que eltérmino no es adecuado porque toda investigación es cualitativa;no habría de esta manera un ámbito específico para lo cualitativo opara lo cuantitativo; y se plantearía entonces solamente la preguntapor la metodología general de la investigación (Van derMaren,1978b:1). En últimas, la investigación cualitativa se con-vierte en una especie de manía puntillosa, y muchos apoyarían quecuantitativo y cualitativo se reconciliaran finalmente (Reichardt yCook,1979:7-33; Jick,1983:135-149; Pires,1987:87-106).Otros, se alegran que la investigación cualitativa actué con rigoren campos limitados de la psicología y de la sociología, y apoyanque no se extienda más allá (Bélanger,1988:102). Por último, algu-nos desean que la investigación cualitativa no se aísle y no traduzcauna versión mutilada de la realidad, un poco como los anglófones
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del Québec temen que los francófonos no terminaran siendo ya másbilingües si ponen demasiado énfasis en la defensa de su lengua.¿Por qué no resolver el asunto combinando los dos métodos?Yuxtaponer los métodos cuantitativo y cualitativo podría conducir-nos a mejores resultados. Maravillosa sugestión, pero con frecuen-cia inaplicable en los hechos; como lo destacan Locke, Spirduso ySilverman (1987:96), hacer una investigación de por sí representauna gran tarea, cualquiera que sea el método utilizado, y retomarlos datos y someterlos a un análisis alternativo ocasiona doble tra-bajo. �Nuestra experiencia como consejeros nos sugiere simplemen-te que si es difícil hacer una investigación, hacerla dos veces lo es eldoble. La frontera que separa el coraje del temor no es siempre fácilde reconocer. Sin embargo es evidente e imperioso mantenerse en ellado adecuado�.Esta posición reduce la investigación a un asunto de técnicas, detal manera que entre más grande sea el número de técnicas desplega-das, más nos acercaremos a la verdad (Smith y Heshusius,1986:8)Pero esto no es así de simple, porque no es evidente que las diferen-tes técnicas se acomoden unas a las otras: la entrevista produce unaclase de datos, la observación participante, la fotografía, la historiade vida, el video, el cuestionario producirán otros. Cada herramien-ta contiene sus presuposiciones y axiomas que perfilan no solamen-te las observaciones sino también los análisis que de allí se conclu-yen. Diferentes perspectivas de investigación producirán diferentesdatos y diferentes resultados.En resumen, lo ideal no es enviar a todo el mundo de espaldascomo en una mala pelea. La división cualitativa/cuantitativa señaladiferencias profundas que todos tienen interés en aclarar; �Rechazarlas distinciones nos parece que da cuenta de una estrategia dudosa:no es metiendo en el mismo saco lo cuantitativo y cualitativo comolos partidarios de lo cuantitativo se plantearan las mismas preguntasque se le plantean a lo cualitativo� (Van der Maren,1987b:1)Comenzemos, en primer lugar, por establecer los puntos sobrelos cuales con seguridad todo el mundo podría entenderse. Prime-ro, es verdad que el procedimiento general de la investigación essensiblemente el mismo para todo investigador: cualquiera que seasu enfoque, seguirá más o menos las mismas etapas en la realizaciónde su proyecto. Luego, también es verdad que toda investigaciónimplica un aspecto cualitativo: cuando se habla de interpretaciónde los datos, de análisis y de discusión, entra inevitablemente enjuego una parte de imaginación, de creatividad y de subjetividad en
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donde la personalidad del investigador juega un papel importante.Es decir, la sola presencia de números, de cifras y de estadísticas nobasta para clasificar la investigación como cuantitativa o como in-vestigación cuantitativa: la investigación cualitativa no es menosalérgica al número así como la investigación cuantitativa no escapaal imponderable cualitativo.En consecuencia, la vieja distinción entre investigaciónexploratoria - cualitativa y la investigación verificadora -cuantitati-va no se sostiene más. Primero, la investigación cualitativa es confrecuencia la única que sabe trabajar sobre un aspecto dado, de talmanera que los resultados sean considerados como válidos. Ade-más, el motivo de investigación pudo haber evolucionado conside-rablemente antes de que otros investigadores pensaran hacer un es-tudio más riguroso (Shaffir, Sttebins y Turowetz,1980:11). Se aceptatambién decir que una investigación exploratoria puede ser muybien también cuantitativa, así como una investigación verificadorapuede ser cualitativa. En síntesis, si estos dos grandes tipos de inves-tigación descansan sobre dos maneras diferentes de definir la reali-dad; no se excluyen mutuamente y cada una tiene su razón de ser(Dabbs,1982:32;Van Maanen,1983a:10). Al mismo tiempo, lanecesaria convergencia no excluye las inevitables diferencias.A veces se ha calificado la investigación cuantitativa de positi-vista, se le ha caracterizado por el rechazo de toda especulación ypor la sumisión a los hechos; mientras que la investigación cualita-tiva sería fenomenológica y se asociaría a la comprensión de los fe-nómenos tal como ellos se nos aparecen.Mientras, un método de investigación no apele necesariamentea una sola concepción de la realidad; podrán encontrarse investiga-ciones cualitativas inspiradas en el funcionalismo, en elinteraccionismo, en el feminismo, en el marxismo, en laetnometodología, y las investigaciones cuantitativas también se rei-vindicaran de una gran variedad de influencias epistemológicas. Todaslas combinaciones son posibles.No es cuestión de hacer triunfar un método de investigaciónsobre el otro, ni de demostrar que las cifras son absolutamentereductoras mientras que las observaciones serían automáticamentefecundas. Cada una tiene sus puntos fuertes y sus debilidades. Sinembargo, la ventaja de la investigación cualitativa se halla en supreocupación por lo socialmente próximo, allá donde la relaciónsocial toma forma (Soulet,1987:14). Nos ayuda también a com-prender el despliegue de los procesos sociales logrando demostrar
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como las personas y los grupos los viven. La investigación cualitati-va puede ofrecer una visión más holistica y más global de la realidadsocial: está inmersa en el tiempo real de las personas, no el tiempoexperimental del laboratorio. Estas diversas razones le han dado underecho de ciudadanía cada vez más reconocido. Este libro no desea comprometer a los dos métodos en unabatalla: sin embargo, presenta decididamente el punto de vista de lainvestigación cualitativa, haciendo valer sus ventajas. Otros se en-cargaran de hacer muy bien la defensa del método opuesto.
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Los autores emplean habitualmente el término problema de investi-gación o problemática para designar el tema que el investigador de-sea aclarar. Los vocablos pregunta de investigación o tema de inves-tigación, me parecen más apropiados: aún cuando la investigaciónse quiera aplicada, ella no apunta necesariamente a resolver un pro-blema. Se puede tratar de un nuevo conocimiento por adquirir, deuna teoría por verificar, o de un nuevo dominio por explorar. Poresta razón adopto el término pregunta de investigación.Se ha insistido sobre la naturaleza linear de la investigación tradicio-nal, en donde cada etapa debe idealmente preceder a la otra y completar-se, antes de pasar a la siguiente. De otra manera avanza la investigacióncualitativa: sin caer en el relativismo absoluto, este tipo de investigaciónes más bien circular y presenta una mayor flexibilidad. En consecuencia,la definición de la pregunta de investigación no se detiene de una vez portodas sino que se puede modificar poco a poco. Cada etapa puede exigiruna redefinición y una reconceptualización de la pregunta.
Las características de una buena preguntade investigación
El corazón de una buena pregunta de investigación es, en primer lugarla ausencia de respuesta evidente o la presencia de varias respuestas opuestasque se deben confrontar. Para ser digna de este nombre, una preguntadebe abrir la puerta a lo desconocido: nadie gana planteándose una

Capítulo 2La pregunta de investigación



24 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
pregunta para la cual se conoce de antemano la respuesta. Por el con-trario, plantearse una pregunta, es ya responderla de alguna manera.�Tome el tiempo de leer el problema, nos repetían nuestros profeso-res, la solución está allí�. Decían la verdad: una buena pregunta deinvestigación cierra la menor cantidad de puertas posibles. Luego unbuen tema está marcado por el sello de la incertidumbre.Es necesario subrayar el carácter eminentemente personal de mu-chas investigaciones: con frecuencia, los trabajos más interesantescomienzan por la pregunta que una persona se plantea con insisten-cia, y se caracterizan por el esfuerzo de ofrecer a los otros una res-puesta a esta pregunta, inicialmente de carácter privado:

Pero en todo caso, cada uno tiene su rostro, su caseríoo su periferia, sus viajes, su lengua, su profesión, even-tualmente su religión o su no religión, sus alianzas osus conflictos, su itinerario y sus sinuosidades, sus re-cuerdos y sus esperanzas, sus retrospectivas y susprospectivas, sus logros y sus fracasos. Cada uno sabecosas que los otros no saben. Hay intereses por ámbi-tos que a otros los dejan alergicos. Puede ir a dondeotros no podrán ir. Todo esto compone una combina-ción que le da a cada uno su clave (Desroche,1971:26.
Como sucede con frecuencia en la vida, la pregunta de investigación nosiempre se deduce de manera lógica, por el sólo mérito intrinseco, niluego de un largo estudio. La mayor parte del tiempo es un asunto deoportunidad, de suerte, de circunstancias fortuitas: se encuentran lasmejores preguntas de manera accidental. Por ejemplo, el politologoVincent Lemieux se intereso por el empresario porque en una investi-gación anterior, alguien le había dicho, a propósito de la época post-duplessiste: �hay un buen empresario�. La anotación lo había intriga-do y lo llevo un poco más tarde a una investigación sobre este fenóme-no (Lemieux y Hudson, 1977; Lemieux, 1977). Yo encontré mi temade doctorado leyendo un libro sobre la democracia, un amigo encon-tró el suyo leyendo una novela, otro observando un mapa geográfico.Un estudiante de maestría decidió redactar su ensayo sobre las casas dejóvenes luego de haber discutido con su hermano menor quefrucuentaba una de ellas. Las maneras de encontrar una buena preguntade investigación son múltiples, pero ella aparece a menudo bajo laforma de una iluminación, de una sincronía. Volveré ampliamente so-bre este último punto en la parte que trata del análisis.
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�Cuando un alumno está listo, el maestro aparece�, dice un pro-verbio chino. Este aforismo se aplica muy bien al descubrimientode una pregunta de investigación: la persona abierta a la novedaddescubre la pregunta que lo apasionara. Por cierto, es siempre posi-ble reconstruir a posteriori el camino seguido por la idea y demostrarlas relaciones lógicas entre las etapas, pero a menudo esto es muchomenos claro a priori. Porque, sin eliminar el trabajo arduo y la re-flexión lógica, no se debe subestimar la iluminación y la suerte. Comodecía Napoleón: �La inspiración es la solución espontánea de unproblema largamente reflexionado�.La investigación cualitativa apela al sentido común, a la experienciapersonal y a la personalidad misma del investigador. Como todo serhumano, el científico está en conversación consigo mismo, verificandosu plan de acción, intentando reconciliar las contradicciones, juzgandoel futuro a partir de los logros o fracasos del pasado (Denzin,1978a:68). La ciencia es simultáneamente profundamente personaly también profundamente social, navegando entre la autobiografía yel distanciamiento; cada uno encuentra su equilibrio.Otra característica de la buena pregunta de investigación, es queella debe contener un elemento de sorpresa y de originalidad con elfin de demostrar la creatividad del investigador. Pero la pregunta antetodo debe apasionar al investigador; la cualidad fundamental de untema de investigación, es la de tener entre sus entrañas al investigador.La razón es muy simple: se encuentra siempre más problemas de losprevistos, habrá siempre gente que pretende que estos trabajos notienen importancia, la realización del proyecto tomará siempre mástiempo que el planificado en un comienzo. Si su tema no le interesasuficientemente, el investigador podrá desanimarse. Por el contrario,si él ama lo que hace, no le ahorrará el tiempo y los esfuerzos necesa-rios; los obstáculos no lo detendrán y constituirán otras tantas oca-siones para mejorar su trabajo. En fin, si el investigador quiere sutema, sabrá hacerlo interesante a los ojos de los demás.La investigación proyectada debe ser también agradable y en-contrarse en ella placer. El investigador debe tener el sentimiento deavanzar, debe parecerle que hace falta algo sino culmina este proyec-to. Investigar, es la ocasión de encontrar pero también de encon-trarse y conocerse. La investigación provoca la creatividad.

En cada ser no se podría percibir de otra manera, pordebajo de la selva de sus frases o de sus fraseologías, al-guna cosa, como un camino que él debería y podría abrir.

LA PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
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El camino de la creación, porque toda investigación estambién, y en primer lugar -es en pequeña escala- unacreación en el orden científico, así como hay creacionesen el orden literario o en el orden filosófico. Despertar ovolver a despertar el gusto y el apetito por la creación seconvierte de esta manera, en el requisito deontológicoprevio de toda metodología.... (Desroche, 1971:24)

Idealmente un proyecto de investigación debería ser una historiade amor entre el investigador y su tema, un loco amor que nodurara, puede ser, más de lo que dura el proyecto mismo, o unamor que muere lentamente para manifestarse en el informe final.Sin embargo, se encuentra gente poco apasionada en la vida engeneral, lo que no les impide hacer honestamente su trabajo; nosabríamos afirmar que el trabajo de investigación no les conviene.Pero una cosa es cierta, no se equivocan escogiendo una preguntapara la cual se muestra un mínimo de interés y de atracción; sedebe apropiarse de la investigación y sacar de ella su provecho. Aveces, el tema lleva al autor, a veces el investigador remolca sutema como el prisionero arrastra sus cadenas. Cuando el interés yla motivación verdaderamente faltan en investigación como entodo, el resultado está en la mayor parte del tiempo, por debajode las capacidades de las personas que se lanzaron a la aventura. Engeneral en estos casos, el investigador languidece realizando su in-vestigación o la abandona poco a poco (Locke, Spirduso,Silverman,1983:37).Desgraciadamente, esta situación idílica no se encuentra todoslos días y la investigación puede también resumirse en compromi-so. Por ejemplo, el tema de tesis o de monografía de un estudianteno corresponde siempre a sus aspiraciones; este debe adaptarse a lascircunstancias del programa, los intereses y las competencias de losprofesores disponibles. Un investigador puede estar obligado a cum-plir una orden de responder una pregunta planteada por el provee-dor de los fondos o por su empleador. No siempre es posible lograrla subvención del tema que le gustaría; a veces se debe ceder a cam-bio de otro tema menos interesante pero realizable, y en ocasionesmejor pago, monetariamente hablando. Pero al final de cuentas, siel investigador no muestra un mínimo de atención por su tema deinvestigación, es mejor que vuelva a pensarlo antes de iniciar.
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La delimitación del tema de investigación
Es normal que el objeto de investigación sea más bien vago al co-mienzo, no es obligatorio apuntar a la precisión extrema; se debetener una buena idea, señalar los grandes hitos y las líneas directri-ces, pero de nada sirve planificar todo en detalle. Si el investigadorno está muy seguro de la cuestión que estudiará, el contacto con elterreno le ayudara a precisarla; la verdadera cuestión surge a veces enel curso de la realización del proyecto. El medio proporciona nosolamente respuestas sino también preguntas, y con frecuencia másinteresantes que aquellas planteadas inicialmente por el investiga-dor. En pocas palabras, una vez que el investigador sabe aproxima-damente hacia donde va, puede comenzar.Un bemol aquí. Por miedo a la falta de material, el estudianteelige un tema generalmente muy amplio al comienzo. Se llega tam-bién a que la cuestión planteada en el momento del inicio se revelamuy estrecha, y que es necesario ampliarla en el camino. Al mismotiempo, la situación inversa se encuentra mucho más frecuentemen-te: el tema es muy amplio y debe restringirlo. Siempre me ha pare-cido más difícil reducir el campo de una investigación que ampliar-lo: la amplitud de una cuestión aparece entonces cuando se ha avan-zado y es costoso cortar en vivo. Después de haber gastado tiempo,energía, y algunas veces dinero, no es fácil reducir sus ambiciones(Deslauriers,1982:2).Se llega también a la situación en que en el camino se percibe quese ha equivocado de pregunta, es decir de tema. Más de uno entoncesestá tentado de abandonar, lo que es muy lamentable, porque haycon frecuencia posibilidad de �reciclar� los elementos de la investiga-ción, de sacar provecho de las lecturas hechas desde otra óptica, o desometer los mismos datos a un trabajo de análisis. Con un poco detenacidad, se vera que el trabajo ya efectuado puede ser utilizado paraaclarar el tema. Es raro volver a partir completamente de cero.En general, algunas visitas al terreno ayudan a precisar el tema; elinvestigador percibe rápido si su proyecto es muy ambicioso tenien-do en cuenta los medios disponibles, en términos de tiempo, de di-nero, de acceso a los datos, de experiencia, de capacidades personales(Desroche,1971:29-36;Howard y Sharp, 1983:33-36). Es por lotanto preferible empezar con un tema más restringido para limitar loserrores, sin perjuicio de ampliarlo luego. Una vez se ha establecido demanera adecuada la trayectoria, siempre habrá tiempo de darle laamplitud. Porque lo importante y lo fundamental es terminar la in-
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vestigación planeada. Parece entonces más ventajoso dar una respues-ta satisfactoria a una cuestión de pequeña envergadura que caer en unatasco con un proyecto que permanecerá en depósito(Silverman,1985:12; Locke, Spirduso y Silverman, 1987:18)Todos los temas de investigación son valederos en tanto que ellosnos enseñen alguna cosa. En verdad, llevada al extremo, tal posiciónnos conduce a la banalidad, pero el futuro determinara el interés delas investigaciones seguidas actualmente y lo que parece fútil por elmomento agitará, quizás, la curiosidad de los ciudadanos del futuro.Además, nosotros podemos estar seguros que las situaciones socialesen apariencia las más simples son de hecho más complejas de lo queestaríamos dispuestos a creer en un primer momento. Dicho esto,nada impide que por razones de actualidad, ciertos temas revistanmás importancia que otros, y todos no tengan la misma pertinencia.
La revisión de la documentación
Los autores recomiendan generalmente efectuar en primer lugar unarevisión profunda de la documentación para identificar conceptos yteorías pertinentes. La primera tarea del investigador sería entoncesde ir a la biblioteca para ver lo que los otros han escrito antes de él;los trabajos efectuados anteriormente contribuirán a precisar el temade investigación a desarrollar hipótesis y a ofrecer una base teórica.Entonces, y solamente entonces, el científico podría arriesgar a abor-dar el terreno. Algunos investigadores cualitativos están de acuerdocon esta posición y creen siempre en el valor de una revisión exhaus-tiva de la documentación antes de toda actividad sobre el terreno:

La reseña de escritos constituye la piedra angular de laorganización sistemática de una investigación. En efec-to, ningun investigador serio no arriesgaría emprenderuna investigación sin tener, previamente, verificado elestado de la cuestión al nivel de los escritos sobre el temainvestigado. La selección de un problema de investiga-ción exige familiarizarse con los pasos efectuados sobreel tema de investigación (Oullet,1982:95)
Otros, por el contrario, pretenden que se debe leer lo menos posi-ble para no desarrollar preconcepciones y permanecer abierto a lascuestiones que el terreno provoca, que se debe tocar al terreno antesde refugiarse en la biblioteca. Sería, útil solamente después de haber
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recogido los datos y de haberlos analizado, leer brevemente lo quelos otros han escrito. Las cuestiones planteadas son entonces másprecisas porque los datos indican una orientación a seguir. La revi-sión de la documentación reviste más significado, es menos aleatoria,mucho más guiada y por tanto más fácil y eficaz.Por el contrario, si la revisión de la documentación presenta susventajas, no se insiste quizás mucho sobre sus inconvenientes, mássutiles pero no por ello menos reales. Por ejemplo, al hacer énfasissobre las investigaciones que los otros han realizado en el pasado, seolvida lo que se debe hacer hoy en día, el investigador pierde la aper-tura a las ideas nuevas y a los dilemas de sus contemporáneos. Lasideas que los otros han desarrollado esconden también aquellas quehan abandonado, ignorado o excluido intencionalmente o por casua-lidad. Lo que dice un autor es interesante, pero lo que calla lo es otrotanto. Las ideas abandonadas por poco pertinentes que hayan sidoayer, pueden ser de más actualidad hoy en día. De mucho leer a losotros, se olvida algunas veces los argumentos que ellos no han desa-rrollado, pero que se deberían elaborar con su sensibilidad, su expe-riencia y, sobre todo, con los datos recogidos (Becker, 1986:146).Otro escollo de la recensión de escritos: aún si los autores se ex-tienden sobre un mismo punto, ellos pueden equivocarse en conjun-to. Es poco probable que todo el mundo se equivoque al mismotiempo, pero es siempre posible, sea porque el problema está malplanteado, sea porque la ideología del momento impone límites ar-bitrarios al conocimiento. Por ejemplo, se puede hablar hoy de lamarihuana en los mismos términos que en los años cincuenta? Y quedecir del aborto? Por lo tanto, cualquiera que hubiera intentado hacetreinta años presentar un punto de vista parecido al de nuestros díashubiera pasado por un peligroso extravagante. Se concluye entoncesque la tendencia dominante no tiene el monopolio de la verdad.No obstante, la revisión de la documentación no tiene sus ven-tajas sin más. En primer lugar, ella ayuda a conocer lo que se hahecho antes de uno y a hacer justicia a los trabajos de los otros;permite conocer el segundo plano de sus trabajos, de relacionarloscon lo que otros autores ya han iniciado, de determinar las corres-pondencias como las oposiciones (Babbie,1986:477).

Ustedes se sorprenden para poner en duda, e intentan-do comprender un nuevo campo intelectual, comien-zan por exponer el pro y el contra. Conocer la �litera-tura� del problema, es estar en capacidad de situar los
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campeones y los adversarios de no importa cual puntode vista. Entre parentesis, no es siempre recomendableconocer la �literatura�: se arriesga ahogarse aquí, comoMortimer Adler. El todo es saber cuando abrir el libro,y cuando cerrarlo (Mills,1967:218-219).

Si todos los investigadores están generalmente de acuerdo sobre elvalor y la necesidad de la revisión de la documentación, los investi-gadores cualitativos tienen sus ideas sobre el asunto (Douglas,1976:8. En primer lugar, y es probablemente la misma cosa paramuchos investigadores, la recensión de escritos se hace en muchosmomentos asociados al desarrollo del proyecto.Como los investigadores cualitativos privilegian habitualmenteel terreno, ellos en un comienzo pasan menos tiempo en la bibliote-ca, solamente el tiempo necesario para hacerse una idea y elaborar uncuadro conceptual sumario. En este estado, un sobrevuelo permitesituarse y navegar entre las generalizaciones tempranas y las perspecti-vas muy restringidas (Silverman,1985:13; Berger y Patchner,1988:60;Goldenberg,1987:148). Después, durante el desarrollo, la documen-tación sirve para verificar las ideas que emergen; es decir, después delanálisis es esencial tener conocimiento de los escritos publicados en-tre tanto. Luego se debe alternar la lectura, el análisis y la recolecciónde informaciones (Bogdan y Bilken,1982:153). En una revisión dedocumentación, lo importante no es tanto recoger de todo sino másbien reconocer el material pertinente. Como dice Becker: �Use theliterature, dont let it use you� (1986:149). Yo he tenido con frecuenciala impresión que en la práctica, los investigadores se sitúan entre elpredominio de la documentación o del terreno.Buen tema de investigación es aquel sobre el cual es posible desta-car algunos escritos, y sobre todo, escritos disponibles(Mace,1988:10). Si el tema ha sido ampliamente estudiado, exigirámás especialización y lecturas, y el investigador deberá consagrar mástiempo a esta etapa. Aún más, podría ser difícil producir alguna cosafrancamente original. En cambio, no se debe dejar intimidar por lospioneros, porque ellos han hecho lo que cada generación intenta rea-lizar: comprender y dar sentido a su vida y al mundo que los rodea.Es por esto que cualquiera que sea la cuestión estudiada, los trabajosrealizados anteriormente no deberían desanimar a nadie; hay siempretiempo de aportar una respuesta nueva a una vieja cuestión.Si el tema muy estudiado implica ciertas dificultades, aquel quees muy nuevo entraña la complicación contraria, la de ignorar dón-
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de se encuentran las informaciones, los puntos de referencia, losinterlocutores. Es posible encontrarse solo en su investigación. Almismo tiempo, es reconfortante pensar que toda persona está in-fluida por su tiempo: cuando se tiene una idea, es muy probableque algún otro la comparta, y la trabaje en el mismo momento. Unencuentro eventual no es más que una cuestión de tiempo: el segui-miento de sus trabajos puede traer compañía imprevista. Así pues,si un paisaje despierta la curiosidad, no se debe dudar y volar. Sihubiera hecho falta que los descubridores esperaran hasta tener losmapas para explorar.....Aquí como en otras partes, se debe confiar en su buen olfato; siun investigador piensa que es más útil trabajar en la biblioteca que iral terreno, que vaya. Si tiene hormigas en las piernas y el terreno lollama, que corra. El fin de la investigación, es el de descubrir, se debenseguir sus inclinaciones en lo que más tengan de provechosas.En pocas palabras, un buen tema de investigación se sitúa entrela cuestión más esculcada y aquella que no lo ha sido del todo: losmojones están puestos y se pueden siempre mover. Es siempre útilsaber lo que los otros han hecho ya; el camino es menos pesadocuando se sigue la huella que otros han dejado.
La evolución de la cuestión de investigación
Varias generaciones de investigadores cualitativos han insistido so-bre la necesidad de someter el método a las necesidades de la acción.No debe en consecuencia sorprender el traslapo de las etapas de lainvestigación, de la formulación de las hipótesis a partir de los datosmás que de la teoría.Se debe decir claro, el desarrollo concreto de un proyecto deinvestigación no tiene habitualmente nada que ver con la versiónque se ha dado. Que todos queden advertidos: la investigación noes lo que se dice ni lo que se escribe, y la realización de un proyec-to de investigación es siempre más problemática de lo que se lepresenta en los manuales de metodología (incluyendo a este!). Elbello diagrama que describe tan bien las etapas a superar no debeser tomado al pie de la letra, sino como una indicación de lo quepodría ocurrir; generalmente un proyecto de investigación se de-sarrolla en zigzag (Locke, Spirduso y Silvermann,1987:44-45).El ritmo no es continuo ni unidireccional: todo proyecto estáhecho de progresos rápidos, de miradas atrás, de saltos, de esperasangustiantes, de estancamientos. Lo más importante se lee entre
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lineas en el margen, en las páginas arrojadas al basurero, y en lamemoria borrada de los computadores. En fin, se debe contar conlos gajes del oficio: una entrevista de grupo convocada y nadie sepresenta; después de una entrevista importante la grabadora nofunciona y el entrevistador no se dio cuenta sino al final, o lagrabación es defectuosa y casi inaudible; un empleado de la bi-blioteca que toma toma un capítulo del proyecto como papel deborrador y lo tira a la caneca de basura!En resumen, si todo proyecto de investigación sigue con mayoro menor fidelidad las mismas etapas, estas no se presentan siempreen el mismo orden. El investigador debe prepararse para improvi-sar, cambiar de cuestiones y de conceptos, para confrontar sus ideasiniciales con los datos en la medida en que ellos se presentan. Lacuestión de investigación se sitúa en una perspectiva evolutiva ydebe desarrollarse según las necesidades de aprendizaje.
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Los primeros investigadores en ciencias humanas fueron muchasveces más audaces que los de hoy cuando llegaba el momento derecoger la información. Ellos tenían por principio orientador quetoda información podría enseñar alguna cosa de valor: recortes deprensa, cartas, correspondencia, diarios íntimos, fotografías... Estaactitud prevalece todavía en algún número de investigadores queconservan el gusto por lo inédito, sin embargo, los instrumentos derecolección de la información se han estandarizado con el tiempo.En este capítulo, presentamos los más utilizados, es decir la entre-vista, la observación participante y la historia de vida.
La entrevista
Durante mucho tiempo, la entrevista fue lo propio del viajero y delhistoriador que, como Herodoto, intentaban conocer las culturas ex-tranjeras y los nuevos ambientes (Benny y Hugues,1978:177). Conel desarrollo de las ciencias sociales, se ha convertido probablementeen el instrumento de recolección de información más utilizado.
Definición
La entrevista de investigación es una interacción limitada y especializada,conducida con un fin específico y centrada sobre un tema particular. Laentrevista aparece como una especie de conversación y comparte va-
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rias características con los intercambios verbales informales; sin em-bargo, se distingue por varios puntos. En primer lugar, simula unasituación donde una de las partes es considerada más experta que laotra, y donde las convenciones y las reglas de conducta son más bienimprecisas. El entrevistador y el entrevistado se comportan como sifueran de igual status, pero los hechos desmienten esta pretensión;aún si el investigador depende del entrevistado para obtener las infor-maciones, la mayor parte del tiempo, él posee como sea mayor poder(Kahn y Canell,1957:16; Denzin, 1978b:113-116).Como lo sugiere Spradley (1979:67-68), la relación entre elinvestigador y la persona interrogada es asimétrica en el sentido quehabitualmente el investigador plantea las preguntas y la persona in-terrogada responde. No hay esa vuelta de palabra que se encuentraen las conversaciones ordinarias, donde está bien visto dejar a cadauno plantear sus preguntas en su momento, y conservar una especiede equilibrio en la conversación. La repetición caracteriza tambiénla entrevista de investigación; el investigador es un ignorante queno comprende y que desea saberlo todo. Para hacer esto, pide acla-raciones, lo que exige volver varias veces sobre el mismo tema. Enuna conversación habitual, tales repeticiones son fuente de mono-tonía, incluso de sospecha; ellas no tienen razón de ser porque lasdos partes toman como adquiridas muchas cosas que no necesitanser verificadas, aún falsas. Finalmente, el entrevistador entusiasma ala persona a hablar de lo que sabe: él no busca abreviar la conversa-ción sino alargarla para saber siempre más. El investigador intentacaptar la manera como la persona define la realidad y las relacionesque ella establece entre los acontecimientos.Si una conversación amigable se basta a sí misma, una entrevistade investigación reviste un carácter un poco artificial: la relacióninvestigador- personas estudiadas, interrogadas u observadas, es unarelación secundaria, en el sentido de Tönnies (1944), es decir, ellano tiene un fin en si misma sino que apunta a un fin que le esexterior. El aspecto utilitario de la investigación resulta del conteni-do mismo de la entrevista: la discusión no se desarrolla al azar sinose concentra sobre un tema dado que no depende siempre del inte-rés mutuo de las dos partes.
El clima de la entrevista
El fin de la entrevista es el de saber lo que la persona piensa y apren-der cosas que no se pueden observar directamente como los senti-
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mientos, las ideas, las intenciones. El principio fundamental de laentrevista en la investigación cualitativa es el de ofrecer un marco enel interior del cual las personas que responden expresaran sus com-prensiones de las cosas en sus propios términos (Patton, 1980: 205).Sin embargo, más que las cuestiones mismas, es el clima de entrevis-ta que decidirá la cualidad de las respuestas. La regla de oro de todoentrevistador es la aceptación incondicional de lo que le dice la per-sona; si el investigador considera que es importante encontrar tal ocual persona y que esta se toma el tiempo de responder a sus cues-tiones, vale la pena escuchar lo que ella dice. No hay verdad nifalsedad en el punto de partida, sino solamente un investigador queintenta comprender (Schatzman y Strauss,1973:74-75). La corte-sía y el interés sincero del investigador por lo que la persona inte-rrogada tiene que decir darán a esta un sentimiento de satisfacción yaumentará su placer al hablar, especialmente si tiene la impresión deofrecer informaciones importantes y si no está muy ocupada.La entrevista necesita siempre la presencia de dos procesos: elestablecimiento de una relación afectiva y la obtención de la infor-mación. Como toda relación entre dos personas, la relación estable-cida evoluciona con el tiempo. Una persona muy interesada en uncomienzo puede súbitamente cambiar de opinión y retirarse, mien-tras por el contrario, otra, en principio desconfiada, puede revelarsea la larga como informador útil. No obstante, la relación parecepasar por diferentes etapas (Spradley, 1979:78): la desconfianza, laexploración, la cooperación y la participación.La desconfianza: cada persona entrevistada se aproxima al inves-tigador con un sentimiento de incertidumbre, que varia de una per-sona a la otra, pero que siempre está presente. Ella no siempre sabea que atenerse ni en que puede contribuir a la investigación, al tiem-po que está orgullosa de participar. Por su parte, el investigador noestá muy seguro, no sabe como sus confidentes reaccionaran, y sicolaboraran o no. Es un período de familiarización dedicado a esta-blecer una relación de confianza.La exploración: habitualmente, se pasa muy rápido a esta segundaetapa, en donde las partes verifican la solidez de su relación. El senti-miento de extrañeza disminuye y el confidente se compromete. Elinvestigador entonces intenta comprender la manera de pensar y deactuar de su interlocutor: se debe repetir, traducir, reinterpretar.La cooperación: de hecho, la persona coopera a partir del mo-mento en que acepta participar en la investigación y de ofrecer alinvestigador las informaciones que necesita. Sin embargo, esta fase
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implica una colaboración más fuerte basada en la confianza: des-pués de la incertidumbre, las dos partes se conocen mejor y respon-den a sus respectivas expectativas.La participación: después de algunas entrevistas, a veces despuésde algunos meses de encuentros, la persona interrogada toma más lainiciativa y se afirma: aporta nuevas informaciones al investigador,le sugiere nuevas pistas y lo corrige, si es necesario.Este proceso es muy real, pero rara vez se llega hasta su últimodesarrollo. La razón es simple: en la realización concreta de un pro-yecto de investigación, se debe entrevistar muchas personas en unlapso de tiempo relativamente corto. Hay mucho chance que lamisma persona no sea entrevistada más de una vez. Pese a esto, se-gún mi experiencia, las personas colaboran generalmente con inte-rés: su colaboración es espontánea y acusa poca resistencia, aún siellas no conocen al investigador.
La entrevista en investigación cualitativa
En investigación cualitativa, se recurre rara vez a la entrevistaestandarizada del estilo pregunta-respuesta. Se sirve más que todode las entrevistas semi-dirigidas con una guía de entrevista que in-cluye un número de preguntas, que sirven de grandes puntos deorientación; el entrevistador puede ir más allá de las cuestiones plan-teadas, al tiempo que se asegura de obtener poco a poco las mismasobservaciones de las diferentes personas interrogadas (Patton,1980:200-201).La guía de entrevista comprende generalmente una docena depuntos, a veces menos, que constituyen otro tanto de guías paraorientar la entrevista. Al elaborarlas, el investigador intenta adoptarel punto de vista del potencial informante y escoger lo que le inte-resa en primer lugar. La mayor parte del tiempo, se debe probar laguía adoptada al comienzo de la investigación y ajustarla a las res-puestas obtenidas: se llega con frecuencia a la situación en que laspreguntas obtenidas inicialmente no son lo suficientemente perti-nentes, y se les debe cambiar para adoptar la fraseología al lenguajede las personas entrevistadas.Pese al predominio de la entrevista semi-dirigida, el investiga-dor utiliza habitualmente varios tipos de entrevista según el desa-rrollo de la investigación. Generalmente, las entrevistas inicialesserán menos estructuradas porque el investigador intentara cono-cer los esquemas de referencia de las personas. Sin ser una discu-
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sión libre, la entrevista será menos directiva con el fin de orientarla cuestión estudiada, de conocer el punto de vista de la personainterrogada. Las preguntas de la entrevista no son definidas poranticipado, ellas variaran según las respuestas que da la personainterrogada. El investigador busca entonces no intervenir dejandoal sujeto hablar a su modo. Una vez delimitado el tema, la entre-vista semi-dirigida ofrecerá el grueso de las informaciones. A con-tinuación, el investigador intentará comparar las diferentes pers-pectivas y dilucidar las contradicciones: las entrevistas serán en-tonces centradas y más dirigidas. Después que el investigador estémás al tanto de la situación y que las proposiciones sean formula-das, las entrevistas serán más ceñidas, pero sin convertirse por estoen entrevistas tan rígidas como aquellas que se apoyan sobre uncuestionario que exige respuestas precisas. Por lo general, el inves-tigador que recurre a al cuestionario posee de antemano un cono-cimiento suficiente del tema, y este tipo de entrevista le sirve paracorregir las distorsiones.Existe por último, otro tipo de entrevista que se realiza pocasveces, pero que ha producido resultados inesperados: la conversacióninformal, espontánea, a veces muy confidencial, que la persona inte-rrogada concede al investigador. Si bien ella se limita con frecuencia auna corta conversación, este tipo de entrevista puede ofrecer indica-ciones preciosas al investigador y le permite una comprensión que nohubiera tenido de otra manera. Ella no se puede pues desdeñar: eldescubrimiento se esconde a veces a la vuelta del sendero.
Las preguntas
Si bien no hay un modelo único para realizar una entrevista deinvestigación, el orden de las preguntas tiene su importancia.Patton (1980:210-211), sugiere comenzar la entrevista por cues-tiones sobre la experiencia y las actividades actuales. Este tipo depreguntas no se presta a controversias, no exige interpretaciones y sepueden traducir por simples descripciones. A continuación, una vezestablecido el contexto, se puede pasar a las opiniones, a las inter-pretaciones y sentimientos relacionados con estos acontecimientos.Las cuestiones que se ocupan del presente parecen más fáciles deresponder que aquellas que tratan sobre el pasado, y las que tienenque ver con el futuro son con frecuencia más imprecisas.El final de la entrevista, está reservado para las preguntas másmolestas como el status socio-económico del entrevistado, su edad,
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su escolaridad... La manera de plantear las cuestiones es un arte, yaquí algunos investigadores tendrán más facilidad que otros. Sinembargo, con un poco de experiencia, toda persona interesada pue-de volverse un buen entrevistador. La calidad de las informacionesproviene con frecuencia de la elección de las preguntas, que a su vezatraen las buenas respuestas. El principio de base de toda entrevistaes el dejar hablar a quien responde, planteándole preguntas que lepermitirán decir lo que piensa, sin que su respuesta sea predetermi-nada. Las preguntas cerradas limitan la respuesta a un si o un no,deben entonces proscribirse lo máximo posible, a menos que se ten-ga verdadera necesidad; así como las cuestiones complicadas quesiembran la confusión!. Una buena pregunta abierta, es simple yclara; llama varias respuestas que portan información sobre lo quela persona conoce bien.El investigador será sagaz para variar sus preguntas y dar algunosdetalles para redondearleas un poco: una pregunta muy seca arries-ga traer una respuesta que la es otro tanto. Las preguntas debenplantearse en lo posible, desde el punto de vista de las personas y ensu lenguaje. Aún más, después de que una persona comienza a ha-blar, es mejor dejarla continuar, aún si comienza por el final o res-ponde a una pregunta prevista para más tarde. Si se le interrumpe,podrá sentirse atropellada y dejar de hablar; y cuando llegue elmomento de abordar esta pregunta precisa, existen grandes proba-bilidades de que se limite a responder evasivamente. El hecho que ladiscusión tome un rumbo imprevisto no debe atormentar al inves-tigador; este debe permanecer atento porque, si bien todas lasdisgresiones no revisten la misma importancia, estas son con fre-cuencia la ocasión de enterarse de hechos importantes. Es mejorentonces, dejar a la persona seguir su pensamiento, aún si la entre-vista está un poco retrasada; siempre habrá tiempo para hacerla vol-ver al tema, y se pueden obtener hechos de los cuales no se sospe-chaba su existencia (Jackson, 1987:94-95).
La entrevista en grupo
La mayor parte de las entrevistas son de naturaleza individual y haypocos documentos consagrados a la entrevista en grupo. Por tanto,este tipo de entrevista presenta numerosas ventajas: el grupo permi-te a las personas reflexionar, acordarse de las cosas olvidadas que deotra manera no serán traídas a la memoria; el grupo actúa comoauto-corrector permitiendo a la persona modificar su juicio y darle
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una opinión más matizada; el grupo puede recrear una especie demicrocosmos social en donde el investigador puede identificar losvalores, los comportamientos, los símbolos de los participantes.Si la entrevista en grupo no es utilizada mucho más a pesar de lascualidades que ella presenta, es porque ella tiene también grandesdefectos. En primer lugar, ella es muy larga de preparar y no es fácilconciliar las agendas de los participantes. Además, el investigador debeposeer ciertas habilidades en la animación de un grupo: alguien pue-de dominar el grupo y ciertas personas tendrán menos oportunidadde hablar de ser entrevistadas individualmente. Además, es primor-dial conservar un buen clima; si el encuentro no marcha bien, lasconsecuencias serán mucho más desastrosas que cuando se trata deuna entrevista individual, donde se puede volver a retomar las cosas.Sin embargo, este tipo de entrevista no se debe rechazar así no más,cuando se estudia una organización por ejemplo, es a veces el únicomedio de información y no se debe dudar en recurrir a él.
Las cualidades de un buen informante
La calidad de la investigación descansa sobre la de los informantes.No hay un retrato ideal de buen informante, pero se reconocenhabitualmente algunos criterios, según Spradley (1979:46-54).En primer lugar, el informante hace parte de la colectividad que loha socializado, la conoce, participa, si bien él no lo piensa así. Elbuen informante será espontáneo, libra su cultura tal cual, sin to-mar distancia con su medio.Además, el informante deberá estar aún comprometido en sumedio; si lo ha abandonado después de varios años, hay muchasposibilidades que entre tanto se haya desinteresado o que lo hayaolvidado. La explicación es simple: después que una persona aban-dona un medio dado, no tiene ya la necesidad de pensar en losdetalles tal como eran ellos, de suerte que no le queda más queuna impresión general de la situación que conocía por tanto antesíntimamente. De otra parte, cuanto más pasa el tiempo, esta im-presión se esfuma, tanto que el medio probablemente haya cam-biado. Como lo subraya Spradley (1979:49), un alcohólico reha-bilitado olvida con el tiempo lo que significa ser un vagabundo,aún si él ha pasado por eso. Se debe buscar la persona cercana a lasituación estudiada, de lo contrario, hay serias posibilidades queel investigador obtenga informaciones generosas, racionalizadas,parecidas a aquellas que todo ciudadano podría ofrecer.
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También es importante que el informante esté al tanto de susituación, así como parece recomendable que el investigador seaforáneo. Al igual que todo el mundo, el investigador desarrolla unacaparazón frente a la situación que conoce y pierde su sensibilidad;a su vez, pasará por el lado de los detalles y hechos que otro hubieraconsiderado interesantes. Aún más, el status de foráneo tiene susventajas: puede plantear todo tipo de cuestiones que no se le per-mitiría a uno del interior (Jackson,1987:95). Es pues preferible parael investigador escoger los dominios con los cuales no está familia-rizado y que puede abordar con cierta ingenuidad.Destaquemos que no todos están de acuerdo con esta aserción;algunos por el contrario, pretenden que todo investigador puederealizar una buena investigación sobre no importa que tema, conmayor razón si toca su propia condición, El hecho de compartircierta cultura le permitiría comprenderla mejor y describirla ade-cuadamente, precisamente porque la conoce. Se debe estar absolu-tamente en el interior para comprenderla? La capacidad de asir elpunto de vista del otro, la empatia, no constituyen factores cruciales,más que el conocimiento previo del medio? El hecho de ser delexterior no impulsa al investigador a tomar menos cosas por adqui-ridas? El asunto permanece abierto.Otra cualidad del buen informante es la de tener tiempo paralas entrevistas. No sirve de nada enganchar a un informante, aúnmuy próximo del tema de investigación, si él no tiene el tiempopara el investigador o si está preocupado por su trabajo o porotras actividades. Es mejor dejarlo y escoger alguno con más dis-ponibilidad; es preferible no insistir, porque la persona que se hacerogar se muestra pocas veces como un colaborador eficaz. En po-cas palabras, no es fácil descubrir la perla de quien posee todas lascualidades de informador ideal: son más los puntos de orienta-ción que las cualidades sine qua non. O sino, muchos investigado-res simplemente fracasarían!Es por esto que el investigador tendrá interés para entrevistaruna gran variedad de personas. Por ejemplo, interrogará los exclui-dos que pueden ver su cultura o su clase social desde otro puntode vista; la persona nueva, que llega justamente a adherirse a laorganización y que puede ofrecer una mirada diferente por su no-vedad, el recién llegado que acaba de acceder a otro status y queexperimenta las nuevas tensiones; la persona que los otros admi-ran; el informante frustrado que encuentra por fin a alguien que leescuchará lo que va a decir.
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Una precaución se impone: la primera persona que se presentaal investigador no es generalmente el mejor informante. Ella es pro-bablemente marginal en el grupo, al igual que el investigador, y estamarginalidad le permite ver las cosas que los otros descuidan. Locontrario también es verdadero, puede estar al margen de ciertasinformaciones. El buen informante se mantiene con frecuencia re-traído, ocupado estudiando al investigador y viendo que resultaráde su presencia. Desde este punto de vista, los primeros días deobservación son cruciales y las alianzas selladas muy rápido puedenmostrarse peligrosas para la conducción de la investigación.

La historia de vida
Definición
La historia de vida es una técnica de investigación en la cual el investi-gador busca comprender el medio social, los procesos sociales a partir de expe-riencias de una persona, pero también de un grupo o de una organización.

La historia de vida puede ser definida como un relatoque cuenta la experiencia de vida de una persona. Setrata de una obra personal y autobiográfica, estimuladapor un investigador de tal manera que el contenido delrelato exprese los puntos de vista del autor frente a loque recuerda de las diferentes situaciones que ha vivido(Chalifoux, 1984:280)
La técnica de la historia de vida se vale de la ficción y de la novela. Dehecho, muchas historias de vida aparecen favorablemente al lado delas obras literarias. Al mismo tiempo se distinguen por la perspectivay el método utilizado: la investigación es más tierra a tierra y menosimaginativa, menos preocupada por la creación artística que por lacapacidad de dar cuenta concienzuda de la visión e interpretación delmundo en el cual vivimos (Becker,1970c:64). El investigador estámenos interesado que el literato por el impacto que crea la imagen.La historia de vida se distingue también de la biografía que in-tenta conocer el desarrollo de la vida de una persona; el énfasis sehace sobre sus circunstancias, las escogencias que ha debido hacer...La persona está en el centro de la empresa. La historia de vida utilizalas informaciones semejantes pero con el fin de conocer la sociedady así captar de mejor manera su evolución.
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La historia de vida es utilizada por la psicología en calidad dematerial simbólico que luego debe ser reinterpretado. Sin embargo, adiferencia de la psicología, la sociología considera el material produ-cido por la historia de vida como una fuente de saber real que debeser tratado como cualquier otra información; las informaciones ofre-cidas son verdaderas y las tendencias generales pueden determinarse.El malentendido proviene quizás de la percepción de la psicología yde la sociología como dos disciplinas opuestas antes que comple-mentarias (Morin, 1973:26). Como sea, el fin de la historia de vidaes el de comprender la vida social, el despliegue de los grandes proce-sos sociales, a partir de una experiencia individual concreta.Qué material recoger en una historia de vida?

Como punto de partida una constatación: la materiaprima para constituir el conocimiento incluso científicodel individuo concreto está a cielo abierto: son los actoshumanos, los cotidianos que tejen la vida, produciendoel devenir. Luego, es una materia prima accesible a todos yno solamente a los especialistas (Pineau,1980:40).
Claro está, el material es desglosado por el tema de investiga-ción pero el fin es el mismo: encontrar la visión personal de la vidaa través de los acontecimientos. La historia de vida ofrece una ri-queza de detalles y de matices sin los cuales nosotros no conocería-mos la existencia y al sujeto sobre el cual no podríamos mas queespecular; esta técnica nos ofrece episodios cruciales de la vida indi-vidual y colectiva (Grell,1986:151-176).Nos enseña la práctica del sujeto, como ha actuado frente a talessituaciones, las lecciones que ha sacado de sus experiencias, sus pro-yectos, pero también nos enseña la historia social a través de la expe-riencia individual. La gran ventaja de esta técnica es la de �... estu-diar la dialéctica de los cambios sociales y de su interiorización en laconsciencia individual, la dimensión simbólica de la experiencia so-cial, los procesos de desarrollo de las sociedades globales y la cons-ciencia histórica de los actores sociales� (Jean, 1978:24).

Los postulados de la historia de vida
Los partidarios de la historia de vida presumen que la persona esrazonablemente consciente de lo que pasa, que esta puede com-prender e interpretar los hechos sociales importantes y pertinentes
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en su vida. Esta consciencia no es ni omnisciencia ni presciencia,ella es experiencia, praxis, interpretación personal de los grandeseventos que marcan las vidas de las sociedades. �Según ellos, comoconsecuencia del hecho de llegar a un análisis estricto, minucioso ycircunscrito de un caso concreto la cuestión del cambio social, no sepuede hacer de otro modo que aclarando automáticamente toda larealidad social contemporánea�. (Morin,1973:11).

En efecto, para estos sociólogos, el individuo no es elelemento social más simple, por el contrario, es quizá elmás complicado. Porque es el lugar de una alquimia muycompleja, donde las relaciones sociales se transmutan enrelaciones biológicas, psicológicas, ideológicas einversamente, se acumulan en el tiempo (Pineau, 1980:27)
El otro postulado afirma que las personas son capaces de objeti-vidad. No se trata de la objetividad pura, aséptica,desindividualizada, sino, que al igual que el investigador, la personainterrogada intenta controlar sus fuentes, de distinguir lo verdaderode lo falso y de tener en cuenta las cosas. No es inútil verificar lavalidez de los datos recogidos, como cualquier otra información.Un último postulado dice que el material producido por las histo-rias de vida ha sido tratado previamente. Antes de dar con el investiga-dor, la persona ha reflexionado, se ha formado una idea de lo que pasaen su vida, ha actuado de acuerdo con lo que piensa del presente y delfuturo, entonces interpreta a su manera los hechos sociales. De hecho,los autodidactas no proceden diferente a los investigadores: recolec-ción de la información, organización de la información, formulaciónde hipótesis (Theil,1986). En el fondo, la investigación no es más quela sistematización de las actividades mentales que todos reconocen enla vida cotidiana, no debe sorprender que los ciudadanos lleguen aconclusiones que nada tienen que envidiarle a las de los investigadores.

Tipos de historia de vida
Con frecuencia, la historia de vida es la de una persona; cubre todala existencia y permite al lector analizar un tema particular a partirdel prisma de una vida. Por ejemplo, Paul-André Boucher (1982)cuenta la experiencia de Tricofil; Jos-Phydime Michaud (1982) des-cribe la vida en Kamouraska mientras que Marcel Desharnais (1983)cuenta la de Guyenne, y mientras que Joseph Laliberté (1983) ha-
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bla de los comienzos de Abibiti. Estas historias de vida se represen-tan como largas narraciones centradas sobre la evolución de un per-sonaje. Pueden también comprender otros documentos que las com-plementan, cartas, fotografías, fragmentos de diario personal...La historia de vida puede ser también temática. Posee las mis-mas características que la historia de vida individual, salvo que ellase refiere a un período particular de la vida de las personas. Porejemplo, a partir de diversos testimonios, Broadfoot (1973) haredactado un volumen sobre lo que paso durante la crisis de losaños 30, Terkel (1974) ha intentado ver la importancia que toma-ba el trabajo en la vida de las personas según sus ocupaciones. Lahistoria de vida puede también ser sintética, es decir resultar devarias historias individuales reunidas en una sola con el fin de dar-les una trama uniforme.
Realización de una historia de vida
La primera etapa de una historia de vida consiste en preparar algu-nas hipótesis, en formular algunas proposiciones provisionales yplantearse preguntas a las cuales la historia de vida debe responder.Sin saber con una gran precisión hacia donde va, el investigadordebe como sea tener una idea de partida para no hacer perder dema-siado tiempo a los otros. A continuación, debe ser capaz de dar conun buen tema, lo que no es siempre fácil. La persona debe ser capazde hablar y de decir cosas interesantes: el investigador puede ayu-darle a despegar, pero ella debe tener suficiente aliento para conti-nuar. Pero, no todo el mundo tiene la capacidad de verbalizar suexperiencia y sus sentimientos, ni la habilidad ni el deseo de descri-bir en términos vivos los detalles y el sentido de su vida. El talentodel entrevistador pueden ayudar pero no puede hacer el milagro.Antes de lanzarse a la aventura, es recomendable calibrar la capaci-dad del socio.Constituir una historia de vida es verdaderamente una aventura,y es importante aclarar desde el comienzo todo asunto susceptible deperjudicar un buen desarrollo del proyecto. Para que todo funcione,se debe dar al sujeto la oportunidad de decir su palabra en la conduc-ción del proyecto. Por ejemplo, es bueno precisar las intenciones delinvestigador y lo que piensa sacar de allí, una tesis de doctorado, unlibro, un informe de investigación. Si resulta un libro, se debe decidirdesde un principio a quién irán los derechos de autor. Las situacionesclaras y las buenas cuentas hacen los buenos amigos.
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La persona debe también saber que le espera en el desarrollodel proyecto: la frecuencia y la duración de las entrevistas, la dura-ción del proyecto, el uso por parte del investigador del materialrecogido... Siempre habrá cuestiones imprevistas en el camino y sedeben responder, si el clima está hecho de franqueza, de honesti-dad, de apertura y de simpatía, estas encontraran mucho más fácil-mente respuesta.El anonimato y la confidencialidad de la entrevista son tambiéntemas delicados que se deben abordar desde un inicio. Algunos es-tarán vacilantes en el comienzo pero se dejaran progresivamente in-tegrar al juego y desearan hasta el final que su nombre sea conocido;otros por el contrario se mostraran reticentes. En un caso como enel otro, se debe respetar su voluntad. Algunos autores ofrecen a laspersonas entrevistadas la posibilidad de volver a ver, comentar ydiscutir el manuscrito antes de su publicación. Generalmente, estaconsulta previa a la publicación no es un problema si la relación esbuena entre el investigador y el sujeto: el investigador no tendrátemor de ver rechazada la publicación de su manuscrito, y la perso-na entrevistada no temerá de aparecer en perjuicio suyo.En historia de vida como en todo, la entrevista debe ser tanlarga para cubrir la materia, pero no tanto, con el fin de no cansar lapersona interrogada. Habitualmente, la entrevista toma un poco detiempo para arrancar; se necesita al menos una hora para que lapersona se sienta en su puesto. Generalmente, una buena entrevistatoma alrededor de dos horas pero no mucho más; superado estelapso de tiempo la persona se agota, y con razón. En cuanto a lafrecuencia de las entrevistas, ellas dependen de la disponibilidad y elinterés, las preferencias del sujeto en la medida en que avanza elproyecto. El ritmo adoptado debe permitir al investigador prepa-rarlas y al sujeto descansar. Además, es preferible transcribir la entre-vista terminada antes de pasar a la siguiente. Sobre este punto vol-veremos más adelante.El investigador prepara el contenido de la entrevista a medidaque la investigación avanza, sin embargo, debe hacer un plan deentrevista, de suerte que la persona entrevistada sepa que es lo quese espera de ella. Al comienzo, el investigador puede encontrar queel esfuerzo del sujeto es pobre e incompleto. Sin embargo, a partirde las indicaciones dadas, ordena el material, cubre los baches ygradualmente la historia de vida toma forma (Denzin,1978a: 232).
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La observación participante
Definición
La observación participante es una técnica de investigación cualitati-va con la cual el investigador recoge datos de naturaleza especialmentedescriptiva, participando en la vida cotidiana del grupo, de la organiza-ción, de la persona que desea estudiar. Más que las otras técnicas deinvestigación cualitativa, la observación participante hace énfasissobre el terreno y el carácter inductivo de la investigación.En las publicaciones americanas que se ocupan de la investiga-ción cualitativa, el término �participant observation�, traducido aquípor observación participante, es frecuentemente utilizado como si-nónimo de �field observation�, �field work�, �direct observation�,�qualitative observation�, �field research�, o más simplemente,�observation�. Si bien los investigadores no se entienden sobre ladefinición de esta técnica, le reconocen las características propuestaspor McCall y Simmons (1969a:I).La observación participante necesita en primer lugar la presen-cia de un investigador en los sitios de la organización que deseaestudiar, o de la persona que él desea conocer. Intentará observar losfenómenos sociales, interviniendo lo menos posible en sus manifes-taciones. Esta observación in situ y sobre lo vivo constituyen lacaracterística dominante de esta técnica.Segunda característica: la observación participante apela aotros procedimientos y no sólo a la observación. El investigadorentrevista personas, analiza documentos, reconstituye la historiadel fenómeno estudiado. Como lo ha subrayado justamenteAndrée Fortin:

 La observación participante es evidentemente más unaaproximación que un método propiamente dicho: enel marco de la observación participante, varios méto-dos o técnicas pueden ser empleadas. De esta manera elinvestigador podrá sacar provecho de su presencia so-bre el terreno, bien para hacer investigaciones de natu-raleza histórica y estadística sobre la comunidad graciasa un trabajo de archivos por ejemplo, como para hacerentrevistas a profundidad, y asistir a diferentes reunio-nes sociales y políticas, o aún para distribuir cuestiona-rios sobre ciertos puntos precisos. (1982:104).
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Entonces, el material sometido a un análisis es descriptivo, aún sies posible codificarlo, organizarlo, darle una forma cuasiestadística(McCall,1969b:128-141). Sin embargo, las investigaciones basadassobre la observación participante que han podido sacar provecho desus posibilidades y su gestión ha sido más analítica que estadística,tanto en la recolección de la información como en su análisis.Una particularidad de la observación participante es el empleodel tiempo que le impone al investigador. El investigador debe ol-vidar el horario de nueve a cinco y estar al acecho de los aconteci-mientos especiales que afectaran la vida de la organización que ob-serva. Por ejemplo, si se estudia a los astrónomos aficionados y siellos se reúnen a mediados de agosto para observar las estrellas fuga-ces, vale la pena asistir. Tampoco se debe faltar a las asambleas gene-rales anuales. Esta técnica es exigente, pero muy gratificante porquese convierte en parte integrante de la vida del investigador (Shaffir,Stebbins y Turowetz,1980: 20).

La buena perspectiva de observación
Una vez que el investigador tiene una idea de lo que investiga y de lasintuiciones que desea verificar, debe encontrar una organización o ungrupo que le permitían el acceso a las informaciones que tiene necesi-dad. Habitualmente, sino se está obstinado en un tema muy especiali-zado, no es difícil dar con una unidad de observación. Spradley (1980:46-52) sugiere algunos criterios de selección de estas unidades:la sencillez: la observación de una situación compleja requieredinero, experiencia y tiempo. Es preferible estudiar una situaciónsimple y terminar la investigación, más que atascarse en un proyec-to de muy grande envergadura que permanecerá siempre en cons-trucción. Por ejemplo, en lugar de analizar la estructura de poder deuna multinacional, será mejor limitarse a identificar las redes de in-fluencia de una cooperativa cerca de su casa.El acceso: el sitio debe ser físicamente accesible al investigador.No sirve de nada haber descubierto la unidad de observación idealsi el investigador no puede llegar allí debido a los elevados gastos detransporte.La posibilidad de no intrusión: es evidente que la simple presenciade un investigador constituye una forma de injerencia en la vida deuna organización, de un grupo, de una persona. Antes de intentareliminar todo tipo de influencia y de buscar esconder su existencia,el investigador intentara �perjudicar� lo menos posible.
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El permiso: en toda sociedad, ciertas situaciones sociales no pue-den ser estudiadas sin que se haya obtenido previamente el permisode las personas interesadas; por una u otra razón, estos aconteci-mientos corresponden a un ámbito privado. Con frecuencia, ya seapara entrevistar a las personas de una organización o para observarsu funcionamiento, el investigador deberá pedir permiso a alguien.La mayor parte del tiempo, deberá dirigirse a una persona que asu-me las responsabilidades, en un puesto jerárquico formal o en unpuesto que le confiere confianza de sus iguales. Es una especie deportero que concede el derecho de pasar.Puede que el superior jerárquico no goce de la estima general,pero todo el mundo comprenderá que es imposible pasar por enci-ma de esta formalidad; una vez obtenido el permiso, el investigadorpodrá tomar sus distancias. Para obtener este primer encuentro, sedirige directamente al responsable o aprovecha el hecho de tenercontactos al interior de la organización para facilitar las cosas.Luego que el investigador encuentra el responsable de la orga-nización, indica claramente el fin de su investigación, su afilia-ción, sus proveedores de fondos, su empleador y la amplitud de suestudio. Precisa también cual será el método utilizado, los datosde que tiene necesidad, el tiempo que solicitará a la organización,el tratamiento de los datos, la confidencialidad de la entrevista y elanonimato de los informantes. Luego de este entendimiento, esútil redactar un corto documento que retoma los mismos puntosy que precisa por escrito el acuerdo concluido verbalmente. Tam-poco es necesario describir todo el proyecto ni de lanzarse a haceruna vasta elaboración teórica: se trata solamente de dar un pano-rama general de los procesos de investigación y de describir lo queel investigador espera de las personas de la organización. Casi siem-pre, este texto será perfectamente inútil y las dos partes lo olvida-rán. Sin embargo, como los problemas nunca faltan en el curso dela investigación, siempre será útil sacar este documento y servirsede él como punto de discusión con el fin de identificar lo que nomarcha y encontrar el remedio.De esta manera el proyecto del investigador no debe provocarmucha reticencia de parte de las personas afectadas, es normal que elinvestigador genere una cierta percepción, es decir un poco de des-confianza, pero muy frecuentemente, una vez las partes armonizan,las resistencias se atenúan en poco tiempo. En un coloquio sobre lainvestigación cualitativa, escuche una conferencia sorprendente. Dosmujeres habían logrado fácilmente, introducirse en las altas esferas
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del medio criminal de Détroit. Habían tenido acceso a informacio-nes de toda clase sobre el medio, pero las dificultades con la policíalas forzaron a dar marcha atrás en el camino y no pudieron sacarprovecho de las informaciones recogidas debido a los peligros quehubiera generado su publicación.Durante la  siguiente exposición, se relato una anécdota sobre elcírculo de la bolsa de Toronto, en este alto lugar de la democracia,teóricamente accesible a todos, ricos o pobres, los investigadoresdebieron abandonar su investigación por la dificultad para recogerinformación. Una vez más, tuve la prueba que los estafadores noson siempre aquellos que se piensa. Después del comienzo, la resis-tencia y las condiciones puestas por la organización le permitieronal investigador evaluar si valía la pena continuar.Posibilidad de participación: el investigador no sólo observara. Par-ticipará de la vida de las personas observadas para conocer la situa-ción interna, para experimentar sentimientos parecidos a los de lasotras personas comprometidas en la acción estudiada. Por ejemplo,un investigador que estudia a los jugadores aficionados de pelota, seocupará del agua durante los ejercicios, otro participara voluntaria-mente en las actividades de la organización que estudia. Pero el in-vestigador nunca será un participante como los demás, siempre seráde alguna manera un extranjero.El conocimiento previo: otro criterio de selección se relaciona con elconocimiento previo del lugar de investigación. Siempre es útil cono-cer un poco de historia de la organización, su estructura, sus proble-mas, sus objetivos, sus conflictos... Estas informaciones ayudan en oca-siones a evitar pasos falsos, sobre todo en las pequeñas colectividades.Estos criterios de selección de las perspectivas de observaciónno son cerrados y las circunstancias agregan algunos otros; sir-ven solamente como puntos de referencia en la escogencia de lassituaciones estudiadas.No siempre es fácil encontrar del primer golpe el lugar, la situa-ción, el fenómeno social que se prestaran de la mejor manera para lainvestigación, pero la historia está llena de investigadores que de-bieron cambiar de ideas y de tema, lo que no les impidió producirtrabajos de calidad.
La integración del investigador
La observación participante siempre plantea la espinosa cuestión dela integración del investigador: hasta donde puede éste comprome-
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terse? Sobre este aspecto, Junker (1960) desarrollo una tipología dela participación que se impuso con el correr de los años. En unextremo, se encuentra el observador en el sentido más estricto deltérmino, es decir sin ninguna relación con el medio: es el investiga-dor que se especializa en la observación de lugares públicos, dondepuede observar con tranquilidad y sorprender en las conversacionessin comprometerse mucho más. En el otro extremo, está el partici-pante pleno: hace parte de la acción y su identidad de investigadores verdaderamente secundaria. Entre estos dos polos se sitúa el par-ticipante-observador, aquí la identidad del investigador es conoci-da, y es visto como un colega, un hermano, un igual. Es el caso deun vagabundo que realiza una investigación sobre la mentalidad desus congéneres. También, se encuentra el observador-participante:este investigador acude al terreno pero limita las interacciones.La mayor parte de los investigadores utilizan la observación par-ticipante situándose en alguna parte entre el observador-participan-te y el participante-observador. La mayor parte de investigadoresintentan guardar un equilibrio entre el compromiso y la neutrali-dad, si bien recientes corrientes ponen el acento sobre el compro-miso creciente de los investigadores, tal como lo pretenden Adler yAdler (1987). En consecuencia, una buena parte de la documenta-ción sobre observación participante, está consagrada a los proble-mas de terreno, a la entrada, al desarrollo y mantenimiento de rela-ciones con las personas desde el comienzo de la observación.En investigación cualitativa en general, y aún más en la observa-ción participante, la actitud del investigador es muy importante, másque en los otros métodos de investigación; ella determinará la calidadde las respuestas y de las informaciones recogidas. El investigador seconsidera como invitado por la organización que estudia o por laspersonas que entrevista, y se comporta como tal: es paciente, toleran-te y simpático. Se asombra en lugar de juzgar, busca comprenderantes que explicar; presume que lo que ve y escucha tiene un signifi-cado que su investigación debe elucidar. Cuando recoge los datosevita tomar partido en un conflicto, y sobre todo si es invitado. En elfondo, la conducta del investigador no se diferencia casi de aquella detodo ciudadano bien educado y de trato agradable.El principal fin de la investigación es el de aprender algunacosa, y por este hecho, el investigador se considera como un estu-diante: las personas interrogadas no son solamente informantessino también sus guías y sus profesores. Esta disposición de espíri-tu lo hará más comprensivo frente a la indecisión, el error y los
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temores de las personas entrevistadas. A sus ojos, la realidad no esun dato inflexible y la interpretación que las personas le dan es demucho valor.Puede llegarse a que el investigador se descubra en las similitu-des, es decir en las afinidades, con las personas que le informan.Algunas llegan a olvidar su situación real y se toman por miem-bros de la organización que observan; este comportamiento es elde la identificación (�going native�, como decían los colonialis-tas). En esta situación, el investigador tiende a sobreinterpretarsus datos y a darles más resonancia de la que ellos tienen(Miller,1969:87-89). Lo que es más, en estos momentos de entu-siasmo y de identificación, el investigador tiene a menudo muchasdificultades para redactar su informe.Si es siempre tan importante apoyar como criticar, el investiga-dor no puede sustituir a los participantes de la organización, nicreer que él puede fundirse en su grupo. Varias diferencias separan alamigo del investigador. En primer lugar, la relación establecida en elcurso de una investigación deriva de un entendimiento claro y cons-ciente; la mayor parte del tiempo, la persona deberá dar su consen-timiento escrito antes de comenzar. Dos personas pueden conver-tirse en amigas sin nunca darse cuenta de sus puntos de vista comu-nes, pero no pasa lo mismo en investigación. Sin excluir la amistad,la relación que el investigador establece es más centrada, más utilitariay menos difusa. Mientras que la conversación amigable se basta a símisma y constituye un fin en sí misma, en investigación la conver-sación es un medio. Es registrada, con frecuencia grabada, analiza-da, interpretada, utilizada. Además, la identidad del investigador ysu método son conocidos por los dos partes desde el inicio, y con-tinua siendo objeto de negociación.El fin mismo del investigador lo separa de la persona entrevis-tada u observada. En efecto, el investigador intenta describir, ex-plicar los procesos que observa, hacer explícito lo que es implíci-to; aborda el asunto con una sensibilidad nueva y desde otro pun-to de vista. Sus observaciones son dirigidas. En lugar de dejarsesumergir por las circunstancias familiares de la vida cotidiana, elinvestigador bosqueja otra imagen: se plantea preguntas allá don-de los otros no ven sino banalidades. La distancia que separa alinvestigador de la situación estudiada le permite tener la perspec-tiva necesaria y ofrecer a sus invitados una descripción de sus acti-vidades, una comprensión de su mundo que quizás, no tenían enel comienzo de la investigación. Se llega, de otra parte, y con fre-
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cuencia a que en la investigación se tome consciencia de la situa-ción estudiada, no solamente por parte del investigador, sino tam-bién por parte de las personas que han colaborado, aquí todo elmundo tiene la ocasión de aprender. En pocas palabras, la demar-cación observador-observado no es solamente social; es ante todoconceptual y operacional.La duración de las observaciones varía según el estilo de los in-vestigadores: unos prefieren períodos de observación más cortospero más frecuentes, otros observaciones más prolongadas. Pareceque en el comienzo las observaciones tienden a ser cortas; para lue-go, cuando el investigador está más familiarizado y menos amenaza-do por el medio, puede alargar los períodos de observación.Estas tres técnicas, la entrevista, la historia de vida, la observa-ción participante, se parecen un poco y se les emplea generalmentede manera simultánea. Por ejemplo, la persona que utiliza la obser-vación participante no podrá permanecer quieta observando y to-mando notas sin decir nada, es evidente que ella deberá dar explica-ciones y hacer entrevistas. Al contrario, la persona que no hace másque entrevistas sería aconsejable que efectuara un poco de observa-ción. La entrevista es una buena manera de conocer las opiniones deuna persona y de aprender su historia, pero la observación permitever como se comporta en su medio (Jackson,1987: 66). Es útilsaber lo que las personas han dicho, pero lo es todavía más, cuandose pueden comparar las opiniones con los actos.

La confrontación de los discursos y de las prácticas, estanto más pertinente cuando se tiene que ver con nu-merosos intelectuales orgánicos que controlan bien susdiscursos. Saben exactamente que decir a un sociólo-go, y pasan con la mano en alto su examen oral!. Es enla vida cotidiana que aparecen reflexiones y comporta-mientos reveladores (Fortin,1987:69)
La verificación de las informaciones
En investigación cualitativa es importante asegurarse de la cali-dad de las informaciones. No porque las personas estén dis-puestas a mentir, al contrario, ellas están generalmente listas aresponder a las preguntas lo más honestamente posible. Des-pués de preguntársele a un interlocutor su opinión sobre untema, es razonable concederle el beneficio de la duda. El sabe
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por lo tanto habla, y si no lo dice todo (es su derecho), lo quedice merece consideración.Al mismo tiempo, no es por que el investigador haga investiga-ción cualitativa que sus informantes estén necesariamente libres detoda sospecha. Pese a toda la empatía que se pueda tener por lossujetos, se debe controlar la calidad de las informaciones: que el in-vestigador recurra a la entrevista, a la historia de vida o a la observa-ción participante, de todas maneras debe verificar sus fuentes. Algu-nas deberán ser descartadas porque no son muy seguras. Una grandificultad en la verificación de las informaciones proviene a menudodel mismo investigador: como él debe muchas veces sacar el máximode un mínimo de informaciones, puede también tener la dificultadde plantear buenas preguntas y de solicitar las aclaraciones necesarias.Esto no quiere decir que él debe forzar a la persona a probartodo lo que dice. Se debe simplemente tener el ojo abierto, el oídoatento y verificar la fuente de sus informaciones. El investigadorhace preguntas sobre lo que ha visto, oído y observado: verifica,compara, cree en todo y en nada a la vez. El está ávido de nuevasinformaciones y explicaciones inéditas. El investigador está al ace-cho de estas novedades y la menor disonancia deberá desencadenarel mecanismo de la reinterpretación.No hay una vía real hacia la verdad ni a seguridad contra elerror; se puede establecer la veracidad de los enunciados comparán-dolos con los que le precedieron o con los que le siguieron, evaluarlas distorsiones, estar atentos a los olvidos, verificar las inconsistenciasy las contradicciones. Los datos deberán ser compatibles, plausiblesy consistentes (Denzin,1978a: 23).Los errores aparecen rápido para que se les pueda descubrir, siel investigador trabaja sus datos, no tardará en estar alerta por lasdistorsiones de una entrevista. Es por esto que no sería recomen-dable dejar acumular el material antes de analizarlo: se deben escu-char las grabaciones, releer las entrevistas, y esto, desde diferentespuntos de vista. Es entonces cuando el investigador se da cuentade los baches, prepara las preguntas para las otras entrevistas ytoma nota para preguntar por las aclaraciones o las explicacionessuplementarias en el próximo encuentro. Es decir, un caso raropuede no ser falso, sin embargo, la frecuencia no es una garantía deverdad. Una opinión curiosa e inesperada puede revelarse justapese a las apariencias; un solo caso ejemplar puede constituir unafuente de informaciones luminosa y volver a lanzar a la investiga-ción sobre otras pistas.
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La ética de la recolección de datos
La investigación social siempre provoca discusiones éticas y no fal-tan las obras que tratan específicamente sobre este aspecto(Glazer,1972; Georges y Jones,1980; Punch,1986, Rynkiewich ySpradley, 1981; Sjoberg,1971). Los problemas encontrados noencuentran siempre soluciones fáciles, claras y netas. El investigadortiene la responsabilidad de anticiparlos y resolverlos, de manera queno perjudiquen ni aquellos que estudia, ni a la comunidad profe-sional a la que pertenece.Diferentes asociaciones profesionales (psicólogos,antropólogos, sociólogos) han adoptado un conjunto de reglasque deben guiar la conducta de los investigadores de sus discipli-nas, la situación es la misma para los que donan fondos de investi-gación. La principal responsabilidad del investigador toca a laspersonas que participan en su investigación, debe no solamentetomar en consideración su bienestar físico, social y psicológico, suderecho a la vida privada y a la dignidad, pero además debe hacertodo lo posible para que sus derechos sean protegidos. Si el inves-tigador no puede satisfacer estas condiciones, estará advertido deno continuar su investigación.La persona debe saber lo que el investigador espera de ella y loque espera hacer con las informaciones que le dará. Las consecuen-cias anticipadas de la investigación deben ser comunicadas tan com-pletas como sea posible a los participantes. Algunos pretenden queellos deberían recibir una compensación por haber concedido unaentrevista, o una suma de dinero o la consulta del manuscrito antesde su publicación. Las personas deben conocer y comprender lasconsecuencias del uso de la cámara, de la grabadora, y pueden re-chazarlas si lo juzgan oportuno; si las aceptan, los resultados obte-nidos deben estar en concordancia con el derecho del informante ala confidencialidad.Los informantes tienen el derecho de conservar el anonimato yeste derecho debe ser respetado todo el tiempo, no solamente cuan-do es objeto de un entendimiento formal sino también en ausenciade una indicación contraria. Las opiniones sobre el anonimato pue-den cambiar en el curso de la investigación. Las personas le conce-den habitualmente mucha importancia al comienzo, a veces hasta elfinal, pero algunas cambian de idea en el camino.Después de tomar conocimiento de la versión preliminar delinforme de investigación, y si les es favorable, prefieren con frecuen-
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cia que su opinión o su organización sea conocida. El investigadordebe permanecer abierto a este cambio de opinión. La confianza esun proceso que se desarrolla a lo largo del proyecto: al igual que elinvestigador, la persona interrogada no plantea las mismas pregun-tas en el comienzo y en el final.En las obras que se ocupan de la investigación cualitativa, enparticular aquellas consagradas a la observación participante, doscuestiones de ética aparecen constantemente. En primer lugar: laidentidad de los investigadores debe ser conocida? Algunos investi-gadores, entre ellos Jack D.Douglas (1976), de hecho su voceromás articulado, pretende que la mejor manera de conocer el medioes la de observar de cerca, incógnito. Los principales argumentosinvocados para apoyar esta tesis, son que las actividades de estosgrupos son de dominio público, pero que ellos son reticentes adejarse observar, que no siempre colaboran y que pueden jugar auna comedia. La participación total del investigador en el medio leda de esta manera acceso a informaciones que no podría obtener sisu identidad fuera conocida.De hecho. existen investigaciones pertinentes en el curso de lascuales un investigador ha estudiado un grupo u observado perso-nas sin que lo sepan. Humpreys (1970) ha espiado homosexualesen los baños públicos, Roy (1954 y 1958) ha estudiado un me-dio de trabajo sin ser identificado como investigador, Douglasmismo ha (Douglas y Rasmussen,1977) estudiado las playasnudistas. Sin embargo, esta actitud genera problemas prácticos: elinvestigador que no se identifica no podrá plantear muchas pre-guntas porque no tardará en despertar las sospechas del círculoque lo rodea. Mientras su tiempo está totalmente consagrado ajugar su rol, está menos disponible para su trabajo de análisis. Enfin, no es cierto que se logre conservar la distancia señalada ante-riormente, sin la cual el investigador puede difícilmente trabajar yproducir resultados.Este asunto de la revelación o no de la identidad del investiga-dor genera otra pregunta. De una parte, el investigador tiene elderecho de ejercer sus actividades y de intentar hacer progresar elconocimiento con el menor número de limitaciones posibles, delo contrario la investigación de la verdad es imposible. En cambio,el individuo tiene también el derecho a su vida privada y derechode crecer sin ser objeto de vigilancia a sus espaldas. El tiene elderecho de participar o no en un proyecto de investigación. Losanales médicos están llenos de experiencias de investigación he-
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chas sin consentimiento de los sujetos y es con toda razón quetales prácticas han ofuscado. Con base en cuál criterio se puedeescoger entre el derecho del investigador de hacer avanzar el cono-cimiento, y el derecho de las personas de no participar en la inves-tigación?. Aquí todavía no es fácil encontrar respuestas claras ynetas; cada investigador debe llegar a formular las suyas por símismo y por los otros. Se debe recordar que la ciencia es un me-dio no un fin en sí misma. Esto quiere decir, que se ven investiga-ciones hechas bajo el manto del anonimato, y otras con un núme-ro muy pequeño de investigadores que trabajan de incógnito, almenos oficialmente.El investigador debe intentar mantener un grado de integridaden la conducción de sus trabajos. Esta conducción no consistesolamente en analizar y publicar únicamente lo que no ofenda anadie, sino también de orientar su investigación preocupándosede la vida privada de los informantes. El investigador debe estarparticularmente atento al hecho que en general los sujetos de in-vestigación son personas de poco poder, mientras los poderososescapan a sus miradas.El investigador debe conservar una preocupación ecológica delterreno de investigación; pensar claro está en el proyecto que estáen vía de realización, pero igualmente en los otros investigadoresque vendrán después de él. Si deja una buena impresión a las perso-nas que entrevista u observa, estas recibirán a los otros investigado-res con simpatía, de lo contrario, podrían decidir terminar su cola-boración. La cuestión de ética es una manera de considerar a la vezel presente y el futuro.
La muestra
Aspectos generales
la muestra es una de las operaciones de base de la investigación enciencias sociales. Reposa sobre la noción de población que designaun conjunto en donde las partes son iguales unas a las otras, sepresume que este conjunto es homogéneo y compuesto de estratosparecidos. Desde este punto de vista, al ser todas las cosas iguales, elmuestreo consistiría en tomar un número suficiente de casos parainformarnos sobre el conjunto, si el todo está hecho de partes igua-les, entonces no hay necesidad de conocer el todo sino un númeromínimo de partes. Lo importante en la técnica del muestreo, es



57LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
hacer jugar la casualidad a lo máximo, de manera que cada unidadtenga una oportunidad igual de ser escogida.Los postulados de esta técnica estadística se parecen extraña-mente a la concepción liberal de la sociedad que presume que todoslos individuos son iguales: la sociedad es vista como una amalgamade átomos sociales, en donde el conjunto de las interacciones cons-tituye la vida social. Por tanto, para que el conjunto salga adelante,se debe asegurar la igualdad de oportunidades, como lo pretendie-ron los teóricos del Welfare State para defender las políticas sociales.La técnica del muestreo estadístico no sería lo que es sin la analogíacon las grandes sociedades contemporáneas; la estadística ha sidodesarrollada para estudiar los grandes grupos, sin consideración porlas unidades que las componen.Al mismo tiempo, el concepto teórico de población no corres-ponde a la población real (Cote,1988). Una población concreta noestá hecha de la casualidad: no es fortuito si las dos terceras partesde Québec se encuentren en Montreal, así como la población enve-jece y habla francés. Las regiones no se parecen entre sí, y encontra-mos subregiones en su interior mismo. La población está divididaen estratos de poder con las características propias y dotadas de cier-ta hermeticidad, lo que es contrario de la homogeneidad presumi-da. Si las personas se encuentran en un lugar antes que en otro, sedebe ver más lejos que el efecto de su sola voluntad, es sobre todo elresultado de procesos socioeconómicos que los rebasan. El contex-to es un elemento crítico que la técnica por muestreo no toma enconsideración, y que suprime la homogeneidad postulada.Si la población es menos homogénea de lo pensado y el muestreomenos representativo, es más difícil generalizar, salvo a escala pe-queña, tomando variables finas. Se pierde en comprensión lo que segana en extensión.
La muestra en investigación cualitativa
Todos nosotros hacemos muestreo sin saberlo: para saber si la co-mida está cocida, es inútil comérsela completa, basta con probarla.Las diferentes técnicas utilizadas en investigación cualitativa se dife-rencian de aquellas en vigor en la investigación cuantitativa. En in-vestigación cualitativa, se recurre a lo que se llama la muestra noprobabilisra, que busca �reproducir lo más fielmente la poblaciónglobal teniendo en cuenta las características conocidas de ésta últi-ma [aplicación del principio de la maqueta, del modelo reducido]�

LA RECOLECCIÓN DE LAS INFORMACIONES
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(Beaud,1984:182). Mientras la muestra probabilista descansa so-bre el azar, la no-probabilista es intencional. Michael Patton (1980:100-105) distingue seis tipos de muestreo intencionales:

� la muestra de casos extremos o desviados que permiten obte-ner informaciones sobre ciertos casos no habituales;� la muestra de casos típicos que ofrecen información a partirde algunos casos juzgados representativos del conjunto;� la muestra multifacetica que da información por el análisis delas variaciones que ha conocido un caso adaptándose a dife-rentes condiciones;� la muestra de casos críticos que resaltan algunos que se reve-lan verdaderos, ilustrarían el conjunto;� la muestra de casos políticamente importantes que llaman laatención sobre los casos no acostumbrados y que tienen in-fluencia sobre el conjunto;� la muestra más cercana que ofrece informaciones a partir dealgunos casos más fácilmente accesibles.
Se puede también agregar la muestra bola de nieve,

Una técnica que consiste en agregar a un núcleo de indi-viduos (las personas consideradas como influyentes, porejemplo) todos aquellos que están en relación (de nego-cios, de trabajo, de amistad) con ellos, y así a continua-ción. Entonces es posible despejar el sistema de relacio-nes existentes en un grupo, que una muestra probabilista,clásica, muestreo aleatorio simple por ejemplo, no hu-biera permitido (Beaud,1984:187)
La muestra intencional semeja a lo que Glasser y Strauss (1967)habían denominado muestra teórica, es decir, la recolección simul-tánea de las informaciones y su análisis. En investigación cualitati-va, el fin del muestreo es el de producir el máximo de información:que sea pequeña o grande importa poco si suministra nuevos he-chos (Lincoln y Guba, 1995: 234). Se deduce entonces de esteobjetivo que el tamaño de la muestra está pocas veces determinadode antemano, porque todo depende de la evolución de la investiga-ción y de las necesidades de investigación, del juicio del investiga-dor, y de la saturación de las categorías. Este concepto clave serátratado con más amplitud en la parte consagrada al análisis.



59LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA

59

El investigador recogerá informaciones de naturaleza muy diversa:unas le serán inmediatamente útiles, otras serán pertinentes más tar-de, otras permanecerán perfectamente inútiles. Es evidente que laastucia consiste en recoger el máximo de datos utilizables y el míni-mo que no servirán para nada, pero ninguna seguridad está atada alas informaciones que se nos han dado.En sí mismos los elementos de información no dicen nada ydicen todo a la vez: se debe reducirlos, resumirlos, tratarlos y darlesuna forma que permita agruparlos, compararlos y analizarlos. Laconstitución de los datos designa el proceso de selección, de simpli-ficación y de transformación de las informaciones brutas. �Es esen-cialmente por un ejercicio sistemático de clasificación de la infor-mación que el investigador logra transformar los hechos en datos.El término �datos� está reservado para cualificar la información tra-tada� (Mace,1988:92).De hecho, la reducción inicia antes que la misma recolección deinformación comience, desde que el investigador escoge su tema deinvestigación, selecciona el sitio de observación, selecciona las pre-guntas que planteará. Además, la reducción prepara el análisis: lamanera de organizar los datos sienta las bases sobre las cuales ella seelaborará. El investigador comienza desde ya a desglosar la entrevis-ta, a encontrar allí los elementos de base y las unidades de sentido.El emprende ya la identificación de los elementos de base, a separar-los y deconstruir las entrevistas en sus componentes elementales.

Capítulo 4La constituciónde los datos



60 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Se da una forma a las informaciones en primer lugar tomando lasnotas, reseñandolos, y luego clasificándolos. En investigación cualitati-va, la clasificación representa ya un inicio de análisis y es la razón por lacuál, siguiendo a Van der Maren (1987a:30), esta operación es desig-nada de manera adecuada como la constitución de los datos: los he-chos sociales son constituidos por investigador antes de ser analizados.

En otras palabras, una primera interpretación tiene lugardesde la codificación de los datos, antes del tratamiento,cuando se trata de formalizar las respuestas particulares,individuales en un mismo sistema, en un alfabeto único.Se puede decir que en este momento, la interpretaciónconsiste en una reducción de las particularidades en unmarco general y manipulable. (Van der Maren,1987a:47).
La reducción de los datos toma varias formas: la toma de notas, latranscripción de las observaciones y de las entrevistas, y sobre todola codificación de los datos.
Las notas
Para lo mejor y para lo peor, la memoria olvida, masivamente yrápidamente. Esta propensión al olvido toca también al investiga-dor. Es pues esencial desarrollar los medios para obviar el olvido, yla escritura es una de ellos. Sin el recurso sostenido constante yregular a la escritura, el investigador no está en la mejor posiciónpara analizar y comprender la situación de las personas que él inte-rroga u observa. La toma de nota es también tarea fundamental delinvestigador cualitativo, y Lofland (1971:101-102) pretende in-cluso que constituye su razón de ser. Esta operación es capital por-que la atención que se le preste influirá de manera determinante elanálisis subsiguiente del material. Fijar la observación bajo la formade notas que el investigador puede hacer traer el presente, he ahí elmedio por excelencia de comprender una situación dada. Despuésde cada sesión de observación o de cada entrevista, el investigadorse obliga entonces a redactar lo que ha visto, entendido o pensado.Recoger y transcribir los datos no es suficiente, todavía se debenvolver a encontrarlos en el momento del análisis. No es entoncesinútil insistir sobre la claridad de las transcripciones y su clasifica-ción porque el investigador puede estar forzado a redactar su infor-me mucho tiempo después de haber culminado el período de ob-
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servación. El retomará quizás el análisis de los datos para sacar otrosresultados. El debe entonces poder encontrarlos fácilmente todo eltiempo ahora y en el futuro. Existen sistemas de clasificación denotas como autores hay; cada uno está invitado a desarrollar el sis-tema que le parezca más eficaz. No obstante, la clasificación elabo-rada por Schatzman y Strauss (1973:100-101) me parece, despuésde probarla, de una gran utilidad.
Notas metodológicas
Como su nombre lo indica, las notas metodológicas se relacionanen el desarrollo concreto de las operaciones de investigación. Des-criben las operaciones que se intentan o planifican y recuerdan lasincronización de los eventos. El investigador consignará en ellascomo ha procedido en la selección de tal o cual unidad de observa-ción, los problemas que ha encontrado, la distancia entre el planinicial y el realizado, las razones y los criterios que han orientado losajustes, las escogencias que se debieron hacer y las cuestiones que sedebieron resolver, la solución encontrada a los problemas que sepresentaron. ¿Por qué se debió cambiar el plan? Por qué interrogar atal tipo de personas antes que a otras? Por qué ajustar la guía deentrevista? He aquí tantos detalles que se vuelven a encontrar en lasnotas metodológicas. La acumulación de estas notas recordará dealguna forma la historia metodológica del proyecto de investiga-ción y la crónica de los acontecimientos. Estas son las observacionesinteresantes, las ayudas de memoria que constituyen una crítica delas tácticas empleadas y una evaluación de su eficacia.Estas notas deben ser tan completas como sea posible y es im-portante comenzar a redactarlas desde el comienzo, en ese períodoen donde el investigador lleva a cabo las elecciones metodológicasimportantes que repercutirán sobre el conjunto de su trabajo. Enci-ma de todo, estas escogencias metodológicas son hechas en un pe-ríodo de entusiasmo y de gran interés que marcan frecuentementelos comienzos, y donde la atención es atraída por una multitud dedetalles, todos al cual de interesantes. Si el investigador omite con-signar las razones que han motivado sus nuevas orientaciones, esmuy probable que no las recordará al final del proyecto. Por el con-trario, si las consigna por escrito, la tarea le será ampliamente facili-tada cuando llegue el momento de redactar la parte metodológicade su informe; entonces ya no tendrá que seleccionar las notas re-unidas para volver a trazar el hilo conductor.

LA CONSTITUCIÓN DE LOS DATOS
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Notas teóricas
Las notas teóricas describen el esfuerzo del investigador para dar sen-tido y coherencia a las diferentes observaciones que ha compilado. Elinterpreta, deduce, concluye, desarrolla nuevos conceptos, los conec-ta con los antiguos. Las notas teóricas representan sus esfuerzos pordesarrollar el análisis y encontrar un sentido a los datos.El investigador escribirá las cuestiones que él se plantea, las ex-plicaciones que le vienen a la mente, las relaciones que estableceentre los diferentes fenómenos observados, entre las opiniones delos diferentes autores que se expresan sobre el tema. Es en estas no-tas que desarrollará sus hipótesis, sus proposiciones, sus conceptos,sus interpretaciones, sus preconcepciones, sus intuiciones. Escribirásus reflexiones, elaborará fragmentos de análisis, probarásumariamente sus modelos teóricos, si los utiliza.La redacción de las notas teóricas está relacionada íntimamenteal trabajo de intuición. Tan pronto el investigador tenga una ideaque le parece útil para explicar los datos, él debe anotarla inmediata-mente. Retendrá probablemente una idea fuerte que lo ha golpea-do, pero que no es tan cierta: una buena idea puede perderse sino sele anota, se debe entonces anotar a medida que las ideas vienen a lamente, ya sea una vieja lectura que vuelve a la memoria y que sevuelve a interpretar de otra manera, un nuevo libro con el cual seestá de acuerdo o no pero que estimula el análisis, una cuestión queviene de pronto a la mente, una iluminación. Claro está, todas lasideas que surgen no son automáticamente adecuadas y pueden estarcargadas de error. Por el contrario, es útil formularlas en el momen-to que ellas se presentan: si se muestran falsas serán sometidas a lacrítica y harán parte de los productos a botar, si son justas, seránuna contribución al análisis.En investigación cualitativa, el análisis inicia con la constitu-ción de los primeros datos y con la redacción de las primeras notasteóricas. La recolección de los datos se continua también a lo largodel proyecto, y el análisis es simultáneo a la constitución de losdatos (Lofland,1971:71). Al mismo tiempo que las notas permi-ten al investigador analizar la situación sobre el desarrollo teóricode su trabajo, ellas son útiles en el momento de la redacción delinforme: el investigador podrá entonces apoyarse sobre los frag-mentos de análisis contenidos en germen en sus notas.He aquí un ejemplo de nota teórica redactada en el momentode una investigación sobre la vivienda (Deslauriers y Brassard,1989):
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Me parece que el retrato-tipo de arrendatario de HLM eseste: él se dice sociable, suficiente pero no mucho, servi-dor pero no mucho para no dar problemas a sus vecinos.El se ocupa de sus asuntos, no ha tenido jamás problemascon nadie pero otros los han tenido por ejemplo! El otroes visto como potencialmente peligros. Es una proyec-ción? Una reacción a una muy grande concentración de-mográfica? No obstante, la concentración es también gran-de en la cooperativa y hay menos tensiones expresadas.

Notas descriptivas
Las notas descriptivas son las observaciones sobre las cuales el inves-tigador fundará su análisis; ellas corresponden a lo que se llamahabitualmente los datos de una investigación. En el nivel más gene-ral, estas notas describen los eventos, relacionan las cosas vistas, es-cuchadas y repetidas, relatan las conversaciones con las personas ylas que sostienen entre sí. Las notas son tomadas en primer lugar demanera cronológica, para luego ser analizadas de manera sincrónica.Naturalmente, el investigador acumula una gran cantidad de notas,a menudo más de las que podría interpretar. Sin embargo, de nadasirve inquietarse, de la cantidad brota la cualidad. Como lo sugiereSpradley (1980:40-42), la mayor parte de las observaciones giranalrededor de tres componentes de una situación social, ya sea ellugar, los actores y los acontecimientos.No importa cual lugar se convierte en la base espacial de unasituación social, así como tantas personas estén comprometidas enlas actividades. La mayor parte de los investigadores practican lainvestigación cualitativa concediendo importancia al lugar en el cualevolucionan las personas observadas o interrogadas, porque el lugarno se reduce al medio físico, él sirve de marco de actividad y contri-buye a modelar las percepciones. Además, el medio físico no es neu-tro: el trazado del espacio, la arquitectura, todo es fruto de lasinteracciones sociales así como es el resultado de una definición dela situación y de las relaciones de poder. El espacio lleva la marca desu sociedad y evoluciona con ella. Como el comportamiento, elmedio es a la vez contexto y resultado.Diferentes autores recomiendan elaborar un diagrama de los lu-gares observados, esta imagen sirve de soporte a la memoria y per-mite comprender mejor los otros datos. No es necesario describir elmedio en cada período de observación, pero el investigador estará

LA CONSTITUCIÓN DE LOS DATOS
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atento a toda modificación de los lugares. Un cambio en el mediofísico puede significar y ocasionar un cambio en las relaciones socia-les, en las actividades, y en las perspectivas de los participantes.Si se debe describir atentamente el medio, los actores recibirán otrotanto de atención: la apariencia traduce una parte de lo que las perso-nas dejan conocer de ellas mismas, de la manera como ellas se percibeny se definen. Entre otros detalles, el tono de la voz, los gestos, la elocu-ción, dicen a veces mucho más que las mismas palabras.El investigador anotará también las actividades que se desarro-llan en el sitio de observación. En el comienzo, estas apareceráncomo una continuidad de acontecimientos sin relación las unos conlas otros, pero luego de repetidas observaciones, él captará el proce-so en el que se inscriben las actividades. Las actividades tienen im-portancia a los ojos de las personas que las despliegan; para el inves-tigador decodificarlas.He aquí un ejemplo de nota descriptiva extraída de una investi-gación sobre la vivienda (Deslauriers y Brassard,1989):

El 7 de octubre de 1986. Está nublado, hace frío.2 horas 30 minutos, en la cooperativa.Pese al frío, los niños juegan afuera, en grupos de tres. Doshombres discuten: ellos parecen despedirse..Una niña pequeña va llevar los sobrantes a la caneca dedeshechos. Ella encuentra una mujer en el estacionamientoy le dice buenos días. La mujer se informa si su padre toda-vía está enfermo.La pequeña dice si y retorna a su casa.3 horas en el HLM.Nadie. Nada deja suponer que haya gente en estas habitacio-nes. Sí, un hombre de los bajos que mira por la ventana, tornodesnudo. Tres adolescentes bajan del autobús escolar: ellos nohablan, marchan con la cabeza abajo. Parecen molestos.
Las notas descriptivas no sirven solamente para registrar el com-portamiento de las otras personas sino también el del mismo inves-tigador. Los sentimientos, las impresiones, las emociones son datosimportantes que ayudan a comprender una situación que solo loshechos dejan entrever. Si el investigador se siente deprimido por elmedio que observa, las personas que allí viven pueden probar elmismo sentimiento; si él presiente que el desarrollo de los aconteci-mientos lo afecta, es probable que las otras personas resientan el
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mismo abatimiento, y por razones parecidas. Además luego que elinvestigador haya abandonado el terreno, para consagrarse a la re-dacción del informe, estas notas le serán de una gran utilidad paracomprender su estado de espíritu en el curso de las diferentes etapasde la pesquisa.Muchos autores recomiendan el investigador tener un diario dea bordo y de consignar allí sus miedos, sus temores, sus interrogantes,sus errores, sus períodos de confusión y de duda, sus reacciones ysus sentimientos respecto a los informantes. Este informe intros-pectivo de la investigación ayudará al investigador a limitar sus sesgosy a comprender la influencia de sus propios sentimientos.
La transcripción
Cómo acordarse de todo lo que se ha visto y escuchado? Es tan impo-sible como superfluo: algunos eventos son más importantes que otrosen la vida de las personas, de los grupos, de las organizaciones y elinvestigador está en capacidad de localizarlas y de anotarlas. Un he-cho decisivo en la vida colectiva será enunciado como tal por losparticipantes y el investigador se dará muy bien cuenta. El peligro deomitir un detalle capital es sin embargo más reducido de lo que sepodría creer. Existe, por el contrario dos grandes maneras de conser-var las observaciones realizadas: de memoria o grabándolas.
Transcripción de memoria
La naturaleza ha dotado a ciertas personas de una excelente memo-ria, que con frecuencia no es más que la expresión de un gran inte-rés. Estas personas pueden redactar un número impresionante depáginas de notas algunas horas después de la observación, mientrasque otras apenas pueden recordar los acontecimientos, las situacio-nes, las conversaciones que de otra manera se les hubieran escapado.Nada reemplaza la memoria, pero hay trucos que le ayudan atrabajar mejor. Bogdan y Taylor (1975:62-64), sugieren algunos:

� Ensayar identificar palabras claves que la persona interrogadau observada utiliza: entonces es posible reconstruir las frasesenteras con la ayuda de algunos hitos históricos.� Intentar acordarse del comienzo y del final de la conversa-ción, porque una pregunta demanda una repuesta que impli-ca a su vez otra pregunta. Acordándose del comienzo, me-
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diante la ayuda de una analogía, el observador logrará recor-dar la sustancia de largos monólogos que asustan al investiga-dor debutante.� dibujar un diagrama de los lugares observados ayudará a vol-ver a trazar los desplazamientos, a hacer resurgir los aconteci-mientos, conversaciones e incidentes momentáneamente ol-vidados. Rehacer mentalmente el camino seguido ayudará arecrear la cronología de los acontecimientos y servirá de apo-yo a la memoria.� cuando sea posible, el investigador tomará notas durante lasentrevistas o las observaciones. Son los finales de las frases,de las citas que le ayudarán a recordar la conversación cuan-do llegue el tiempo de redactarlas. Se llega en ocasiones aque las personas interrogadas no den permiso de tomar apun-tes; intimidadas, se sienten espiadas y resienten confusamenteque sus notas los remiten a su status de observados y lesquitan el de colaboradores. En este caso, es mejor abando-nar: una buena entrevista tiene más importancia que algu-nas palabras garabateadas a toda prisa que despiertan la des-confianza de las personas.

Con la ayuda de estos puntos, el investigador redacta luego unaversión más elaborada de sus observaciones. El intenta recordar lamáxima cantidad de cosas posibles y de anotar los detalles pertinen-tes. Sucede que la memoria es estimulada por estos detalles y que elinvestigador se recuerda de los incidentes que se la habían escapadocuando tuvieron lugar; en este caso, él puede servirse de estos detallescomo en cualquier otra observación y anotarlos con el mismo títuloque las otras, aún si ellas aparecen otra vez con el paso del tiempo.Se debe redactar las notas después que el período de observa-ción o la entrevista haya finalizado e intentar reducir los lapsos detiempo que separan la recolección de información de la redacción.En la medida de lo posible, se recomienda redactarlas en el cursode la misma sesión. El olvido es causado, así parece ser, por el pasodel tiempo y también por las nuevas experiencias; dejar pasar másde una jornada antes de redactar las notas es arriesgar perder unagran parte del material (Lofland,1971:103). Por otra parte, espreferible no hablar a nadie de sus observaciones antes de redactar-las: si no se puede resistir el placer de discutirlas, la memoria seráafectada porque la interpretación amenazará con dominar sobre elregistro de los hechos.
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Transcripción del registro
Es preferible esperar a lograr que la relación esté bien establecidaentre el investigador y la persona interrogada antes de recurrir a lagrabadora. Sin embargo, mientras esta situación ideal no es siempreposible en los hechos: a menudo se pide a la persona el permiso degrabar sus declaraciones, aún si se sabe que este será el único en-cuentro. A cambio, la inmensa mayoría de la gente acepta. En eldesarrollo de mis investigaciones, las personas que han mostradomás resistencia eran con frecuencia las más instruidas. Después dehacerse rogar, de asegurarse el anonimato y el carácter confidencialde la entrevista, del tratamiento de los datos y del uso de la investi-gación, aceptan hablar, pero me pareció que en ciertas ocasiones lacalidad de su entrevista era inversamente proporcional a las precau-ciones que tomaban! Puede ser una cuestión de suerte. Sea lo quesea, si el uso de la grabadora pone a la persona incomoda y afecta lacalidad de los datos, mejor guardar el aparato.Si el investigador puede registrar las entrevistas, hará bien entranscribir las cintas tan pronto como sea posible, y de hacerlo élmismo. La transcripción verbatim es larga, fastidiosa y representauna verdadera faena: puede demandar tres o cuatro veces más tiem-po que la duración de la entrevista. Hacer correr la grabadora, trans-cribir, hacer devolver el casete, verificar, corregir, escuchar muchasveces para comprender una palabra que no se escucha bien, necesitauna paciencia de ángel. Rápido se percibe hasta que punto es im-portante amar su tema de investigación.La transcripción parcial es más rápida: se escuchan las cintas yse transcriben los fragmentos que nos parecen los más representa-tivos. Otros se contentan con escuchar las cintas de grabación,tomar notas en aquella parte donde la entrevista parece particular-mente interesante (la mayor parte de las grabadoras están dotadasde un contador), y guardar un resumen. El investigador con tem-peramento de coleccionador preferirá transcribir el casete de todaslas entrevistas. Otros trabajan más con la memoria y los oídos quecon los ojos: transcribir les parecerá una tarea inútil y les bastarácon volver a escuchar las cintas de grabación y tomar notas brevespara así volver a encontrarse más holgados. Otro investigador pre-ferirá no anotar más que los pasajes importantes. A cada uno sucamino que le traiga beneficio.De memoria o grabada, la transcripción es una operación ingra-ta que el investigador intentará postergar para más tarde; frente a la
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amplitud de la tarea, el investigador duda a veces de la tarea que haemprendido, pero es importante continuar. Se debe hacer una pau-sa y acordarse que lo que valía la pena ser observado y preguntadovale la pena ser anotado.Parcial o total, la transcripción es muy preciosa. La persona setomo el tiempo de conceder una entrevista, es el turno del investi-gador de hacer su parte. Escuchando las grabaciones, el investigadorse planteará nuevas preguntas que volverá a plantear a susinterlocutores y los enigmas se aclaran. Escuchando, él podrá tam-bién evaluar su estilo de entrevista, verificar si ha escuchado bien, siél no sopla las respuestas a la persona entrevistada o no se paso dellado de lo que ella ha dicho.Se deben grabar o no las entrevistas? Las opiniones están dividi-das sobre este aspecto. Unos pretenden que la grabadora presentavaliosas ventajas como la de conservar la entrevista tal como ella sedesarrollo, da la ocasión de volver sobre los asuntos tantas vecescomo sea necesario, de comprender bien todo lo que ha dicho, decaptar los signos no verbales tales como las pausas o cambios detonos de voz. El investigador no se romperá la cabeza para retenerlos detalles y puede concentrarse sobre lo que dice su interlocutor.En consecuencia, el material recogido estará siempre disponible paraanalizar y volver a él.Pese a esto, muchos investigadores adoptan no grabar nunca lasconversaciones. A los ojos de Lincoln y Guba (1985) por ejemplo,las ventajas de la grabadora no son tan grandes como se dice: ade-más de los problemas mecánicos que siempre pueden presentarse, lapresencia del aparato quita la espontaneidad a las respuestas. Reco-miendan ante todo confiarse a la memoria. Por mi parte, prefiero latranscripción verbatim integral de las conversaciones, previamentegrabadas si es posible. Esto toma mucho tiempo y me preguntosino valdría la pena mejor consagrar más energía a las entrevistas y alas observaciones. Pese a mis dudas, esta manera de trabajar me habeneficiado en el pasado y continuo utilizándola.
Reglas de la transcripción
Todas las ciencias sociales no proceden de la misma manera cuandollega el momento de la transcripción. La lingüística y las disciplinasque se relacionan necesitan una transcripción cerrada en donde todoes anotado minuciosamente, tal como se pronuncia, con los erroresy las vacilaciones. En sociología, se procede de otra manera: lo im-
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portante no es tanto la pronunciación de las palabras como el senti-do que se da a los acontecimientos. Después de haber pasado revistaa diferentes trabajos de transcripción, Viviane Labrie (1982:104-105), formula algunos principios que guían la transcripción de do-cumentos orales:

� el documento transcrito debe hacer justicia a los diferentesinterlocutores y debe ser establecido con base en el respeto delos derechos y la dignidad de las personas que concierne;� el documento presenta una experiencia oral directa; él preva-lece entonces sobre la transcripción;� el documento transcrito debe tender a reproducir el segui-miento oral lo más fielmente posible;� el transcriptor debe plegarse al sentido de lo que se transcribee intervenir para quitar toda ambigüedad creada por el paso alo escrito;� una primera transcripción debe ser generosa y ofrecer la ma-yor cantidad de información posible; una información super-flua puede ser siempre eliminada mientras que lo inverso noes verdad.
Se debe transcribir respetando el pensamiento del interlocutor,haciendo uso de la puntuación para facilitar la lectura, precisar elpensamiento, siempre que se deba hacerlo, sin transformarlo, respe-tar la concordancia de los verbos; en síntesis, escribir una lenguasimple y correcta. Sobre este tema, la lengua popular es con fre-cuencia más pura de lo que se dice. Es evidente que el paso de looral a lo escrito es una forma de traición �traducir es traicionar�, seatormentan los traductores. Sin embargo, parece imposible evitarcualquier modificación de las ideas expresadas, por mínima que seaella. Se transcribe entonces intentando respetar la lógica del discur-so: una idea por parágrafo, por subparagrafos, si la idea se desarrollaen varios puntos.Spradley (1980:66-68) sugiere que el investigador distinga ellenguaje utilizado, ya se tenga que ver con un vagabundo, un agen-te de policía, un trabajador social, un abogado..., Según el autor,cada situación se debe reflejar en el lenguaje empleado. Igualmentese debe intentar restituir las conversaciones palabra por palabra paraconservar la frescura de las observaciones. En fin, recomienda serespecífico, concreto, lo más descriptivo posible, e intentar hacer ladiferencia entre lo que se observa y lo que el investigador piensa.
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La codificación
Definición
En investigación cualitativa todo es un asunto de codificación. La co-dificación designa el desglose de las informaciones obtenidas por observación,entrevistas o cualquier otro medio y su registro. La codificación es un proce-dimiento de deconstrucción de datos: el investigador toma un elemen-to de información, lo desglosa y lo aísla, lo clasifica con los otros delmismo genero, lo desindividualiza, lo descontextualiza.Un código es un símbolo aplicado a un grupo de palabras quepermiten identificarlas, agruparlas y clasificar las diferentes informa-ciones obtenidas por entrevista, observación o cualquier otro medio.Como lo destaca con pertinencia Kathy Charmaz (1983:111), codi-ficar es una operación que se aplica también a la investigación cuanti-tativa como a la cualitativa, pero con notables diferencias. En la in-vestigación cuantitativa, codificar significa registrar los datos segúnun código preestablecido y lógicamente deducido. Por ejemplo, a lapregunta �Usted está informada sobre el suicidio?�, la persona podráresponder que está �muy informada�, �más bien informada�, �infor-mada�, �no muy informada�, o �sin información alguna�. Se trataentonces de señalar las respuestas recibidas en uno u otro caso y com-pilarlas. En la investigación cualitativa la codificación es un trabajosimultáneo de creación, interpretación y deducción.
Elaboración de un sistema de codificación
La primera etapa consiste en identificar los núcleos de sentido, esdecir, �las más pequeñas unidades de sentido que pueden existir en unmismo orden textual, unas veces un grupo de palabras, en ocasionesuna frase, un grupo de frases, según lo que sea, estas unidades lingüísticascontienen unidades de sentido� (Muchielli,1979:33). Se les deno-minan también unidades de registro (Bardin,1977:103). Y son los�enunciados que poseen un sentido completo en sí mismos y queservirán para cualquier clasificación o codificación posterior�(L´Ecuyer,1987:55). Una investigación sobre los grupos popularesdemostrará por ejemplo, que las palabras organizaciones, necesida-des, miembros, aparecen frecuentemente en las conversaciones; el in-vestigador tendrá que escogerlas como núcleos de sentido.La codificación inicial es sobre todo descriptiva, elaborada con lafinalidad de clasificar los datos y de proceder a una primera
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formalización, con el fin de volver a organizar los datos. Por esto esimportante comenzar a codificar desde el inicio de la investigación,tampoco se debe quedar prisionero de esta primera clasificación, perosirve como punto de partida. Sacados de su gran experiencia de pro-fesor e investigador, Strauss (1987:30-32), sugiere algunos trucos:

� plantear preguntas a los datos, analizarlos desde diferentes puntosde vista, revelar su pertinencia y comprender lo que ellos indican;� analizar los datos minuciosamente, de manera microscópica;� alto para codificar para redactar las notas teóricas;� no suponer una u otra categoría antes que de que se muestrepertinente.
Un código no se da como tal hay que construirlo. El representa unpunto de equilibrio entre lo concreto y lo abstracto. Si es muy general,él englobará todo, lo que no ayudará al investigador a discriminar lainformación; muy concreto, se extraviará en el laberinto de los detalles,Es la razón por la cual se dice que la codificación es un comienzo delanálisis: cuando el investigador desglosa los elementos de información,inicia ya la elaboración de las ideas. Simultáneamente, la interpretacióncontenida en esta codificación provisional será embrionaria.La codificación es importante para atemperar el afán del investi-gador e impedirle que se deje llevar por el entusiasmo. En el comien-zo de la investigación, la tentación es fuerte para multiplicar las entre-vistas o de recoger gran volumen de observaciones, pero sin trabajarlas,escucharlas, leerlas y sin reflexionar sobre ellas. Es esencial resistir a lacuriosidad y codificar para saber lo que pasa, determinar donde se vaa planificar lo que viene. Si se deja pasar mucho tiempo entre la reco-lección de las informaciones y su codificación, las informaciones per-derán vigor y el investigador una parte de su interés.Naturalmente, todos los códigos no resistirán el uso y la usura:se eliminarán los conflictos, las categorías desaparecerán y otras seimpondrán. El número de códigos no es fijo: puede ir de algunasdocenas a centenares, según las necesidades. Permanece un princi-pio: la calidad de un buen código está en reagrupar de manera dis-criminante el mayor número de datos posibles.Los elementos de observación deben luego ser agrupados en cate-gorías. �De manera simple, cada categoría es una especie de denomina-dor común al cuál puede ser reducido naturalmente a un conjunto deenunciados sin forzar el sentido� (L´Ecuyer,1987:56). Aquí todavía,los datos no ofrecen las categorías, se debe construirlas y varias posibi-
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lidades se le ofrecen al investigador. Existe en primer lugar el modeloabierto: las categorías no existen en el momento de partida, pero seinducen progresivamente. Se les determina a partir del material acu-mulado basándose en las similitudes entre los datos. En la medida queel investigador compila sus observaciones y hace sus entrevistas, cons-tatará que los datos se aglutinan; emergiendo entonces las categoríascentrales que formarán el esqueleto del análisis. Las categorías centralesse pueden reconocer con los siguientes criterios:� son centrales en el sentido que están asociadas a otras más;� aparecen frecuentemente en los datos;� se relacionan fácilmente con otras categorías;� tienen una incidencia sobre las teorías más general;� incluyen variaciones (Strauss, 1984:36).

Otra manera de codificar los datos es la de determinar antemanolas categorías. Por ejemplo, Spradley (1980:78) agrega que cadasituación social comprende nueve dimensiones: el lugar, el actor, laactividad, el medio físico, las acciones, los acontecimientos, el tiem-po, el fin y los sentimientos, Según este autor, cada elemento deinformación puede volver a encontrarse en una u otra de estas di-mensiones. Se trata para el investigador de clasificar los enunciadosen un u otro de estos agrupamientos.Schatzman (1986), propone otra secuencia de categorías, cadauna tiene una función precisa y puede aplicarse a todas las experien-cias observadas:� la designación: la identificación del fenómeno observado;� la dimensión: el contexto abstracto de la experiencia;� la propiedad: la descripción y su índice de medida;� las condiciones: las cuestiones previas a la acción;� las consecuencias: los efectos de la acción;� la acción/interacción: los hechos producidos;� las perspectivas: los criterios de selección de los acontecimien-tos más importantes;� el contexto: el conjunto que rodea al hecho observado.
Otros autores, han desarrollado un sistema más flexible, comoStrauss y Corbin (1980) que sugieren como principales categoríaslas siguientes: las condiciones causales, el fenómeno estudiado, elcontexto, las condiciones antecedentes, las estrategias de acción y deinteracción, las consecuencias. Este paradigma está menos elabora-do que el de Schatzman, pero es parecido.
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De hecho, los investigadores tienen sobre todo tendencia a codi-ficar las informaciones según las necesidades, tomando como puntode partida las preguntas que se plantean y las dimensiones que deseanprofundizar. En consecuencia, a medida que la investigación avanza,el sistema se elabora, se refina y se diferencia. En el fondo, le corres-ponde a cada investigador adoptar una u otra manera de codificar losdatos, o de desarrollar su propio sistema. Lo importante es producireficazmente una investigación valida, verdadera y pertinente.Sin ser arbitrarios, los códigos contienen también un elemento per-sonal, subjetivo, que revela la idiosincrasia del investigador: todos losinvestigadores no estudian la misma cosa, no ven de la misma manera,no sacan las mismas lecciones, ni las mismas ideas. Esto no es contradic-torio en sí; nadie puede agotar la realidad solo. Importa sin embargo quelos datos correspondan a la realidad lo que es el test último de todainvestigación, cualitativa o no, pero la realidad no es siempre unívoca.A menudo es difícil ubicar todos los datos en categorías exclusi-vas. Idealmente, según Muchielli (1979:36), ningún dato no pue-de pertenecer a dos categorías diferentes (la exclusividad), cada cate-goría debe aglutinar todos los datos observables (la exhaustividad)y las categorías deben ser inteligibles a más investigadores (la obje-tividad). No obstante, no debe sorprender que el mismo elementode información se vuelva a encontrar bajo dos códigos diferentes,sino ver allí simplemente el signo de que la realidad es diversa y queno es fácil darle un sólo sentido. Al contrario, la multiplicación desentidos tampoco es prueba de falsedad.

Se deberá un día reconocer la importancia de aceptar elprincipio de la doble clasificación, cuando un mismoenunciado encierre más de un sentido claramente ex-presado por el mismo sujeto. Esto porque el análisis decontenido se desea esencialmente como una investiga-ción de sentido. Mientras que estas circunstancias seanclaramente precisas y sin duda limitadas, no hay razónque esta situación constituya una trampa a la objetivi-dad, a la homogeneidad y a la claridad de las definicio-nes de las categorías (L´Ecuyer, 1987:60)
Una clasificación rara vez es suficiente para rendir cuenta de to-dos los casos sin excepción: este ideal en pocas ocasiones se logratanto en estadística como en otros campos. La medida estadísticamás precisa tolera desviaciones que se juzgan no significativas. Al
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contrario, se pueden encontrar casos aberrantes. El investigador in-tentará encontrar el máximo de datos que verifiquen sus hipótesis,pero la contradicción no debe sorprender: es muy raro que la reali-dad vaya en una sola y misma dirección. Al contrario, ella se repartela mayor parte del tiempo en algunas tendencias centrales y algunasotras más secundarias. La regla debe dar cuenta tanto de las unascomo de las otras (Lincoln y Guba: 1985: 312).En la práctica, se ha solucionado rápido este dilema: en caso deoposición de diferentes opiniones, aquella que recoge la mayoría sim-ple (50% más 1) debe ser adoptada. Otro procedimiento más exigen-te requiere la aprobación de dos terceras parte para que se adopte laposición. Otros finalmente han sugerido que la opción minoritariapueda conservar su derecho de ciudadanía desde el momento que ellano ponga en duda la selección mayoritaria. Sea lo que sea, el investi-gador cualitativo hará bien no exigir en sus datos la perfección que larealidad no justifica. Es posible identificar una tendencia central, condos o tres tendencias minoritarias divergentes que no destruirán latendencia central, pero que indican que esta no lo dice todo.
La mecánica
En investigación como en todo trabajo intelectual, es útil saberdactilografiar: una persona puede aprender sola la base de la dacti-lografía y dominar rápidamente las operaciones esenciales. La pre-sentación del trabajo gana en claridad, en calidad y en rapidez cuan-do se puede utilizar una computadora. Mientras algunos prefierenescribir a mano, exentos de transcribirlo enseguida. Cuando setranscribe una entrevista o cuando se registra una observación, serecomienda imprimir una copia y guardar un original de seguridaden alguna parte. Si nunca lo peor llega a ocurrir aunque en ocasio-nes sucede, no se sabría cuanto felicitarse por esta precaución.
La codificación artesanal
La codificación artesanal es un ejercicio concreto y simple. Tome-mos un ejemplo: si se tiene un extracto de entrevista que trata de lamotivación, se puede codificar este extracto MOT, sin estar exentosde distinguir más tarde la motivación de los profesores, de los estu-diantes y de los administradores. Este código significa que cada vezse dispondrá de un elemento de información relacionado con lamotivación, este será identificado MOT. Al mismo tiempo, se enu-
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merarán los parágrafos de manera que se pueda allí encontrar: porun número, se identifica la persona, el paragrafo y la página. Unejemplo: el número 26-9.1 significará que este fragmento provienede la entrevista concedida por Lise (la entrevista veintiséis), en lapágina 9, como respuesta a la primera pregunta. Si es necesario, sepodrá retornar a la copia original para volver a leer el fragmento ysituarlo en su contexto. Además, es posible agregar otro númeropara indicar la organización a la cuál el fragmento hace referencia.Luego de que la entrevista está transcrita, y que los elementos deinformación son de esta manera identificados, se les codifica, es decir seidentifica con cuales aspectos de la investigación se relacionan los dife-rentes números. Un ejemplo. En una investigación sobre los grupospopulares (Deslauriers y Pouliot, 1982), nosotros en primer lugar,habíamos transcrito las entrevistas individualmente; luego, hemosdesglosado las entrevistas, agrupando los elementos de información y,de esta manera, armando un retrato de cada una de las organizacionesestudiadas. Hecho esto, hemos reunido todas las respuestas a una mis-ma pregunta. Disponíamos entonces de un agrupamiento vertical delos datos concernientes a las organizaciones y de un agrupamiento ho-rizontal que agrupa todas las respuestas a una misma pregunta.Algunos investigadores comienzan en primer lugar por organizarlos diferentes elementos en los sobres, después de haber recopilado unnúmero suficiente los pegan sobre fichas. En esto cada uno tiene sumanera de hacer las cosas, la actividad es sensiblemente la misma: dota-do de fichas, de tijeras y de cinta adhesiva, se deconstruyen las entrevis-tas y se juntan los elementos semejantes. Algunos prefieren las fichas de3x5, personalmente, aprecio las de 5x8, otros trabajan con las cartuli-nas de McBee, las fichas especiales con el borde agujereado. Este tipode ficha es la más apropiada para la clasificación de las informaciones, ypermite al investigador proceder a un análisis estadístico de sus datos.En el final de un proyecto, se está siempre sorprendido del número defichas acumuladas. El collage es un trabajo de cocina fastidioso, peroesencial: una buena idea reposa sobre una buena organización. En in-vestigación, la tarea más humilde tiene su importancia. Un último de-talle: mientras las notas descriptivas se escriben en las fichas, las notasteóricas y metodológicas en hojas común y corriente.
La codificación en computador
Si el investigador dispone de un computador, la tarea de clasificaciónpuede encontrarse más llevadera: el procesador de textos es una herra-
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mienta de gran versatilidad que permite clasificar y agrupar los datos(Pfanffenberger,1988). El ordenador ha trastornado nuestros hábitosde trabajo y abierto nuevas posibilidades; su rapidez de ejecución y suformidable capacidad de almacenamiento y de tratamiento de las infor-maciones lo hacen una herramienta de primera clase para el investiga-dor. Los partidarios de la investigación cualitativa comienzan a intere-sarse en esto y a desarrollar herramientas que permitan integrarlas en lainvestigación. En 1984 la revista Qualitative Sociolology consagró unnúmero especial al uso del computador; existen programas con capaci-dad para analizar los datos. Fin del pegado y de las tijeras.Hay múltiples maneras de codificar los datos; he aquí la queDaniel Turcotte (1980) utilizo en su tesis de doctorado. El conte-nido de las entrevistas o el material a tratar debe en primer lugar sertranscrito en una forma adecuada para el procesador de textos o losotros tipos de archivos compatibles, según las posibilidades del com-putador empleado. Para acelerar la clasificación, aún si la masa dedatos es importante, es útil y aún esencial, atribuir un valor numé-rico a cada código; este valor puede acompañarse del número asig-nado a cada entrevistado. Por ejemplo, la cifra 102.1. designará elelemento de información código 102, tal como lo dice la personaque responde 1. Este valor puede identificar el autor de cada frag-mento una vez que los fragmentos se reagrupan por temas.Cuando la lista de los códigos esté organizada, el contenido decada entrevista se corta en parágrafos y se enumera según el valornumérico de cada código. Esta operación puede hacerse sobre elmaterial escrito pero es más rápido hacerlo directamente desde lapantalla. A continuación un fragmento de entrevista:

Yo, yo soy tutor en la escuela. El tutor debe ocuparsemás directamente de ciertos alumnos que le son asig-nados. Pero en los hechos, tutor, eso no quiere decirnada. Tu no tienes el tiempo de ocuparte. Cuando tutienes 5 grupos de 30 alumnos, tu te limitas a dar tuscursos y hacer tu corrección. Los alumnos en dificulta-des, tu dejas eso a la dirección.
Una vez codificado, este fragmento ha sido desglosado así:� 112.1. Yo soy un tutor en la escuela. El tutor debe ocuparsemás directamente de ciertos alumnos que le son asignados.(Definición de la tarea del tutor [código 112], dicho por lapersona que responde 01)
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� 122.1. Pero en los hechos, tutor, eso no quiere decir nada(Definición operacional de la tarea del tutor[código 122],dicho por la persona que responde 01)� 417.1. Tu no tienes el tiempo de ocuparte. Cuando tu tienes5 grupos de 30 estudiantes, tu te limitas a dar tus cursos y ahacer tu corrección.(Razones de la diferencia entre las dos definiciones [código417], dicho por la persona que responde 01)� 503.1 Los estudiantes en dificultades, tu dejas eso a la dirección.(Acción concreta del tutor[código 503], dicho por la perso-na que responde 01)
Una vez desglosado el contenido, la función TRI (numérica)aplicada al conjunto del texto permite clasificar en orden numéricotodos los fragmentos y agruparlos bajo el mismo código (112,122,etc.). Una relectura del texto en la pantalla permite entonces fusio-nar los parágrafos o eliminar los datos redundantes, anecdóticos oaccesorios. Este contenido depurado y organizado es entonces gra-bado en un nuevo archivo. Se conservan los elementos de la versiónoriginal ellos podrán ser útiles.La segunda etapa consiste en agrupar los fragmentos de cada unade las entrevistas que se ocupan del mismo tema. Esta operación serealiza después de la creación de archivos temáticos (FT) en los cualesse encaminan sucesivamente todos los fragmentos relacionados. Enesta etapa, el uso de un disco duro facilita la rapidez de la ejecución.El paso de atribución de los fragmentos en el archivo temáticocorrespondiente se hace utilizando dos ventanas de la pantalla. Enla primera se encuentra el material para clasificar, en la segunda elarchivo temático. La operación consiste entonces en transferir de laprimera ventana a la segunda los fragmentos que se relacionan conel archivo FT y conservar este archivo. El segundo archivo FT esluego insertado en la ventana número 2 y la operación se repite paracada archivo temático. El mismo paso se sigue para cada personaque respondió.Para acelerar el proceso, es preferible no crear muchos archivostemáticos, más allá de 20 archivos, la operación podría convertirseen muy pesada. Se debe también asegurar que los archivos no seanmuy largos, con el fin de que el sistema disponga de suficiente me-moria para efectuar la continuación del TRI. En principio los archi-vos que tiene una capacidad de 60.000 kb deberían poder efectuareste TRI numérico.
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El uso de cuatro o seis archivos ayuda mucho: tres o cinco en-trevistas pueden ser desglosadas en un solo momento. El archivoFT es cargado en una ventana y las otras se reservan para las entrevis-tas. Luego de que todas las informaciones han sido distribuidas enlos archivos temáticos, el contenido de cada uno de ellos, es objetode una clasificación empleando la función TRI numérica. El mismoprocedimiento se usa para cada entrevista.Es evidente que este procedimiento permite obtener una clasifi-cación de los datos más rápida que por el método artesanal de re-cortado y pegado. Además, es siempre posible modificar los códi-gos y de reorganizar los datos. No obstante, no todo es ventaja en elmundo del computador. El aprendizaje de la técnica en sí mismatoma a menudo más tiempo que el previsto cuando no genera nue-vos problemas que llaman más a la paciencia que a la capacidadintelectual del investigador. Los proyectos de investigación de im-portancia pueden ser realizados sin computador: los datos puedenser clasificados y analizados artesanalmente, de manera rápida y amenor costo. Las fichas conservan su utilidad. Algunos dirán quehan sido superadas, pero en ocasiones basta con ellas.Otra buena manera de organizar en un primer momento los datos,es haciendo tablas (Deslauriers,1978b:147). El único límite de estatécnica es la imaginación del investigador. La tabla y la figura tienen elgran mérito de ofrecer un soporte visual al análisis, de circunscribir y depresentar los elementos más importantes. Así como los datos y el aná-lisis, las tablas evolucionan en el curso de la investigación, y se debeestar abierto a la reorganización de los datos como de las ideas.El recurso a la metáfora también representa un buen medio paracodificar y reducir los datos: una imagen vale más que mil palabras,el investigador puede sacar provecho de esto. Por ejemplo, designaruna escuela como un oasis en el sistema escolar, evoca enseguida unlugar agradable para los profesores y los estudiantes, una escuelabien organizada, en un ambiente placentero. La metáfora tiene laventaja de reunir varios datos y darles un sentido al tiempo que dejavías abiertas; ayuda a caracterizar una situación dada, a singularizarla,a distinguirlas de otras. �Por el contrario, la fuerza de una metáforapuede ser también su debilidad; cuando un oasis empieza a designarlos camellos, los camelleros, un bazar que se prepara en una tempes-tad de arena que aparece en el horizonte, el equivoco desierto ya noayuda más...� (Deslauriers, 1978b:147).Una vez los datos organizados, es el momento de emprenderel análisis.
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El análisis es un proceso que todo el mundo práctica mucho antes deescuchar hablar; así como la mayor parte de la gente conoceintuitivamente las etapas de la investigación antes de leer un libro demetodología. El análisis en investigación cualitativa no difiere de otrosprocesos de pensamiento aplicados en la vida cotidiana; sin embargo,si el análisis es una actividad intermitente y aleatoria en la vida coti-diana, en la investigación es una actividad consciente y persigue un findeterminado (Schatzman y Strauss,1973:109). El análisis es un tra-bajo de artesano que lleva la huella del investigador; en él la intuiciónse mezcla con el saber hacer y el toque personal del investigador.
Definición
Sintetizado en su más simple expresión, el análisis representa losesfuerzos del investigador por descubrir las relaciones a través de los he-chos acumulados. �Analizar el contenido (de un documento o deuna comunicación) es volver a buscar las informaciones que allí seencuentran, extraer el sentido o los sentidos presentes, formular yclasificar todo lo que �contiene� este documento o comunicación�(Muchielli, 1979:17).El análisis apunta a descubrir la lógica subyacente a la praxis dela persona y de la colectividad, comprender la estructura de las in-fluencias y sacar una interpretación coherente. �La tarea del análisisconsiste, en esta mezcla de informaciones, extraer la manera como la

Capítulo 5El análisis de los datos
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persona ve su relación con el mundo, la interpretación que da a suexperiencia global de vida, la verdad vivida, para decirlo de estamanera, que subyace al conjunto de su cotidianidad� (Morin,1974:19).Según Schatzman (1986), lo que algunos llaman análisis nosiempre lo es. Desde el punto de vista de este autor, el análisis seríaun proceso general y universal generado por la necesidad de com-prender lo desconocido. Luego el análisis necesitaría una situaciónambigua, problemática, incierta, vaga. Por el contrario, cuando losconceptos son predeterminados y cuando se trata de confrontarloscon la realidad, ya no se trata más del análisis sino de un reconoci-miento, de poner en correlación las ideas y los datos. En esta óptica,numerosos investigadores que se dicen cualitativos no siempre loson: los investigadores se entregan a una recolección de la informa-ción de datos cualitativos antes que a una investigación cualitativa ysu actividad no alcanza nunca la etapa del análisis cualitativo.
Los tiempos del análisis
En investigación cualitativa, los datos comienzan muy pronto atomar color. El período de redacción de las notas y la apropiacióndel material constituyen de hecho un período de pre-análisis. Elinvestigador se deja penetrar por los datos, buscando sumariamenteel sentido y la lógica, redactando notas teóricas. El análisis comien-za desde que los datos empiezan a constituir lo que Muchielli(1979:125) designa como el cuerpo de la investigación, es decir elconjunto del material a analizar.Describir, ya es analizar. No se puede estar aislado de lo que Soulet(1985: 207-208) denuncia como la renuncia descriptiva: �La descrip-ción impone en efecto una actividad de duplicación del modelo enotro espacio de significación y de realidad; buscando extraer una dis-posición que sería significativa de la esencia del fenómeno estudiado,pero irreductible a los otros fenómenos�. Es difícil hoy pretender quela ciencia consiste en reflejar lo que la realidad contiene de manerainmanente, escribir, es ya crear un modelo, aun en estado embrionario.La constitución de datos y el análisis son dos operaciones constan-tes y conjuntas: los datos constituidos son brevemente analizados einvitan a la recolección de otros datos. Sin embargo, los tiempos fuer-tes de las dos operaciones son diferentes y se despliegan inversamenteen el tiempo. En el comienzo de la investigación, el investigador poneel acento sobre la constitución de un fondo de datos, recoge todas las
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informaciones susceptibles de aportar al tema estudiado. No obstante,a medida que avance, sus datos se hacen más precisos simplementeporque sus preguntas se convierten en más pertinentes. Al final delproyecto, sus observaciones serán selectivas cuando intentará verificarsu comprensión de la situación (Spradley, 1980:35).En el momento en que el investigador ha limitado su campo deobservación y que ha concentrado su atención sobre un tema parti-cular, comienza el análisis propiamente dicho. En este momento dela investigación, que se sitúa ordinariamente en la mitad o hacia lastres quintas partes del proyecto, el análisis ocupa casi todo el tiempodel investigador. Este continuará recogiendo algunos datos suplemen-tarios pero consagrará la mayor parte de su tiempo al análisis.El tiempo del análisis es también el de la lectura, pero esto nosignifica que se deba conocer del tema todo lo que los otros hanescrito antes. Se debe ante todo detenerse en los autores cuyos tra-bajos tienen lazos evidentes con la investigación en curso, sea queofrezcan un fundamento teórico, que la apoyen o la contradigan deltodo (Locke, Spirduso y Silverman,1987:29-30,59-60;Glazer,1978:22). No se debe leer muy temprano; los datos y el análisissumario dan al investigador una orientación que no tendría si sedirigiera hacia la biblioteca desde el comienzo de su investigación.
La elaboración del análisis
La mejor herramienta del análisis sigue siendo la lectura, la relecturay la re-relectura de las notas tomadas en el curso de las observacio-nes y de las entrevistas.

Aún si se tiene una pregunta precisa para plantear, unaidea bien circunscrita del tema a estudiar, es imposible, amenos de imponer sus propias categorías de lectura, lle-gar a encontrar rápidamente el sentido profundo de laentrevista. No es sino con aproximaciones repetidascomo el material progresivamente habla, revelando deesta manera poco a poco diferentes niveles de significa-do, de los que no se hubiesen tenido idea al comienzodel análisis. Por ejemplo, los detalles abandonados porsecundarios o sin importancia luego de múltiples lectu-ras, pueden súbitamente pasar al primer plano de análi-sis luego imponerse como fundamentales para el con-junto de la interpretación, como las claves que permiten
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integrar el sentido de la experiencia en causa. De ahí, lasugestiva comparación que hace Deleuze entre el inter-prete, el egiptólogo y el aprendiz: todos tres no dispo-nen más que de su paciencia como técnica de investiga-ción, el grueso de su formación se resume en una inteli-gente disponibilidad de escucha (Morin,1973: 13).

Cuando el investigador tiene categorías predeterminadas o cuan-do las deja emerger, recurre a dos procedimientos diferentes y com-plementarios. En un primer momento, hace énfasis sobre ladeconstrucción de los datos: se debe cortar y reducir las informa-ciones en pequeñas unidades comparables, en núcleos de sentidoque pueden ser agrupados. El investigador maximizará las semejan-zas entre los datos que presentan analogías y similitudes, y comen-zará a ordenarlos de manera aproximada. Esta primera clasificaciónservirá para interpretar de manera sumaria los datos y permitirá en-contrarlos posteriormente.El segundo momento será una empresa de reconstrucción y desíntesis: el investigador percibirá que los datos no van en conjunto,o que ciertas categorías contienen elementos de información que sedeben distinguir o separar. Tomará entonces el camino inverso;maximizará las diferencias, refinará, matizará y subdividirá las cate-gorías. Se trata de volver a considerar los elementos que hacen partede las mismas categorías, de verificar si están en su lugar o sinodebiesen estar en otra parte, de aprobar las categorías mismas y deapuntar a sur su fusión con otras o su subdivisión.He aquí una ilustración de estos procedimientos: si una personaestudia los grupos populares y varias entrevistados hablan de la ma-nera como su grupo funciona, al comienzo podrá tomar el código�organización� para agrupar diferentes elementos de información. Sinembargo, en la medida que avanza, deberá introducir distinciones: laorganización podrá ser democrática o no, ser una democracia directa,de delegación o de representación. La organización podrá relacionar-se con las corrientes liberal, anarquista, autogestionaria o socialista;podrá ser poliarquica, jerárquica o concéntrica. De esta forma losmatices servirán para describir adecuadamente la realidad. Este proce-dimiento refina las categorías iniciales y hace aparecer los matices. Elinvestigador puede también llagar a la situación de volver a fundir suscategorías, reorganizarlas y crear otras nuevas.Si el análisis es un procedimiento que lleva el sello personal delinvestigador por lo cual es posible y necesario improvisar, éste sigue
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generalmente ciertos principios básicos. A partir de la orientación na-turalista con la que la investigación cualitativa se relaciona, es posiblederivar algunos aspectos generales que enmarcan el trabajo de análisis:

� relacionar los símbolos y las interacciones mostrando comola significación emerge del comportamiento;� partir del punto de vista de los actores estudiando sus con-cepciones de la vida cotidiana;� estudiar las características de las interacciones recogiendo losdatos sobre las situaciones que se desarrollan naturalmente;� estudiar el cambio tanto como la estabilidad examinando las va-riaciones de los símbolos y los comportamientos en el tiempo;� generalizar las descripciones en teorías estableciendo hipótesis contendencia universal (Denzin, 1978b:8-21;Silverman, 1985:102).
El objetivo último del análisis es el de reconstruir la realidad, derecrearla, descubrir los procesos psicosociales estructurales(Glaser,1978: 102). El análisis se propone producir una síntesisexplicativa de las informaciones recogidas.
La saturación de las categorías:la clave del análisis cualitativo
Cualquier día, cuando falten los fondos, el tiempo, o ambos, elinvestigador será confrontado a esta gran pregunta: el material reco-gido es suficiente? Es verdaderamente el momento de lanzarse alanálisis propiamente dicho?. Doble y temible pregunta porque elinvestigador probablemente habrá desarrollado el interés por su temay podrá ser atraído por nuevas preguntas. Una investigación no estánunca completamente terminada; siempre hay otra cosa por estu-diar, otros datos que no esperan para ser recogidos y que atraencomo la manzana del paraíso terrenal. Sin embargo, una buena in-vestigación tiene un comienzo, una mitad y un fin. Una expertacomo Rosalie Wax (1971:45), cuenta que cada vez que llego a pro-longar el periodo de observación más tiempo del previsto, su infor-me fue menos bueno porque tuvo menos tiempo para redactarlo.Lo que es más, la mayor parte de los datos suplementarios recogi-dos en el momento previsto para la redacción esperan todavía seranalizados. No sirve entonces de nada continuar apilando las infor-maciones, por interesantes que ellas sean, si el investigador es inca-paz de servirse de ellas inmediatamente.
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84 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Hay signos que anuncian el pronto final de la investigación. Elinvestigador se da cuenta que ha respondido a las preguntas plan-teadas inicialmente y a otras sugeridas por el terreno, desde queconoce el avance de las respuestas de sus interlocutores. Desde quelos periodos de observación son cada vez menos y menos fructífe-ros, los datos repetitivos, y la recolección de la información aportaun rendimiento decreciente, es mejor detenerse, porque la prolon-gación de la investigación no producirá más ningún dato nuevo.Este punto de viraje decisivo fue llamado por Glaser y Strauss(1967:61-62) como la saturación de las categorías. El investigadorha recogido suficiente información, y le va mejor comenzar a redac-tar el informe.Es difícil fijar en la marcha el viraje decisivo, todo depende delinvestigador, del tema, de las circunstancias. Algunos proyectos deinvestigación pueden realizarse en algunas semanas mientras que otrosdemandarán varios años. Algunas investigaciones se realizan con unnúmero relativamente restringido de entrevistas; Lofland y Lofland(1984:62) pretenden que los investigadores recurran a la entrevistaintensiva recogiendo habitualmente entre 20 y 50 entrevistas cen-tradas alrededor de una docena de puntos y de sub-preguntas. Meparece, por sugerencia de Robert Stebbins, que el número de 30entrevistas era razonable, y me ajusto a esta cifra. Debe recordarseque la cifra de 30, constituye el punto a partir del cual es posibleproceder a las operaciones estadísticas.La investigación cualitativa no concede una primera importan-cia a los números, pero no por esto los descarta. El concepto mismode saturación de las categorías implica un elemento de repetición,de comparación reiterada de varios casos. No obstante, la investiga-ción cualitativa no le la primera importancia a los números: desdeque las repeticiones sean suficientes, se termina de acumularlas, por-que se presume que aún continuando la enumeración, los nuevoscasos no nos enseñaran nada que no sea ya conocido.

Las operaciones de análisis
Existen dos maneras racionales de comprender la realidad, a lavez opuestas y complementarias: la inducción y la deducción.En la vida corriente nosotros pasamos de la una a la otra sindarnos cuenta.
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Deducción e inducción

La deducción designa la actividad por la cual la mente parte de unaidea a la cual buscará verificar la veracidad. Se reconoce el procedimien-to acostumbrado de los investigadores: después de haber definido susconceptos e hipótesis de la manera más rigurosa posible, van enseguidasobre el terreno a verificar si los hechos confirman o invalidan sus ideas.La teoría precede habitualmente a los datos.La inducción procede a la inversa: la mente va de los hechos a la ley,de los casos a la proposición general. A partir de una idea sumaria, ideal-mente sin opinión preconcebida, el investigador estudia los hechospara extraer un concepto más general que se aplicará a varios casos. Elinvestigador no tiene una idea muy precisa comenzando, pero se fíade los datos para hacer emerger conceptos, teorías e hipótesis.La investigación sociológica generalmente ha sido más deductiva queinductiva: el investigador tiene mucho más confianza en la teoría quepreviamente construye. Sin embargo, la investigación cualitativa ha puestoen duda el sitio de honor de la deducción: cuando va hacia los hechos,estudiando la realidad, se encuentran allí las ideas más adecuadas queaquellas que se establecen previamente antes de ir al terreno.Nosotros hemos visto que la originalidad de la investigación cua-litativa reside en su gran flexibilidad. En una primera fase, la constitu-ción de los datos, su tratamiento y su análisis van de la mano. Luego,el proceso de investigación cualitativa es sobre todo circular: si bientiene un orden en el desarrollo de las fases, ninguna constituye condi-ción previa para la otra, cada una puede ser retomada y profundizada.La flexibilidad del plan de investigación y la simultaneidad de lasoperaciones no son el fruto de la suerte, son necesarias por el procedi-miento inductivo privilegiado por la investigación cualitativa. Se de-ben clasificar los casos provisionalmente hasta que la enumeración seasuficiente, como decían entonces los profesores de filosofía, lo queexplica las relaciones entre la muestra, los datos y el análisis, Esteprocedimiento también permite formular las proposiciones en la mi-tad o al final de la investigación, porque el investigador distingueentre las que tienen o no un poder de explicación.Se pregunta con frecuencia si es posible ser solamente inductivoen una investigación cualitativa. Como lo subrayan Miles yHuberman (1984: 27-28), este procedimiento funciona bien cuandoel investigador dispone de mucho tiempo, sobre todo cuando elinvestigador busca explicar una realidad compleja que le es extraña.Mientras estudie un aspecto que se encuentra en la misma cultura
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del investigador, corre el riesgo de que la inducción le haga perdertiempo, y en este caso es preferible estructurar el tema rápidamente.Cuando varios investigadores estudian simultáneamente más de un si-tio, una aproximación puramente inductiva arriesga llevar a cada uno aseguir su propio camino, diferente el uno de los otros, inclusive unasíntesis final puede mostrarse imposible. En ocasiones, algunos con-ceptos de base ayudan a focalizar las observaciones, sin necesariamentequitarles sus rasgos. Igualmente, la investigación financiada se prestamenos a la inducción pura, porque es necesario producir resultadosbajo presión, encontrar respuesta a una pregunta precisa en un tiempolimitado, respetando los plazos fijados de antemano y un presupuestorestringido. He ahí los limites de la inducción.Lo mismo pasa con la deducción. Aún si el investigador ha gas-tado mucho tiempo en precisar sus conceptos, no los modificará sila prueba previa así lo exige?. Nadie celebra esta revisión pero esevidente que ella se produce: si los datos indican una correlaciónnegativa, el investigador modificará su explicación y planteará elproblema de otra forma, Y tendrá razón. La realidad es la maestra ymás vale seguir sus indicaciones.Pocos son los investigadores, aún inductivos, que comienzan unainvestigación sin idea preconcebida ni concepto definido previamente.En la práctica, los investigadores comienzan con algunas preguntas departida, sacadas de su sentido común que las toman como hitos, con elriesgo de cambiarlas luego. Varios investigadores utilizan un marcoteórico preciso y conceptos formales antes de comenzar su investiga-ción; un marco teórico elaborado previamente es útil porque delimitade antemano la realidad. Las líneas centrales aparecen más temprano yel análisis se facilita. Hay sin embargo, un inconveniente: el investiga-dor descuida los conceptos e hipótesis que pueden emerger de los da-tos y abandona los datos que no entran en su marco.Dicho esto, no es forzada por la fidelidad a la inducción que lainvestigación cualitativa rechaza necesariamente toda teoría previa.En el campo social, no es fácil hacer tabula rasa (Miles yHuberman,1984:143-135). Es perfectamente plausible partir de unateoría previamente definida para ir al terreno, con tal que esta nofrene el descubrimiento de nuevas dimensiones, específicas del fe-nómeno estudiado (Strauss,1987: 283). La investigación cualitati-va ante todo ha pretendido que la gran teoría puede mostrarse ne-fasta si aprisiona la realidad en una armadura conceptual, no obs-tante, no se excluye que el investigador se presente en el terreno conalgunos conceptos en la cabeza. La corriente de investigación cuali-
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tativa ha defendido en especial el punto de vista de la evolución delmarco teórico con la misma investigación, dejando surgir o adap-tando las hipótesis y conceptos.Si la investigación cualitativa hasta ahora privilegia la inducciónantes que la deducción, y si bien esta decisión ha influido su método(Lincon y Guba, 1985:40), la deducción, aunque parezca imposi-ble, también es utilizada en la investigación cualitativa; sin embargo,ella está al servicio de la inducción (Glaser, 1978:41). Entra en ac-ción, por ejemplo, cuando se debe codificar y analizar los primerosdatos, pero no de manera tan radical como cuando se trata de verifi-car los conceptos previamente definidos. Para hacer avanzar el debate,Denzin (1978a:109-110), ha planteado inclusive la adopción deltérmino abducción, para describir el trabajo simultáneo de la induc-ción y la deducción, donde el investigador pasa de las consecuenciasa las causas, de los datos a los conceptos. No obstante, pese a susintenciones, este concepto hasta ahora no ha tenido suerte.La ciencia social con frecuencia ha valorizado la racionalidad. ParaFreud y los partidarios de la escuela analítica, la persona progresa en elconocimiento de sí misma y de la realidad por la conciencia clara,identificando lógicamente los obstáculos y eliminando los complejosde emociones que obscurecen su comprensión del mundo. En suvariante marxista, el socialismo siguió la misma vía, distinguiendoideología y conocimiento científico, falsa y verdadera consciencia.Nosotros tenemos hasta ahora dos maneras racionales de com-prender la realidad, la inducción y la deducción. Existe otra que haprobado ser de gran eficacia. Esta forma de pensamiento opera apa-rentemente de manera confusa, irracional, y aparece como la con-traparte misma del pensamiento claro: se trata de la sincronicidad.
La sincronicidad
Todos nosotros reconocemos el papel que juega la intuición en lavida cotidiana, inclusive en al vida de los investigadores, así comoen los mismos procesos de investigación. Es de experiencia corrien-te que las mejores ideas surgen frecuentemente de manera espontá-nea. Nosotros hemos experimentado esta sensación un cualquierdía, cualquiera que sea nuestra orientación: cualitativa, experimen-tal, estadística, cuantitativa o fenomenológica. La intuición apareceen los momentos más inesperados, caminando, en las dificultades,volviendo a leer un viejo libro, escuchando la música, haciendo losoficios de la casa. La elección de un tema de investigación es a me-
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nudo el fruto de la intuición;esta puede manifestarse en el comien-zo como en el final de la investigación, provenir de su propia expe-riencia o de la de los otros (Glaser y Strauss,1967: 251-253). Noestá limitada ni por el tiempo ni por el espacio.La iluminación súbita no respeta siempre el proceso científico,pero en ocasiones ha hecho avanzar el conocimiento más rápida-mente que la observación laboriosa. Arquímedes descubrió la leyque lleva su nombre en los baños públicos. Pitágoras tuvo la com-prensión de su teorema mirando una teja. Los japoneses utilizabanla palabra �satori� para designar la intuición, y significa �ilumina-ción repentina�. El escritor franco-americano Jack Kérouac (1966)titula uno de sus últimas novelas Satori en Paris, para explicar latoma de consciencia de sus raíces francesas.De hecho, qué es la intuición?

Conocimiento intuitivo, no significa un conocimiento queeste tipo de conocimiento no se puede comunicar, no es eltipo de conocimiento que presumiblemente proviene deun origen supranatural, ni es el tipo de conocimiento vaga-mente comprendido para estar fuera de toda referencia. In-tuitivo significa ese conocimiento que se deriva de las sen-saciones, de los sentimientos, y manifiesta que el espírituhumano ha adquirido en alguna medida independencia delos sentidos y las facultades lógicas del hombre. Así comonosotros la concebimos, intuición es la capacidad de apre-hender opiniones personales inherentes en un contexto so-cial. Es una capacidad humana (Bruyn,1996:167).
Grosso modo, lo que llamamos intuición se relaciona con una or-den que nosotros ubicamos en nuestro ordenador personal, el cerebro.Con frecuencia, planteamos una pregunta en términos vagos, sin quenos demos cuenta, porque nosotros mismos no sabemos lo que busca-mos. Y nuestro cerebro se va en busca de la respuesta, repitiendo losdatos, volviendo a verificar las relaciones y jugando con las ideas.La intuición designa el trabajo inconsciente del pensamiento, perocómo explicarla y comprenderla? Podemos sacar de allí una lógicaque de cuenta de ella? En este tema, el gran mérito de Carl GustavJung fue, entre otros, de integrar el trabajo de la intuición en la prác-tica profesional y científica. Como psicólogo, estuvo largo tiempointrigado por los acontecimientos extraños que lo llevaron a buscarotro principio de explicación. Sin abandonar la consciencia, Jung
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propuso que ciertos eventos se explican de manera diferente a la de lacausalidad, como las coincidencias significativas, las casualidades ple-nas de sentido, las correspondencias que se establecen y que hacenque una persona descubra un sentido a los acontecimientos sin poderexplicar siempre el porque. Esta experiencia está acompañada en oca-siones de fuertes emociones. Jung (1973:463) ha dado el nombre desincronicidad a este tipo de experiencias.

Mi preocupación relativa a la psicología de procesos in-conscientes me ha obligado, desde hace mucho tiempo, abuscar -al lado de la causalidad- otro principio de explica-ción, porque el principio de casualidad me parecía inapro-piado para explicar ciertos fenómenos sorprendentes de lapsicología del inconsciente. La sincronicidad no tiene nadamás de enigmático ni de misterioso que las discontinuidadesen la física. Nuestra convicción profundamente enraizadaen la potente casualidad crea, por sí sola, las dificultadesque se oponen a nuestro entendimiento y hace aparecercomo impensable que los acontecimientos a-causales pue-den producirse o existir. Las coincidencias de acontecimien-tos asociados por el sentido son pensables como pura ca-sualidad. Pero entre más se multiplican ellas, más exacta esla concordancia, entre más su probabilidad disminuye, máscrece su inverosimilitud, lo que quiere decir, que ellas nopueden suceder por simple azar; pero deben, en vista de laausencia de explicación causal, ser mirados como disposi-ciones con sentido. Su explicabilidad no proviene de laignorancia de la causa, sino del hecho que nuestro intelectoes incapaz de pensarlas (Idem: 463-464)
Aún si su origen nos parece desconocido, ciertos razonamientos seconstruyen frecuentemente: una relación se establece entre varios he-chos y la luz aparece. La explicación se impone a nuestra consciencia demanera fulgurante y todo se aclara de repente: por sí mismos, los peda-zos de cascos rotos caen en su lugar. Cómo se lleva a cabo este proceso?Cómo se hace para que la solución aparezca a veces de manera neta, sinque se la haya previsto lógicamente, y después pase por el lado? Lalógica se muestra inútil en estos casos, pero una vez identificada, larelación pierde todo su sentido. En esta experiencia, el conocimientono proviene de la identificación de la causa sino más bien de la creaciónde relaciones. Se trata de acontecimientos únicos, inesperados que se
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repiten raramente y que son difícilmente explicables por una causa úni-ca, el factor detonador se esconde en la madeja de las explicaciones.Simultáneamente, un acontecimiento es menos verdadero porque esmenos explicable por la claridad de la razón? Son ante todo nuestrosesquemas de pensamiento los que no son adecuados.Mientras el proceso racional puede parecer lógico, el procesointituitivo puede parecer irracional (lo que no significa desprovistode razón), pero lo uno puede ser tan verdadero como lo otro operan-do de manera diferente. La intuición no es un accidente, es otra ma-nera de conocer la realidad. Ella está mucho más cerca de la explica-ción poética, del trabajo artístico y de la creación literaria, alejándosede la realidad, la explica dándole otra iluminación. La intuición no esfruto de la casualidad: ella es una explicación �a-causal�.Uno de los signos de la intuición es el estremecimiento que elinvestigador siente cuando está desorientado y no puede encontrarreposo porque una pregunta se presenta sin cesar en su mente. Puedeirritarse, tener el sentimiento que nada avanza y sentirse deprimido.Según Denzin (1978a:71), esto indica que la imaginación está traba-jando, que su cerebro está en el proceso de tratamiento del material yque la intuición quizás está a punto de surgir. Con un poco de persis-tencia, las cosas terminarán por reubicarse, en ocasiones bajo la formade una iluminación espontánea, a veces, bajo la forma de una tramatejida lentamente a sus espaldas. Al mismo tiempo, si el análisis es untrabajo de investigación y de reflexión, no se debe pensar que las ideasluminosas surgirán automáticamente desde el momento que se pon-ga a trabajar. Las ideas no vienen castañeteando los dedos. Es todo locontrario: se castañetean los dedos después de tener una idea!La investigación cualitativa no ha inventado la intuición pero sevale de ella abiertamente. Desde el punto de vista del análisis de losdatos, la noción de sincronicidad explica, así parece, el funciona-miento de la intuición. Ciertos autores piensan que la intuición esla fuente de toda empresa teórica de importancia.

La raíz de la fuente de toda teoría es la sensible intui-ción del mismo observador. Como todos saben, la in-tuición puede llegar en la mañana o en la noche, repen-tinamente o lentamente, amaneciendo, mientras traba-jamos o en el juego (igual si dormimos); además, ellaspueden derivarse directamente de la teoría, y puedengolpear al observador mientras está en su vigilia, asícomo cuando observa a los otros en acción. También,
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sus intuiciones pueden parecer fértiles cuando se acercael fin de una larga búsqueda así como se acerca su co-mienzo (Glasser y Strauss,1967:251)

Se encuentra la huella de la sincronicidad en la mayor parte de lostrabajos de investigación, en donde en cualquier momento aparece unhecho nuevo que da un sentido a los otros y los explica de otra forma, yabre la puerta a una explicación diferente que arroja una nueva ilumina-ción sobre las informaciones recogidas anteriormente o aquellas que loserán más tarde. Este giro decisivo tiene una especie de efecto de dominosobre el conjunto de la investigación y provoca una reinterpretación delos datos. Por ejemplo, comenzando la investigación sobre la vivienda(Deslauriers y Brassard, 1989), teníamos la impresión que los habitantesde los HLM estaban menos organizados que los miembros de las coope-rativas porque vivían más tiempo en el anonimato; es lo que nos habíaenseñado la documentación consultada. Al contrario, en un momentodado, hemos cambiado de opinión: el factor principal no era el aisla-miento sino la vida privada. Sin vida privada, no hay organización. Estatoma de consciencia nos llevo a ver con otros ojos la pregunta de laorganización de la vivienda, las relaciones entre las personas, la definiciónde sociabilidad, los lazos de las personas con el exterior...La misma cosa se produjo en la investigación sobre las nuevas coo-perativas (Deslauriers et al, 1982). Postulamos para comenzar que bajola ola de los movimientos sociales estaba apareciendo una nueva gene-ración de cooperativas, que no tenían nada que ver con el confort con-servador de las cooperativas de ahorro y de crédito. De hecho, hemosdescubierto diferencias notorias, tanto en las prácticas como en los sec-tores de intervención. Por el contrario, si esta última versión de la coo-perativa parece aislada, ella semeja mucho a las cooperativas pionerasque han abierto la vía. Esta constatación nos ha llevado a comparar elcontexto de emergencia de las primeras cooperativas con el de las másrecientes que nacieron en el curso de los últimos quince años, a con-frontar su composición social, su proyecto... En casi todas las investi-gaciones, se llega a un punto decisivo en donde el viento gira súbita-mente, lo que a veces tiene como consecuencia poner en marcha lainvestigación y darle su verdadera orientación.
La teoría
El fin del análisis es expresar la realidad, en forma la forma de con-ceptos y de teoría. La investigación cualitativa en primer lugar evo-
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luciona a través de varios registros de conceptos. Según Denzin(1978a:11), el concepto de primer nivel, es el del lenguaje de lavida cotidiana. Son las palabras que traducen los hechos importan-tes en la vida de las personas interrogadas. Bruyn (1966:37-38) hapropuesto el término de concepto concreto para definirlo, que seasocia a los sentimientos y a la cultura de un medio dado. El desig-na un fenómeno que los miembros de una comunidad definen de lamisma manera, en ocasiones sin saberlo, entonces se toma la defini-ción por adquirida. Lo que Strauss (1987:34) designa como loscódigos in vivo se parecen a esta definición: son las ideas variopintasque traen los hechos importantes de la vida social de la vida de laspersonas interrogadas.El concepto de segundo nivel, representa la percepción más abs-tracta del científico: lo componen las nociones empleadas para darun sentido más amplio a los datos. Este sería el código lingüísticocomo plantea Strauss (1984:33), que es empleado debido a su uti-lidad analítica y por su amplitud y envergadura.Se pasa luego al concepto indicativo (sensitizing concept), quedesigna un conjunto de nociones más generales, tan precisas paraidentificar los datos y agruparlos, pero tan amplias como para de-signar más de una cosa a la vez. Meszaros (1970:286-287) hablatambién del concepto �fusión�, es decir, un concepto que contienevarios sentidos: la participación, la democracia de participación, lademocracia directa, la revolución cultural. La inexactitud y la ambi-güedad de este concepto, es su fortaleza: contiene habitualmenteun componente normativo que indica una acción a emprender y uncambio a pretender. El concepto indicativo o fusión, se distinguedel concepto concreto de dos maneras: en primer lugar, él es unaracionalización y una conceptualización, en segundo lugar, está menosligado a la cultura y a la mentalidad que el concepto concreto.El concepto indicativo tiene necesidad de refinamiento y de pre-cisión para transformarse en concepto formal: este último tipo espreciso, unívoco, y permite la comparación y el análisis. Permite losestudios de más empuje y puede inclusive transformarse en concep-to operacional, es decir, sometido al control de la observación y delas variables.Una vez se han definido los conceptos, se puede pasar a la teoría,esta se define como �un conjunto de conceptos, junto con las relacio-nes mutuas que presumiblemente existen entre estos conceptos� (Seltiz,Wrigtsman y Cook, 1977:17). La teoría permite formular las propo-siciones y predecir los comportamientos y los fenómenos sociales.
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Por ejemplo, después de haber definido las clases sociales y la partici-pación política, se puede verificar si los miembros de las diferentesclases sociales participan en algún grado en la política.Se le reprocha con frecuencia a la investigación cualitativa elbajo nivel teórico del conocimiento que produce; forzada a aproxi-marse a la realidad, sería incapaz de distanciarse de ella. Los concep-tos elaborados por la investigación cualitativa están marcados por elsello de la experiencia y del sentido común, estos carecen en ocasio-nes del aliento y de la elegancia abstracta si se les compara con los delas otras tendencias. Varios autores han deplorado la persistente re-sistencia de la investigación cualitativa a construir modelos teóricosgenerales (Manning, 1982:8). Seguramente, siguiendo a Hill(1978:48), se puede replicar siempre, que la metodología debe es-tar juzgada en función de su contribución a resolver las preguntasconcretas y no en función de su elegancia abstracta, no obstante sedebe admitir que los reproches tienen sus fundamentos.Si bien la investigación cualitativa no siempre ha prestado la mayoratención a la definición de conceptos, por el contrario, se ha interesadoen el cambio social, en la descripción de los procesos sociales, en losproblemas sociales, en el comportamiento de las personas, en la vidacotidiana y en las condiciones de vida. Ha hecho menos énfasis sobre ladefinición precisa de variables que sobre la transformación del conjun-to como lo desea Bertaux (1981:41). Está sobre todo interesada en locotidiano y en los interminables pliegues de la vida. Si el presente tieneuna parte de orden, el porvenir se sitúa en parte en el desorden y en lamutación; allá donde hay vida, hay también repetición e innovación,estructuración y desestructuración. En fin de cuentas, el trabajo de aná-lisis es una búsqueda de significación, de orden y de coherencia. Resal-ta las relaciones allá donde parece ganar la casualidad, por este hecho, elanálisis adquiere una eficacia temible.

De ahí este notable rasgo: una vez constituidas, la or-ganización y su orden son capaces de resistir a un grannúmero de desordenes. El orden y la organización, na-cidos con la cooperación del desorden, son capaces deganar terreno sobre el desorden... La organización, y elorden nuevo que le está asociado, sin bien surgido delas interacciones en desorden, disponen de una fuerzade cohesión, de estabilidad, de resistencia que los pri-vilegian en un universo de interacciones fugitivas, re-pulsivas o destructivas (Morin,1977:54)
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El investigador intenta tomar una buena fotografía de la reali-dad pero se sabe que los sujetos no permanecen sabiamente senta-dos durante la pose, ellos agitan y se desplazan (Clifford,1986:10).He ahí una de las razones por las cuales la investigación cualitativano siempre ha producido trabajos de una gran factura teórica, pesea su interés evidente y a su gran alcance práctico.Algunos autores son sin embargo criticados frente al genero deteoría que debe producir la ciencia social. Forzada a querer superarlos acontecimientos para alcanzar lo universal, la ciencia social llegaa descuidar la realidad por su concepto. Suelta la presa por la som-bra. La ciencia hace énfasis sobre la generalidad, sobre las tendenciascentrales, pero lo nuevo surge rara vez del centro, está sobre todo enla margen. Es el ruido que se infiltra en la señal de radio, y que eloyente considera como un parásito cuando ahí hay otro mensaje.La teoría puede enmarcar la realidad en los límites estrechos delos conceptos y ahogarla por este mismo hecho. Los marcos teóri-cos rígidos violentan la realidad antes que representarla. Toda teo-ría, cualquiera que sea su orden, es un pálido resumen de la comple-jidad de la vida, y ella no debe substituirla, so pena de aprisionarla;si ella sucumbe a esta tentación, es el comienzo de la tiranía, intelec-tual o de otro tipo. Muy ambiciosa, la teoría ejercerá una especie detotalitarismo sobre el pensamiento.

En esta perspectiva, la teorización es uno de los ele-mentos de la actitud representativa, ella tiene tenden-cia a ser imperialista, monopolizadora, mientras quepor vocación ella no hace más que acentuar un aspectode la mente humana, aquel que discrimina, que preci-sa, que generaliza sobre la base del más pequeño deno-minador común. Si se retoma una expresión filosófica,la teoría tiene la tendencia a hipostasiar, es decir, que loque no es más imagen, lo que no es una ayuda para lacomprensión es una entidad insuperable, una substan-cia que debe existir en tanto tal (Maffesoli, 1985:87)
La vida es más vasta que las ideas y permanece como la granpregunta. Es por esto que, siguiendo a algunos autores, Maffesolipropone utilizar la noción antes que el concepto. �Es mejor oponera la rigidez del concepto la suavidad de la noción. Esta satisfacenuestro deseo de conocimiento al tiempo que relativiza el fantasmadel poder que duerme en todo intelectual� (Idem: 51).
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Como corolario, esta toma de posición en favor de la nocióndesigna un procedimiento y el desarrollo de una sensibilidadrelativista que Maffesoli alienta:

Se trata de proceder por aproximaciones concéntricas, porsedimentaciones sucesivas, todas estas maneras que son res-petuosas de lo incompleto y de las lagunas que, de unaparte, son observables empíricamente y que, de otra parte,son estructuralmente necesarias para la existencia en tantotal, porque, se sabe, la perfección, es la muerte (Idem: 28).
En fin, otra prescripción de Maffesoli, se debe tratar las ideas como losfloreros que ambientan la realidad; lo más importante no es el florerosino la flor. En lugar de los conceptos generales que mutilan la realidad,él propone recurrir a los �conceptáculos� y a las formas que se moldeansegún los contornos de la realidad. A continuación, siempre en estalínea, que por cierto, no rechazarían los naturalistas, Maffesoli proponeuna especie de �vacaciones de los conceptos�: ahora que los grandessistemas de pensamiento han cumplido su tiempo, porque no enfocarlos fenómenos de más pequeña envergadura y, por ahí, intentar com-prender el drama de la vida cotidiana como una pieza que se juega sinhaber sido escrita. Puede ser que nos demos cuenta muy tarde quenuestras teorías no eran más que aproximaciones precarias y metafóricas.En qué los conceptos y las teorías producidas por la investiga-ción cualitativa se alejan del sentido común? De hecho, el investiga-dor y el hombre de la calle se parecen en más de un punto de vista:ambos intentan explicar la realidad de la manera más eficaz posible,siguiendo procesos mentales semejantes. El hombre de la calle cons-truye la realidad cotidiana de la misma manera que el hombre deciencia construye su objeto de investigación. Históricamente, lasciencias han sacado provecho de las observaciones hechas por losaficionados, y a su espalda, los autodidactas desarrollan un métodode trabajo que se parece al de los científicos (Theil, 1986).En ciencias sociales, se ha preconizado una ruptura con el senti-do común, este estaría cargado de ideologías, de prejuicios, condi-cionado por los medios de comunicación y la socialización, de talmanera que constituirían un obstáculo al conocimiento científico.Este enunciado contiene su parte de verdad: toda idea no verificadapuede hacer parte de las ideas preconcebidas y no discutidas quecirculan en toda sociedad. En cambio, el investigador no escapatampoco al sentido común propio a su disciplina: él ha sido forma-
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do y deformado por las enseñanzas que ha recibido, por sus lectu-ras, por sus pares... El sentido común del hombre de la calle marchamejor que el del hombre de ciencia, o a la inversa? Frente a losproblemas que los confrontan, se vuelven a encontrar a veces tandesarmados el uno como el otro. En cambio, una gran distancia lossepara, creada por la diferencia de poder: las ciencias sociales se prac-tican en las poderosas instituciones como son la universidad, el es-tado o la empresa, mientras que el autodidacta, el hombre de lacalle, no dispone de la misma tribuna ni de los mismos medios.Aún si procede de la misma fuente que el conocimiento cientí-fico, el sentido común se diferencia. Habitualmente, no es utilizadoen el camino del desarrollo del conocimiento o la teoría, sino másbien para solucionar problemas concretos. Mientras que el conoci-miento científico apunta a superar el marco de observación inme-diato para aplicarse a numerosas situaciones. Simultáneamente, todoconocimiento está teñido de sentido común y de experiencia:

El hecho que el sentido común se presente como noteniendo ningún otro fundamento que el de la reali-dad misma define no su ingenuidad, sino su semejanzafundamental con cualquier otro sistema de significa-ción, la ciencia incluida (Zuñiga, 1986:109)
La ventaja de la ciencia social reposa sobre su método, que lalleva (en ocasiones) a dudar y a verificar la explicación contraria a suteoría, lo que el sentido común no siempre puede permitirse; cuan-do se trata de encontrar una explicación rápida a una pregunta con-creta, se acomoda a la primera que le parece plausible. El sentidocomún se despliega en lo concreto, en la acción, y sus exigencias soninmediatas; el hombre de la calle no siempre tiene el tiempo libredel científico para encontrar respuesta a sus preguntas.No se debe deducir que el conocimiento es imposible a causadel movimiento de todas las cosas, y que las teorías no resisten. Másbien es todo lo contrario, cualquier sociedad debe desarrollar lasideas que le permiten tener consciencia sobre su realidad, su futuro,su funcionamiento. Existen teorías interesantes que permitencomprender su tiempo; no obstante, no existen teorías eternas. Comocualquier otra explicación, una teoría es valida mientras subsistanlas condiciones que le han dado nacimiento. Las ideas son verdade-ras durante un momento, pero los tiempos cambian y ellas debenevolucionar. Otros tiempos, otras teorías.



97LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
Las proposiciones
La mayor parte del tiempo, se habla de hipótesis para designar lasrelaciones entre los conceptos. �Una hipótesis es una relación decausa - efecto, de tal forma que permite la verificación empírica�(Caplow,1970:119). Se tiene aquí una definición clásica de hipóte-sis que mantiene la forma causal y que exige la acción de la variableindependiente sobre la dependiente. Siguiendo la huella de la co-rriente positivista, algunos autores han pretendido que el rasgo ca-racterístico de la ciencia sería la falsabilidad de las teorías: se deberíaconservar aquellas que pueden ser suficientemente precisas, confron-tarlas con la realidad inmediata, y no conservar sino aquellas que lasciencias sociales puede demostrar su verdad.Esta pretensión es más teórica que práctica. En efecto, los autores noabandonan sus teorías por el solo hecho que sea invalidada, más bien lasmodificaran, y con razón (Cook,1983:85-87). De otra parte, es muydifícil de imaginar que antes de adoptar una nueva hipótesis, el investiga-dor ha examinado todas las hipótesis rivales; esta posición generaría unproblema logístico enorme. Los investigadores intentan conocer la reali-dad los más exactamente posible, pero les es difícil conocerla completa-mente. Además, el carácter histórico del fenómeno social hace ilusoriatoda conclusión permanente. En la práctica, parece que los investigado-res se contentan convenientemente con una aproximación, con una ex-plicación plausible y pertinente que de cuenta de la realidad observadasin pretender agotarla. Si el razonamiento se sostiene y explica la realidadobservada, es suficiente. La lógica de la ación no es siempre la investiga-ción pura; hay elecciones por hacer, decisiones por tomar, y la vida queavanza se acomoda mejor en el error que en la duda perpetua.No obstante, la hipótesis causal no es la única avenida posibleen investigación. El término mismo de proposición es quizás másapropiado en investigación cualitativa. Como lo sugieren McCall ySimmons (1969b:229), este término significa un enunciado que puedeser juzgado en términos de verdad o de falsedad en tanto que designa unfenómeno observable. Como se mostrado muy difícil hasta ahora esta-blecer hipótesis en ciencias sociales, quizás sería preferible hablar entérminos de proposiciones.Es necesario tener proposiciones precisas al iniciar la investigación?La tradición quisiera que el investigador estableciera bien los enunciadosplanteados antes de ir sobre el terreno. Sin embargo, se llega en ocasionesa que los datos recogidos no concuerdan con las intuiciones de partida yque haya que modificar las proposiciones en el recorrido del camino.
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Las proposiciones sufren casi las mismas transformaciones quelos conceptos. Habitualmente, el investigador cualitativo no co-mienza su investigación con construcciones teóricas muy definidassino con conceptos indicativos. Con la ayuda de estas guías muyamplias, comienza a juntar las informaciones y a medida que losdatos se acumulan, los conceptos toman forma, los procesos sesolidifican, las proposiciones aparecen.Se debe entonces tener en el momento de inicio de la investiga-ción las proposiciones gruesas que constituirán hitos y puntos dereferencia, pero no grilletes. McCall y Simmons (1969c:237) pro-ponen la siguiente tipología de proposiciones más apropiada a lainvestigación cualitativa:� las proposiciones descubiertas sobre el terreno: los datos las sugie-ren, y en consecuencia el investigador vuelve a orientar su acción;� las proposiciones descubiertas después de la recolección delos datos; una vez que el investigador comienza a ver la res-puesta a una pregunta, otra pregunta surge;� las proposiciones centrales: estas son las proposiciones clavesque aparecen habitualmente mucho tiempo después que eltrabajo sobre el terreno ha terminado.
De donde vienen las proposiciones? Muchielli (1973:13), su-giere varias maneras de hacerlas surgir: el método documentalista(el investigador lee), el método chupatintas (el investigador reflexio-na), la reunión de grupo con personas que podrían tener las ideas(el investigador discute), o las personas de experiencia que conocenel tema (el investigador consulta), y las entrevistas exploratorias (elinvestigador va al terreno). Las proposiciones provienen de fuentestan diversas como las personas encontradas, los datos, los aconteci-mientos, las lecturas, la vida social, la tradición disciplinaria, la ex-periencia profesional. La intuición cuenta mucho.Cómo saber si una proposición es buena o no?. Sobre este temaBecker (1970), emite una opinión interesante:

Otro problema cuando miramos este criterio es el porquepodemos distinguir una �buena� hipótesis de una �mala�.Muchos sociólogos tienen un sentido intuitivo para sa-ber cuando algunas hipótesis tienen mejor definido queotras el camino, y esta intuición influye ciertamente sobrelas hipótesis a seguir. La creencia en algunas hipótesis queanhela �trabajar� y no otras, cualquier cosa que sea lo que
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este término signifique. Entre los criterios para considerarcomo buena una hipótesis, se piensa inmediatamente en:aquella cuyas variables están presentes en la situación bajoestudio, o si busca una variación suficiente, para de estemodo influir sobre los valores y mostrar un efecto. Unabuena hipótesis, una vez más, es aquella que parece orga-nizar una parte de los datos, aquella que puede acogerotras hipótesis menores y hacer uso de otras partes queestán por fuera de nuestros datos, en ese proceso aglutinade manera amplia y completa varias hipótesis que toma-mos en consideración. Una buena hipótesis es aquella queno nos enreda en los datos que tenemos a disposición.

Una buena proposición explica, da un sentido a los datos, ysugiere otras proposiciones; una buena proposición funciona. Unavez que se aplica a una situación dada, es posible transformarla enteoría, y mirar si puede ser generalizada.Entonces cómo reconocer un buen análisis? Cuando es atracti-vo y coherente. Un buen análisis es eficaz y abre nuevos horizontesa la práctica como a la teoría, tiene resonancias con lo real que pre-tende dar cuenta.
Yo creo (...) que en el orden científico, como también en elorden moral, unos de los signos de la idea verdadera es sufecundidad, su capacidad de �rendir�, de � trabajar�, eficaz-mente; esta actitud no se manifiesta más que por la expe-riencia, es decir por la prueba de la acción, de la puesta enservicio (...), y que esta experiencia no puede ser realmenteverificadora sino con la condición de ser una experienciarealmente efectuada, realmente practicada. Creo, en una pa-labra, que donde quiera que esté, debe ser una �obra� y nosolamente un discurso (Lalande, 1856:805-806)

Validez y fidelidad
Definición
Ningún método de investigación puede escapar a las preguntas sobre lamanera como conduce a la verdad. La investigación cualitativa no pue-de entonces sustraerse a la demostración de la validez de sus resultadosy de la validez de sus técnicas. La validez significa que el método de
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investigación utilizado ha sido capaz de responder a la pregunta planteadamientras que la fidelidad designa la capacidad de reproducir la investiga-ción obteniendo los mismos resultados. Estos dos conceptos en ocasioneshan sido planteados en oposición por las ciencias sociales: cada vez quelos investigadores han encontrado problemas en el estudio de un fenó-meno dado, han procedido desarrollando los instrumentos de medidamás fieles, pero a menudo en detrimento de la pregunta. Una investi-gación entonces puede ser fiel, es decir reproducible con precisión, perono valida porque la pregunta ha sido podada hasta el punto de perdersu sentido. �La Creación de lo específico, de una medida confiable,disminuye la riqueza de la opinión o del concepto general que se tenga.Este problema es inevitable� (Babbie,1986:114-115).La fidelidad ha planteado más de un problema en investigación cua-litativa, porque sus maneras de proceder le permiten lograr una granventaja en la validez; haciendo énfasis sobre la conjunción del trabajo deanálisis y la constitución de los datos, la investigación puede amoldarmás fácilmente los contornos de la realidad (Manning,1982:14-15;Walker,1985:12). Los investigadores cualitativos entonces se han pre-ocupado en primer lugar por la validez de sus trabajos, y le han conce-dido menos importancia a fidelidad. No tanto porque hayan descuida-do la precisión de sus técnicas, sino porque la investigación cualitativamide simplemente otra cosa (Taylor y Bogdan, 1984:7).
Validez y fidelidad en investigación cualitativa
La investigación cualitativa ha tomado una dirección particular yha desarrollado los indicadores para juzgar su validez y su fidelidad.Denzin (1978a:108-107), propone tres:� la validez comportamental: el tema estudiado se encuentraen el comportamiento de las personas?� es posible observarlo con frecuencia?� es fácilmente observable y reconocible?

Esta proposición presume que si el sujeto repite actos de impor-tancia, el investigador será capaz de identificarlos; si estos actos se produ-cen rara vez, pero tienen una gran significación, el sujeto así lo indicaraal investigador. De suerte que el investigador no tiene porque preocu-parse de comportamientos que no tienen consecuencia para el sujeto.Glasser y Strauss (1967: 237 y ss), también han sugerido algu-nos puntos de referencia útiles, a los cuales, según ellos, la investiga-ción cualitativa debería conformarse:
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� la teoría deducida da cuenta del dominio estudiado;� ella es comprensible por las personas que trabajan en este do-minio, incluyendo a la opinión pública;� la teoría es lo suficientemente abstracta para aplicarse a variassituaciones pero no hasta el punto de perder la sensibilidadde la situación y de lo cotidiano;� ofrece a su usuario un control parcial sobre su vida cotidiana.
Lincoln y Guba (1985:289-331) adoptan, sin embargo, otropunto de vista. Pretenden que se debe inventar un procedimientonuevo y otras palabras que den cuenta de la práctica de la investiga-ción cualitativa. Para avanzar, la investigación cualitativa debe desa-rrollar sus propios criterios de evaluación. Plantean los siguientescriterios, a los cuales la investigación cualitativa debería responder:� la credibilidad: el investigador demuestra los resultados obteni-dos, y ellos son creíbles a los ojos de las personas que hayanparticipado en los trabajos de investigación. La credibilidad seasegura por las actividades de terreno y la observación reiterada.� la transferibilidad: el investigador debe especificar el contextoa partir del cual las hipótesis y los conceptos podrían aplicar-se. La investigación cualitativa pretende que es imposible ge-neralizar a partir de una muestra, pero se debe sobre todopensar en términos de transferibilidad de un contexto al otro.� la fiabilidad: se logra este objetivo solicitando a otro investi-gador que realice una especie de peritaje de la investigaciónsemejante a la que hace un contador para un balance. El noinventa nada, mira lo que es, verifica, y se asegura que losprocedimientos en uso han sido adecuadamente seguidos(Schwandt y Halpern,1988).� la validación: como corolario del criterio precedente, el expertopasa revista a los datos, pero además de controlar si los procedi-mientos han sido seguidos, él verifica a manera de chequeo quelos resultados obtenidos concuerden con los datos recogidos.

Generalización y poder
La ciencia se desarrolla aislando el fenómeno estudiado, reducién-dolo y midiéndolo; se intenta de esta manera identificar la causa queentraña el efecto, así como la sucesión de los acontecimientos que sedesarrollan inevitablemente, una vez conocido su encadenamiento. Elconocimiento obtenido de esta manera se confirma en su
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reproductibilidad: la fiabilidad de los resultados es asegurada por larepetición de la misma experiencia en varios contextos y varios medios.Por analogía, sea lo que sea a lo que llegue la investigación cua-litativa: ¿es imposible reproducir ad infinitum los resultados de unainvestigación que se ocupa sobre la observación de un sistema vivo?Por ejemplo, aún si se dice que la idea de familia aparece nuevamen-te con fuerza, la familia actual es parecida a la de hace veinte años?Es evidente que hay semejanzas, pero el tiempo también ha intro-ducido diferencias notables, tanto que el empleo de la misma pala-bra esconde las diferencias y acentúa las semejanzas.El paso del tiempo influye también a la sensibilidad. En histo-ria, los documentos antiguos son conocidos, comentados, exami-nados, certificados, y por tanto, a partir de las mismas informacio-nes, cada generación de historiadores reinterpreta el pasado a sumanera. No se ha terminado todavía de reinterpretar la Grecia clási-ca, la Antigüedad, la Edad media, no tanto por causa de nuevosdatos, como en razón de una sensibilidad más contemporánea(Reitzel y Lindemann, 1982:168). Como decía Fernand Dumond,�el diálogo con los muertos no termina nunca�. Si las opinionesevaluan mucho sobre las interpretaciones de una pregunta lejana enel tiempo y que no nos toca siempre directamente, entonces cómopodría haber unanimidad sobre un tema que nos toca de cerca ycon relación al cual se tiene poca distancia?En lo que respecta a la reproducción de la investigación, las opi-niones divergen. En un caso, a la manera de Becker (1970d:83), larespuesta es positiva: si dos investigadores utilizan el mismo marcoteórico y estudian el mismo problema general, ambos llegaran sensi-blemente a los mismos resultados. La investigación es una recons-trucción de la realidad, semejante a la producción de un cuadro, peroella no es arbitraria: dos pintores de talento equivalente que deseanpintar el mismo árbol visto desde un mismo ángulo, producirán doscuadros semejantes. Por el contrario, si ellos se ubican en lugares dife-rentes, si el uno es figurativo y el otro realista, es evidente que ellosproducirán dos imágenes diferentes del mismo árbol.Otros autores son de la opinión contraria responden francamente�la única generalización es no tener generalización� (Lincoln y Guba,1985:110). La generalización de los resultados presupone un con-texto estable y una especie de determinismo que no se encuentrannunca tal cual en la vida social, de suerte que la generalización esdifícil. Lo que no significa que sea imposible sacar enseñanzas apli-cables a otros contextos. Los dos autores antes citados pretenden
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no obstante que es posible elaborar las hipótesis de trabajo aplica-bles a varios contextos (Idem: 124 y ss.).Porque buscar siempre generalizar? Naturalmente, entre más unateoría se aplica a un número grande de casos diferentes, es ella máseficaz, es el criterio que la ciencia se ha fijado. Sin embargo, taluniversalización es posible o aún deseable? Porque el conocimientono es nunca extraño al poder, al suyo propio o al que lo aconseja.Esta voluntad de generalización podría esconder una voluntad decontrol: saber para poder, y además si sabemos sobre el más grandenúmero, se puede controlar más. Las ciencias naturales han condu-cido no solamente a comprender la naturaleza, sino también a do-minarla. Las ciencias sociales no han hecho justamente justo lo mis-mo frente a la sociedad (Bookchin, 1980)? Desde este punto devista, la búsqueda de la generalización a cualquier precio traduciríauna voluntad de expansión de poder de la ciencia social, y del podersimplemente. Es posible producir una investigación que sea a la vezcientífica y no utilizable por el poder? El debate sigue abierto.Becker (1970a:14) habla de una jerarquía de credibilidad: enuna sociedad como la nuestra, el poder cuenta para mucho en elreconocimiento de los resultados de una investigación. En cienciassociales, los investigadores ejercen una gran influencia en lafundamentación del valor del trabajo de investigación; la universi-dad es una institución prestigiosa. No obstante, sus conclusionesson sometidas a la discusión pública y no generan siempre unanimi-dad. Como la verdad última es imposible, la verdad temporal esta-ría asegurada por el debate y el consenso que se elaboran en cienciassociales y principalmente por medio de la publicación, de la atribu-ción de diplomas y la adjudicación de fondos de investigación. Sinembargo, el debate de las ciencias no difiere mucho de los otrosdebates y el consenso que se elabora en ciencias sociales es a vecesmás social que científico. Apoyando ciertas orientaciones, se elimi-nan otras de ipso facto, y se impide de esta manera, que una alterna-tiva sea verificada. Simultáneamente, aquí como en democracia, sibien la discusión abierta no asegura automáticamente la verdad ylos errores permanecen posibles, ella se queda con lo mejor.El debate concerniente al valor de sus trabajos no se limita a lasdiscusiones que los científicos pueden comprometer entre sí; en inves-tigación cualitativa, existe otro tipo de debates más sutiles. Es prácticacorriente para un investigador al adoptar este método hacer leer unaversión preliminar a algunos informadores claves antes de proceder a laredacción del informe final. Durante el período de redacción, el inves-
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tigador escribe con la persona interrogada u observada que la miradetrás de su espalda. Sin necesariamente caer en la autocensura, que noobstante debe producirse en ocasiones, el investigador lleva a cabo undebate con los sujetos de la investigación, porque sabe que probable-mente ellos leerán su informe. Entonces y en consecuencia, la credibi-lidad de una investigación no tiene que ver solamente con lo que loscientíficos piensan sino también con lo que el medio juzga.En este dilema, quién establecerá la verdad de los resultados? laverdad no es nunca exhaustiva, y no hay prueba suficiente para conven-cer a todos los grupos. El punto de vista es entonces importante en elestablecimiento de la verdad de una investigación, así como la aperturade la mente: la evidencia no puede jamás convencer al perfecto escépti-co y tampoco lo hará el mejor informe de investigación. Brevemente,como dice Becker (1970c:113), una buena investigación disgustará aalguien. Desde mi punto de vista, es preferible que ese alguien sea unposeedor del poder, tiene ocasión para inquietarse por la verdad.
Un ejemplo de análisis

A continuación se presenta una ilustración del desarrollo de unainvestigación. En un estudio que hicimos sobre los grupos popula-res de Sherbrooke, deseamos describir la historia de su evolución,desde los años 1960 hasta 1984 (Deslauriers, Chavannes, Denault,Houde, 1985). La idea nos llega durante una investigación prece-dente, en el curso de las entrevistas, habíamos notado las numerosasremisiones a la historia de los grupos populares y quisimos sabermucho más. A partir de los datos que poseíamos, pudimos esbozaruna guía de entrevista que comprendía tres aspectos:� la organización, las actividades y su popularidad entre losmiembros, el número de miembros, las causas de su llegada,de su bajo interés, de partida, las necesidades expresadas;� la red de relaciones que cada uno de los grupos mantenía conlos otros;� la historia del grupo, su origen, su desarrollo, su punto cul-minante, su mantenimiento, su desaparición.
Fuimos en primer lugar, al encuentro de las personas que hicieronla pequeña historia, por haber militado durante varios años entre losgrupos populares de Sherbrooke. Les pedimos identificar los diferen-tes grupos que habían conocido; es entonces cuando nos damos cuentaque ciertos grupos trabajan conjuntamente, otros no, y que la confi-
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guración había cambiado en el curso de los años. A partir de susindicaciones, elaboramos un cuadro de diferentes redes. La �red� erauna especie de � grupo de grupos�, en donde los grupos fueron clasi-ficados según su historia común y la influencia que habían sufrido.No percibimos rápidamente que tanto los grupos como los in-dividuos, habían sido influidos por su época. Esta constatación nosllevo a distinguir cuatro �generaciones� de grupos populares, cadauno marcado por los acontecimientos sociopolíticos particularesque los habían visto nacer y en los cuales habían evolucionado.Este concepto de generación se mostró también incompleto: sibien los grupos pertenecían a la misma generación, no eran idénti-cos. Algunos tenían más influencia y se enfrentaban en ocasiones losunos a los otros. La noción de red era también muy englobante; enel interior de cada red, algunos grupos podrían servir de punto deadhesión y les daban el tono a los otros. Entonces denominamos�grupo madre�, un grupo que había demostrado un liderazgo cier-to sobre el desarrollo de las otras organizaciones, ya sea porque estehabía sido un pionero en un sector dado, ya sea porque había ejer-cido una especie de autoridad moral. Los otros grupos de la redfueron llamados los �grupos -miembros�. En el interior de cada red,así como en las diferentes generaciones, hemos tenido que recurrir alos símbolos socio-métricos para describir las relaciones prevalecien-tes a través del tiempo. En síntesis, cada generación estaba consti-tuida de redes, cada uno tenía un grupo-madre y grupos-miem-bros; es alrededor de estas nociones que hemos reconstruido la his-toria menuda de los grupos populares de Sherbrooke.Las entrevistas fueron transcritas poco a poco, la transcripciónnos ha permitido anotar los detalles y las reflexiones suscitadas porlos encuentros. Hemos codificado las entrevistas y realizado unaespecie de retrato de cada uno de los grupos populares. A partir deestas informaciones recogidas en las entrevistas y en documentosdiversos, reconstruimos en términos gruesos una síntesis de cadauna de las redes. Finalmente, hemos escrito un texto que sitúa cadauna de las generaciones, los acontecimientos que las marcaron, lascaracterísticas que les eran propias...Desde 1970 a 1984, hemos identificado cuatro generaciones degrupos populares, cada uno caracterizado por dos o tres redes te-niendo cada uno su grupo-madre. El informe preliminar fue envia-do a algunas personas para solicitar su opinión; después de sus co-mentarios, hemos corregido el informe de investigación cuya ver-sión final fue distribuida a los grupos más importantes.
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La redacción del informe constituye el punto culminante del procesode investigación. Un informe que nunca se termina significa una inves-tigación que permanece como proyecto, y en consecuencia cual quime-ra atormentará durante mucho tiempo la mente del investigador. Laprimera finalidad de la investigación es ampliar el campo de los conoci-mientos; y también compartir los resultados con los pares y el público.Es confrontando su análisis con la crítica como el investigador podrájuzgar la pertinencia, el tema y la fortaleza de sus resultados. Es publi-cando el resultado de sus trabajos como podrá mejorarlo, por los co-mentarios que recibirá; es una manera de agradecer a sus receptores. Elpunto final es entonces de gran importancia: en investigación como enteatro, no debe equivocarse ni a la entrada ni a la salida.
Los tiempos de la escritura
Habitualmente, se recomienda leer para conocer las vidas de los au-tores, sus proposiciones. Esta etapa se justifica y es necesaria. Laredacción del informe coincide con un período de lectura; de lamisma manera que el ratón de biblioteca debe confrontar sus ideascon los problemas cotidianos, el investigador sobre el terreno debeir a la biblioteca (Arnold, 1982:58-59).Es necesario también descubrir el estilo de los otros y encontrarel propio. Es útil ver como los otros autores se las arreglan para

Capítulo 6La redacción del informe
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presentar una argumentación convincente y como la desarrollan. Essiempre interesante revelar las astucias, ver lo que el autor dice, loque calla, lo que descuida, esto permite reconocer su estilo particu-lar de escritura. Decodificando la lógica de los otros, es más fácilreconocer la suya propia, identificar su estilo de análisis, de presen-tación y de redacción (Strauss, 1987:249).Se debe buscar, experimentar, familiarizar su manera de escribir.No hay una sola manera que conviene a todo el mundo, se hace lomejor con lo que se es y con lo que se tiene. No existe ningunareceta milagrosa, la mejor manera de aprender a escribir es escribir,escribir y todavía escribir. Para la persona que desea aprender a na-dar, nunca es muy temprano para lanzarse al agua; para el investiga-dor que desea redactar su informe de investigación, nunca es muytemprano para comenzar a escribir (Spradley,1980:160).Así como el análisis y la transcripción, la escritura toma siempremás tiempo del previsto: calculando el tiempo que se puede ra-zonablemente asignar a la redacción, se puede multiplicar pordos y todavía no será suficiente (Hammersley y Atkinson,1983:208). Cuando el investigador redacta un informe de in-vestigación, su interés ha llegado al límite mucho antes que sutarea esté completa; habiendo obtenido respuestas a sus pregun-tas, sabe que el tema retorna, que el material pierde su novedad yel trabajo llega a ser menos estimulante. Entre más trabaje, mástiene el sentimiento de no avanzar y de dar vueltas. Además, élconoce muy bien las debilidades de sus trabajos, y le ocurrirádesdeñar el conjunto. Al comienzo se trabaja con entusiasmo,pero el final es en ocasiones tan pesado que más de un investiga-dor está tentado a abandonar.Una investigación no alcanza siempre el alto nivel que se deseainicialmente; no obstante, la persona que profundiza en una ideaconscientemente y con un habilidad razonable adquiere ciertamen-te un peritaje y los conocimientos que no poseerá jamás el diletan-te. Escribir permite al investigador descubrir los conocimientos acu-mulados a sus espaldas durante el proceso de indagación. No sedebe descuidar la importancia del interés que su trabajo despertaráen los otros, nadie sabe cual iluminación puede surgir en la cons-ciencia del lector que toma conocimiento de un documento. Elinvestigador que quiere su tema, que ame su investigación y que haaprendido, encontrará en este interés la energía que necesita paraterminar el informe.

LA REDACCIÓN DEL INFORME
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La redacción del informe
El informe es una especie de creación, donde la lógica de base dejalugar a la improvisación, al igual que la imagen de una pieza de jazz.El investigador tiene un tema general en el comienzo, pero no sabeexactamente a donde llegará, y esto es lo atractivo. El informe tienetanto del tema como de la improvisación, y muestra tanto lo teóri-co como lo práctico, porque el está escrito en relación con el medioque lo produce y lo influye. El interprete de jazz comienza a tocarbuscando la idea musical que desarrollará; de la misma manera, elinvestigador analiza sus datos buscando el filón directivo que darácuenta de sus datos (Van Maanen,1988:66).Así como el músico sigue su inspiración, el investigador dejala sincronicidad al tiempo, al espacio y las condiciones para fun-cionar; el punto culminante de esta experiencia de creación ydescubrimiento se alcanza a menudo después de este acto de es-critura. Escribir requiere regularidad, disciplina y conocimien-to de sus límites. Cuando se afronta la página en blanco o lapantalla catódica, se termina tarde o temprano por escribir algu-na cosa. Como en el deporte, la primera jornada es más dura quela segunda, la tercera menos dolorosa que la segunda. Hay unafrase de calentamiento y de puesta en forma, de ahí la utilidad deuna planificación del tiempo, de un horario de escritura y de unagran continuidad.Si existe una colisión entre la constitución de los datos y suanálisis, hay también otra entre el análisis y la redacción; la escrituraconstituye la trama de fondo del informe de investigación. La re-dacción del informe se prepara mucho tiempo, por la redacción denotas metodológicas, teóricas y descriptivas. En ciertos momentos,el investigador se pensara en la cima del mundo; en otros, él sepreguntará porque se ha lanzado a esta aventura. Tales son las vicisi-tudes del trabajo intelectual.Concretamente, cómo se redacta un informe de investigación?Una nota preliminar: el plan del informe no será al final lo que eraal comienzo. El plan comienza a elaborarse tranquilamente cuandoel investigador escribe notas y los fragmentos de análisis, en la me-dida que avanza la investigación. Un plan provisorio se bosqueja,de ahí surgirá el plan general. El investigador no sabe exactamentelo que será su informe de investigación, lo que contendrá tal o cualcapítulo, él conoce solamente el esquema general y los datos quepuede allí incorporar. Cualquiera que sea su manera de escribir, puede
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ser preferible comenzar por redactar los documentos de trabajo, losborradores de capítulo, uno por uno, sin buscar la perfección desdeel comienzo. Una investigación hecha por inducción se redacta tam-bién por inducción, redactando las partes en primer lugar, uniéndo-las después de manera lógica. En caso de duda, se debe escribir,olvidar su plan y escribir.Escribir permite clarificar sus ideas y no se debe dudar en dete-nerse para consignar las reflexiones que aparecen en la mente en elcurso de la investigación, cualquiera que sea el momento; estas pue-den ser la piedra angular del informe. Lo importante es no perder laidea que surge; en donde se ubicará exactamente?, esta preguntatendrá respuesta más tarde. Es mucho más simple ordenar a posterioriel material escrito que situarlo a priori en el plan. En la medida queel investigador avanza en su análisis, nuevos procesos emergen, otrosson abandonados. Muy rápido se asombra de ver que las ideas vie-nen y que las relaciones se establecen. Es necesario dejar a su cerebrola oportunidad de trabajar y las cosas se ponen en su lugar. Estoparece contrario a la lógica pura, pero es preferible escribir la intro-ducción al final: como el investigador no sabe todavía que formatomará el informe, pensar en la introducción desde el comienzo esun poco aventurado.El uso del computador simplifica mucho la redacción; es posi-ble cortar, corregir, revisar, volver a arreglar sin dificultades. Estaherramienta ahorra un tiempo enorme, aún si, para algunos, ellarepresenta una complicación que retarda la redacción y los haceechar de menos la época de la máquina de escribir manual. Perocualquiera que sea su herramienta, se debe preparar para redactarvarias versiones de su informe. La casa de edición Wiley & Sonspretende que deben escribirse cinco versiones de un texto, luegocuestionarlas, para fabricar un bello producto (Werner y Schoepfle,1987:299-300):Primera versión: todo está ahí? Agregar lo que falta, quitar lasrepeticiones, las redundancias, lo superfluo. El autor a menudo tie-ne dificultades por resolver, es difícil cortar lo que ha demandadograndes esfuerzos.Segunda versión: todo está claro? Todo está bien organizado?Aclarar los puntos obscuros, quitar todavía una vez más lo que estáde sobra.Tercera versión: el estilo fluye bien? Hay rupturas, los pasajessin transición que no se explican? Las frases cortas son preferibles alas largas, la forma activa a la pasiva.
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Cuarta versión: hay muchas palabras? Se puede decir lo mismamás sucintamente? Resumir según las necesidades, pero no hasta elpunto en que la concisión perjudique la comprensión.Quinta versión: es el estilo uniforme? En ocasiones es difícilconservar el mismo estilo en un documento tan largo; algunas par-tes son redactadas en momentos diferentes y la escritura se puedeafectar. El leer todo de un tirón ayuda a veces a descubrir los cam-bios de tono.Todos los investigadores pasan a través de estas cinco versionesque recomienda el celebre editor? Muy probablemente, pese a quelos estilos de escritura difieren. Unos escriben lenta pero regular-mente, todos los días; una página escrita para ellos es casi una pági-na final. Otros reflexionan y maduran el plan en su cabeza; cuandose sientan a escribir, todo está casi listo. Otros escriben rápidamentepara aclarar las ideas, y redactan su informe por toques repetidos.Algunos escriben por sedimentaciones sucesivas, como la marea,otros de un tiro, como un volcán. A cada uno su manera. Cualquie-ra que sea, es necesario revisar un texto varias veces para verificar launiformidad del estilo, las ideas, la organización, la concisión, o lasmismas ideas.El investigador puede evaluar su informe según algunos crite-rios sugeridos por Strauss (1987:259). Tanto como sea posible, éldebe �vivir� con su análisis durante algún tiempo. Debe estar satis-fecho de lo que ha escrito, o cambiar los puntos que le parecenproblemáticos, débiles. Se debe pensar en la claridad de la presenta-ción: es clara, sin ambigüedad? Los resultados de la investigaciónhan sido comunicados en buena forma? El investigador convocarála audiencia a la cuál se destina su trabajo? Cuando estas tres pre-guntas son claras, el fin se aproxima. Si cinco versiones parecen exa-geradas, que decir de la recomendación de Boileau:�Cien veces en eloficio vuelva sobre vuestra obra, púlala y vuelva a pulirla, algunasveces agregue, a menudo borre...�No se puede producir todo el tiempo al mismo ritmo: se debeaceptar con la misma serenidad las pequeñas y grandes jornadas.Algunos días, la obstinación puede ser contra-productiva; sería mejorabandonar momentáneamente su trabajo. Se debe también guardartiempo para pensar, leer, encontrar a los otros y discutir sus proble-mas. Intercambiar las ideas ayuda a liberar la mente y contribuye auna eficacia más grande. Se debe dar confianza a su inconsciente, asu cerebro, a su intuición, a su energía, y al tiempo.
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Redacción y validación
Una vez redactado el informe en su versión preliminar, es aconseja-ble someter este texto a las personas entrevistadas u observadas, almenos a algunos de ellas. Para el investigador, se trata de validar suinvestigación: puede corregir los errores de interpretación y mejo-rar su análisis. Este procedimiento no puede ser interpretado comouna prueba absoluta de la validez de los resultados de la investiga-ción, pero los participantes pueden ofrecer informaciones valiosas.De otra parte, las personas entrevistadas han puesto su tiempo, susideas, y menudo parte de su vida a disposición del investigador, esnormal que ellas sepan lo que se ha hecho con su trabajo.

Yo me conmuevo siempre por los prefacios de lasmonografías publicadas sobre América latina, donde el au-tor reconoce expresamente su agradecimiento a Don Sim-pático, Doña Gracia y a otros serviciales habitantes de SanPedro o de San Miguel (o cualquier otro nombre de barrioo de poblado) sin cuya colaboración y hospitalidad su es-tudio no hubiera podido nunca ser escrito. Y por tantocuantas veces estas comunidades y sus útiles informantes,cuyas vidas son cuidadosamente desnudadas por los inves-tigadores competentes, terminan por tomar conocimientode los resultados de la investigación? Se hacen esfuerzospor hacerles llegar las conclusiones científicas y los descu-brimientos de la investigación? Se intenta traducir nuestrajerga profesional en conceptos ordinarios que las gentespuedan comprender ellas mismas y gracias a los cuales po-drían aprender alguna cosa? (Stavenhagen, 1973:181-182).
Como lo plantea León Bernier (1987:13), las informacionesson un don que llaman a la reciprocidad. En comprender, hay untomar y también un dar: el investigador toma los datos, intentacomprender, pero él debe también devolver, lo que permite la pro-ducción de su informe.Las personas entrevistas se reconocen en el informe? Aún si elmarco de referencia del investigador es probablemente diferente delde ellos, la investigación les sugiere una perspectiva que los ayude aexplicarse su propia vida (Schatzman y Strauss, 1973: 135)? Si sí,el investigador encontrará aquí una confirmación frente a un audi-torio privilegiado. Si no, y los autores de sus datos no se identifi-
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can, deberá tener cuidado: su análisis está, puede ser, en proceso dedeslizarse hacia la teoría formal. Esto no significa que el análisis seafalso: un investigador puede proyectar un retrato poco halagüeño,pero no obstante verdadero. Idealmente, las dos partes llegan a lamisma conclusión, pero esto no siempre es posible. En un casocomo en el otro, el investigador debe estar en capacidad de funda-mentar, de justificar y defender su análisis: que las personas entre-vistadas estén o no de acuerdo con las conclusiones, el investigadores el responsable.Qué hay del derecho al veto? Algunos investigadores concedeneste derecho como reciprocidad al derecho de observación. En unejemplo ya clásico y que cuenta William Foote Whyte (1984:195),se muestra como él había concedido a una compañía de petróleo elderecho de veto sobre su informe a cambio del permiso de hacer allíobservación. El estudio termino, el autor envía el manuscrito a lacompañía que lo felicita, pero esta declara que no era el interés de lacompañía verlo publicado! El investigador �jura, pero un poco tar-de, que no volverá más sobre el informe� . Si bien este no puedetampoco ceder muy fácilmente este derecho de veto, tampoco pue-de publicarlo. Volveremos sobre este asunto más adelante.Puede ser útil hacer leer la versión preliminar por pares que co-nocen el tema y por otros que no conocen nada. A veces el investi-gador se convierte en prisionero de su propio texto y no se puedemás salir del espiral de su razonamiento. Tomando un poco de dis-tancia, se está evaluando el mismo manuscrito (Lofland yLofland,1984:150). Claro está, esta gestión demanda tiempo, loscomentarios en ocasiones tardan en llegar y es necesario insistirles alos comentaristas, pero ello es rentable: los otros descubrirán debi-lidades de lógica, omisiones, imprecisiones que ganan aclarándose.Cierto, en la punta de la carrera, los comentarios no son todos deigual calidad, pero por un comentario inútil, se encontraran mu-chos otros de los cuales se sacará ganancia. Esta consulta tiene unagran ventaja porque permite en primer lugar identificar los puntosfuertes y los puntos débiles de sus trabajos; normalmente, los co-mentarios convergen de manera sorprendente. Se agrupan en algu-nos puntos principales, y se encuentra, aquí también, la saturaciónde categorías!Esta consulta permite también tomar un poco de distancia fren-te al documento, escoger mejor el plan general, las articulaciones,las relaciones y las transiciones. En caso de opiniones contradicto-rias, se debe zanjar la dificultad. Siempre se puede juzgar la perte-
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nencia de los comentarios y decidir incorporarlos o rechazarlos ensu texto. Sea lo que sea, el investigador es responsable de lo que serápublicado a su nombre.
El contenido del informe
Un buen informe de investigación debe ofrecer al lector las infor-maciones que le permitan saber como se ha llevado a cabo la inves-tigación, con la finalidad que el lector esté en capacidad evaluar elproceso seguido y los resultados obtenidos. En investigación cuali-tativa, el informe de investigación contiene los elementos generalesacostumbrados, en primer lugar, el enunciado de la pregunta deinvestigación. Este punto es capital desde más de un punto de vista:en primer lugar, porque esta será leída primero por los lectores,además, porque es aquí cuando el autor demuestra su capacidad dedebatir y de evaluar las investigaciones efectuadas anteriormentesobre el tema estudiado. La claridad del estado de la pregunta es unindicador del dominio del tema y de la capacidad del investigadorde organizar su material y de orientarse. En investigación cualitati-va, la pregunta de investigación evoluciona al mismo tiempo que elproyecto y se aclara a menudo al final. El estado de la preguntapuede contener la revisión de la documentación o tratarla separada-mente. En el primer caso, el enunciado de la pregunta ira a la parcon la presentación de otros autores; en el segundo, se puede pre-sentar la pregunta de investigación en sus elementos más generalesantes de pasar a la revisión de la documentación.El estado de la pregunta comprende diferentes elementos, talescomo un enunciado conciso de la pregunta que el proyecto intenta-rá aclarar, la relación entre esta pregunta y los resultados de otrasindagaciones que la investigación se esforzará en verificar, completaro refutar. Se debe asegurar también que el lector comprenda bien lasinvestigaciones que son presentadas y evaluadas; la selección de lascitas es importante. Luego de presentada la orientación general, sepasa al objeto de investigación: una vez esbozado el contexto de lainvestigación, se presenta el punto de vista que se desea aclarar. Mien-tras el enunciado de la pregunta es sobre todo general, el objeto deinvestigación es más preciso.Vienen luego los fines y objetivos de la investigación. AlbertEinstein habría dicho: �Nuestra época está caracterizada por la per-fección de los medios y la confusión de los fines� (Hall, 1977: 152).El fin da la orientación general del proyecto: es habitualmente abs-
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tracto, más bien amplio, menos mensurable y orientado a largo pla-zo. Por el contrario, el objetivo es más específico, más concreto, másmensurable, y centrado en un término corto. El objetivo hace opera-tivo el fin. Se debe evitar ocultar los fines y los objetivos bajo una olanarrativa de suerte que el lector se extravíe en ella. Va mejor atenerse alo que es necesario y no anunciar más de lo que se ha realizado.Es necesario evitar confundir el objeto de investigación (qué?)con el fin (por qué?) y la metodología (cómo?). Esta última partedel informe contiene la descripción de la metodología utilizada, losprocedimientos y técnicas empleadas, las relaciones que se estable-cieron con las personas que han participado en la investigación, losdilemas que el investigador ha debido solucionar. El lector en estaparte aprenderá la otra cara del proyecto, y cosa curiosa, es esto loque a menudo retendrá. La manera como el investigador ha inten-tado responder a la pregunta, es a veces más importante que la pre-gunta misma, o que la respuesta (Berg, 1985:213).Debe asegurarse que los objetivos y la metodología concuer-den, nada choca más que los objetivos grandiosos acoplados a unametodología tímida. La metodología contiene las etapas seguidas,la repartición del trabajo (que, cuando, donde) y el cronograma; escada vez más corriente adjuntar la metodología como anexo delinforme de investigación.El corazón del informe es la presentación de los resultados (des-cripción y presentación). Las diferentes partes del informe van acatalizarse alrededor de las preguntas que el investigador se plantea-ba al comienzo, o alrededor de las principales categorías que hansurgido en el desarrollo del proyecto. El informe articula los ele-mentos de análisis en un orden lógico que da una impresión decontinuidad (Lofland y Lofland,1984:139).En investigación cualitativa, es usual dejar hablar las personasentrevistadas y citar los fragmentos más significativos y más ejem-plares. Estas ilustraciones sirven para dar el punto de vista de laspersonas, en sus propias palabras tanto como sea posible. Los frag-mentos pueden también ser utilizadas para dar más peso a los co-mentarios teóricos, para dar una especie de evidencia, de apoyo. Enfin, estos datos descriptivos tienen por función ayudar al lector acomprender la actividad, el sitio, y el fenómeno estudiado.Las notas son útiles, pero no deben ocupar mucho espacio. Lascitas no sirven para demostrar erudición del investigador ni para ocul-tarse frente a los grandes maestros; ellas sirven para demostrar que elinvestigador no es el único que trabaja este tema. Las referencias cons-
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tituyen un aspecto importante de toda redacción, es primordial reco-nocer las deudas contraidas con los autores que han alimentado laredacción. Siempre se recurre a las ideas de los otros y es importantehacerles justicia. El método alfanúmerico, llamado también america-no, es el modo de presentación bibliográfico que está en proceso deimponerse. Se mete entre paréntesis el nombre del autor, el año depublicación y el número de la página, en la medida en que los autoresson citados en el texto; en la bibliografía, se encuentra la lista alfabéticade los autores utilizados. Este método de presentación bibliográficase encuentra en muchos libros y en casi todas las revistas porque essimple y eficaz. Su principal mérito es el de permitir conocer inme-diatamente el autor de la referencia o de la idea.Si el informe está destinado a un comanditario, o a las personasocupadas que no tendrán mucho tiempo para consagrar a su lectura,se comienza por un corto resumen. Se encuentran estos resúmenes enla mayor parte de los buenos informes, en las conferencias de prensadonde son presentados a los periodistas, y en un número creciente derevistas en donde cada artículo está precedido de un resumen. Desdeluego, en este resumen se revelan sus conclusiones compartiendolas,pero algunos lectores no leerán nada más. Con esta síntesis, se intentapicar la curiosidad del lector apremiado esperando llevarlo más lejos.Si no, retendrá al menos las ideas generales y volverá quizás más tar-de. La redacción de este resumen es entonces importante porque de-termina si se será comprendido o no. El lector deberá encontrar aquíla pregunta que el investigador se planteaba y la respuesta que el haencontrado (Werner y Schoepfle, 1897:294-295).
La presentación del informe
La cultura científica nos ha acostumbrado a una escritura severa quecada vez es más criticada; la aridez ya no es más sinónimo de objeti-vidad. Actualmente varios piensan que una escritura interesante,bonita, variada y cautivante no es incompatible con la ciencia so-cial. Por el contrario, la ciencia social está en la búsqueda de unestilo que traduciría su nueva orientación, la sensiblidad y la praxisde las personas, de la misma manera que la novela fue el medio deexpresión del romanticismo y de las aspiraciones del siglo pasado.Lincoln y Guba (1985) pretenden que la época post-positivis-ta, o post-científica, tiene necesidad de un nuevo estilo. Si se quiereaprender de sus contemporáneos, se debe más que nunca producirinformes concretos, complejos, empaticos (Van Maanen,1988:XIII).
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Esta búsqueda de renovación es muy evidente en la corrienteetnográfica de investigación. La etnografía produce una descripciónde la cultura, o más precisamente, un texto cuyo fin es evocar en lamente de su autor y del lector la emergencia de un mundo posiblesalido de la realidad cotidiana (Tyler,1986:125). De hecho, estacorriente crítica el discurso científico cerrado que se basta a si mis-mo y se justifica por su propia lógica, independientemente de larealidad definida por los sujetos. Para los partidarios de esta tenden-cia, la etnografía es el medio de superar el discurso científico tradi-cional, de renovar el �género� científico integrando en él las preocu-paciones éticas, poéticas, políticas.Algunos antropólogos consideran que la poesía misma y la po-lítica son inseparables. Según ellos, la ciencia se encuentra en losprocesos históricos y lingüísticos, los géneros académicos y litera-rios se influencian recíprocamente y la descripción cultural es pro-piamente ética y experimental (Clifford,1986:2). La poesía tam-bién forma parte de la ciencia: más allá de la manera de presentar loshechos, el análisis y la comprensión pueden también inspirar. �Lapoética no está limitada al subjetivismo romántico o modernista:ella puede ser histórica, precisa, objetiva, y es justamente como tal,convencional e institucionalmente determinada como �prosa� �(Clifford, 1986:26).Un buen informe de investigación se sitúa entre la conceptuali-zación etérea y la descripción pura y simple. De una parte, la granimportancia que se concede al desarrollo conceptual hará perder almaterial el color que le confiere la observación de la rica y tornaso-lada realidad. Por otro lado, el exceso en la descripción hace que ellector olvide la relación entre los datos y su explicación. Lofland(1971:128-129), a la manera de Schatzman y Strauss (1973:110)habla de la �descripción� analítica como si fuera el sello distintivode un buen informe en donde son vecinos los fragmentos de entre-vista, las observaciones y los datos teóricos. El informe debe ser tanempírico para ser creíble y tan analítico para ser interesante. Muchode lo uno o de lo otro puede matar el interés (Van Maanen,1988:29). Debido al material vivo que utiliza, un informe de in-vestigación cualitativo es generalmente interesante de leer.El informe de investigación se sitúa en la frontera de la ciencia y laliteratura; no existe una sola manera adecuada de presentar el análisisde sus datos. Van Maanen (1988) distingue tres modos mayores (rea-lista, confesión, impresionista) y cuatro menores (crítico, formal,coautores investigador/informador, polifónico) (ver también
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Hammersley y Atkitson, 1983: 215-227; Lofland,1974:102). Y lalista no está cerrada: todo el mundo puede agregar su propio modo.Sin embargo, hay algunas reglas generales de las cuales se puede inspi-rar. Jhon y Lyn H. Lofland (1984) recomiendan que los investigado-res intenten superar lo que todo el mundo sabe, y sacar a la luz lo quehace la novedad de la situación; lo que parece evidente no lo es siem-pre. Ellos aconsejan evitar la tentación de neologismos que nadiecomprende. No que no se deba crear un nuevo vocabulario, la trans-formación de la realidad pasa por la aparición de nuevas palabras,pero la claridad de un texto debe permanecer como preocupación:

Evite las operaciones bizantinas que consisten en asociar ydisociar los conceptos, evite el manierismo de la palabrería.Oblíguese usted, obligue a los otros a la simplicidad delenunciado claro. No recurra a los términos complicadossalvo si usted cree firmemente, que su empleo, amplia elregistro de vuestra sensibilidad, la precisión de vuestras re-ferencias, la profundidad de vuestro razonamiento. Evitebuscar en la obscuridad un medio de suprimir simplemen-te los juicios sobre la sociedad y de suprimir simplementeel juicio de vuestros lectores (Mills, 1967:227).
El estilo empleado debe ser claro y a la altura de todos aquellosque se interesan en el tema. Se debe escribir diciéndose que el lectorno conoce absolutamente nada del tema y que sus únicos conoci-mientos en este dominio dependerán de la lectura del informe. Unaidea brillante, mal desarrollada y presentada de manera obscura, ten-drá menos efecto que una idea simple pero llevada agradablemente.Entre más dificultad tenga el lector para descifrar las frases, aun lasmás elegantes, menos tiempo tendrá para comprender las ideas. Enlas ideas como en la cocina: la presentación es importante. No sedebe nunca subestimar el conocimiento técnico de los lectores. Paraalgunos, claro está, el informe será nítido, pero para otros será ar-duo. Se debe escribir pensando en el lector inteligente que poseealgunos buenos conocimientos generales, no en el especialista agu-do (Werner y Schoepfle,1987:295). Como Spradley (1980:168-169) lo recuerda, la investigación es importante para todo el mun-do y el investigador debe pensar en escribir para otro auditorio queel del medio académico.La lectura del informe de investigación debe ser cautivante. Yno es porque la actividad científica desee alcanzar la verdad presen-

LA REDACCIÓN DEL INFORME



118 INVESTIGACIÓN CUALITATIVA
tando sus resultados de manera pesada. Al contrario ! Una investi-gación es una especie de viaje tendiente a hacer correr las fronterasde lo desconocido y como todo relato de viaje, el informe de inves-tigación debe ser interesante. Poco importa lo que se ha descubiertoal final del viaje, el trayecto ha valido la pena. Es precisamente estolo que el investigador debe hacer compartir con el lector. Si el in-vestigador toma verdaderamente su tema a pecho, su interés seráevidente en el informe y él tocará al lector. El investigador que noame su tema no puede esperar hacerlo amar de los otros.
La ética de la publicación
En el contexto social, es imposible a cualquiera permanecer verda-deramente neutro, todo el mundo toma posición. Este compromi-so genera una pregunta de ética en investigación. El intelectual tomapartido como los otros, a partir de un punto de vista ético y devalores. Como sus conciudadanos, él será sensible a las decepcionesy a las esperanzas de su sociedad. Se puede ver justo o equivocarsecompletamente. Su sola ciencia no basta para dar una orientación asu acción ni a su juicio.El intelectual está no solamente condenado a escoger, pero unaparte de su función consiste también en sugerir caminos posibles ala sociedad. En el cumplimiento de esta tarea, a él le sucederá amenudo describir el presente posible antes que el provenir, pero élse pronunciará de alguna manera. Es aquí cuando intervienen elpoder al cual el intelectual no es insensible y con el que mantienerelaciones ambiguas: el Príncipe se espera que el intelectual lo re-conforte en su papel, a lo que él le aconseje, pero ciertamente noa que lo refute ni a que le niegue su existencia. El poder ama ver,prever y saber. Lo inmediato le preocupa, pero tiene necesidad deconocimientos que vayan más allá de las contingencias de lo coti-diano y le den una perspectiva de más largo tiempo para asegurar sudominio. De su parte, el intelectual en ocasiones se deja encantarpor el perfume del poder y por el placer de ver aplicadas sus ideas.Muchos se queman las alas en la aventura, pese a su buena voluntad.Pero otros sacan provecho, lo que perpetua el atractivo de la aven-tura. En el curso de la investigación, el investigador debe tomartomar posición no solamente frente a las personas que encontrará,sino también frente al contexto que le confiere un poder.Otra pregunta se formula con frecuencia por la publicación delinforme: debe publicarse un informe de investigación desfavorable
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a las personas, inclusive a nombre de la ciencia? Estas personas exi-gen el anonimato antes de aceptar participar en una investigación,la confidencialidad de las opiniones emitidas no debe sufrir altera-ción. Si la divulgación de las los resultados amenaza a cualquiera, deuna forma u otra, es preferible no divulgarlos. Se debe medir elefecto de la investigación sobre los movimientos sociales: la críticapuede ser estimulante tanto como ella puede ser asesina. Toda acti-vidad contraria a los intereses de las personas observadas, en conse-cuencia, a la comunidad científica misma, debería ser abandonada.Otra pregunta genera un serio problema de ética: el informe pordebajo de la realidad . Se llega a la situación en que el investigadorsea tan exigente que subinterprete los datos; desconfía de la acción yse refugia en una definición de la situación que planea a tal alturaque todo se ve uniforme. El se pregunta de tal manera que todo loque no se aproxime a lo ideal es descartado. Este investigador definela realidad de una manera alejada, como Zeus que mira desde lo altodel Olimpo los inútiles esfuerzos de los mortales que se debaten.Mills (1967:28) ha caricaturizado esta tendencia denominándolaSuprema-Teoría. Esta forma de ciencia social abstracta y general de-limita la realidad de manera lógica pero arbitraria, sin ofrecer el ori-gen de sus conceptos, sin decir como se imponen a la consciencia,sin tomar en consideración los conflictos sociales y las situacionesque hacen nacer las ideas.Otra versión de la misma posición consiste en proponer que lasciencias sociales no tienen que pronunciarse sino solamente aclararel debate:

En nuestra opinión, importa que las ciencias socialescentren y limiten su esfuerzo en producir los conoci-mientos factuales (y no busquen producir conocimien-tos normativos). Los conocimientos factuales que, noobstante, no se pensaran como verdades positivas apun-tan a delimitar progresivamente las leyes estructuralesde la realidad social, pero como aclaraciones sobre lasformas momentáneas de disposición de las relacionessociales y del sentido que ellas toman en un plano prác-tico (Soulet,1989:217).
Pero como limitarse a la descripción de los hechos? Delimitarlos,no es ya escoger? ésta posición semeja al balance que el conservadorsenador Moynihan erigía de la guerra a la pobreza en los Estados
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Unidos y del papel que las ciencias sociales habían jugado allí: �Elpapel de las ciencias sociales no consiste en formular la política so-cial sino en medir sus resultados� (Moynihan, 1969:193). No debepreocuparse de los fines sino solamente de los hechos y los medios,y esto, de manera pasajera. El investigador que publique participaen el debate pese a él; sin caer en el maniqueísmo, sus ideas traicio-nan una concepción de la sociedad, de las definiciones, de las presu-posiciones. Este vacío ético plantea una pregunta ética.
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Conclusión
Los hábitos mentales requeridos para la investigación no son raros:todo el tiempo, se han observado los hechos regulares o los hechosexcepcionales y se ha buscado explicarlos. Einstein pretendía que lamisma ciencia no era más que el refinamiento del sentido común.Los investigadores no están dotados de características excepcionalesque los distinguen del común de los mortales. Nada está mejorrepartido que el juicio, decían los pensadores de la democracia mo-derna; se puede también bien afirmar que nada está más extendidoque el gusto de explorar y de comprender. Dicho esto, parece comosea que las personas interesadas por la investigación cualitativa de-muestran ciertas disposiciones comunes.El investigador es atraído por los aspectos extraños de lavida y presenta un aspecto francotirador. Debe ser capaz de so-portar la duda y la incertidumbre a menudo inherentes a la me-todología cualitativa (Shaffir, Stebbins y Turwetz, 1980:7). Eninvestigación, es la vida misma la que es la guía. El investigadordebe dar confianza a la realidad y a su propia capacidad de sacaralguna cosa. En la investigación cualitativa, la empatía es im-portante y permite acceder a nuevos conocimientos (Reinharz,1984:241). Además, como la metodología es flexible y se pres-ta a múltiples variaciones, la investigación cualitativa es un ofi-cio que cada uno construye a la voluntad de su personalidad,de sus intereses, de sus preferencias, y de sus capacidades (Taylory Bogdan,1984  8).
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Lofland considera que los profesores de universidad se han con-vertido a la larga en inadapatados a este tipo de investigación. Supersonalidad se adapta a las necesidades de esta gran organización enque se ha convertido la universidad. Ellos son absorbidos primero enel funcionamiento de la universidad: cursos para ofrecer, comités,encuentros de todo tipo....De esta manera ellos han desarrollado unaespecie de incapacidad de aproximarse al hombre de la calle y de ha-blarle en su lenguaje. Prisioneros de su jerga, ellos viven en un mun-do de símbolos, más familiares con los pasillos que con la calle(Lofland,1976:16-17). Además, siempre según Lofland, la calle lesproduce miedo y la abstracción les parece más confortable.Cualquiera que sea el fundamento que pueda tener esta imagen,tampoco es menos cierto, como lo sugiere Gareth Morgan(1983:405), que el investigador establece una conversación con elmundo desde que comienza una investigación, aún si la metodolo-gía es a veces despersonalizada, tanto en investigación como en laconversación, es con uno mismo que se tiene la cita. La investiga-ción, como en cualquier otra actividad, es no solamente una mane-ra de conocer el mundo sino también de conocerse a sí mismo.Descubriendo la investigación cualitativa, mi visión, mi con-cepción y mi práctica de investigación han sido transformadas. Elconocimiento de esta corriente me ha abierto horizontes apasionantesy mi camino intelectual ha tomado una nueva dirección. He encon-trado en ella un interés renovado por la manera como mis contem-poráneos se explican la realidad, y de rebote, por la mia. Cualquieraque esté interesado por el drama de la vida y por la evolución de lasociedad encontrará en la tradición de la investigación cualitativaun arsenal de conceptos y de técnicas que le ayudaran a delimitar lafugaz verdad. Deseo a los lectores y lectoras de este volumen, haberencontrado aquí una manera de buscar que los cautive tanto comoella me apasiona.
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