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Presentación

Los métodos cualitativos han adquirido en las últimas décadas una
gran aceptación entre los científicos sociales latinoamericanos. No sólo
constituyen una herramienta básica de la investigación social, sino que
han tenido un impacto creciente en áreas disciplinarias consideradas
ajenas a este tipo de perspectivas científicas, como son, entre otros, los
estudios de mercado, el análisis organizacional, la evaluación de proyec-
tos sociales, el diagnóstico de políticas y los sondeos de opinión pública
o los problemas demográficos.

El actual interés que despiertan estas metodología s está relacionado
sobre todo con el desarrollo de la crisis de paradigma s que han experi-
mentado recientemente las ciencias sociales. Los abrumadores cambios
sociales, políticos, económicos y culturales que han impactado a la región
en las últimas cuatro décadas desbordaron los marcos teórico-metodo-
lógicos que ordenaban el trabajo de los científicos sociales, con 10 que
obstaculizaron en forma drástica las ya de por sí limitadas capacidades
explicativas de la investigación sociaL

La crisis puso en evidencia que tanto el estructural funciona1ismo
como el marxismo presentan limitaciones para dar cuenta de la realidad
social de nuestra región. Ambos enfoques son de algún modo herederos
de la tradición positivista del siglo XIX, pues comparten una creencia bá-
sica que subyace en las posiciones positivistas: la idea de que los fenóme-
nos sociales son regidos por leyes universales que el científico social debe
tratar de descubrir.

El marxismo y el funciona1ismo diferían en cuanto a la estructura
1ega1iforme que, según cada una de estas corrientes, explicaba mejor la
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Un acto metodológico básico de la investigación
social:la entrevista cualitativa
Fortino Vela Peón *

La actividad científica en las ciencias sociales no sólo se enfrenta a las
dificultades y complejidades que su labor impone, sino también cuando
se trata de elegir métodos y técnicas apropiados para abordar, interpre-
tar y explicar la realidad social. Aun cuando las cuestiones referentes al
método son conflictivas y cubren un espectro de temas que van desde
las relaciones entre sujeto y objeto, en un plano más general y abstracto
involucran hasta el fin mismo de la ciencia; es claro que la adopción de
un método particular condiciona con mucho las técnicas de recolección
y elanálisis de la información de interés. Este conjunto de decisiones de-
termina en buena medida la estrategia de investigación.

En las ciencias sociales, con frecuencia los métodos de investigación
suelen dividirse en dos grandes grupos: los cuantitativos y los cualitati-
vos.Los primeros se definen por su carácter numérico y por dar priori-
dad al análisis de la distribución, repetición, generalización o predicción
de los hechos sociales. Los segundos ponen énfasis en la "visión" de los
actoresy el análisis contextual en el que ésta se desarrolla, centrándose en
el significado de las relaciones sociales.

Esta percepción polarizada de la práctica de la investigación muestra
que, más que tratarse de dos métodos distintos de recolección de infor-

:------
Maestro en demografía y candidaro a doctor, El Colegio de México, Centro de Esru-
diOS Demográficos y de Desarrollo Urbano, CEDDU, El Colegio de México; profesor-
-Investigador, Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población, Universidad
AUtónoma del Estado de México.
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mación, se está frente a dos paradigma s del proceso de investigación
cial. En este sentido, autores como Guba y Lincoln (1994) reconocen q
en la elección meto dológica, ya sea de tipo cuantitativa o cualitativa, seen_
cuentra la"posición" ontológica, epistemológica y teórica del investigad
así como las técnicas para "acceder" a la realidad social. No cabe duda
que el paradigma cuantitativo y el paradigma cualitativo presentan dis-
tintas versiones del mundo social, del papel de la ciencia, del conocimien_
to, del entendimiento de lo social, así como del diseño de la investigación
y las técnicas de recolección de información.

Sin embargo, estas posturas en la práctica de la investigación suelen
presentarse en forma matizada. En efecto, si se considera que la inves-
tigación cualitativa más que un enfoque de indagación es una estrate-
gia encaminada a generar versiones alternativas o complementarias de la
reconstrucción de la realidad, se comprende por qué es un recurso de pri-
mer orden para el estudio y la generación de conocimientos sobre la vida
social. Aspecto de vital importancia de esta estrategia resulta ser, sin lu-
gar a dudas, la adecuada utilización de las técnicas de recolección y aná-
lisis de información.

Este trabajo tiene como propósito caracterizar la entrevista cualita-
tiva a la luz de su actual revalorización en las distintas áreas de la inves-
tigación social. Para ello, en un primer momento se destacan algunos de
los aspectos que distinguen la entrevista cualitativa como "vía de acceso"
a los aspectos de la subjetividad humana. En un segundo momento, se
señalan -con sus ejemplificaciones- las principales modalidades que
asumen las entrevistas como una técnica orientada a definir problemas y
a elaborar explicaciones teóricas desde los procesos sociales mismos. Fi-
nalmente, dada la importancia operativa de la entrevista, se señalan los
principales elementos que componen una entrevista cualitativa, desta-
cando los aspectos de su validez y confiabilidad.

La entrevista cualitativa:
una puerta de entrada a la realidad social

Recientemente, los cientistas sociales se han concentrado en revelar
cómo se refractan en la conciencia individual los diferentes factores so-
ciales, económicos, culturales e ideológicos que dan pauta a las distin-
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sociales de los individuos. Esta preocupación no es del
taS con a pero en la actualidad, aumenta el cúmulo de conocimientos

do nueV 'ro 1 naturaleza de los distintos procesos sociales que configuran
sobre a .
cualquier sOCleda~. d " ibilid d h . 1 di d 1 bieriParte de esta renova a sensi 1 1 a acta e estu 10 e a su ~et1-

'dad y del papel del entorno de los individuos en su comportamiento
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ocial
proviene, en primer lugar, de las insuficiencias del enfoque hasta

sah ra dominante _esencialmente positivista- proveniente del análisis
o .cuantitativo Yde gran escala (estadístico). Este caracteriza cualquier fe-

nómeno per se, como si fuera un simple agregado de entes individuales,
sin considerar las complejas interdependencias inherentes a la vida social
de cada individuo. En segundo lugar, nace debido a la inadecuada infor-
mación generada por las técnicas tradicionales de gran magnitud para
dar cuenta de los motivos y de las orientaciones psicosociales que inciden
en el comportamiento social de los individuos.

También la integración del estudio de la subjetividad y el significa-
do de la acción social en los procesos sociales se remite al conocido deba-
te micro-macro (Alexander et al., 1994). El desafío de estos desarrollos
consiste en tratar de pasar del análisis de las tendencias, niveles y asocia-
ciones entre las variables incorporadas en los procesos sociales al enten-
dimiento más completo de las causas más profundas y las consecuencias

más directas de dichos procesos.
Para lograr esto, la estrategia de la investigación difiere tanto en su

aproximación al objeto de estudiO como en las técnicas de recolección de
información pertinentes. En este sentido, la experiencia de disciplinas
como la antropología, la psicología y la sociología orientan los más recien-
tes desarrollos. Por ello, destacaremos el papel de la entrevista cualitativa
en la recolección y generación de conocimientos en la investigación sociaL

Se ha definido la entrevista como una situación construida o crea-
da con el fin específico de que un individuo pueda expresar, al menos en
una conversación, ciertas partes esenciales sobre sus referencias pasadas
y / o presentes, así como sobre sus anticipaciones e intenciones futuras
(Kahn y Cannell, 1977). En este sentido, la entrevista es, ante todo,
un mecanismo controlado donde interactúan personas: un entrevista-
do que transmite información, y un entrevistador que la recibe, y entre
ellos existe un proceso de intercambio simbólico que retroalimenta este

proceso.
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La entrevista es considerada por algunos como instrumento de la in-
vestigación. Así, la entrevista nos introduce en los debates acerca de la
objetividad y la subjetividad, destacando su significado para el desarrollo
teórico o explicando sus posibilidades metodológicas.

En este sentido, la entrevista cualitativa se constituye como una al-
ternativa a los procesos de investigación que privilegian la cuantificación
de los datos y que asumen la elaboración estadística como el único cri-
terio de validez; y que "amparados en una pretensión de «objetividad»,
convierten a los sujetos en objetos pasivos sin consideración del contexto
social en que se desenvuelven" (Boudon, 1962).

Como técnica en la labor de investigación, la entrevista cualitativa ha
sido utilizada por diferentes disciplinas de las ciencias sociales, entre las
que destacan la psicología, la antropología y la sociología. En la psicología,
la entrevista es un recurso esencial, para la reorganización de los aconteci-
mientos vitales en los casos clínicos, materia fundamental para la interpre-
tación, evaluación y tratamiento de los fenómenos psíquicos (Shea, 1988)
y, por el otro, para la reconstrucción de eventos que permitan la compren-

. sión de la dinámica individual en su interacción con el entorno familiar
e institucional; éstos permiten conocer y conferir significados tanto a la
subjetividad como al contexto psíquico de las personas bajo estudio. Para
la antropología, tradicionalmente interesada en documentar la visión de
los actores, la entrevista cualitativa se vincula con el estudio de la cultura,
ya sea de comunidades específicas o de grupos sociales más amplios; con-
centrándose en los procesos de comunicación, los que difícilmente pueden
aprehenderse con las técnicas tradicionales de la investigación social. En
la medida en que la antropología incursiona más de cerca en el trabajo de
campo, la aplicación de la entrevista le ha permitido el registro sistemático
de procesos implícitos en la constitución de grupos y comunidades, explo-
rando así explicaciones no evidentes para los mismos.

En la sociología, la entrevista cualitativa es una técnica indispensable
en la generación de un conocimiento sistemático sobre el mundo social.
Ésta se ubica en el plano de la interacción entre individuos cuyas inten-
ciones y símbolos están muchas veces ocultos y donde su empleo permite
descubrirlos. No obstante, la importancia de la entrevista en las diversas
escuelas y etapas del pensamiento sociológico, la entrevista cualitativa,
en muchas ocasiones ha sido considerada de segunda categoría frente a
otras técnicas de investigación como las encuestas. En las dos últimas dé-
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cadas del siglo XX, la entrevista cualitativa se ha desarrollado como una
técnica alternativa para explorar o profundizar en ciertos temas de la rea-
lidad social, y se ha transformado en un instrumento básico de recolec-
ción de información.

Al respecto, Silverman señala que la tradición cualitativa en la sociolo-
gíaha estado formada por dos grandes enfoques, los cuales presumen que
sus tipos especiales de descripción no son un aspecto preliminar a la ex-
plicación, sino que por sí mismas son explicaciones científicas adecuadas.
Dichos enfoques son, continúa Silverman (1989: 95), "elinteraccionismo,
con su preocupación por la interpretación del significado siguiendo las lí-
neas de Weber y Mead, y la etnometodología, que sigue el interés de Gar-
finkel en las prácticas cotidianas, a través de las cuales los miembros de la
sociedad hacen visible el carácter de las relaciones sociales':

La entrevista cualitativa proporciona una lectura de 10 social a través
de la reconstrucción del lenguaje, en el cual los entrevistados expresan los
pensamientos, los deseos y el mismo inconsciente; es, por tanto, una téc-
nica invaluable para el conocimiento de los hechos sociales, para el análi-
sisde los procesos de integración cultural y para el estudio de los sucesos
presentes en la formación de identidades. En ella se encuentran presentes
tiempos y espacios diferentes: en primer lugar, el tiempo del entrevistado,
quien acepta "contar sus vivencias, sus intimidades'; para reconstruir sus
experiencias pasadas con los ojos del presente; en segundo lugar, el tiem-
po del investigador, quien elabora y sisternatiza la información a partir de
las hipótesis e interpretaciones orientadoras del proceso de conocimiento,
y de su propia percepción. Con estos dos tiempos se entrelaza el tiempo
histórico, es decir, las diversas épocas en que se desenvuelven los aconteci-
mientos, cuyo reconocimiento permite conrextualizar tanto a los protago-
nistas como sus vivencias.

No obstante, como cualquier otra técnica de investigación, la en-
trevista cualitativa contiene al mismo tiempo riqueza y limitaciones.
~queza, porque en ella confluyen las experiencias, sentimientos, sub-
J~tividades e interpretaciones que cada persona hace de su vida y de la
VIdasocial, fenómeno por naturaleza multidimensional. Limitaciones
porque, al tener un carácter único, no siempre puede afirmarse con ple-
na seguridad el descubrimiento de los aspectos claves que conduzcan a
~n conocimiento generalizable. Con todo ello, la entrevista cualitativa
tIene un importante papel en la investigación social.
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Principales tipos de entrevistas

Las entrevistas estructuradas

Recientemente, la investigación social emplea la entrevista cualitativa COlllo
un instrumento privilegiado para la recolección de información. Sin elll-
bargo, ello no implica que sea siempre la misma, pues, muchas veces, ad-
quiere matices frente a los propósitos para los cuales se plantea, según sea
el tipo de comunicación que desea obtener o la clase de información que
se pretende capturar. De ahí que, si se quieren distinguir las entrevistas,
será necesario identificar las principales dimensiones que las componen
y las estructuran. Hay consenso en que estas dimensiones se vinculan
con el grado de libertad y nivel de profundidad con que se efectúen (Brí-
mo, 1972; Grawítz, 1984). Es claro que a estas dos dimensiones pueden
agregárseles algunas más, como podrían ser el papel del entrevistador
en la recolección de la información o la situación escénica específica du-
rante la realización de la entrevista, entre otras.

Considerando las dos primeras dimensiones como las básicas, las
mismas pueden ofrecer un marco para una clasificación general de las en-
trevistas, en donde los diferentes niveles tanto de libertad como de pro-
fundidad se pueden ordenar en tres grandes grupos: las estructuradas, las
semiestructuradas y las no estructuradas.

Existe un consenso en la mayoría de los autores vinculados con el tema
sobre la definición de una entrevista estructurada. Al respecto, Fontana
y Frey (1994: 363) señalan que esta clase de entrevistas hace referen-
cia a "situaciones en las cuales un entrevistador pregunta a cada entre-
vistado una serie preestablecida de preguntas con un conjunto limitado
de categorías de respuestas. Las respuestas son registradas de acuerdo
con códigos determinados por el propio entrevistador o por el director
del proyecto de investigación. Todos los entrevistados reciben el mismo
conjunto de preguntas, en el mismo orden o secuencia':

Desde esta óptica, las entrevistas estructuradas involucran la aplica-
ción sistemática y consistente de un conjunto de "reglas"previamente de-
terminadas sobre la naturaleza misma de las preguntas y respuestas, el
papel del entrevistador y el registro de las respuestas obtenidas.
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E rimer lugar, es quizás el carácter rígido, definido y directo de
on;de entrevista el que limita el nivel de profundidad de la informa-

estenp dI" 1 1 o dIOíbida En segun o ugar, contro a e ntmo e a entrevista, tra-ción reCl . o o, o
do el cuestionano como un gUlon teatral el cual debe ser seguido en

:: a directa y estandarizada intentando jugar un papel neutral, al no
in::ferir en las respuestas de los entrevistados" (Fontana y Frey, 1994:
363-364). En tercer lugar, el contexto de la entrevista, está preestableci-
do: se efectúa en lugares "estratégicos" como el hogar, la oficina o espacios
definidos como en una calle.

Dentro de este tipo de entrevistas se encuentran las utilizadas con
fines de selección de personal para distintos empleos. Por ejemplo, Mo-
towidlo et al. (1992) señala que su investigación se caracterizó, entre
otras cosas, por la aplicación sistemática de un conjunto de preguntas es-
tándar sobre las experiencias pasadas de los entrevistados en el manejo
de determinadas situaciones laborales. El propósito de la entrevista con-
sistía en elucidar, a partir de las respuestas de los entrevistados, sus com-
portamientos ante situaciones de decisión.

Aun cuando el formato de la entrevista otorgaba una aparente libertad
al entrevistado sobre sus respuestas, el entrevistador conducía al primero
hacia ciertas "dimensiones" relativas a sus características interpersonales
(liderazgo, confianza, flexibilidad y sensibilidad) y de logro de objetivos
(organización, precisión, realismo y conducción). Al término de la entre-
vista, el entrevistador evaluaba las respuestas otorgadas con base en una
escala(alto, medio y bajo) previamente establecida para ello.

Las entrevistas no estructuradas

En oposición a las entrevistas estructuradas, se encuentran aquellas entre-
vistas no estructuradas. En éstas se observa un alto grado tanto de liber-
tad como de profundidad. Al respecto Brimo (1972: 209) señala que "una
entrevista no estructurada nunca se apoya en una lista de preguntas estable-
cidascon relación al orden en que se efectúan o en la forma como son plan-
teadas, sino más bien en una conversación más libre; la libertad variará de-
pendiendo de la naturaleza de la entrevista no estructurada de que se trate':

La aplicación de este tipo de entrevista parte del supuesto de que, si
bien los entrevistados poseen y conocen información valiosa para el en-
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trevistador, les resulta difícil comunicada o transmitida en forma verbal ,
es decir, a través de cuestionamientos directos. Para sortear esta dificul-
tad, se diseña una entrevista flexible donde la secuencia y el tipo de pre-
guntas es más abierto y libre, lo que permite que sea el entrevistado quien
decida parcialmente estos puntos, con el fin de "crear" una atmósfera de
tolerancia, aceptación y comprensión. Para lograr lo anterior, tanto el pa-
pel del entrevistador como el contexto de la entrevista son aspectos cla-
ves para "develar" los sentidos, significados e interpretaciones de ciertos
temas difíciles de tratar, tales como la sexualidad o las drogas.

En la entrevista no estructurada el papel del entrevistador general-
mente es no directivo, pues tiende a desempeñar un papel de receptor
pasivo, al mantener las pausas adecuadas entre preguntas e intervenir
en lo esencial para orientar la conversación hacia el tema de interés o al-
guno relacionado al mismo. El papel del entrevistador consiste, ante
todo, en ofrecer los estímulos necesarios para provocar el desenvol-
vimiento del entrevistado. Por su parte, el contexto situacional es es-
pontáneo e informal y, en ocasiones, se lleva a cabo en lugares donde
el entrevistado efectúa sus actividades cotidianas para generar un am-
biente de tranquilidad.

Dentro de este tipo de entrevistas se encuentran la entrevista tera-
péutica, la entrevista etnográfica clásica y la entrevista en profundidad.
Dadas las particularidades propias de cada una de ellas, conviene resaltar
algunos de sus aspectos más relevantes.

La entrevista terapéutica

En el caso de la entrevista terapéutica, fueron S. Freud y C. Rogers.
quienes contribuyeron a conformar el carácter no estructurado de las
mismas. En la entrevista terapéutica el entrevistado establece una re-
lación con el entrevistador a partir de la libre asociación, mientras que
éste escucha y da guías a interpretaciones mínimas sobre el significa-
do y la importancia de las declaraciones hechas. En términos amplios,
el entrevistador propone una temática general, dejando total libertad al
entrevistado para conversar sobre los aspectos que se encuentren aso-
ciados en su mente con ese tema. El diseño particular de la entrevista
se orienta fundamentalmente a elucidar los impulsos, motivos y sentí-
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'entOS inconscientes de los pacientes con fines curativos o para acon-
rn~arlos en la solución de sus problemas. En este contexto, el principal
~;neficiado por la entrevista es el informante y no el entrevistador, como
ucede con otros tipos de entrevistas no estructuradas. La mayoría de

[as veces, el contexto situacional de la entrevista terapéutica suele ubicar-
se en un lugar preestablecido por ambas partes. Normalmente se realiza
en un consultorio médico, aunque en casos excepcionales puede efec-
tuarse en otros lugares.

Así, por ejemplo, Esquivel (1989), con objeto de diagnosticar algu-
nos de los factores familiares que podrían explicar las conductas pro-
blemáticas de los hijos dentro del hogar, entrevistó "clínicamente" a 40
padres con hijos agresivos tanto en el hogar como en la escuela. Los en-
trevistaron en un centro de ayuda comunitaria en donde los padres asis-
tían por voluntad propia o por recomendación de los profesores de sus
hijos. Las entrevistas no contaban con guión alguno, sino más bien enta-
blaban una comunicación abierta sobre cuatro temáticas principales: la
agresividad, la vida en pareja, la relación entre los distintos hijos dentro
del hogar y la opinión sobre su rendimiento escolar. Su duración osciló
entre dos y cuatro horas, dependiendo de la incidencia del problema. Al
finalizar la autora resumía lo que en su consideración podría provocar la
conducta del infante, aconsejando llevar a cabo, en forma de "terapia" un
cambio sobre estos factores.'

La entrevista etnográfica clásica

Una de las principales formas de realizar investigación antropológica ha
sido a través de la práctica de la etnografía. Es mediante el estudio de
las experiencias pasadas y las vivencias presentes, ubicadas ambas en un
COntexto cultural específico, como opera la etnografía para descodificar
y comprender la visión que los actores tienen sobre el mundo, y lo que

Entre los factores identificados con mayor influencia sobre el comportamiento agresivo de
los hijos se encontraron: la falta de atención y cuidados en general hacia los hijos o alguno
en particular (lo que provoca una baja autoestima en los mismos), la imitación de com-
portamientos agresivos de los padres y la discriminación respecto al orden de nacimiento
yel sexo de los hijos,
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permite la reconstrucción de la realidad social de una determinada co-
munidad. En este sentido, el lenguaje, más que un medio de comuni-
cación, se concibe como instrumento de transmisión de conocimiento
cultural. Por todo ello, la etnografía ha sido una fuente clásica para la
creación, instrumentación y desarrollo de técnicas cualitativas, entre las
que se destaca la entrevista.

En este contexto, la entrevista etnográfica puede definirse como "una
estrategia para encontrar a la gente hablando acerca de lo que ellos cono-
cen. La entrevista 'etnográfica es una técnica indispensable para realizar
etnografíá' (Spradley, 1979: 9, 58 Y228).

Características adicionales sobre la conducción y el papel de la en-
trevista etnográfica son que "los etnógrafos no deciden de antemano las
preguntas que desean realizar, pensando que pueden entrar a la entre-
vista con una lista temática de tópicos a cubrir o restringirse a un solo
modo de interrogación. En diferentes ocasiones o puntos de la misma
entrevista, el enfoque puede ser directivo o no directivo, dependiendo de
la función que la pregunta intenta contestar" (Arkinson y Hammersley,
1983: 113-114).

Aunque las entrevistas etnográficas pueden asumir la forma de una
entrevista estructurada o de una no estructurada, la mayor parte de las ve-
ces las mismas toman la segunda de estas modalidades (Bernard, 1988;
Crane y Angrosino, 1992; Fontana y Frey, 1994), pues generalmente
no se le considera como un simple evento aislado o independiente, sino
como parte de un proceso de observación participante, en el cual el entre-
vistado ha sido estudiado en diferentes contextos asociados con sus acti-
vidades regulares e interrogado en varias oportunidades. Por ello, en su
forma clásica, la entrevista etnográfica se lleva a cabo de manera natural,
en lugares donde se desenvuelve normalmente el entrevistado, esto es en
el campo de la investigación.

Al respecto, las investigaciones de Caldwell (1982,1985 Y1988) Ysu
equipo de trabajo sobre diferentes comunidades rurales en África, Asia y
la India son ejemplos vivos de la utilización de este tipo de entrevistas en
el área de los estudios en población.

Pretendiendo explicar el cambio demográfico en estas zonas, la es-
trategia de los autores trató de comprender la influencia de los valores, el
lenguaje, las prácticas y la percepción general de los individuos sobre sus
conductas reproductivas y uso de anticonceptivos. Siguiendo la tradición
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ráfica clásica, las entrevistas fueron antecedidas por periodos ex-
etnog bai d d d los i . d . .nsivos de rra aJo e campo, en on e os Investiga ores convivieron y
tearticiparon en las actividades cotidianas de la comunidad. Lo anterior
Permitió identificar informantes clave en los cuales se aplicaron entrevis-
~assemiestructuradas Yno estructuradas, individuales y grupales, en una
seriede sesiones con "conversaciones" abiertas para adentrarse en el análi-
sisdel subconsciente, de los sentimientos y de las experiencias personales
de los entrevistados en aspectos como las creencias comunes y religiosas,
o como los hijos, entre otros. Se celebraron en un sitio tranquilo y cerca-
no a la comunidad y por la tarde, cuando los entrevistados ya habían con-
cluido sus tareas normales.

La entrevista en profundidad

En tiempos recientes, este tipo de entrevista ha adquirido una gran po-
pularidad dentro del campo de la investigación social. Siguiendo a Ruíz
e Ispizúa, la entrevista en profundidad involucra "un esfuerzo de inmer-
sión" (más exactamente de reinmersión) del entrevistado frente a, o en
colaboración con, el entrevistador que asiste activamente en este ejer-
cicio de reposición cuasi teatral (Ruiz e Ispizúa, 1989: 126). Estos au-
tores consideran, además, que este tipo de entrevista puede designar a
una serie bastante heterogénea de entrevistas diferenciadas entre sí por
tres características: la unidad de análisis de su aplicación (individual vs.
grupal), su carácter holístico o en un solo acto y el grado de dirección-
no dirección con que se desarrolla la entrevista. Elaboran a su vez los
fundamentos operativo s que, según su perspectiva, estructuran a la con-
versación en una entrevista en profundidad y señalan tres procesos que
se retroalimentan y determinan la acertada aplicación de la entrevista: el
proceso social de interacción, el proceso técnico de recolección de infor-
mación y el proceso de registro de la misma.

Otro enfoque sobre el tema es señalado por Taylory Bogdan (1984),
quienes definen la entrevista en profundidad como "una técnica de in-
vestigación cualitativa (consistente en) encuentros repetidos, cara a cara,
entre un investigador y sus informantes, los cuales se orientan a enten-
d.erlas perspectivas del entrevistado sobre su vida, experiencia o situa-
CIOnespersonales tal y como son expresadas por sus propias palabras".
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En este caso, la entrevista no tiene un protocolo o calendario estructura-
do y consiste en una lista general de áreas por cubrir con cada informan-
te. Por ello el investigador puede decidir cuándo y cómo aplicar algunas
frases que orienten al entrevistado hacia los objetivos propuestos, crean-
do al mismo tiempo una atmósfera confortable para que el informante
hable libremente.

Cabe observar que, si bien la realización de entrevistas en profun-
didad no involucra necesariamente la realización de un proceso de ob-
servación participante, éstas sí pueden efectuarse en varias ocasiones. Es
decir, el entrevistado usualmente es interrogado más de una vez. Al res-
pecto, el trabajo de Amuchástegui (1996), sobre el significado de la vir-
ginidad y la iniciación de la sexualidad en tres comunidades de México,
proporciona un ejemplo de aplicación de este tipo de entrevista. Tenien-
do como objetivo principal el "describir y comprender algunas de las for-
mas y significaciones culturales que adquiere la primera relación coital
entre diferentes grupos de jóvenes adultos en México" así como "el ana-
lizar la dimensión de poder en ellas'; la autora efectúa 23 entrevistas en
profundidad a hombres y mujeres de entre 15 y 30 años de edad.

La selección de los entrevistados se apoyó, por una parte, en la res-
puesta voluntaria de los miembros de estas comunidades a su "invitación"
por abordar conjuntamente dudas o inquietudes con relación a temas
vinculados con la sexualidad, la pareja y el género. En este sentido, la se-
lección de informantes quedó en función de las demandas propias de
los individuos sobre estos temas. Por otra parte, una vez contactados los
posibles prospectos, se utilizó el procedimiento de "bola de nieve'? para
completar la selección previa de individuos por entrevistar.

El diseño de la entrevista contempló la aplicación de una prueba pi-
loto para elaborar una lista general de los temas por cubrir con cada in-
formante, sin importar su orden de respuestas. Posteriormente, esta lista
fue adaptándose en función de los relatos de los informantes y del proce-
so de análisis simultáneo de la información obtenida en cada entrevista.
En este sentido, el papel de la entrevistadora consistió en dirigir a los en-
trevistados hacia estos temas.

"Consistente en la presentación sucesiva y espontánea de nuevos sujetos a partir de la rela-
ción con los iniciales" (Amuchástegui, 1996: 145).
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Las entrevistas semiestructuradas

Aunque en términos generales es posible distinguir la naturaleza de una
entrevista estructurada y sus diferencias con la no estructurada, en oca-
siones resulta conveniente para el investigador combinadas en una sola
entrevista, semiestructurada. Al respecto, Bernard piensa que la entre-
vista semiestructurada es de gran utilidad en "situaciones en las que no
existen buenas oportunidades para entrevistar a las personas. Las entre-
vistas semiestructuradas funcionan adecuadamente en aquellas investi-
gaciones que se interesan por interrogar a administradores, burócratas
o miembros de elite de alguna comunidad, personas que tienen poco
tiempo o que están acostumbradas a usar eficientemente su tiempo. Apli-
car este tipo de entrevista además ayuda al entrevistador, porque al con-
tar con temas o preguntas preestablecidas demuestra al entrevistado que
está frente a una persona preparada y competente con pleno control so-
bre lo que quiere y le interesa de la entrevista, sin que con ello se lle-
gue a ejercer un dominio total sobre el informante. Así en la entrevista
semiestructurada, el entrevistador mantiene la conversación enfocada
sobre un tema particular, y le proporciona al informante el espacio y
la libertad suficientes para definir el contenido de la discusión" (Ber-
nard, 1988: 204-207).

La entrevista enfocada o centrada es de este tipo. Además, en los úl-
timos años la misma ha sido utilizada con mayor frecuencia en su moda-
lidad grupal y ha alcanzado un gran desarrollo y aplicación en diferentes
áreas de la investigación social.

La entrevista enfocada o centrada

Propuesta originalmente por Merton y Kendall (1946) Y desarrollada
con mayor precisión por Merton, Fiske y Kendall (1956) diez años des-
pués, la entrevista enfocada es un intento por combinar parte de las di-
mensiones asociadas con la profundidad y la libertad que observan las
entrevistas no estructuradas con las características de las entrevistas
estructuradas. De acuerdo con estos autores, estas entrevistas se reco-
miendan cuando se presentan ciertas condiciones particulares en donde
"la persona entrevistada sea un sujeto quien se sabe que intervino en una
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situación particular, tal como haber escuchado un programa de radio o
televisión, participado en una huelga. En estos casos el entrevistador
conoce de antemano, directa e indirectamente, la configuración de ele-
mentos, esquemas, procesos en los que se encuentra el entrevistado, por
lo que la entrevista la estructura y la utiliza sistemáticamente" (Ruiz e
Ispizúa, 1989: 154).

Al igual que en la entrevista estructurada, en la "enfocada" asume una
posición directiva conduciéndola a un área limitada o materia de interés.
A diferencia de las primeras, en la entrevista focalizada las respuestas
pueden ser más libres. Sin embargo, si el entrevistado se aleja demasia-
do del tema apuntado, el entrevistador puede regresado al "foco"de aten-
ción. Para ello, es de mucha utilidad el análisis previo que el entrevistador
efectúa sobre la situación a la que se enfrenta, y mediante el cual podrá
descubrir, entre otras cosas, los bloqueos del entrevistado, la profundidad
en la que se sitúan sus respuestas, y distinguir la lógica y el simbolismo
que dominan los tipos de reacciones del entrevistado en relación con el
tema (Ruiz e Ispizúa, 1989: 154).

Recientemente Merton, Fiske y Kendall (1990) han señalado la con-
junción de cuatro criterios básicos: el rango, la especificidad, la profundi-
dad y el contexto personal. El rango y la especificidad hacen referencia a
la descripción hecha por el entrevistado ante el estímulo de la situación
durante la entrevista. La profundidad se relaciona con la evaluación de
los significados declarados por el respondente. Finalmente, el contexto
personal conlleva tanto los atributos como la experiencia previa de los
informantes que influyen sobre los significados individuales expresados.

Aunque la entrevista centrada no implica necesariamente una reco-
lección de información de gran profundidad, su inclusión dentro de la
investigación cualitativa se debe a que el sujeto entrevistado cuenta con
mayor libertad para informar sobre el tema que el entrevistador define.
Además los resultados obtenidos pueden manejarse cuantitativa y esta-
dísticamenre, lo que le da un interés adicional a su utilización.

García y De Oliveira aplicaron este tipo de entrevista dentro de la te-
mática del trabajo femenino y sus repercusiones sobre la vida familiar en
México. Sustentadas en trabajos anteriores, las autoras sitúan el contexto
de esta investigación en tres distintas zonas urbanas del país con el objeti-
vo de "profundizar en los distintos significados que las mujeres casadas o
unidas de los sectores medios y populares atribuyen a la actividad econó-
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id' (1994: 100). En este sentido, las autoras proponen considerar los
muntosde vista de los agentes sociales otorgándole algún sentido a sus ac-
~ionesen los ámbitos de su participación laboral y vida familiar. Con tal
fin, su análisis se apoya en un total de 79 entrevistas semiestructuradas
sobre mujeres entre los 20 y los 49 años de edad "centradas'; primordial-
mente, en la comprensión de ciertas características de los ámbitos laboral
(participar o haber participado en actividades económicas retribuidas) y
familiar (con hijos y en relación con pareja estable) de las entrevistadas.

La selección de las personas entrevistadas se basó en un procedimien-
to de "muestreo" intencional o no probabilístico en donde la mayoría cu-
brían los aspectos sobre los cuales interesaba centrar la entrevista.

La entrevista grupal: los grupos focales

El uso de la entrevista focal con grupos o "entrevista a grupos focales''
ha sido ampliamente aceptado en el sector privado, sobre todo para la
investigación de mercado. Aunque de manera limitada, también se ha
empleado en la investigación social básica, especialmente en áreas como
la demografía, donde ayuda al diseño y mejoramiento de los programas
de planificación familiar o salud reproductiva referidos al conocimien-
to de los comportamientos íntimos y su relación con la práctica y los
significados de la sexualidad de las personas.

En términos generales, un grupo focal define el conjunto de personas
que se reúnen con el fin de interactuar en una situación de entrevista gru-
pal, semiestructurada y focalizada sobre una temática particular, que es
común y compartida por todos. Autores como Basch (1987), Folch -Lyon
y Trost (1981), y Schearer (1981), señalan que estos grupos deberían es-
tar formados por un mínimo de seis a un máximo de doce personas. En
la actualidad, investigadores como Krueger (1994) prefieren grupos más
pequeños, que oscilen entre cinco y siete personas, dada la complejidad
de su manejo. La mayoría de las veces el lugar de reunión es preestableci-
do por el entrevistador, el cual, en este caso, desempeña el papel de mo-
derador y fomenta la discusión.

Aunque el moderador toca diferentes temas vinculados con el área
central de interés, de acuerdo con una serie de guiones predeterminados,
la discusión es esencialmente abierta. Hay flexibilidad en el orden con
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que se cubren los temas y hay libertad para seguir las líneas de discusión.
Los participantes del grupo se seleccionan mediante un proceso que, si
bien es menos riguroso que los procedimientos típicos de muestreo uti-
lizados en las encuestas, respeta criterios de selección preestablecidos, al-
gunos de los cuales intentan mantener la idea de aleatoriedad.

Así, la elección de los participantes suele hacerse con base en uno de
estos dos criterios: homogeneidad y heterogeneidad. Lo más usual es que
los participantes de un grupo focal compartan un estatus social o alguna
característica similar, con el objeto de evitar conflictos agudos en los pun-
tos de vista sobre los temas en discusión. Pese a esto, existen situaciones
en que la diversidad intragrupal es más deseable que la homogeneidad.
Esta modalidad parece ser un área aún poco explorada. Sin embargo, hay
que hacer notar que el criterio específico que sirve como base para la elec-
ción de los participantes dependerá de la naturaleza particular del pro-
yecto de investigación que se esté efectuando.

Con todo lo señalado, sería un error considerar los grupos focales como
simples entrevistas de grupos, en las cuales cada participante es interroga-
do de acuerdo con su turno. Por el contrario, los grupos focales funcionan
cuando los participantes estimulan los recuerdos, los sentimientos y las
actitudes, conduciendo así a una mejor discusión sobre el tema tratado.
Es, quizás, esta dinámica particular del grupo la que distingue las sesio-
nes de grupos focales de las típicas entrevistas en profundidad, propias
de la investigación etnográfica.

Dada la potencialidad de los grupos focales para proporcionar infor-
mación cualitativa relativa a las percepciones, opiniones, actitudes subya-
centes sobre patrones de comportamiento, esta estrategia se presta por sí
misma para muchos propósitos. Puede ser útil para preparar las entre-
vistas estructuradas y no estructuradas, pues permite familiarizar al in-
vestigador con el "lenguaje" propio de los entrevistados, lo que ayuda a la
selección de las palabras con que se formularán las preguntas. En este sen-
tido, se constituyen también en una técnica útil para sugerir las áreas que
deberá cubrir la entrevista, incluso para la preparación de encuestas. En
fin, el grupo focal es útil sobre todo cuando los problemas que se investi-
gan son poco conocidos o presentan dificultades porque las preguntas tra-
dicionales no captan la forma en que son elaboradas por el entrevistado.

Además, una vez realizada la encuesta, puede dilucidar el contenido
de algunas respuestas poco claras o ayudar a comprender el significado de
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eso de "no respuestas" en algunas preguntas (por ejemplo, las en-un exc
as Políticas). Al respecto Zimmerman et al. (1990) proporcionancuest

e'emplo del proceso de los grupos focales en el estudio de la planifica-
un :J 'T' ' d bi al 1 ' , del mé d" camiliar. remen o como o ~etlvo ev uar a aceptaclOn e meto oClanr:
anticonceptivo NORPLANT3 a la luz del conocimiento general hacia
dicho método, la influencia de la religión y las creencias comunes; la opi-
nión de familiares y amigos; así como la disponibilidad y calidad de los ser-
viciosmédicos en su implantación, los autores operaron con un total de
76 grupOSfocales, en cuatro contextos culturales y geográficos4 distintos,
para dilucidar algunos aspectos sobre las aptitudes de dicho método.

Para lograr un grado mínimo de homogeneidad, la conformación de
losgrupos tomó en cuenta cinco tipos de población objetiva: las usuarias
potenciales, las usuarias actuales, las usuarias que abandonaron el mé-
todo, los esposos de las mujeres pertenecientes a cualquiera de los tres
grupos anteriores y los prestado res de los servicios de implantación. La
selección de los participantes en cada grupo, a excepción de las usuarias
potenciales y los proveedores de servicios, se efectuó aleatoriamente con
base en los registros clínicos disponibles de los centros de salud a los que
asistían con regularidad. El tamaño de los grupos osciló entre cuatro y
trece personas y el lugar de la entrevista fue la propia clínica en donde se
implanta el anticonceptivo.

Los conductores de los grupos recibieron entrenamiento especial
para poder propiciar el diálogo entre los participantes. Entre las pregun-
tas efectuadas, de acuerdo con la pertinencia de los miembros de cada
grupo, se encontraron algunas referentes a las percepciones sobre: las
ventajas y desventajas del método, los efectos colaterales y rumores en
relación con su uso, la opinión de la familia respecto a la utilización del
mismo, las posibles influencias personales y sociales en la decisión por
abandonar el método y las dudas respecto al funcionamiento propiamen-
te del método en el organismo, entre otras.

Entre los resultados de la investigación se encontraron algunas percep-
ciones negativas sobre el uso del método NORPLANT, como la pérdida
de peso, dolores de cabeza, fatiga, cáncer y esterilidad, así como la idea de
que el dispositivo se podría desplazar hacia otra parte del cuerpo.

;---------------
NORPLANT es un método anticonceptivo femenino de implantación subcutánea,
Los países seleccionados fueron: Indonesia, Egipto, República Dominicana y Taílandia.
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Los elementos principales que componen la entrevista cualitativa

Aun cuando para la mayoría de los cientistas sociales elaborar, aplicar y
analizar entrevistas no es del todo nuevo, 10que es cierto es que la mayor
parte de su experiencia se asocia con las entrevistas por encuesta realiza-
das a través de procedimientos estandarizado s y de gran escala. En este
sentido, el éxito de una entrevista cualitativa radica, en buena medida, en
su capacidad para generar conocimientos complejos y profundos sobre
una problemática particular o sobre grupos de población específicos. Lo
anterior implica, por tanto, un conocimiento adecuado sobre el funcio-
namiento de la entrevista como técnica de recolección y procesamiento
de la información recabada. Adicionalmente, es preciso tomar en cuenta
una serie de consideraciones en torno a la validez y confiabilidad de los
conocimientos derivados de las mismas.

El funcionamiento de la entrevista cualitativa

Si se considera que toda entrevista es un acto social, porque invo1ucra
la interacción entre dos actores (Goode y Hatt, 1987), puede suponerse
también que la caracterizan, esto es: un inicio, un clímax y un fin. Es-
tos tres momentos pueden servir como guía para señalar algunas de las
características esenciales de la entrevista cualitativa. A continuación se
presentan algunos comentarios generales sobre las diferentes activida-
des que invo1ucra la realización de estas etapas.

El trabajo preliminar para tener acceso a la realización de las entrevistas

A pesar de la gran importancia que representa iniciar el trabajo de cam-
po, 10 que asegura un mejor acceso hacia la población sobre la cual se
realizarán las entrevistas, se presta muy poca atención a cómo los in-
vestigadores obtienen este acceso. En general, cualquier tipo de entre-
vista debe ser precedida por un trabajo de campo preliminar en el cual
el investigador o los investigadores establecen la credibilidad y serie-
dad de la investigación, al tiempo que diagnostican las facilidades y/o
complejidades para obtener una entrevista.
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La selección del diseño de entrevista
y los informantes sobre los que habrá de aplicarse

La entrevista cualitativa comienza con la selección tanto del tipo de en-
trevista que se pretende aplicar (estructurada, no estructurada o semies-
tructurada), como de las personas que serán el objetivo de la misma
(individual o grupa1). Por 10 que toca a la primera de estas decisiones, es
fundamental considerar los patrones de interacción del grupo de indivi-
duos de interés, tratando con ello de asegurar la calidad de la información
que pueda obtenerse. En cuanto a la lógica de selección de los infor-
mantes, a diferencia de los procedimientos seguidos en una entrevista
de encuesta' con muestreos estadísticos, se efectúa un muestreo de tipo
teórico o intencionado, siguiendo un proceso de acumulación de entre-
vistas adicionales hasta lograr un "punto de saturación" en el cual el in-
vestigador considera que ha captado todas las dimensiones de interés de
manera tal, que los resultados provenientes de una nueva entrevista no
aportan información de relevancia a la investigación."

Por otra parte, para Schwartz y Jacobs (1979: 83) "la estrategia del
muestreo teórico puede ser usada como una guía para seleccionar a las
personas por entrevistar. En el muestreo teórico el número real de ca-
sos estudiados es relativamente poco importante. Lo que es relevante es
el potencial de cada caso para ayudar al investigador a desarrollar ideas
dentro del área de la vida social que está siendo estudiada':

En la práctica las dos determinaciones antes señaladas depende-
rán en gran medida de la investigación misma, es decir, de los intereses
particulares que persiga, del tipo de información deseada, de las restric-
ciones de tiempo para la entrega de resultados, de su presupuesto, de la

En ésta los informantes se seleccionan en términos de su relación matemática o de valor es-
tadístico con respecto al total de la población de interés.
Al respecto, autores como Spradley (1979) apuntan como requerimientos básicos para la
selección de buenos informantes los siguientes: a través del proceso de enculturación del in-
vestigador (el proceso de aprendizaje de la cultura); un involucramiento real del informante
con el fenómeno en estudio (que el informante forme parte del fenómeno de interés, de ma-
nera tal que se encuentre involucrado con el mismo); la búsqueda de situaciones culturales
no familiares para el investigador; la búsqueda de informantes que dispongan del tiempo
mínimo para efectuar la entrevista, la elección de informantes "no analíticos'; evitando in-
formantes que traten de interpretar la labor del entrevistador, de manera tal, que alteren la
naturalidad de sus respuestas.
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facilidad con la que se puedan conseguir informantes, de la cantidad y ca-
lidad de los investigadores participantes, entre otros aspectos.

El inicio de la entrevista

Una vez que se cuenta con el formato de la entrevista y los informan-
tes seleccionados, el investigador iniciará explicando los propósitos de
la misma, asegurándose de que el entre~~"tad~acepte ser interrogado y
conozca el porqué está siendo entrevistado. Esta primera parte de la en-
trevista puede ser empleada para establecer el primer acercamiento con el
informante mediante la búsqueda de algunos elementos comunes com-
partidos por el entrevistado y el entrevistador (edad, ciclo de vida en
que se encuentran, número de hijos, etcétera). Después de esta aproxi-
mación el investigador deberá obtener alguna información de carácter
general (edad, escolaridad, estado civil, etcétera) del informante. Esta
parte de la entrevista con frecuencia es poco estructurada. Sin embar-
go, ayuda a proceder en una dirección cronológica, ya sea del presente al
pasado o del pasado al presente. También ayuda para que las personas
ofrezcan información más completa, para ubicarlos posteriormente en
el contexto de otros eventos importantes de su vida, como pueden ser su
matrimonio, el primer empleo, el primer noviazgo, el primer hijo, el año
del sismo, etcétera.

El establecimiento del rapport

Una vez que se ha iniciado la entrevista, resulta necesario lograr algún
nivel de entendimiento mutuo entre el entrevistado y el entrevistador.
Este proceso se facilita si el entrevistado se siente comprendido y nO
juzgado. El investigador deberá evitar el uso de conceptos complejos, y
en el caso de que éstos fuesen necesarios, tratará de clarificar toda la ter-
minología y el significado concreto que se le otorgue. Es evidente que el
uso de tecnicismos sin un mutuo entendimiento puede crear distorsio-
nes en la comunicación.

Establecer este nivel común de entendimiento puede parecer más fá-
cil de lo que realmente es. Para hacer referencia a este entendimiento mu-
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uo se suele emplear el término de rapport, una expresión escueta que se
~e6ereal grado de simpatía y empatía entre los entrevistados y el inves-
ri adoroDicha relación existe cuando el primero ha aceptado las metas
d: la investigación del segundo, y procura ayudarle activamente para ob-
tener la información necesaria. Aun cuando se han propuesto distintas
formas para lograr un buen rapport, importa mucho la experiencia y el
dominio de la técnica por parte del entrevistador. A su vez, la literatu-
ra cualitativa agrega otras condiciones para el logro de un buen rapport,
como el género (Herod, 1993) del investigador, su forma de vestir, su
comportamiento durante la entrevista, así como el trato que tiene con el
entrevistado, entre otras.

Identificación de la información de interés

Durante el clímax de la entrevista, esto es, una vez que se ha logrado es-
tablecer el rapport, el entrevistador deberá ceñirse al propósito principal
de la misma, identificando la información de su interés. En este mo-
mento, deberá alentar al entrevistado a ofrecer explicaciones sobre su
comportamiento, tratando de "integrar los hechos" de interés para su
investigación.

Por otra parte, el investigador deberá desarrollar habilidades para
reconocer la existencia de problemas en el proceso de comunicación
verbal entre el transmisor de la información y el receptor de la mis-
ma, los cuales pueden estar asociados con la diferencia lingüística, a su
equivalencia conceptuaF o en el conocido "sesgo de cortesía'i" donde la
incompetencia puede originarse a causa de una combinación de facto-
res relacionados con la propia situación de la entrevista, como una rela-
ción entre extraños, y las amplias prescripciones culturales establecidas
para las interacciones y el lenguaje por utilizar ante tales intercambios.

Esto puede suceder cuando el entrevistado apunta alguna determinada palabra que no ne-
cesariamente tiene la misma equivalencia conceptual para el entrevistador, lo que se explica
cuando el entrevistador no domina la lengua materna del informante, o bien desconoce to-
talmente la cultura del informante.

Éste se origina a partir del otorgamiento de respuestas que no reflejan la verdadera percep-
ción y/o significados por parte del entrevistador.
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De igual manera, en ocasiones resulta importante que el investiga_
dor desarrolle capacidades para aprehender aquella información que
es transmitida en forma de un comportamiento no verbal, pues ésta es o
puede ser relevante para el entendimiento de las respuestas a algunos de
los cuestionamientos ocurridos durante la entrevista. Este tipo de aspec-
tos no son banales y han sido estudiados con mayor atención por la psi-
cología, mediante los conceptos de proximidad (como la manera en que
las personas son afectadas por las distancias entre ellas mismas o con el
ambiente), la kinética (el estudio del cuerpo en movimiento) y el para-
lenguaje (la forma en que los mensajes verbales son acompañados por
elementos como el tono, la intensidad y el volumen de la voz, así como la
fluidez y estructuración del discurso) (Shea, 1988; Fontana y Frey, 1994).

Completando la entrevista

Uno de los problemas más comunes a que se enfrenta el entrevistador
radica en establecer el momento en que una entrevista está completa.
Para tomar esta decisión es necesaria la confluencia adecuada de los as-
pectos que definen un buen rapport, identificación de la información de
interés así como la duración de la entrevista, elementos todos ellos que
permiten determinar cuándo una entrevista está completa. Con relación
al último punto, usualmente se considera mejor realizar entrevistas cor-
tas, por lo que resulta adecuado determinar al principio de la entrevista
el margen de tiempo con que cuenta el entrevistado para la entrevista, y
aprovechar al máximo esta restricción. Sin embargo, ello no implica pa-
sar precipitadamente de un-tema a otro.

Cerrando la entrevista

Al término de la entrevista, el entrevistador debe tratar de resumir bre-
vemente lo que ha aprendido. Tratándose de una entrevista cualitativa,
de más larga duración y mayor intensidad, el entrevistador deberá elegir
con mayor cuidado el momento de despedirse. En este sentido, la des-
pedida deberá ir acompañada por una expresión de agradecimiento a la
generosidad del entrevistado. Es útil que este último tenga la oporruni-
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dad de emitir preguntas o comentarios con relación a la entrevista, sin
que con ell~ el entrevistador se sienta obligado a dar grandes explicacio-
nes a las mIsmas.

El proceso de análisis de la entrevista cualitativa

Debido a lo extenso que resultaría reseñar cada una de las diferentes for-
mas de análisis de la información recolectada mediante las entrevistas
cualitativas, se ha optado por apuntar dos aspectos de gran relevancia
para el mismo. En primer lugar, señalar que gran parte de los análisis
de las entrevistas cualitativas utilizan un enfoque inductivo, en el cual el
investigador trata de dar sentido al tema que estudia sin imponer expec-
tativas preexistentes o teorías preformuladas, sino dejando que sean los
propios investigadores los que puedan orientar la búsqueda de explica-
ciones. Este enfoque del proceso de análisis da lugar a que sea el propio
investigador quien formule proposiciones teóricas, lo que dentro de la li-
teratura ha recibido la denominación de la "teoría fundada o aterrizada"
(grounded theory) (Glaser y Strauss, 1967). Por otra parte, el desarrollo
reciente de programas de computación para la recolección, reducción y
manejo de los datos provenientes de una entrevista de tipo cualitativo
facilita la tarea de análisis, pues permite acumular clasificaciones com-
plejas y crear elaboraciones más completas en menor tiempo.

La confiabilidad y validez de las entrevistas cualitativas

El tema de la validez y la confiabilidad de las entrevistas cualitativas
ha sido el punto nodal de los debates sobre su propiedad y aceptación
Como técnica básica en la generación de conocimiento científico entre
los investigadores sociales. Para resolver esta polémica hay que conside-
rar, por una parte, que en las técnicas cualitativas la validez y la confiabi-
lidad asumen formas distintas a las acostumbradas con la visión positiva
de la investigación, y por la otra, que estas dos nociones deben plantear-
Seen relación con cada investigación en particular.

Si se toma en cuenta únicamente el primero de estos aspectos, el de
la validez y la confiabilidad, de lo que se trata en términos generales es
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de buscar un mínimo de "autenticidad'; "concordancia" y "entendimiento"
en la estructura narrativa proporcionada por los informantes, a partir de
los hechos tal y como se le presentan de manera cotidiana en su realidad.
Lograr esto con el rigor científico necesario no es una tarea fácil. Para el
caso de las entrevistas cualitativas son distintas las posiciones propues-
tas para ello.

Al respecto se encuentran quienes consideran que las nociones de
validez y confiabi1idad como tales son importantes únicamente dentro
de la tradición de investigación positiva y resultan inoperantes dentro de
un esquema de investigación distinto. En este sentido, argumentan que
el conocimiento generado con la entrevista cualitativa es por sí mismo
auténtico y acorde a las realidades descritas por los entrevistados, he-
cho que les impone su carácter científico. En esta posición se encuen-
tran algunas investigaciones bajo la óptica feminista, para las cuales las
experiencias de las mujeres rebasan las supuestas versiones de validez y
coníiabilidad impuestas por la visión masculina dominadora.

Para otros, la validez y la confiabilidad se encuentra en la compara-
ción de los resultados de la propia entrevista con los obtenidos con otras
técnicas, con la confrontación de los resultados de otras entrevistas, con
el análisis de los mismos resultados por parte de otro( s) investigador( es),
o bien proporcionando la lectura de éstos a los propios informantes para
que sean ellos quienes validen los análisis ahí obtenidos. A esta forma de
comparación se le suele denominar "triangulación" (Denzin, 1978).9

El análisis de los casos extremos es otra forma utilizada para encon-
trar la validez y la confiabilidad de las entrevistas cualitativas. En esta
modalidad, se intenta evaluar la plausibilidad, credibilidad y coherencia
de las afirmaciones realizadas por los informantes a la luz de las condi-
ciones y la naturaleza distinta en la que se encuentran los mismos.

Adiciona1mente, algunos consideran que la validez y la confiabilidad
de las entrevistas cualitativas está en la conjunción de tres criterios dis-
tintos: la legitimidad del investigador, el empleo apropiado de la técnica
y la calidad del rapport establecido (Sherrard y Barrera, 1995). Según

Recienremente, este tipo de táctica por alcanzar la validez y la con fiabilidad se ha extendi-
do a la combinación de técnicas, como la enrrevista cualitativa con enrrevistas tipo encuesta
en una misma investigación. Un ejemplo de este tipo de combinación es el propuesto por
Meerkers (1994) para el estudio de la nupcialidad en una comunidad africana.
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1 rimer aspecto, el investigador deberá establecer tanto su legitimidad
;o;mal corno informal. La legitimidad formal se demuestra, genera1men-

en el medio académico o instituciona1 mostrando el uso de este tipote,
de técnica para su objeto de estudio. La legitimidad informal se logra en
elcampo de trabajo, convenciendo a sus informantes tanto de la seriedad e
importancia de su investigación como 10valioso de su participación. La
buena operación de la técnica de la entrevista es el segundo elemento que
asegura la validez y la confiabilidad. En este sentido, la experiencia y el
entrenamiento son aspectos que contribuyen a la correcta aplicación de
la técnica. Finalmente, la calidad del rapport es un indicador de la calidad
de la información que está obteniéndose de la entrevista misma.

Es importante reconocer que, aun cuando en años recientes se ha
puesto especial atención a los temas de la validez y de la confiabilidad
en la metodología cualitativa en general, los desarrollos han sido lentos,
pues aún es un área por explorar con mayor profundidad y certidumbre.

Conclusiones

Lo aquí expuesto tuvo como propósito mostrar la revalorización que de
manera reciente ha presentado el uso de la entrevista cualitativa dentro
de la investigación social. Aunque para algunos investigadores sociales
las diferencias entre una entrevista de orden cuantitativo y otra de or-
den cualitativo son poco claras, a 10largo del trabajo se ha señalado que
la segunda se asienta en una concepción más amplia no sólo sobre la
forma de recolectar información sino también de la investigación. Esta
última consideración permite ubicar a la entrevista cualitativa como una
técnica para tener acceso a la realidad social y para ana1izarla. En con-
traste con las entrevistas cuantitativas, cuyo propósito fundamental es
la construcción objetiva de indicadores y la generalización de resultados
a una población, las entrevistas de tipo cualitativo ponen énfasis en el
conocimiento de las experiencias, los sentimientos y los significados que
los fenómenos sociales tienen para los entrevistados.

Considerándose las dimensiones de libertad y profundidad de las
entrevistas cualitativas, las entrevistas pueden ser clasificadas como es-
tructuradas, no estructuradas y semiestructuradas. Algunas de éstas son
el resultado de la experiencia acumulada por distintas disciplinas socia-
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les. Dada la importancia en la forma de operar de las entrevistas cualirs,
tivas, se exponen como guía los elementos principales que la componen.

En este sentido, la entrevista cualitativa, además de constituirse en
una técnica de recolección de información, puede ser considerada corno
una estrategia para la generación de conocimientos sobre la vida social.
Pese a este importante reconocimiento, el empleo de entrevistas de tipo
cualitativo sigue siendo muy limitado. Las razones que explican esto se
encuentran en los intensos debates existentes sobre la validez y confiabi-
lidad de sus resultados. No obstante, debe considerarse para ello que las
formas que asumen estas nociones son distintas a las acostumbradas con
la visión positiva de la investigación. La solución de esta polémica presen-
ta rezagos en cuanto al desarrollo de procedimientos que legitimen el pa-
pel de la entrevista cualitativa, a pesar de la existencia de algunos de ellos
como el de la triangulación tan ampliamente utilizado.

Incluso con todo ello, la entrevista cualitativa cobra día a día mayor
fuerza e intensidad para el estudio y análisis de los fenómenos tan ale-
jados de los procedimientos cualitativos como la demografía que hoy, al
igual que otras disciplinas, la concibe como un acto básico para la inves-
tigación social.

Bibliografía

Alexander,Jeffrey C. et a/. (comps.) (1994).EI vínculo mlcro-macro, Guadalajara,
Jalisco, Universidad de Guadalajara/Gamma Editorial, p. 465.

Amuchástegui, Ana (1996). "El significado de la virginidad y la iniciación se-
xual: un relato de investigación'; en Ivonne Szasz y Susana Lerner (comps.),
Para comprender la subjetividad. Investigación cualitativa en salud reproducti-
va y sexualidad, México, El Colegio de México, pp. 137-172.

Atkinson, P. y M. Hammersley (1983). Ethnography. Principies in Practice,
Londres, Tavistock.

Basch, C.E. (1987). "Focus Group Interview: An Underutilized Research Te-
chnique for Improving Theory and Practice in Health Education" Health
Education Quaterly, vol. 14, núm. 4, pp. 411-448.

Benney, Mark y Everett C. Hughes (1956). "Of Sociology and the Interview:
Editorial Preface', The American Journal oi Sociology, vol. LXII, núm. 2,
pp. 137-142.

88

Un actO metodológico básico de la investigación social: la entrevista cualitativa

d H. Russel (1988)."Unstructured and Semistructured lnrerviewing', en
Bernar ,

Research Methods in Cultural Anthropology, Beverly Hills, Sage, pp. 203-224.
le er,]. (1976). Temas de psicología, Buenos Aires, Nueva Visión, pp. 9-41.

:lu:er, Herbert (1962). "Socíety as Symbolic Interaction" en Arnold Rose
(comp.), Human Behavior and Social Process, Londres, Routledge and Ke-
gan Paul, pp. 179-192.

Boudon, Raymon (1962). "Los métodos cualitativos'; en Los métodos en socio-
logía, tvíadrid, Arredondo, pp. 96-135.

Branen, Julia (1992). "Combining Qualitative and Quantitative Approaches:
an Overview, en Julia Branen (comp.), Mixing Methods: Qualitative and
Quantitative Research, Aldershot, Avebury, pp. 3-37.

Brirno.Albert (1972). "Les méthods dobservation des individus', en Les métho-
des des sciencies sociales, París, Editions Montchreistien, pp. 206-221.

Caldwell,John C. (1985)."Strengths and Limitarions of the Survey Approach
for Measuring and Understanding Fertily Change: Alternative Possibili-
ties" en John Cleland y John Hobcraft (comps.), Reproductive Change in
Developing Countries, Londres, Oxford University Press, pp. 45-63.

Caldwell, John C. (1988). "Micro-Approaches: Similarities and Oifferences,
Strengrhs and Weaknesses', en John C. Caldwell, Allan Hill y Valerie
Hull, Micro-approaches in Demographic Research, Londres, Kegan Paul In-
temational, pp. 458-470.

Caldwell, John c., P.H. Reddy y Pat Caldwell (1982). "The Cause of Oemo-
graphic Change in Rural South India: a Micro Approach', Population and
Development Review, vol. 8, núm. 4, diciembre, pp. 689-727.

Castro, Roberto (1996)."En busca del significado: supuestos, alcances y limi-
taciones del análisis cualitativo'; en Ivonne Szasz y Susana Lerner, Para
comprender la subjetividad, México, El Colegio de México, pp. 57-85.

Crane, Julia y Michael V. Angrosino (1992). Field Projects in Anthrophology. A
Student Handbook, Illinois, Waveland Press, pp. 1-12.

Denzin, K.O. (1978). The Reseach Act, Nueva York,Mc Graw-Hill Book Company.
Esquivel,Rosa María (1989). Diagnóstico sobre la agresividad de los hijos en el seno

del hogar: un análisis basado en entrevistas clínicas, Estado de México, Centro de
Servicios Universitarios de Salud (CESUS)/UAEM, mimeografia, 43 pp.

Feig,Barry (1989). "How to Run a Focus Group', en American Demographics,
diciembre, pp. 36-37.

Folch-Lyon, Evelyn y John F. Trost (1981). "Conducting Focus Group Ses-
sions', Studies in Family Planning, vol. 12, núm. 12, pp. 443-449.

89



Fortino Vela Peón

Fontana, Andrea y]ames H. Frey (1994). "Inrerviewing. The Art of Science",
en Norman Denzin e Yvonna S. Lincoln (comps.), Handbook ofQualitative
Research, Thousand Oaks, Sage, pp. 361-376.

García, Brígida y Orlandina de Oliveira (1994). Trabajo femenino y vida fami-
liar en México, México, El Colegio de México, pp. 99-149.

Glaser, Barney y Anselm L. Strauss (1967). The Discovery of Grounded
Theory. Strategies for Qualitative Research, Nueva York, Aldine De Gru-
yter, 271 pp.

Goode, William y Paul Hatt (1987). "La entrevista', en Métodos de investiga-
ción social, mimeografía, pp. 227 -257.

Grawitz, Madelein (1984). "Las técnicas de relaciones individuales'; en Métodos
y técnicas de las ciencias sociales, t. Il,México, Edita Mexicana, pp. 187 -277.

Guba, Egon e Yvonna S. Lincoln (1994). "Competing Paradigms in Qualitati-
ve Research', en Norman Denzin e Yvonna S. Lincoln (cornps.), Handbook
of Qualitative Research, Thousand Oaks, Sage, pp. 105-117.

Hammersley, Martyn (1992). "Desconstructing the Qualitative-Quantitative
Divide'; en Branen,]ulia (comp.), Mixing Methods: Qualitative and Quan-
titative Researcb, Aldershot, Aveury, pp. 39-55.

Hammersley, Martyn y Paul Atkinson (1989). Ethnography. Principies in Prac-
tice, Londres, Roudedge, pp. 1-27.

Herod, Andrew (1993)."Gender Issues in the Use ofInterviewing as a Re-
search Merhod', Professional Geographer, vol. 53, núm. 3, pp. 305-317.

]ick, T.D. (1979). "Mixing Qualitative and Quantitative Methods: Triangu-
larion in Action', Administrative Science Quarterly, núm. 24, pp. 135-148.

Kahn, Robert L. y Charles F. Cannell (1977). "Entrevista. Investigación So-
cia!'; en David Sills (comp.), Enciclopedia Internacional de las Ciencias So-
ciales, t. 5, Madrid, Ed. Aguilar, pp. 266-276.

Krueger, Richard A. (1994). Focus Group A Practical Guide for Applied Re-
searcb, 2a. ed., Thousand Oaks, Sage, 255 pp.

Kuhn, Manford H. (1962). "The Interview and the Professional Relations-
hip', en Arnold Rose (comp.), Human Behavior and Social Process, Lon-
dres, Roudedge and Kegan Paul, pp. 193-206.

Maxwell, joseph (1992). "Understanding and Validity in Qualitative Re-
search" Harvard Educational Review, vol. 62, núm. 3, otoño, pp. 279-300.

Meerkers, Dominique (1994)."Combining Ernographic and Survey Methods:
A Study of Nuprialiry Patterns of the Shona of Zimbabwe', Journal 01
Comparative Family Studies, vol. xxv; núm. 3, otoño, pp. 313-328.

90

Un actO metodológico básico de la investigación social: la entrevista cualitativa

Robert y Patricia L. Kendall (1946). "The Focused Interview', Ameri-Merton,
canJournal ofSociology, vol. 51, pp. 541-557.

..f n Robert, Marjorie Fiske y Patricia Kendall (1956). The Focused In-lV1ertO,
terview: A Manual of Problems and Procedures, Illinois, The Free Press,

pp. 114-165.
Merton, Robert, Marjorie Fiske y Patricia Kendall (1990). The Focused Inter-

view: A Manual ofProblems and Procedures, 2a. ed., Nueva York, Free Press.
Miles, Matthew B. y A. Michael Huberman (1994). Qualitative Data Analy-

sisoAn Expanded Sourcebook, Thousand Oaks, Sage, pp. 1-15 y 262-280.
Motowidlo, Stepahn et al. (1992). "Studies of Structured Behavioral Inter-

view';Journal of Applied Psychology, vol. 77, núm. 5, pp. 571-587.
Reeves,Peggy (1983)."The Ethnographic Paradigmís)" en Van Maanen,]ohn

(comp.), Qualitative Methodology, Bevery Hills, Sage, pp. 19-36.
Ruiz Olabuénaga,]osé I. y María Anronia Ispizúa (1989). La des codificación de

la vida cotidiana, Bilbao, Universidad de Deusto.
Schearer, B. (1981). "The Value of Focus Group Research for Social Action

Program'; Studies in Family Planning, vol. 12, núm. 12, pp. 407-408.
Schwarrz, Howard y]erry ]acobs (1979). Qualitative Sociology. A Method to the

Madness, Nueva York, The Free Press, pp. 2-16 Y 36-60.
Shea, Shawn C. (1988). Psychiatric lnterviewing: The Art of Understanding,

Philadelphia, Harcourt Brace ]ovanovich, 554 pp.
Sherrard, Margaret y Rossen Barrera (1995). "Qualitative Research with an

Understudied Population: In-Depth Interviews with Women ofMexican
Descent', Hispanu: [ournal of Behaviorai Sciences, vol. 17, núm. 4, noviem-
bre, pp. 452-470.

Silverman, David (1989). "The Practice of Qualitative Research', en Qualitati-
ve Methodology & Sociology, Gran Bretaña, Gower, pp. 95-117.

Silverman, David (1993). Interpreting Qualitative Data. Methods for Analysing
Talk, Texr and Interaction, Londres, Sage.

Sladogma, Alberto et al. (1979). "La entrevista: fundamentos de una técnica';
Revista Dialéctica, Puebla, Universidad Autonóma de Puebla, núm. 6, año
IV; pp. 127-143.

Spradley, ]ames P. (1979). The Etnographing lntervtew, Nueva York, Harcourt
Brace ]ovanich, 247 pp.

Strupp, Hans H. (1977). "Entrevista terapéutica'; en David SilIs (comp.),
Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, t. 5, Madrid, Aguilar,
pp. 283-288.

91



Fortino Vela Peón

Taylor, StevenJ. y Robert Bogdan (1984). Introduction to Qualitative Research
Methods, Nueva York, John Wiley & Sons.

Taylor, Steven ]. y Robert Bogdan (1996). Introducción a los métodos cualitati_
vos de investigación: la búsqueda de significados, Paidós Básica, 37, México,
Paidós, 343 pp.

Turner, Barry A. (1981). "Sorne Practical Aspecrs of Qualitative Data Analy-
sis: One Way of Organising rhe Cognitive Process Associated with the
Generation of Grounded Theory', Quartely and Quantity, núm. 15,
pp. 225-247.

Witrenbom, J.R. (1977). "Valoración de la personalidad'; en David Sills
(comp.), Enciclopedia Internacional de las Ciencias Sociales, t. 5, Madrid,
Aguilar, pp. 276-283.

Zimmerman, Margot et al. (1990). 'Assessing rhe Acceptability of NOR-
PLANT Implants in Four Countries: Findings from Focus Group Re-
search', Studies in Family Planning, vol. 21, núm. 2, pp. 92-103.

92

La observación participante como escenario
y configuración de la diversidad de significados
Rolando Sánchez Serrano *

El reconocimiento de lo común en la trama societal nos
hace valorar su espacio natural: la comunidad, la multitud,
ser-conjunto, la vida colectiva desordenada y abigarrada, que
es la metáfora por excelencia de la complejidad a la cual se
enfrenta el sociólogo.

MrcHEL MAFFEsOLI

Este trabajo versa sobre algunos aspectos centrales de la investigación
que recopila información mediante la observación participante. Es decir,
trata acerca de los elementos reórico-merodológicos que deben conside-
rarse en la observación participante y los problemas que implica. La ob-
servación participante no es una tarea fácil, puesto que significa efectuar
una labor detallada, minuciosa y disciplinada, para lograr una compren-
sión adecuada de los fenómenos sociales y de sus significados.

El documento se divide en cuatro apartados. En el primer apartado
se exponen algunos aspectos teórico-epistemológicos que implica la ob-
servación participante, en términos de la construcción del conocimiento
sobre la realidad social; el segundo versa sobre las relaciones teóricas y
lógicas entre los propósitos del estudio y la pertinencia de los métodos
y técnicas de recopilación de datos; en el tercero se desarrollan las dife-
rentes etapas que comprende el proceso de observación participante. El

Docror, Cenrro de Estudios Sociológicos, El Colegio de México; profesor-invesrigador,
Universidad Mayor de San Andrés, y Cenrro Boliviano de Esrudios Mulridisciplinarios,
La Paz, Bolivia.
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cuarto apartado se destina a la discusión de los criterios de validez y Con-
fiabilidad que deben tomarse en cuenta en la observación participante, en
términos de saturación teórica y triangulación; y por último, se muestran
algunos elementos significativos de la aplicación de la observación parti-
cipante en una investigación concreta, como la que aparece en el libro de
La sociedad de las esquinas de William Whyte.

Este trabajo sólo muestra aquellos aspectos que se piensan como cen-
trales y no se expone la diversidad de problemas que comprende la obser-
vación participante en cada una de sus etapas. En realidad, son criterios
generales que pueden orientar una investigación mediante la observación
participante, y no necesariamente "reglas'; toda vez que cada investigación
escribe su propia historia en términos de procedimientos metodológicos
y reflexión teórica.

Aspectos teóricos de la observación participante

La construcción del conocimiento acerca de la realidad social es una ta-
rea que implica la dilucidación de los supuestos subyacentes, metáforas
y procedimientos metodológicos que sustentan la veracidad y relevan-
cia de aquéllos. Los supuestos tienen que ver con las diversas formas de
concepción de la sociedad; es decir, cómo se concibe a las personas y a
la sociedad. Sin embargo, los dos marcos más generales para pensar la
sociedad están vinculados con la macroestructura y la microdinámica;
en el primer caso son las estructuras las que determinan la vida social
de las personas, mientras que en el segundo son los individuos los que
producen las estructuras a través de la interacción (Alexander y Gie-
sen, 1994). La concepción macroestructural busca establecer un conoci-
miento global y encontrar algunas leyes generales del funcionamiento de
la sociedad, donde el conocimiento debe dar cuenta de los procesos ma-
cro y no tanto de las situaciones particulares; en cambio, la concepción
microestructural pretende construir el conocimiento desde la interac
ción cotidiana de los individuos, comprendiendo su complejidad y sus
significados. Empero en la actualidad, la teoría social intenta vincular las
dos concepciones, en la perspectiva de que los miembros de la sociedad
participan en diversas dimensiones dentro de ese espacio que va entre lo
micra y lo macro; es decir, los individuos actúan según sus propias rno-
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. ciones Yen función a las estructuras existentes, reproducen y modi-
uva ., 1
ficanlas estructuras simultáneamente.

La opción teórico-metodológica muchas veces delimita el objeto de
estudio, donde se busca identificar ciertos fenómenos sociales que resul-
ten pertinentes para la aplicación de un determinado método, con el fin
de garantizar su adecuación en el proceso de investigación. Pero no se
trata de definir problemas de investigación en función de los métodos,
sino de adecuar la metodología y las técnicas a los problemas tratados
puesto que éstos definen un determinado procedimiento metodológico.

La producción del conocimiento está estrechamente vinculada al
tipo de concepción que se tenga de la sociedad. Así, las investigacio-
nes que privilegian los métodos cualitativos se hallan más relaciona-
das con las concepciones microsociales, donde el interés es conocer las
interacciones sociales, sus significados y sentidos. La comprensión de los
fenómenos sociales se pretende lograr mediante el uso de métodos cua-
litativos y uno de ellos es la observación participante, que permite dar
cuenta de los fenómenos sociales a partir de la observación de contextos
y situaciones en que se generan los procesos sociales.

Se puede aseverar, por otra parte, que la ciencia a fin de cuentas co-
mienza con la observación; se trata de observar hechos, acontecimien-
tos, estructuras, intersubjetividades, etcétera. La observación relaciona
al observador y al actor. La distinción entre observador y actor se da
en términos de posiciones y no de personas o especialidades inamovi-
bles, toda vez que el investigador es una persona más dentro de la so-
ciedad, que puede ser observador en determinadas circunstancias y ser
observado en otras. La observación se puede hacer desde fuera o den-
tro del grupo social, es decir, puede ser exógena o endógena. Es exóge-
na cuando el investigador es un extraño al contexto social estudiado y
es endógena cuando el grupo es capaz de generar un sistema de auto-
observación. Sin embargo, la observación participante es el modo más
representativo de los procedimientos de la observación exógena (Gutié-
rrez y Delgado, 1995).

La contemplación sistemática y detenida del desarrollo de la vida so-
cial significa observar en lo que discurre la vida cotidiana por sí misma:

;----------
Sobre las posibilidades de vínculo entre lo macro y lo micro, pueden verse K. Knorr Cetina
y Aaron Cicourel (1981);]effrey Alexander (1997) y]effrey Alexander et al. (1994).
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"Una actividad prácticamente ejercida por todas las personas y pracn,
cada casi ininterrumpidamente por cada una de ellas. Observamos a los
demás y nos observamos a nosotros mismos. Observamos las conductas
y las conversaciones, la participación y el retraimiento, la comunicación y
el silencio de las personas" (Ruiz e Ispizúa, 1989: 79).

La observación participante (OP) permite recoger aquella informa_
ción más numerosa, más directa, más rica, más profunda y más compleja.
Con esto se pretende evitar en cierta medida la distorsión que se produce
al aplicar instrumentos experimentales y de medición, los cuales no reco-
gen información más allá de su propio diseño.

A diferencia de la observación vulgar y cotidiana, la OP se caracteri-
za por ser científica, comienza con la selección de un escenario en relación
con un determinado tema de investigación. La observación y registro de
datos se hace de manera sistemática, así como el procesamiento de la in-
formación y la interpretación de la misma. La distinción entre la obser-
vación informal y observación sistematizada, según criterios de control y
de rigor científico, se puede ver en el siguiente esquema:

Tácitas cotidianas Cotidiana deliberada Deliberada controlada

Tipo Altamente
formal

Observaciones
vulgares

Observaciones
especificas

Observaciones
científicas

Fuente: Ruiz e Ispizúa (1989: 83).

El esquema muestra que la observación formal se hace más siste-
mática en la medida en que se controla el proceso en términos de es-
pecificación de contextos, situaciones e individuos, lo que hace que las
observaciones cotidianas se conviertan en observaciones controladas y
científicas. La O P se caracteriza a su vez por el grado de control que el
observador tiene sobre los fenómenos, al estructurar cuidadosamente las
categorías de análisis e instrumentos de recopilación de datos, así cornc
al controlar el grado de participación en el escenario y en la interacción
social. Se trata de captar la complejidad del sujeto, como productor de
sentidos, así como sus potencialidades de transformación, y no concebir-
lo sólo como simple reproductor de estructuras y sistemas.
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La OP es predominantemente etnográfica. El investigador seleccio-
na un escenario, que puede ser una organización, una institución pública
o privada, una fábrica, una isla, una tribu o un pueblo, donde se intenta
mirar desde dentro los fenómenos, tratando de integrar el punto de vis-
ta del "nativo"; en cambio la observación no participante es una mirada
desde lo externo,2 donde el investigador se comporta simplemente como
visitante en el escenario, haciendo entrevistas y observación ocasional.
Aquí, el riesgu de confundirse con el "nativo" es mínimo. El observador
mantiene su libertad y distancia respecto a los sujetos de investigación
(objeto de estudio).

La OP está estrechamente asociada a la práctica de investigación an-
tropológica y a ciertas escuelas sociológicas.' La antropología fue pionera
en el desarrollo de la OP y la Escuela de Chicago, por su parte, orien-
tó estudios sociológicos hacia barrios urbanos modernos. Las "reglas" de
observación y los criterios de validez y confiabilidad fueron establecidos
ante todo por la antropología cultural. La antropología desde sus inicios
se preocupó por trascender la "distancia cultural" entre el observador y
los observados, con el fin de comprender mejor la diversidad de elemen-
tos y significados culturales, mediante la comparación de distintos gru-
pos observados.

Características de la observación participante

La OP se puede definir como "una observación interna o participante
activa, en permanente «proceso lanzadera», que funciona como obser-
vación sistematizada natural de grupos reales o comunidades en su vida
cotidiana, y que fundamentalmente emplea la estrategia empírica y las
técnicas de registro cualitativas" (Gutiérrez y Delgado, 1995: 144).

Mediante la observación se pretende captar los significados de una
cultura, el estilo de vida de una comunidad, la identidad de movimientos

;---------
Así como hizo Alexis Tocqueville en su trabajo, La democracia en América, donde no preten-
dió ser un estadounidense.

La observación participante es desarrollada por un sujeto extraño que se introduce en otro
Contexto socio cultural, diferente al suyo, con el fin de comprender esa cultura ajena me-
diante la observación, lo cual supone que el investigador resida por un tiempo considerable
en el escenario seleccionado.
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sociales, las jerarquías sociales, las formas de organización, etcétera. Ante
todo, se trata de conocer los significados y sentidos que otorgan los suje-
tos a sus acciones y prácticas.

Las condiciones metodológicas de la OP son las siguientes:

el observador debe ser un extranjero respecto a su objeto de estudio;
el investigador debe convivir por un tiempo determinado con los su-
jetos de investigación;
las fronteras del escenario tienen que ser definidas;
el analista debe guardar distancia con el objeto;
redactar una monografía etnográfica, y
presentar la interpretación de los resultados (el informe) a la comu-
nidad académica.

Estas condiciones tienen que relacionarse lógicamente con los pro-
pósitos del proyecto de investigación.

La distancia entre el investigador y el actor se supera en cierta me-
dida mediante la integración en la comunidad de referencia, donde el
investigador reside un tiempo relativamente largo en la comunidad y
participa de modo activo en la vida cotidiana, pero sin convertirse en na-
tivo. La convivencia con los sujetos de observación y la estrecha relación
con sus diversas prácticas no significa asumir compromisos vinculados
a intereses del grupo, hasta sentir afecto por ellos. Se trata de observar
reflexiva y criticamente los procesos sociales y no de condenar o elogiar.
Por eso se insiste en la distancia necesaria que debe mantener el ana-
lista, respecto al objeto de estudio; es una suerte de "ver" articulaciones
significativas en aquellos procesos que para los observados se presentan
como algo muy normal.

El trabajo etnográfico que se desarrolla durante el estudio de campo
permite describir los fenómenos sociales que se generan en el escenario.
Se trata sobre todo de recopilar datos, de acumular información des'
criptiva. La etnografía establece ciertas reglas, para desarrollar el trabajo
de campo y la redacción del informe. La descripción etnográfica debe in-
corporar necesariamente aquella información relacionada con el conrex-
to, como el hábitat del grupo social, su actividad económica, su modo de
organización, sus relaciones de poder, su estructura familiar, sus expre-
siones artísticas, sus rituales, entre otros. Asimismo, el documento etno-
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ático debe estar redactado en estilo descriptivo, de modo que muestre
r:s datoS sin mucha incorporación de valoraciones personales. Se trata
de otorgar efectos de verdad a toda la información acumulada median-
te la OP. La relación dialógica otorga una mayor importancia al respeto
mUtuOentre dos culturas que se encuentran mediadas por el investiga-
dor y los informantes.

La discusión sobre la validez de las investigaciones basadas en la OP
ha llevado al problema de la "ubicación" del investigador respecto al obje-
to; es decir, desde dónde se observa mejor el escenario, desde el interior o
desde el exterior (Gutiérrez y Delgado, 1995). Quienes dan prioridad a
la"mirada externa" arguyen que las prácticas sociales se comprenden me-
jor viendo desde fuera que convirtiéndose en un sujeto más del grupo;
mientras quienes defienden la "mirada interna" dicen que es difícil cono-
cerdesde una estrategia externa. Cliffor Geertz (1994: 73-90) hace refe-
rencia a dos nociones: la "experiencia próxima" y la"experiencia distante':
Ellosignifica que, para comprender a los grupos, es importante el conoci-
miento de los significados simbólicos que producen los sujetos a partir de
la"experienciapróxima" y, entender a la vez, como una 'experiencia distan-
té; desde la perspectiva del investigador. Por tanto, no se trata de introdu-
cirseen la piel de los informantes, mirar desde el punto de vista del nativo,
sino de analizar sus medios de comunicación simbólica y sus significados.

La interacción social entre el investigador y los sujetos estudiados
permite recopilar datos muy significativos de carácter cualitativo. El ob-
servador cumple un triple papel en dicho escenario: desarrolla una in-
teracción social con los informantes, registra de manera controlada y
sistemática los datos e interpreta la información. A partir de esto, se
pretende captar y comprender las interacciones, las regularidades, las je-
rarquías, el orden social, y sobre todo los significados y sentidos de las
prácticas sociales.

Perspectiva teórica, objetivos del estudio y la técnica

La OP como cualquier método está relacionada estrechamente con el
tipo de proyecto de investigación, es decir, con la perspectiva teórica, el
problema y los objetivos del estudio. Dicho en otros términos, el proble,
ma define su metodología.
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Sin embargo, a diferencia de otros métodos, donde ya están defini_
das a priori las hipótesis y procedimientos de investigación, en la OP se
mantienen flexibles, dado que pueden modificar a medida que avanza el
proceso de investigación, lo que no significa por cierto una ausencia total
de algunos objetivos generales. La estrategia de flexibilizar las hipótesis
y objetivos obedece a que, antes de entrar en el escenario, no se sabe aún
qué preguntas hacer ni cómo hacerlas: "La mayor parte de los observado,
res participantes trata de entrar en el campo sin hipótesis o preconceptos
específicos" (Taylor y Bogdan, 1996: 32). Además, el escenario de inves-
tigación no siempre se muestra como el investigador se imagina, puesto
que en el trabajo de campo se dan muchas sorpresas.

Puede ser que algunos escenarios no sean tan convenientes para pro-
bar teorías que le interesan al investigador, lo que hace que se cambien
escenarios. En la OP no es recomendable aferrarse a las teorías, dado
que pueden cerrar caminos alternativos e interesantes de indagación en
términos de exploración de nuevos ámbitos de conocimiento. Tampoco
parece ser conveniente fijar de antemano el número de escenarios y de in-
formantes, porque esto depende en gran parte del tipo de espacio social
y del desarrollo de la investigación: "Los investigadores cualitativos defi-
nen típicamente su muestra sobre una base que evoluciona a medida que
el estudio progresá' (Taylor y Bogdan, 1996: 34).

Este tipo de muestra se reconoce como el "muestreo teórico'; donde
está abierta la posibilidad de añadir casos o informantes de acuerdo con
los requerimientos de información y según los nuevos objetivos que sur-
gen durante el proceso de observación. Se trata de entrar en el escenario
con la intención de conocer y no sólo de validar los presupuestos teóricos;
comprender un proceso significa estar abierto a lo que viene, a lo desco-
nocido. Sólo cuando el investigador se compromete con un determinado
escenario, puede saber qué vías adicionales de indagación pueden ser ex-
ploradas para una compresión mejor del problema.

La interacción social

La O P se desarrolla dentro de un proceso social real, en contacto directo
e inmediato con los actores sociales. ASÍ, dentro del escenario, la presen-
cia del observador modifica en cierta medida el comportamiento de los
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.ndividuos y altera la situación social preexistente. La presencia de un
~xtraño es casi siempre motivo de inquietud para las personas.

En la interacción social, el investigador debe mantener la distancia
necesaria respecto a los sentimientos e intereses del grupo social. Sólo
cuando uno está al margen de las ilusiones y miedos del grupo puede
mantener una actitud crítica en relación con las opiniones y conductas
que son aceptadas casi sin discusión por los sujetos de investigación. El
distanciamiento permite que el investigador modifique sus hallazgos ini-
ciales a partir de las nuevas observaciones, reflexiones e interpretaciones:
"Imaginar que un observador puede integrarse totalmente en un grupo y
continuar siendo objetivo es aceptar la utopía de un grupo sin divisiones,
sin intereses encontrados, sin comportamientos o valores inadmisibles.
Lo que es a todas las luces erróneo" (Ruiz e Ispizúa, 1989: 94).

Mantener la actitud crítica respecto a hechos y acontecimientos so-
ciales es muy importante para lograr una mejor comprensión del proble-
ma y de los significados de la acción social:

La conciencia de que todo acto de observación implica un proceso de in-
teracción social y de que la estrategia de la marginalidad es la adecuada
para obtener el máximo de eficiencia en la recogida de información, pone
de relieve la conveniencia de controlar adecuadamente los lazos de reci-
procidad que se establecen entre observador y observados (Ruiz e Ispizúa,
1989: 95).

Los individuos del grupo observado experimentan distintos senti-
mientos respecto al investigador, unos se acercan mientras que otros se
marginan. El recién llegado causa en la población curiosidad, recelo, anti-
patía y hostilidad. Por tanto, es crucial tener un "padrino social" que nos
presente al contexto de investigación, contar con el apoyo de una persona
de confianza o una institución reconocida dentro del escenario. Asimis-
mo, es importante que el investigador no acepte ingenuamente todos los
datos proporcionados por los informantes, se deben tomar de manera
crítica y reflexiva, porque la verdad objetiva de los hechos no es lo mis-
mo que la sinceridad subjetiva de los informantes y, más aún, la verdad de
una puede darse sin la otra.

Es fundamental no tomar partido por uno de los grupos en conflicto
ni dejarse manipular por fracciones "marginales" o personas de poco pres-
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tigio, que pueden intentar compensar de alguna manera el aislamiento
social con una relación estrecha con el observador.

La interacción social entre el investigador y los informantes puede
hacer que el primero asuma ciertos sentimientos y compromisos amplia_
mente compartidos por el grupo, 10 cual ocasiona que el investigador se
convierta en un miembro más del grupo. Esto en parte depende mucho
del tipo de contexto social de que se trate; por ejemplo, puede ocurrir que
un investigador que quiere estudiar la estructura de un partido político
se convierta en un candidato a diputación, en el caso de que el investiga-
dor logre una amplia simpatía entre dirigentes y miembros del partido;
entonces, se cancela la investigación, y tal vez el "observador participante"
convertido en candidato sea objeto de otro estudio.

La observación participante y sus etapas

El acceso

Para llevar a cabo una investigación mediante la Op, el primer paso es el
acceso al escenario, que en algunos casos puede ser fácil y en otros con-
vertirse en un verdadero vía crucis para el investigador, dependiendo del
grupo social y las estrategias adoptadas para ingresar:

El escenario ideal para la investigación es aquel en el cual el observador
obtiene fácil acceso, establece una buena relación inmediata con los in-
formantes y recoge datos directamente relacionados con los intereses
investigativos.Tales escenarios sólo aparecen raramente. Entrar en un es-
cenario por lo general es muy difícil.Se necesita diligencia y paciencia.El
investigador debe negociar el acceso, gradualmente obtiene confianza y
lentamente recoge datos que sólo a veces se adecuan a sus intereses. No
es poco frecuente que los investigadores"pedaleen en el aire"durante se-
manas, incluso meses, tratando de abrir paso hacia un escenario (Taylor y
Bogdan, 1996: 36).

Podría darse el caso de que el investigador seleccione un escena-
rio muy conocido, pero esto no es aconsejable, y mucho menos cuando
no se tiene experiencia en la OP. Cuanto más cerca esté el investigador
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de SU objeto, más difícil será que haga una lectura crítica del escenario,
uestO que antes de comprender los significados, estará preocupado

~e no ofender a amistades; esto dificulta la comprensión del problema.
El acceso se obtiene a menudo mediante una solicitud a los respon-

sablesde la organización o institución que se pretende estudiar, quienes
seconocen como "porteros': La solicitud trata de convencer al portero ar-
gumentando la importancia del estudio y que el investigador no dañará
de ningún modo a la organización. Sin embargo, los porteros se sienten
más cómodos con estudiantes, a quienes tratan de ayudar en la realiza-
ción de sus tareas. Los estudiantes ingenuos y ansiosos generan simpatía
en los porteros, quienes suponen que los educando s tratan de aprender
los hechos y acontecimientos sociales con los "expertos" de la organiza-
ción; por tanto, el acceso no presenta muchas dificultades. Pero, cuando
el investigador es un profesional, el acceso se toma difícil, sobre todo en
lo~organismos gubernamentales o instituciones consolidadas, como las
empresas por ejemplo.

Una estrategia de acceso es mediante amigos o instituciones que
trabajan con la organización de interés, los que ayudan a persuadir a
los porteros. Otro camino es integrarse como voluntario en algunas ta-
reas, pero esto tiene el riesgo de que el investigador sea convertido en
un empleado más, que incluso se le puede obligar a firmar entradas y
salidas, lo que perjudicaría en gran manera su movilidad y por ende la
observación de diferentes escenarios.

En cambio, el acceso a escenarios informales es más flexible, como
los centros de diversión, pero el investigador tiene que saber ubicarse en
puntos de mucha interacción social y tratar de entablar alguna conver-
sación con las personas. Es importante conseguir algún amigo del lugar
para que él pueda responder ante los demás. Por ejemplo, si se trata de
estudiar a los delincuentes, conviene buscar al líder y ubicar lugares que
frecuentan en sus tiempos libres, que generalmente son los centros de
juego y bares.

En cualquiera de los escenarios, la explicación de los objetivos del es-
tudio se debe hacer de modo muy general a las personas con quienes se
mantendrá una relación permanente en el proceso de la observación, por-
que es mejor identificarse antes que los demás empiecen a dudar de uno
y de los intereses que se tienen. En la explicación de objetivos, se trata de
asegurar sobre todo el compromiso de respetar la confidencialidad y pri-
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vacidad de las personas, la cual debe ser veraz pero al mismo tiempo im-
precisa, puesto que no hay necesidad de que los observados conozcan en
detalle las metas del estudio. En esto no se aconseja falsear las intencijy,
nes, dado que se crea en el investigador un temor constante a ser descu-
bierto, lo que podría terminar con su expulsión del escenario o la ruptura
definitiva de las relaciones establecidas con las personas. Es mejor decla-
rarse como investigador y desarrollar actividades de investigación.

No obstante, en la explicación de las metas de la investigación se en-
cuentran una variedad de tropiezos, dado que se libran una infinidad de
discusiones prolongadas sobre la metodología y los fines de la investiga-
ción. Entre las objeciones más regulares a la OP se encuentran: la protec-
ción de la privacidad de las personas, la escasez de tiempo para responder
la sarta de preguntas, la obstrucción del trabajo, que no hay nada de inte-
resante para el estudio, o incluso, que el estudio no parece ser científico.
Así, el investigador debe estar preparado para responder a ese tipo de ob-
jeciones y establecer un compromiso con los informantes. A veces, es pre-
ferible hacerse el ingenuo ante los porteros, sobre todo cuando la gente
parece temer la investigación. Ser honesto pero vago, parece ser la suge-
rencia adecuada para lograr el acceso al escenario. Perturbar lo mínimo es
conveniente tanto para el investigador como para porteros e informantes.

Otra de las estrategias para lograr el acceso a grupos impenetrables,
como la policía por ejemplo, consiste en desarrollar una investigación en-
cubierta, no declarada, donde el observador no se identifica como tal.
Esto ocurre cuando el investigador opta por cumplir alguna función den-
tro del escenario; por ejemplo, emplearse como obrero en una fábrica
para ver los conflictos obrero-patronales, o hacerse miembro de la poli-
cía para indagar sobre los abusos de autoridad. Pero la investigación en-
cubierta suscita graves problemas, puesto que el engaño compromete la
buena voluntad de los sujetos de investigación; además puede dañar la
imagen de las instituciones académicas, y en la sociedad más amplia clau-
surar áreas promisorias de investigación. Sin embargo, la investigación
encubierta se puede justificar, arguyendo que el engaño no es más que
una parte de la vida social cotidiana, donde las mentiras forman parte de
la sociedad, por tanto los investigadores pueden mentir a sus informan-
tes para obtener la "verdad': Otros condenan el engaño en sí, arguyendO
que se debe respetar la privacidad de las personas y que el investigador no
tiene ningún derecho para dañar.

104

b rvaóón participante como escenario y configuración de la diversidad de significados
La o se

En todo caso, la investigación encubierta puede justificarse ética-
ente como necesaria, cuando se trata de conocer las maniobras y tráfico

dr
tl
influencias de grupos poderosos, quienes jamás aceptarían ser "obser-e _

vados"por ningún investigador. Este es uno de los motivos de que las in-
vestigaciones declaradas se concentren más en sectores sociales que no
tienen mucho poder: "Contamos con muchos más estudios sobre traba-
'adores que sobre gerentes de corporaciones, más sobre pobres y desvía-
~os que sobre políticos yjueces. Los investigadores exponen las faltas de
los débiles, mientras que los poderosos permanecen intactos" (Taylor y
Bogdan, 1996: 47). Así, la investigación encubierta puede resultar muy
útil para mostrar los diversos ámbitos de acción de los grupos poderosos.
Además, la investigación es siempre de alguna manera "encubierta'; pues-
to que los informantes nunca saben todos los propósitos del estudio y de
sus resultados.

La entrada del observador al campo no debería afectar la escena en
lo mínimo; lo ideal es que los informantes se olviden de que el investiga-
dor se propone observar, pero no sucede así; por ejemplo, la presencia del
observador en un salón de clase causaría un evidente cuestionamiento
de su papel. Durante los primeros días en el campo, el investigador debe
tratar de que la gente no se sienta molesta con su presencia, y actuar ade-
cuadamente en el escenario, lo cual implica un control y cuidado sobre la
ropa que se usa y sobre la forma de hablar a los informantes. Es mejor no
ser tan extravagante ni tan incisivo en la recopilación de la información.

Los primeros días de trabajo de campo son incómodos, tanto para
el investigador como para los informantes; puesto que nadie se siente
tranquilo en un nuevo escenario, tampoco se está dispuesto a soportar al
extraño. Asimismo, en las primeras sesiones de observación los investiga-
dores están abrumados por la cantidad de información, que es difícil de
retener. Por eso es necesario limitar el tiempo de observación, con el fin
de facilitar el registro de la información, dado que los datos serán útiles
sólo en la medida en que se puedan recordar y registrar adecuadamente,
de nada sirve haber observado una cantidad de sucesos si no se recupera
todo en el cuaderno de campo.
, Durante los primeros días de trabajo, a menudo se tiene que nego-

CIarcon los informantes, justificando la presencia de uno y exponiendo
los,objetivos del estudio. Otro problema que se debe negociar es el ho-
rano y áreas de observación, dado que el tiempo y espacio admitido por
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los porteros no siempre se adecuan a los fines del estudio. Así por ejem-
plo, los guías de las grandes instituciones generalmente muestran a los
visitantes aquellos espacios que consideran como los más presentables
y los ponen en contacto con personas que responden mejor a la instinj,
ción; no se muestra lo conflictivo ni aquello que no parece ser digno. Es
importante que el investigador resista los intentos de control de la inves-
tigación por parte de los responsables o informantes, lo ideal es que el in-
vestigador elija los horarios y lugares para observar. En la medida en que
se alcance un mayor grado de rapport (compenetración), se logre acceder
a más áreas y personas, se dará una suerte de apropiación cognoscitiva
creciente del espacio de parte del investigador.

El establecimiento de rapport es fundamental para una mejor observa-
ción y recopilación de la información. Lograr un buen rapport genera una
sensación de realización y estímulo para el investigador. El rapport signi-
fica muchas cosas: simpatía con los informantes, apertura de las personas
en cooperar con el estudio, ser considerado como una persona inobjetable,
penetración en la vida cotidiana, entender y compartir el mundo simbólico
de los informantes, así como su lenguaje y sus perspectivas. Sin embargo,
la confianza lograda en los inicios del trabajo puede aumentar o disminuir
durante el proceso de investigación, dependiendo de su desarrollo.

Para mantener un buen rapport, es necesario adecuarse a las prácti-
cas rutinarias de las personas, siendo puntual y oportuno, y no ser una
carga para ellas; también se puede reforzar colaborando con los infor-
mantes (redactar una carta, facilitar alguna información, etcétera). Mos-
trar humildad provoca que la gente no tema brindar información y que
los informantes hablen con toda libertad y confianza. Por otra parte, es
importante prestar toda la atención necesaria a lo que dicen las perso-
nas, dar valor a su información, de tal modo que ellas sientan una cierta
satisfacción al pensar que aportaron datos valiosos a la investigación. Es
fundamental considerar a los informantes como sujetos reflexivos y pro-
ductores de conocimiento y no como simples "objetos" de investigación.

Recopilación de datos

Hacer notas de campo bien detalladas y ordenadas significa registrar
toda la información relevante después de cada observación, desde el ini-
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. y hasta finalizar el trabajo de campo. Así, incluso los encuentros du-
~:~teel"trámité' para el acceso deben ser registrados, porque pueden ser
muYútiles en el momento de interpretar los resultados, ya que podrían
mostrar, por ejemplo, el funcionamiento de las organizaciones e institu-
cioneshacia lo externo.

Durante la recopilación de datos, no es conveniente participar "mi-
litantemente" en las actividades que desarrollan los sujetos de investiga-
ción. Se rrara de no dejarse absorber por la participación activa; en caso
contrario se puede incluso terminar abandonando la investigación o in-
volucrándose en actividades ilícitas. No es aconsejable identificarse de ma-
nera excesiva con los informantes; así por ejemplo, un investigador que
trata de estudiar a los contrabandistas o narcotraficantes puede terminar
involucrado en esas actividades reñidas con la ley.

Asimismo, es muy importante buscar algunos "informantes clavé'
para obtener una información más confiable y hacer una reflexión con
sentido. Se trata de establecer buenas relaciones con personas respetadas
y líderes al principio del trabajo, quienes se podrían convertir en amigos y
en informantes clave:"En especial durante el primer día en el campo, los
observadores tratan de encontrar personas que «los cobijen bajo el ala»:
los muestran, los presentan a otros, responden por ellos, les dicen cómo
deben actuar y les hacen saber cómo son vistos por otros" (Taylor y Bog-
dan, 1996: 61). Como en el caso de La sociedad de las esquinas de William
Whyte, cuando éste conoce a Doc, jefe de las pandillas de Cornerville:

Dígame lo que quiere ver y lo arreglaremos. Cuando quiera alguna infor-
mación, la preguntaré y usted escuchará. Cuando quiera descubrir su fi-
losofíade la vida, iniciaré una discusión y la conseguiré para usted. Si hay
algo más que quiera conseguir, escenificaréuna comedia para usted. No
una pelea,usted sabe,pero dígame únicamente lo que deseay lo conseguiré.
(Declaraciónde Doc, citado en Whyte, 1971: 351.)

Los informantes clave tienen una "comprensión" más amplia del es-
cenario, de modo que pueden narrar la historia de la institución o de la
Población y complementar los conocimientos del investigador. Así, el in-
formante clave se convierte en una suerte de "observador del observador':
El informante clave es un colaborador muy próximo del investigador, que
aYudaa Controlar las hipótesis y corregir las interpretaciones; es prác-
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ticamente un ayudante de investigación y en algunos casos un coautor
del estudio. Pero el "observador del observador" no puede sustituir nun-
ca al investigador, porque no es su función, sino que simplemente es un
"guíá; es experto de campo pero no es el científico crítico (Ruiz e Ispizúa,
1989). En todo caso, es importante cultivar buenas relaciones con los
"dueños de la información'; porque la investigación depende mucho de lo
que puedan dar ellos.

Ruiz e Ispizúa (1989) identifican como buenos informadores a los
siguientes tipos de personas:

a) el extraño, que no está metido tanto en los problemas del grupo social;
b) el sujeto reflexivo, que goza de un cierto reconocimiento social, como

portador de ideas novedosas;
c) el pequeño intelectual, que tiene una educación elevada y goza de

reputación;
d) el desbancado, que al perder una cierta posición social todavía está

cargado de información sobre determinados centros de poder;
e) el viejo lobo, que maneja mucha información y no tiene miedo de di-

fundida, y
J) el necesitado, que busca una oportunidad de apoyo en el investi-

gador a cambio de brindar la información, y tal vez ser un aliado
potencial.

El trabajo de campo se caracteriza por la presencia de infinidad de
problemas del drama humano que conlleva la vida social, como los con-
flictos, rivalidades entre grupos, seducción, celos, etcétera. El investiga-
dor se enfrenta a situaciones muy difíciles, sobre todo entre los hombres,
mientras que las mujeres son más acogidas, en particular en aquellos es-
cenarios de predominio masculino. Pero esto también trae problemas,
puesto que las mujeres jóvenes pueden ser objeto de acoso sexual y al
mismo tiempo podrían generar celos en las esposas. Asimismo, el inves-
tigador puede encontrarse con informantes hostiles, que se molestan con
la sola presencia del investigador o se niegan a dar información; esas per-
sonas son conocidas como "boicoteadores" de la investigación. En estOS
casos, es importante que el observador tenga mucha paciencia, pero al
mismo tiempo perseverancia, dado que hasta los más duros tienden a ce-
der a la insistencia.
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Muchas veces es mejor actuar como "ingenuo" dentro del escena-
rio para tener acceso a los datos, pues esta actitud puede facilitar que
los informantes se sientan motivados a brindar sus conocimientos al
que"desconocé' el escenario. Es importante estar en lugares y momentos
oportunos, como son las reuniones, salida y entrada de los trabajadores o
cambios de turno, donde generalmente se comentan sucesos del día y los
recientes rumores. Asimismo, se deben tomar muy en cuenta los fines
de semana, dado que las personas tienden a reunirse en determinados
lugares (restaurantes, centros de juego, etcétera), que podrían mostrar
aquello que no se observa dentro del escenario normal: "Escuchando su-
brepticiamente con sutileza a veces se obtienen datos importantes que
no podrían lograrse de otra manera. Desde luego, el que es descubierto
afronta una situación embarazosa" (Taylor y Bogdan, 1996: 67). '

Al finalizar el trabajo de campo, las preguntas pueden ser formula-
das en forma más directa porque se cuenta con información acumulada.
Pero al principio es mejor empezar con preguntas generales que permi-
tan abrir el escenario y que no estén directamente relacionadas con las
personas. Saber qué es lo que no se debe preguntar, así como saber qué
preguntar, puede ser la clave para seguir explorando nuevos ámbitos de
investigación. Asimismo es menester aprender el lenguaje más utilizado,
los modismos, por ejemplo, que facilitan la comprensión de las conver-
saciones, puesto que las palabras pueden tener diferentes significados en
distintos contextos y situaciones.

Registro de la información

En una investigación mediante técnicas cualitativas como la Op, se
hace necesaria una reflexividad y flexibilidad constante durante la re-
copilación de datos. Ello significa que el investigador debe estar abier-
to a reconsiderar las hipótesis, las fuentes de información, los caminos
de acceso, las preguntas y todo su esquema de información, con el fin
de lograr mayor objetividad y una mayor validez y confiabilidad de los
resultados.

Para observar se aplica alguna forma de muestreo de espacios, situa-
ciones, focos de interés y de personas; es decir, la selección de espacios
de observación, de situaciones y de personas. Existen tres tipos de mues-
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treo: de azar, de cuota y opinático:" pero el muestreo al azar y de CUOta
no se consideran en la OP, porque ésta es cualitativa. El proceso de ob-
servación empieza con interrogantes generales y sin la definición del nú-
mero de escenarios ni de personas, donde la información se extrae de
aquellos contextos e informantes que disponen de una riqueza de da-
tos y de contenidos de significado y no a partir de casos estándar. Según
Ruiz e Ispizúa (1989: 109), la determinación de la muestra en la inves-
tigación cualitativa difiere de la cuantitativa: "El muestreo de la observa-
ción se rige por criterios distintos a los de la investigación cuantitativa, en
la que el criterio de la representatividad muestral, margen de error y nivel
de confianza, deciden cuáles y cuántos sujetos o casos deben ser seleccio-
nados. Aquí, los criterios son otros ..:' Y entre esos criterios destacan los
siguientes:

a) facilidad de acceso a la información y a los núcleos de acción social¡
b) existencia de contextos y personas que presenten mayor riqueza de

contenido, y
c) disposición de las personas a comunicar lo que saben.
d) Los tipos de muestreo cualitativo, de acuerdo con Ruiz e Ispizúa

(1989), pueden ser:
e) opinático, que consiste en identificar dentro del contexto grupos y

personas que se reconocen como detentores de información, como
sujetos centrales dentro de la estructura social¡

f) estratégico, la ubicación de protagonistas o testigos de excepción, que
disponen de mucha información con riqueza de contenido¡

g) embudo, que es la aproximación progresiva a los "focos" de interés, y
h) accidental, cuando se encuentran de manera espontánea contextos e

informantes de mucha importancia para la investigación.

Sin embargo, la selección de escenarios, situaciones, de grupos y de
personas se hace utilizando los diferentes criterios de muestreo, de acuer-
do con el desarrollo de la investigación de campo. Se trata de desarrollar

El muesrreo opinárico consisre en que el número de escenarios por observarse o la canridad
de personas por ser enrrevisradas se derermina en la misma invesrigación de campo, según
la acumulación de la información requerida; mientras que en el muesrreo al azar y por cuo-
ta, se fija la muestra antes de la recopilación de datos.
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la investigación en forma de una lanzadera informativa, que permita dis-
oner de una información más adecuada y una interpretación con senti-

p " di dido para los proposltos e estu 10:

El observador, por consiguiente, trabaja a modo de lanzadera que acude a
escena a recoger información, se retira a su soledad para anotar -sistema-
tizar- interpretar y, de nuevo, vuelve a salir a recoger nueva información,
acudiendo tal vez a las mismas personas, a los mismos escenarios y a los
mismos tópicos. [...] "observar-cuestionar-anotar-ordenar-sistematizar-
reflexionar'; para salir de nuevo a escena a repetir más en profundidad,
con más cercanía de experiencia, con más riqueza de significado, todo el
proceso de nuevo (Ruiz e Ispizúa, 1989: 113).

Registrar los datos de observación de manera sistematizada en cua-
dernos de campo es fundamental para lograr mayor con fiabilidad y va-
lidez de los resultados de la investigación. Después de cada sesión de
observación se deben redactar los hechos y sucesos observados. El regis-
tro de datos en notas de campo se hace desde el primer contacto con el
escenario, puesto que los datos obtenidos durante la etapa previa al tra-
bajo de campo pueden ser de mucha utilidad para el desarrollo de la in-
vestigación y para la misma interpretación de resultados: "Puesto que las
notas proporcionan los datos que son la materia prima de la observación
participante, hay que esforzarse por redactar las más completas y am-
plias notas de campo que sea posible. Esto exige una enorme disciplina"
(Taylor y Bogdan, 1996: 74). Durante el trabajo de campo, el investiga-
dor a menudo pasa horas haciendo las notas de campo, registrando los
hechos observados durante el día¡ así, es falso pensar que el uso de los
métodos cualitativos en la investigación es fácil.

Recordar y registrar todo lo observado en las notas de campo no es
una tarea sencilla. Se necesita desarrollar una capacidad de observación
que permita captar aquello que no es fácil de "ver" con el simple hecho
de "mirar'; y a veces hasta mirando mucho tiempo un escenario no se
puede ver lo más significativo. Por eso es importante prestar la mayor
atención posible en el momento de ver y escuchar, de tal manera que la
atención se mueva entre lo general y lo particular, dado que se puede ver
mucho con sólo mirar, pasando de una visión amplia a una más especí-
fica y viceversa. Se trata de describir los detalles de los diversos compo-
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nentes sociales y sus relaciones durante la observación, y recordar en el
momento de hacer las notas de campo. Para recordar se aconseja tra-
bajar con palabras o frases clave que permitan captar los significados,
puesto que a fin de cuentas lo que interesa son los significados. También
ayuda recordar la visualización mental del escenario observado y, por
supuesto, redactar las notas lo más pronto posible. Representar esque-
máticamente el escenario o hacer diagramas permite una mejor com-
prensión de lo observado.

La elaboración sistemática de notas significa que cada nota debe
estar fechada, titulada y contextuada (detalle del lugar de la observa-
ción). Los registros de notas deben guardar suficiente espacio para los
comentarios de otras personas y de uno mismo. Usar comillas para "re-
producir" lo dicho por los informantes -aunque esto no necesaria-
mente es textual-, para que no se confunda con la descripción que
hace el investigador del escenario. Asimismo, para indicar la pertenen-
cia de las declaraciones a una determinada persona, es preferible usar
seudónimos, tanto para personas como para lugares, con el fin de no
comprometer el escenario ni a los informantes, porque uno no sabe en
qué manos puede caer las notas de campo. Tener copias de las notas es
una cuestión elemental, así como su buena conservación, de tal manera
que una se tenga a la mano y la otra se guarde a buen recaudo; además
las copias serán útiles en el momento del análisis.

Los comentarios que se hagan durante la redacción de las notas de
campo deben estar claramente indicados, con el código de: comenta-
rios del observador (CO), para no confundir con la descripción del es-
cenario. Los comentarios se harán en términos de distanciamiento de
los sentimientos y motivaciones de las personas observadas, de modo
que sean más reflexivos y no meras apreciaciones de los informantes.
Los comentarios en cierta medida reflejan la posición del observador,
por ejemplo si uno no se siente cómodo en determinados lugares o con
ciertas personas, lo mismo pueden sentir los sujetos de investigación.

En la descripción del escenario y de las personas no se debe utilizar
adjetivos, como decir: "ese lugar era muy deprimente" o "esa persona era
autoritaria'; sino simplemente detallar el lugar y los comportamientos.
Las descripciones pueden combinarse con los comentarios, pero diferen-
ciando de forma muy clara, utilizando el código de CO. Es decir, los es-
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cenariosy las personas deben ser descritos concretamente y no evaluados
i adjetivados.

n La ropa que usan los informantes, sus gestos, las expresiones verba-
les,tono de la voz y velocidad del discurso, deben registrarse de la mejor
manera posible, porque en el momento de interpretación pueden ser de
gran utilidad. Asimismo, deben ser registrados aquellos aspectos que no
secomprenden, puesto que pueden adquirir sentido posteriormente. Por
otra parte, es importante que el investigador utilice las "notas de campo"
para registrar anotaciones del propio observador y de su conducta, con el
finde garantizar la información y para captar en cierta medida los efectos
del escenario y de las personas sobre el investigador.

El problema de validez y confiabilidad

Obtener datos válidos y confiables mediante la OP implica tomar en
cuenta aquellos aspectos relacionados con el modo de efectuar la ob-
servación y la utilización de instrumentos, como grabadora (grande o
pequeña), cuaderno de campo (con o sin margen), cuadernos temáticos,
etcétera. En esto, la paciencia y la imaginación son las que permiten op-
tar por la vía más adecuada.

La OP permite examinar la realidad social sin mucha inferencia o
manipulación, allí prima la naturalidad que expresa la complejidad de
los fenómenos sobre la claridad de otros instrumentos artificiales que
a menudo simplifican esa complejidad. Sin embargo, la OP presenta li-
mitaciones que es preciso aquilatar. La idea de estudiar los significados
culturales es la dificultad para generalizar los resultados, dado que se li-
mita a comunidades o escenarios muy delimitados, por lo mismo reduce
en cierta medida la visión global de los procesos sociales (Taylor y Bog-
dan, 1996).

La Op, como cualquier método, no asegura del todo la objetividad
del conocimiento sobre los procesos sociales, porque no es posible agotar
todas las dimensiones de la realidad social en un solo estudio: "Antes o
después, es necesario trazar ciertos límites a la investigación en términos
~e número y tipos de escenarios estudiados. La selección de escenarios o
~nformantes adicionales dependerá de lo que se haya aprendido y de los
Intereses de la investigación" (Taylor y Bogdan, 1996: 89).
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Otra de las dificultades en la O P es que los fenómenos no siempre
son directamente observables, están latentes a niveles demasiado pro-
fundos; así, una entrevista u otro tipo de instrumento posibilita obte-
ner datos difíciles de recabar mediante la OP. Asimismo, implica una
relación emocional respecto a los agentes observados, que puede impe_
dir ver 10 que realmente existe o en su caso hacer "ver" 10 que en verdad
no existe. En todo caso, la OP tiene sus ventajas y desventajas como
cualquier método, que puede ser muy fructífero para determinados ti-
pos de estudios y no tanto para otros; esto depende de su adecuación a
los propósitos del proyecto de investigación.

Ahora bien, cuando empiezan a repetirse datos y se ve que ya no
existen muchas novedades, es el momento en que ya se puede dejar el
escenario. Esto se conoce como la "saturación teórica" entendida como
el momento de la investigación en que las "fuentes" ya no aportan datos
nuevos a la información acumulada. Por 10 general, las observaciones de
campo duran desde algunos meses hasta un año o más, dependiendo del
desarrollo de la investigación y el logro de sus objetivos. Sin embargo, no
es conveniente dejar abruptamente el escenario, sino alejarse paulatina-
mente, dejando abiertas aun las relaciones establecidas con las personas y
sobre todo con informantes clave, porque siempre falta alguna informa-
ción que completar; entonces se requiere retornar al escenario. Además,
las relaciones pueden ser fortalecidas con el envío del informe o docu-
mento publicado, al escenario del estudio.

En la investigación mediante métodos cualitativos, la confiabilidad y
validez son remplazados por criterios de credibilidad, transferibilidad,
dependencia, coherencia y confirmabilidad. La confiabilidad y validez en
una investigación cualitativa están relacionadas con las "reglas" de obser-
vación, el registro de información y la interpretación de resultados, don-
de la distinción entre los datos proporcionados por los informantes y los
comentarios del investigador es de singular importancia: "El trabajo en la
investigación cualitativa es complejo y minucioso. Y requiere de este tipO

La confiabilidad consiste en que el instrumento de medida arroja siempre el mismo resulta-
do en cualquier circunstancia y contexto; mientras que la validez se refiere al procedimi~n-
to que debe producir resultados correctos, es la interpretación correcta de la informacl~n.
de tal manera que las proposiciones teóricas coincidan con interpretaciones empíricas. V~-
se María Luisa Tarrés,"Notas sobre validez y confiabilidad'' documento inédito, El Colegt°
de México, 2000.
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de controles para cumplir con las reglas mínimas que aseguren que se tra-
de un trabajo científico y permita separarse, por tanto, del impresionis-:0 o del estilO periodístico" (Tarrés, 2000: 4).

La validez de los resultados de la OP es afectada cuando se toman
como verdades sucesos inexistentes y como falsos aquellos que sí ocu-
rren, es decir, cuando se cree observar hechos allí donde hay sólo ima-
ginaciones del investigador. Dentro de las observaciones cualitativas, se
distinguen tres criterios para lograr conocimientos válidos y confiables:
búsqueda de representatividad, verificación de hipótesis mediante la in-
ducción analítica y uso de procedimientos cuantitativos para reforzar la
comprensión del problema. Sin embargo, la investigación mediante la
OP no busca tanto probar hipótesis ni alcanzar resultados muy repre-
sentativos, puesto que 10 más central es dar cuenta de las condiciones
en que se generan determinados procesos sociales y los significados que
se les otorgan. Tampoco es preocupación principal la posibilidad de ge-
neralizar los hallazgos a universos más amplios, 10 cual no niega que el
conocimiento obtenido del caso estudiado pueda adquirir sentido teó-
rico, toda vez que el estudio cualitativo se orienta a captar los significa-
dos y sentidos que generan los sujetos a partir de sus experiencias con su
mundo. En todo caso, la investigación debe considerarse como un solo
propósito de conocer niveles y dimensiones de la realidad social aún no
nombrados por el conocimiento acumulado:

Los métodos cuantitativos dan cuenta de regularidades de la acción o
apuntan a la distribución de los fenómenos. Los cualitativos ofrecen in-
formación sobre contextos y procesos sociales en los cuales se desarrolla
la acción y se crean significados. [...] La investigación es una sola, de modo
que ambos métodos y los datos que proveen pueden ser utilizados tanto
para verificar como para crear teoría (Tarrés, 2000: 10).

Triangulación

Como con la OP no siempre se recopilan todos los datos requeridos
para los fines de la investigación, se puede complementar la información
~ediante otras técnicas, como entrevistas, revisión de archivos, análi-
SIS de discursos, entre otros; esta combinación de métodos se conoce
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como estrategia de triangulación. Al finalizar la investigación de campo,
se pueden hacer entrevistas, revisar archivos y documentos, así como re-
cabar datos iconográfico s, con el fin de lograr una mayor con fiabilidad y
validez de los resultados.

La validez por triangulación se puede reforzar con el trabajo en equi-
po. Así, dos o más investigadores observan el mismo escenario, y con-
frontan sus apreciaciones. Pero el equipo se debe conformar sobre reglas
claramente establecidas: cada miembro debe estar comprometido con el
estudio y no ser un simple "asalariado':

La triangulación puede ser: de datos, metodológica, teórica y de in-
vestigadores. Es de datos cuando se usan diversas fuentes de informa-
ción: es meto do lógica cuando se hace una combinación de métodos y
técnicas: es teórica cuando se contrastan los resultados a partir de diver-
sas ópticas teóricas: y es de investigadores cuando el estudio se debate
con otros analistas sociales. Todo esto, con el mismo fin de lograr mayor
validez y confiabilidad: también es importante la capacidad de convenci-
miento del informe dentro de la comunidad académica. La confiabilidad
y validez se va logrando en las diferentes etapas de la investigación, desde
la selección de escenarios de observación hasta la redacción del informe.
Por eso es importante explicar los procedimientos metodológicos, para
que los resultados sean consistentes y creíbles.

La reflexión teórica

La investigación mediante el método de la OP adquiere sentido y signi-
ficación en la medida en que los datos son ordenados reflexiva y crítica'
mente. La reflexión teórica comienza desde que el investigador redacta
sus primeras observaciones, la diferencia entre la etapa de recopilación
de datos y la de redacción del informe es muy difusa en la OP, porque
se describe y se interpreta a la vez. La elaboración del informe es un oro
denamiento lógico y teórico de interpretaciones hechas durante la obser'
vación. El observador registra e interpreta datos de manera simultánea:

Un observador es, además de un atento vigía, de un observador que capta
cuanto ve e interpreta cuanto capta, un prolífico escritor que comienza a
escribir desde el primer día y concluye su escritura con la redacción de
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finitiva de su informe. Su informe final no es otra cosa que una recons-
trucción sistemática, fiel y válida del significado social que inicialmente
se buscaba conocer e interpretar. El sentido o significado captado por el
observador queda plasmado definitivamente en su informe final (Ruiz e
Ispizúa, 1989: 119).

La estructuración del informe comprende ciertos aspectos que de-
ben estar en el documento:

a) el contexto, donde se exponen datos históricos y de situación del
escenanOj

b) ámbitos de interés, donde se presentan referencias empíricas como
citas textuales, vifietas narrativas y cuadros sinópticos, mostrando
ámbitos y dominios del estudio, y

e) la interpretación, donde se ordenan teóricamente los hallazgos de la
investigación, en "diálogo" con los conceptos ordenadores, analizan-
do con detenimiento los elementos más significativos (Ruiz e Ispi-
zúa, 1989).

Los resultados de la observación pueden elevarse y adquirir sentido
teórico, en la medida en que expresen adecuadamente los procesos socio-
históricos, sus significados, su sentido y sus posibilidades de desarrollo
en el devenir. Así, la OP se constituye en otra de las vías de construcción
del conocimiento sobre la realidad social.

La observación participante en una investigación concreta

Uno de los mejores estudios realizados mediante el método de observa-
ción participante es: La sociedad de las esquinas de William Whyte. Allí
se hace un análisis de los grupos de Cornerville, un barrio situado en la
parte norte de Boston, habitado por migrantes italianos en los Estados
Unidos. La investigación se hizo entre 1936 y 1939. El problema que se
plantea es: ¿Qué factores hacen posible que una persona ascienda en la
~structura social y se convierta en un gran tipo reconocido, y cuáles son
Osmedios para dominar a los subalternos? El objeto de estudio consiste
en dar Cuenta de la estructura social de los habitantes de Cornerville y
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de los procesos de la movilidad social, a partir de la observación de las
acciones cotidianas de los individuos, quienes constituyen finalmente el
sistema social que los contiene.

El estudio muestra que en Cornerville, un barrio a menudo conside_
rado como anónimo, desordenado, pobre, violento y desintegrado social_
mente, existe un sistema social organizado e integrado en cuyo interior
es posible observar, por ejemplo, movilidad social de los habitantes, orga-
nización política, grupos de poder, entre otros aspectos." Whyte observa,
en general, a grupos pequeños y grandes, pero de modo particular a los
pequeños: los muchachos de la esquina y los del colegio. Los muchachos
de la esquina pertenecen al estrato inferior, mientras que los del colegio
son jóvenes que, mediante la educación, pretenden abrirse el "camino" de
la movilidad social ascendente, dentro y fuera de Cornerville.

Cuando el investigador va al campo por temporadas, puede mante-
ner separada su vida personal de la actividad de los informantes; en cam-
bio, si vivepor un tiempo prolongado en la comunidad de estudio, su vida
personal se mezcla inevitablemente con la vida de los sujetos de investiga-
ción: "Entonces, una verdadera explicación de cómo se hizo una investi-
gación involucra por necesidad un relato bastante personal de cómo vivió
el investigador durante el periodo de estudio" (Whyte, 1971: 337).

El trabajo de William Whyte no es como una regla para seguir en
la Op, sino simplemente brinda algunos criterios que pueden facilitar y
orientar mejor el trabajo de campo, toda vez que cada estudio genera su
propia historia particular en el intento por comprender los fenómenos
sociales: "No estoy sugiriendo que mi sistema para La sociedad de las es-
quinas deba ser seguido por otros investigadores. Hasta cierto grado, mi
sistema debe ser único para mí, para la situación particular y para el es-
tado de conocimientos existente cuando comencé el estudio" (Whyte,
1971: 338).

En la trayectoria de la vida de Whyte, no había ningún contacto con
los barrios bajos, dado que él pertenecía a la clase media acomodada.
Tanto sus familiares como sus compañeros de estudio provenían de ese
sector; por tanto desconocía los barrios bajos y sus referencias eran litera-

Un resumen, claro y sencillo, sobre La sociedad de las esquinas de Whyte, se puede ver en
el trabajo de Tania Rodríguez, "Srreet Comer Society" (trabajo inédito, correspondiente al
programa de Doctorado en Ciencia Social 1997-2001, El Colegio de México),
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, Pero en uno de esos paseos por lugares no frecuentados, se interesa
nas. 1 b ' bai . di idor la vida en os arnos aJos y por conocer a In IVI uos y grupos con
;ctividades y creencias distintas. Una beca de Harvard en 1936 por tres
años le posibilitó desarrollar la investigación en Cornerville.

Sin embargo, antes de empezar el estudio en sí, Whyte tuvo que re-
correr un camino largo y escabroso. Al principio paseaba simplemente
por las calle~de,las bar~iadas: La selección de di~hos barri~s no obede~i~
a criterios cienrííicos, SInOa Ideas muy vagas. Solo despues de que ubicó
un distrito de la barriada, empezó a preparar el proyecto de investigación,
revisando la literatura relacionada con los barrios bajos. El proyecto ini-
cial se orientaba a realizar una historia del distrito, de su economía, or-
ganización política, la educación, la Iglesia, la salud pública y actividades
sociales.Es decir, se trataba de un estudio de tipo mono gráfico. Luego,
a partir de la discusión del proyecto con amigos y profesores de Har-
vard, decide definitivamente estudiar Cornerville mediante la observa-
ciónparticipante. Revisa la literatura antropológica para afinar el trabajo
de campo, en un distrito urbano, pero debe adaptarla, ya que los estudios
antropológicos versan sobre tribus primitivas. Toma seminarios sobre in-
vestigación y se contacta con personas que participaron en investigacio-
nes de campo, con el fin de estructurar mejor el proyecto.

Whyte emprende el estudio de una manzana de Cornerville por me-
dio de una agencia dedicada a cuestiones de alojamiento, a la cual ofrece
entregar los resultados del estudio; con dicho apoyo intenta hacer algu-
nas encuestas a los inquilinos, respecto a las condiciones de vida en el ba-
rrio. Pero sentía que Cornerville estaba tan cerca como tan lejos de él. A
pesar de que caminaba por sus calles, era un mundo desconocido para él.
Trata también de ir a los bares para conocer a personas, pero en uno de
esos intentos fue golpeado y lanzado por las escaleras por haber tratado
de intervenir en un grupo de un hombre y dos muchachas. Sin embar-
go, no se desanimó en su proyecto de conocer Cornerville; buscó la co-
laboración de trabajadores sociales en una institución llamada Casa de
Servicios Sociales, para "entrar" a la vida de los habitantes y observar sus
actividades. Finalmente conoce a Doc, jefe de una de las pandillas, gracias
a que una de las trabajadoras sociales se lo presenta. Es el momento que
ernpieza realmente su investigación, pues Ooc se convirtió en un "infor-
rnante clave"y en una suerte de asistente de investigación. Whyte descri-
be del siguiente modo a Ooc, cuando fue presentado:
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Doc aguardó silenciosamente a que empezara, hundido en un sillón. Hall~
que era un hombre de estatura media y constitución delgada. Su pelo ell
castaño claro, en gran contraste con el cabello negro italiano más típico.
Comenzaba a hacerse ralo en torno a las sienes. Sus mejillas estaban huno
didas. Sus ojos eran de color azul claro y parecía tener una mirada pene.
trante" (1971: 350).

y cuando Doc le preguntó qué es 10 que quería ver (la vida de la sa-
ciedad o la vida baja), Whyte le respondió que deseaba conocer todo lo
que se pudiera, y Doc le prometió: "Puedo llevado a los tugurios, los esta.
blecimientos de juego ... puedo llevado a las esquinas. Recuerde nada más
que es mi amigo. [...] Conozco esos lugares y si les digo que es mi amigo,
nadie 10 molestará. Dígame únicamente 10 que desea ver y 10 arreglaré"
(ibid.: 351).

Doc prácticamente le abrió el camino para la investigación, 10 llevó a
los distintos ámbitos de Cornerville y le hizo conocer a grupos y perso·
nas. Whyte explicó a Doc los fines del estudio y buscó un lugar para estar
muy cerca de su escenario de observación, un restaurante de Cornerville.
Observar, entrevistar y registrar la información es un trabajo duro que el
investigador debe asumir con seriedad:

Regresaba después a mi cuarto y pasaba el resto de la mañana o la mayor
parte de ella escribiendo a máquina mis notas concernientes a los aconteci-
mientos del día anterior. Comía en el restaurante y luego me encaminaba
hacia la esquina. Estaba de vuelta comúnmente para cenar en el restauran-
te y después salía otra vez en la noche (ibid.: 356).

Doc presenta a Whyte como "mi amigo Bill', a los grupos y perso-
nas. Con Doc fue a los centros de juegos y conoció a los grupos de la calle
Norton y del Club de la Comunidad Italiana, y hasta logró integrarse en
el club. En estos grupos de jóvenes, Whyte observó que las muchachas
soñaban casarse con un joven de fuera de Cornerville, que les permitiera
el ascenso social y las sacara del distrito.

Obsérvese cómo Whyte hace una descripción detallada de la fisonomía de Doc, un aspectO
fundamental en una investigación mediante la OP.
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Durante la observación, Whyte trabajó sobre todo con Doc y los

n Y con Chick y su Club (comunidad italiana). Con ellos apren-
Norro , .. .
l' a participar en las discusiones de los grupos en torno a diferentesJ:as (juego, sexo, etcétera). Paralelamente, observó a los grupos gran-
:es corno los racketeers8y los políticos, viendo cómo la organización po-
lítica y la de los racketeers se vinculaban con los grupos de jóvenes (los
muchachos de la esquina y los del colegio), y cómo en su interacción
configuraban la estructura social en Cornerville. Según Whyte, la es-
tructura de la sociedad mayor también podía ser comprendida a partir
de la observación de los individuos y sus acciones.

Whyte frecuentaba las esquinas, pero al mismo tiempo dudaba:
"Algunas veces me preguntaba si frecuentar simplemente la esquina era
un proceso bastante activo para ser dignificado por el término «investi-
gación». Quizá debía estar haciéndoles preguntas a esos hombres. No
obstante, se tiene que aprender cuándo interrogar y cuándo no interro-
gar,lo mismo cuáles preguntas deben hacerse" (ibid.: 363). Según Doc,
no se deberían hacer preguntas como: "quién; "qué'; "por qué" y "cuándo';
porque la gente cerraba la boca de inmediato ante ese tipo de interro-
gantes; era mejor obtener las respuestas sin siquiera preguntar.

Cuando Whyte estableció un buen rapport en la esquina, la infor-
mación llegaba a él sin que se esforzara mucho, pero su "integración' en
los grupos no fue total, porque los mismos muchachos estaban com-
placidos en encontrado diferente a ellos. No había la necesidad de una
inmersión plena en los grupos. Tampoco parece aconsejable prestar di-
nero a los informantes, porque causa malestar en las personas cuando
no tienen recursos para saldar la cuenta, se sienten incómodos o se ale-
jan. El rapport que consiguió se expresa en las palabras de Doc: "En esta
esquina eres un accesorio como esa lámpara de alumbrado" (citado por
Whyte, 1971: 367).

eÓ, Por otra parte, a través de Doc, Whyte participó en las campañas po-
htJcas para elecciones municipales, donde observó la articulación entre
procesos micro y macrosociales. Observó los mecanismos de control, el
p~pel de los jefes de pandillas y la conformación del sistema mayor me-
diante las interacciones entre los grupos y en el interior de los mismos.

Los racketeers eran los negociantes ilegales de licores, que conformaban un grupo de mucha
Influencia en Cornerville por su poder económico.
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Asimismo, observó los negocios ilegales (racketeers) y su poder dentro de
la estructura social.

En la calle Norton observó el proceso a través del tiempo y de los su-
cesos. Los grupos de la esquina estaban en proceso de cambio, los datos
cotidianos que brindaban los grupos y personas constituían la base para
su estudio; era como hacer una película en vez de una fotografía. El pro-
blema de la relación macro-rnicro está tratado en el trabajo de Whyte, a
partir del análisis de los grupos (Doc y sus muchachos, Chick y su Club)
y su relación con las organizaciones políticas y los racketeers. Los grupos
representaban puntos importantes de la estructura social y del proceso
de la movilidad social mayor: "El político no buscaba influir a individuos
separados en Cornerville; buscaba consciente o inconscientemente a los
jefes del grupo. Así que eran los hombres como Doc los eslabones que
conectaban sus grupos y la organización política mayor" (ibid.: 386). Di-
cho en otros términos, la estructura y el funcionamiento de la sociedad
mayor se configuraban desde los grupos más pequeños, 10 cual se puede
comprender a partir de la observación de alguna de sus partes en acción,
como por ejemplo las pandillas de la esquina. Esto es una forma de rela-
cionar 10 micro con 10 macro: "una sociología basada en acontecimientos
interpersonales observados" (ibid: 423).

Cuando Whyte decidió dejar Cornerville, fue despedido con una fies-
ta por los muchachos de la esquina. Posteriormente el texto publicado
fue enviado a Cornerville. En todo caso, uno de los aspectos centrales que
muestra el estudio es la posibilidad de comprender la estructura y el pro-
ceso de la movilidad social de un nivel más global de la sociedad, mediante
la observación de un determinado grupo de personas en acción; es decir,
conocer 10 macro a partir del análisis de 10 micro. Asimismo, se muestran
los cambios que puede sufrir un proyecto de investigación a medida que
avanza el estudio, sobre todo en aquellos contextos que son de reciente ex-
ploración. En todo caso, La sociedad de las esquinas de Whyte es una obra
central para la investigación cualitativa.
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Elmétodo de los estudios de caso
Hans Gundermann Kroll*

Buena parte de la teoría antropológica y amplias parcelas del pensa-
miento sociológico están basadas en investigaciones que podemos consi-
derar estudios de caso. Esta modalidad de indagación se usa ampliamente
en psicología, ciencia política, antropología, sociología, historia, econo-
mía, al igual que en campos con orientaciones prácticas tales como edu-
cación, trabajo social, planificación urbana, administración pública e
investigaciónevaluativa. Por otra parte, la noción de "caso"mantiene, más
allá de las ciencias sociales y disciplinas afines, una extendida presencia
en la siquiatría o la medicina, por ejemplo.

¿Qué se entiende por estudio de casor, ¿qué es un casor, ¿es un mé-
todo o una técnicar, ¿es específico de una cierta filosofía de la ciencias, ¿es
privativade ciertas corrientes teóricas dentro de la sociología y la antro-
pologías, ¿como modalidad de investigación sigue un patrón definido de
procedimientos o nor, ¿cuál es su relación con los llamados métodos cua-
litativos?,¿es un terreno en el que priman consensos o, por el contrario,
se trata de un tema metodológico abierto a la discusión y al disenso? En
laspáginas que siguen abordamos algunas de estas preguntas y los princi-
pales aspectos que el tema de los estudios de caso convoca. Lo hacemos
b~o una óptica de "campo abierto" dejando espacio a la variedad y riqueza
depOsturas que sobre el particular se mantienen.

;-----------------
Antropólogo; docror por el Centro de Estudios Sociológicos de El Colegio de México; pro-
fesor-invesrigador, Universidad Anuro Prar, Iquique, Chile.
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Hans Gundermann Kroll

El contexto histórico de los estudios de caso

El nacimiento de los estudios de caso es contemporáneo con el de las
ciencias sociales en el siglo XIX e inicios del actual. Recordemos qUe
Marx funda su reflexión sobre el capitalismo principalmente a partir
del caso de Inglaterra. Weber explorará la relación entre la ética protes.
tante y el desarrollo del capitalismo en el occidente europeo centrán.
dose de manera particular en los adherentes al calvinismo. La religión
australiana será para Durkheim un caso extremo privilegiado a partir
del cual desarrollar su teoría sobre la religión. Podemos también rnen-
cionar a Morgan, uno de los padres de la antropología, cuya teoría so.
bre los sistemas de parentesco, la organización social y la evolución de
la cultura y la sociedad humanas debe bastante a su conocimiento de la
sociedad iroquesa.

Las investigaciones efectuadas con la modalidad de los estudios de
caso suelen considerarse hasta hoy, en forma estereoripada, como caten-
tes de objetividad, rigor y precisión por parte de un sector de la cornu-
nidad de los cientistas sociales. Esta visión problemática puede situarse
históricamente desde finales de la década de 1920 y es resultado de la
discusión que en la sociología y disciplinas afines confrontó a aquellos
que se adherían al uso de métodos de encuesta y al análisis estadístico
y a quienes en su contra optaban por los llamados "estudios de casos"
(Forni, 1992). Erróneamente, se tendió a evaluar el potencial heurístico
y teórico de los estudios de caso según la lógica de la inferencia estadísti-
ca (Mitchell, 1983). Desde ese momento, el interés y las referencias aca-
démicas a los estudios de caso van disminuyendo progresivamente, en
paralelo con el aumento de las preferencias por los métodos cuantitati-
vos. Desde hace algunas décadas se evalúa como una forma plenamente
válida de investigación en el contexto del vigoroso desarrollo que en las
ciencias sociales tienen las metodologías cualitativas.

En una disciplina como la antropología los estudios de caso se han
usado de manera más permanente y extensiva, en parte debido a las ma-
yores dificultades que se alzan en la aplicación irrestricta de métodos
cuantitativos (a pequeños grupos rríbales, poblaciones aisladas, etcéter~,
que constituían su objeto tradicional de estudio). Las bases epistemol~'
gicas del extendido uso de los estudios de caso en el desarrollo de la teorta
antropológica han sido, sin embargo, poco discutidas.
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" ,,~¡Quées un caso +

Lanoción de "caso" es uno de los componentes básicos de la investiga-
ión en ciencias sociales. No obstante, a pesar de la centralidad acor-

C10
dada a este concepto, se está aún lejos de haber resuelto de manera
inequívocauna serie de dudas que giran en torno a él: ¿qué es un casor,
.sonfenómenos dados o los casos se construyen en el curso de la inves-
~igación:',¿cuáles son los procedimientos por seguir en su selección:', ¿a
quécriterios acudir para valorarlosr, ¿cuál es su relación con la lógica de
la investigación cualitativa y la cuantitativa? Nos encontramos ante un
terreno abierto a la discusión, a las divergencias y a diversos aspectos no
enteramente esclarecidos (Ragin y Becker, 1992).

Se considera que un caso es algo específico, tiene un funcionamien-
to específico; es un sistema integrado. Como tal, sigue patrones de con-
ducta, los cuales tienen consistencia y secuencialidad, aunque el sistema
tiene límites (Goode y Hatt, 1969; Stake, 1994). Su uso, sin embargo,
no es privativo de una orientación de investigación. Se emplea tanto en
la investigación cualitativa como en la cuantitativa. Se dirá: "un estudio
de caso'; como también y a igual título: "una muestra con n casos': Con
laprimera expresión nos estamos refiriendo a una entidad que es obje-
to de indagación y que por ese motivo se transforma en 'caso';' en tanto
que en la segunda nos estamos refiriendo al número de entidades de una
unidad de análisis desde las que se obtienen datos en función de su aná-
lisisestadístico; por ejemplo, un estudio que tenga por principal base de
información una encuesta a individuos integrantes de una muestra ori-
ginada en una colectividad (comunidad, pueblo, congregación religiosa,
etcétera). Ésta puede proveer, simultáneamente, información sobre las
características individuales de los miembros de esa colectividad (se trata,
por lo tanto, de un estudio extensivo), así como acerca de las propieda-
desde la entidad general sometida a estudio. Éstas pueden ser analíticas

;------------------
Para la distinción entre caso y entidad, véase Lijhpart (1975), para quien las entida-
des son unidades en que las observaciones son realizadas (por ejemplo, comunida-
des, naciones, individuos), mientras que un caso se refiere, más específicamente, a un
tipo de entidad en "proceso de observación'; por así decirlo, es decir, problematizada
Conceptual mente.
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cuando provienen de los datos individuales, estructurales si se SUsten_
tan a partir de relaciones entre los miembros, o globales si provienen de
fuentes de información complementarias. Se trata, según estas últimas
consideraciones, del estudio intensivo de un caso. En el extremo, toda in-
vestigación social puede ser considerada un estudio de caso, puesto que
dirige su atención a un fenómeno provisto de especificidad y límites es-
pacio temporales definidos.

La amplitud del uso y la relativa indeterminación del concepto de
caso están bien expresadas en la variedad de concepciones que se mantie-
nen sobre esta noción. Haciendo una revisión de determinada literatura
sociológica, Ragin (1992) reconoce dos dicotomías a partir de las cuales
se estructuran cuatro versiones de la noción de caso. La primera pola-
ridad plantea el dilema de si los casos implican unidades empíricas o si
se trata de construcciones teóricas. La segunda remite a si los casos son
denominaciones particulares elaboradas en el curso de un proceso de in-
vestigación, o si se trata de unidades relativamente externas a tal proce-
so. El cruce de ambas dicotomía s produce cuatro tipos:

a) casos entendidos como entidades empíricas específicas que se identi-
fican y establecen como tales en el curso de la investigación;

b) casos concebidos también como entidades empíricas, pero ge-
nerales, convencionales y anteriores respecto a una investigación
particular;

e) casos que corresponden a construcciones teóricas específicas resul-
tantes del intercambio entre teoría y evidencia en el curso de una in-
vestigación y, por último,

d) casos entendidos también como construcciones teóricas, pero ya es-
tablecidos y de carácter general, pues son el producto de la actividad
de una comunidad científica.

Tras estas concepciones es posible advertir posiciones epistemoló-
gicas (realismo, nominalismo) y metodológicas (cualitativo, cuantitati-
vo) divergentes.

No es la noción de caso, por lo tanto, la que nos permitirá efectuar
una delimitación inequívoca de los estudios de caso. Ella retiene un gra-
do de ambigüedad al no poderse asimilar de manera exclusiva a una de-
terminada postura epistemológica o metodológica.
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;Qué son los estudios de caso:'

Se reconoce que el origen del término "estudio de casos" se encuentra
en la meclicina y en la psicología (Becker, 1975). En estos campos par-
ticulares, como en el de la educación, el empleo de una lógica de caso es
ampliamente considerada con fines de evaluación clínica, desarrollo del
aprendiza.je y, engeneral, en la investigación evaluativa. En el contexto
de esta presentación no cubrimos una gama tan amplia de campos disci-
plinarios y modalidades de empleo. Nos circunscribimos a los estudios
de caso co n finesde investigación social. Quedan fuera de consideración
los estudi-os de caso como recurso docente, muy comunes en distintas
disciplinas, o el manejo de registros de información de casos en función
de facilitar el trabajo profesional (de los médicos o de los trabajadores
sociales, por ejemplo).

Bajo el recorte recién planteado es de interés preguntarse por la posi-
ción de un estudio de caso. ¿Podemos entenderlo como un objeto de es-
tudio o como una modalidad metodológica2 Si consideramos que es esto
último, ¿es una técnica de investigación, una estrategia particular subor-
dinada, un procedimiento heurístico complementario o un método de
carácter más general?

Hay dos concepciones generales de los estudios de caso. Están aso-
ciadas a dos tipos de definiciones y, de manera más general, a dos mane-
ras de concebir las ciencias sociales. Una línea de argumentación señala
que lo que define el estudio de casos es su focalizaciónen uno o cada caso
singular. S e diceque no es el conjunto de los procedimientos metodoló-
gicosseguidos, sino la especificidad de un objeto de estudio 10 que define
un estudio de casos. En esta medida, el estudio de casos no es una elec-
ción metodológica de una estrategia de investigación,sino la elección de
un objeto por serestudiado. Se sigue de lo anterior que los atributos de un
caso pueden ser cualitativos o cuantitativos, un caso puede ser simple o
complejo, el tiempo demandado por el estudio puede ser corto o prolon-
gado,etcétera. Loque haría específico un estudio de casos,más que radicar
en una forma especial de reunir información ysistematizarla con fines de
investigacicSnsocial, es mantener la unidad del todo, el esfuerzo por no
perder el carácter unitario de la entidad que estásiendo estudiada (un in-
dividuo, una organización, una cultura, etcétera) (Goode y Hatr, 1969);
el estudio de casos es el estudio de lo particular (Stake, 1994).

235

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado

David Ruiz
Resaltado



Hans Gundermann Kroll El método de los estudios de caso

La segunda línea de definición pone énfasis en la investigación so-
cial a través de casos como un medio y no como un objeto del estudio.
En este contexto, el estudio de una entidad particular se emprende para
alcanzar una comprensión más desarrollada de algún problema más ge-
neral o para desarrollar una teoría. El caso en sí mismo adquiere una im-
portancia secundaria.

La finalidad de investigar casos puede, de esta manera, ser intrínseca
o instrumental. En la primera situación, se emprende un estudio porque,
en primer lugar, se desea alcanzar una mejor comprensión de un caso en
particular. Es decir, no se busca comprender el caso porque éste represen-
ta, como en la segunda, otros casos, ilustra o ejemplifica un hecho parti-
cular, situación o problema investigado, sino que se quiere conocedo en
todas sus características. El caso es el foco final de interés. Por su inter-
medio no se quiere alcanzar la comprensión de un fenómeno general que
involucra como uno de sus elementos o nexos el caso estudiado y tam-
poco se busca desarrollar una construcción teórica (por lo menos como
un primer propósito). Por el contrario, bajo una óptica instrumental los
estudios de caso aspiran a ser un medio de descubrimiento y desarrollo
de proposiciones empíricas de carácter más general que el caso mismo.'

En los términos recién planteados, los estudios de caso pueden de-
finirse como uno de los métodos básicos de investigación en las ciencias
sociales. Junto con él y a igual título se encuentran el método experimen-
tal, el comparativo y el estadístico.

Entre los estudios de caso y el método estadístico la principal dife-
rencia radica en el procedimiento de extensión de los resultados a la cla-
se o universo de entidades y relaciones acerca del cual una investigación
desea inferir propiedades. Bajo la primera modalidad la generalización se
alcanza a partir de un caso y en el otro lo es a partir de una muestra re-
presentativa. Por su parte, el método experimental tiene por factor clave

de diferenciación respecto a los demás métodos el control de las variables
mediante la manipulación y la medición de la o las variables indepen-
dientes.3 La distinción entre el método de los estudios de caso y el com-
parativo nos pone en un escenario de cierta ambigüedad. No es posible
una delimitación nítida y clara entre ambos. El estudio de un caso puede
entenderse como un estudio comparativo cuando el diseño de investiga-
ción considera el análisis de la misma entidad en al menos dos momentos
del tiempo. Con estos atributos se plantea, precisamente, una de las po-
siblesaplicaciones del método comparativo. Otro problema de delimita-
ción surge al considerar el número de casos. El estudio de un caso a partir
del cual se aspira poder desarrollar ciertas inferencias supone prestar
atención, implícita al menos, de un amplio número de otros casos con los
que contrasta o de los que forma parte. Un tipo similar de problemas de
fronteras entre métodos surge con los casos especiales (en cuanto se des-
vían de algún atributo o propiedad, que en cambio sí poseen los casos
no especiales), de gran interés en términos de contrastación de hipótesis
y desarrollo teórico, pues suponen comparaciones implícitas (Lijhpart,
1975). Resolver el problema implica redefinir el alcance de los estudios
de caso (retornando a una concepción "intrínseca'; pero renunciando a
las generalizaciones y el desarrollo de teoría) o bien delimitando de otra
manera el método comparativo (definiéndolo de manera más restringida
sólo a partir de la comparación entre casos, por ejemplo). Paralelamente,
la definición de los estudios de caso puede incorporar una "perspectiva
comparativa'; pero manteniendo el énfasis en los contextos propios.

El alcance de los estudios de caso

La percepción posiblemente más común acerca de la utilidad de los es-
tudios de caso consiste en definidos como recursos metodológicos corn-

En la práctica, la dicotomía intrínseco-instrumental se maneja de manera más laxa. Una
investigación particular diseñada como estudio de caso suele presentar intereses más ma-
tizados. Podemos expresar mejor lo anrerior apelando a la visión de un conrinuo en el que
un extremo lo ocupa el estudio de casos que interesa en sí mismo sin otra consideración de
índole heurística o reorérica más general y, en el otro extremo, la situación contraria en la
que el caso es de inrerés sólo en términos de lo que a partir de él se pueda conocer o desa-
rrollar teóricamenre respecto de un contexto de saber más amplio. Los intereses de un es-
tudio particular normalmente se ubican en algún punro inrermedio del continuo.
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;----------------
Podemos mencionar otros detalles. Siguiendo a Yin (1994), pueden concebirse los estudios
de caso como pesquisas de tipo empírico que investigan fenómenos presentes en contextos
de vida real, especialmenre cuando las fronteras entre fenómenos y contextos no son clara-
mente evidenres (bajo el supuesto de que inreresa el contexto para la comprensión del fenó-
meno sujeto a estudio). Esto último es un problema que los experimentos y las encuestas
(principal instrumenro del método estadístico) no tienen capacidad de abordar, al sustraer-
se del conrexro los unos y al tener una capacidad limitada de abordado las otras.
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plementarios aplicables a fases iniciales de una investigación. Tiende a
permanecer la idea errónea de que los estudios de caso corresponden a
la fase exploratoria de una investigación, que la información diacrónica
o histórica y la proveniente de encuestas serviría a una fase descriptiva y,
finalmente, que los experimentos son la manera de abordar búsquedas
explicativas y causales. Esta forma de jerarquización de las estrategias
de investigación es incorrecta. Los experimentos se han empleado para
fines descriptivos y la explicación ha sido por mucho tiempo materia de
la historia, por ejemplo. Los estudios de caso, en tanto, se han empleado
en la investigación descriptiva y en aquella que aspira a plantear explica-
ciones. De lo anterior podemos asumir que cada estrategia" de investi-
gación, entre ellas la de los estudios de caso, puede emplearse con fines
exploratorios, descriptivos o explicativos.

Como es lógico esperar, los autores que prestan atención a la función
instrumental de los estudios de caso darán un sello propio a la manera
como conciben su utilidad. Estas variantes cubren varios aspectos. Seña-
laremos en forma resumida tres con fines de ejemplificación.

Los estudios de caso son, como hemos señalado, un método entre
otros, posible de emplear de una manera versátil y creativa según los in-
tereses y las opciones epistemológicas, metodológicas y teóricas de los
investigadores. Para un autor como Yin (1994) los estudios de caso son
una estrategia de investigación destinada preferentemente a responder
cierto tipo de interrogantes (los cómo y los porqués). Es una visión que
subraya el potencial de este método para responder preguntas de carácter
descriptivo y explicativo.

Otros lo verán, más puntualmente, como un medio privilegiado para
la elaboración teórica o como un medio entre otros para el desarrollo de
generalizaciones empíricas. Mitchell (1983), por ejemplo, destaca su va-
lor como procedimiento para la generación de conceptos y esquemas teó-
ricos. Para este antropólogo lo central de un estudio de caso radica en el
material descriptivo básico que un observador ha reunido mediante los
recursos que ha tenido a su disposición respecto a un fenómeno particular
o un conjunto de eventos. Esta información será la base de lo que con-
sidera el valor principal de un estudio de casos: materiales seleccionados

E ' l id d 'fi ( d ' ' , d ' l' ' ) de reunirstraregia en e senn o e manera especI ica es ecir, siguien o su propIa oglca
y analizar información empírica,
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desdelos cuales pueden ser inferidos contenidos teóricos. Esto sería si-
milara lo que ocurre en ámbitos de acción como la medicina, la siquiatría
°eltrabajo social.

Hay quienes, además, incorporan un interés por la especificidad del
caso,junto a su utilidad en el desarrollo conceptual en una cierta área
del saber. Lo anterior se puede ejemplificar con un autor como Becker
(1975), para quien el conocimiento que se alcanza mediante un estudio
decasos tiene un doble propósito. En primer lugar, el conocimiento glo-
balu holístico del caso que se estudia; esto es, reconocer el conjunto de
característicasy dimensiones que posee el grupo o comunidad estudiado
ensuparticularidad. Este conocimiento adquiere su más pleno sentido en
funciónde objetivos prácticos y de generalización de conocimientos. Par-
tiendo del conocimiento alcanzado, es posible diseñar formas de inter-
venciónpara remediar situaciones problemáticas no deseadas en el seno
deuna comunidad, por ejemplo. Llevado al plano de la investigación so-
cial,el sentido de los estudios de caso se encuentra en el conocimiento
profundo de un fenómeno logrado mediante la exploración intensiva de
un caso,pero desde el cual se aspira a "desarrollar teorías generales sobre
laestructura y procesos sociales" mediante procedimientos comparativos.

Modalidades de uso de los estudios de caso con fines de
desarrollo teórico

Apartir del uso de los estudios de casos con fines de desarrollo concep-
tualse han creado tipologías diversificadas. Presentamos a continuación
dosesquemas. El antropólogo inglés Gluckman (1961) distingue entre
ilustración adecuada, situación social y estudio de caso en un continuo
de menor a mayor complejidad. La ilustración adecuada es la descrip-
ciónde un evento u ocurrencia relativamente simple por el cual la ope-
~aciónde un principio general se ilustra claramente. Su función es sólo
Iiustrativa (por ejemplo, una cierta forma de conducta entre parientes
que expresa un principio de funcionamiento del sistema de parentesco
de Una sociedad). Las situaciones sociales, por su parte, son disposicio-
~esde eventos que el analista es capaz de conectar entre sí y que tienen
Ugaren un espacio relativamente breve. Tales conjuntos de eventos se
analizan para hacer ostensibles los principios generales de organización
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social tal como se manifiestan en un contexto específico. Por último, el
estudio de casos prolongados se ubica en el extremo de mayor complejidad,
El aspecto procesal adquiere mayor importancia. Se trata de secuencias
de eventos desplegados en el tiempo en los que los mismos actores es-
tán invo1ucrados en situaciones donde sus posiciones estructurales van
siendo reespecificadas (cambian, se confirman, etcétera). Permiten al in-
vestigador trazar encadenamientos de elementos y apreciar cómo se re-
lacionan en el tiempo. En esta manera de concebir los tipos de estudios
es evidente el recurso a un supuesto de tipica1idad (en la idea de situa-
ción característica) y de condensación (la convergencia de principios de
estructuración social).

Eckstein (1975), por su parte, emplea un conjunto de cinco catego-
rías de estudios de caso, ordenadas también según un continuo de mayor
a menor capacidad como instrumento de desarrollo teórico. Primero,
los estudios configurativo-ideográficos en que el material es básicamente
descriptivo y provee pistas acerca de las relaciones entre elementos, pero
no guarda una relación directa o intencionada con planteamientos teó-
ricos más generales. Luego están los estudios configurativo-ordenados en
que se busca interpretar patrones o configuraciones de elementos en tér-
minos de postulados teóricos generales. El esquema de evolución desde
los datos hasta la teoría es similar al empleo del método comparativo.
En tercer lugar, están los estudio de casos heurísticos que, al contrario de
los anteriores, se escogen deliberadamente para el desarrollo de teoria.
A diferencia de los ideográfico s, se vinculan menos con las configura-
ciones concretas de elementos que con la construcción de teoría, y esta
relación es más activa y premeditada que en el caso de los estudios de
casos ordenados (donde la relación es más fortuita y pasiva). En cuartO
término se encuentran las pruebas de plausibilidad. Éstas son estudios de
caso en los que se busca someter a examen teorías que se han formula-
do previamente por vía de estudios de caso u otros medios. Consticu'
estudios dirigidos a la expansión o desarrollo de un esquema ínre
tativo o planteamiento teórico relacionado con él o los fenómenos
presentados por el caso. Por último, los estudios de casos cruciales
son situaciones en las que es posible rechazar una proposición teó:
incrementarla o reforzada. Un problema serio es reconocer un caso
el que previamente pueda establecerse su carácter crucia1 con fines
ricos estratégicos.
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cualitativo, cuantitativo y estudios de caso

Habrá estudios de casos cualitativos y estudios de casos cuantitativos.
Lo que hace al estudio de caso no es, como señala de manera insistente
Stake (1994), el empleo de información cualitativa, sino que es el es-
tudio de 10particular. En esta medida, la información cuantitativa no
es incompatible con los estudios de casos. Sin embargo, en un enfoque
interpretativo se otorga una clara preferencia a la presencia de los in-
vestigadores en situación, en el contexto. Las técnicas de recolección
de información que se privilegian proveen principalmente información
cualitativay, de esta manera, los datos cuantitativos tenderán a ocupar
unaposición subordinada y un rol complementario. Ello es también co-
herente con el énfasis en el sentido y los significados que es caracterís-
ticoen mayor o menor grado de este tipo de orientaciones cualitativas.

Autores como Yin o el mismo Becker, que se adhieren a una defini-
ciónde los estudios de caso con un carácter instrumental, señalan que
la recolecciónde información a través de alguna de las técnicas que sue-
lenemplearse en el estudio de caso no debe desdeñar en modo alguno la
informacióncuantificable o cuantitativa. Ella puede permitir aproxima-
cionesútiles a preguntas sobre distribución y prevalencia que, aunque
no son por definición los aspectos centrales, sí son atributos comple-
mentarios que puede interesar conocer. Información cualitativa, prin-
cipalmente,y cuantitativa, secundaria o comp1ementariamente, no son
incompatibles:más bien es deseable que converjan. En un diseño de estu-
diode casos múltiples con más de una unidad de análisis es posible, llega-
dala ocasión, usar encuestas en el interior de cada caso (Yin, 1994). Para
Becker(1975), el uso de información cuantitativa en el interior de o en-
trecasos (comunidades, colectividades de distinto tipo, etcétera) no sólo
~osible, sino que también necesario para establecer el grado de genera-

d ~ amplitud de los datos y hallazgos alcanzados. Se trata de generar
CUantlficacionesque permitan dimensionar las magnitudes de lo obser-
vadoy también desechar algunas hipótesis.
. Es frecuente la asimilación de los estudios de caso a las investiga-

CIonescuall'tat' U di d " ' , " d. ivas. n estu 10 e caso sena practlcamente sinommo e
investigacióncualitativa. Sin duda hay una identidad, pero ésta no es
~rnpleta. Como señala Stake (1994), hay estudios de casos que pueden

arse principalmente en información cuantitativa y los hay que pue-
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den diseñarse con base en una combinación de métodos y técnicas cuali.
tativas y cuantitativas (Yín, 1994). Asimismo, pueden haber situaciones
en las que el estudio de casos no incluya o incluya en un grado menor
información proveniente de observaciones prolongadas y prolijas que
son propias de muchas de las investigaciones cualitativas. Como sabe.
mas, uno de los modelos de investigación cualitativa más característicos,
el etnográfico, además del énfasis por la información de primera mano
producto de las observaciones del investigador, es renuente al empleo de
esquemas teóricos preestablecidos. También en esta última situación los
estudios de caso pueden no plantearse de esta manera y más bien estar
claramente ligados a marcos teóricos definidos (por ejemplo, cuando un
estudio de caso se emprende para determinar plausibilidad teórica). En
definitiva, quizá la gran mayoría de los estudios de caso podrán ser cla-
sificados como investigaciones cualitativas" pero, en el límite, ciertos es-
tudios de caso pueden desbordar las fronteras generalmente reconocidas
a los estudios cualitativos, tanto por el tipo de información como por las
técnicas empleadas.

Confiabilidad y validez en los estudios de caso"

Hay una discusión todavía no resuelta cabalmente acerca de si los crite-
rios de confiabilidad y validez aplicados a las técnicas cuantitativas son
también aplicables a las investigaciones de tipo cualitativo. Si lo son, no
es claro en qué medida o con qué transformaciones y ajustes. Algunos
autores asumen una posición afirmativa, como es el caso de Yin, en tan-
to que otros la rechazan planteando que el desarrollo de un paradigma
interpretativo o, si se quiere, de uno naturalista, supone metodologías
propias y criterios de validez propios. Es, por ejemplo, la posición de
Ivonna Lincoln (1985). De manera particular en el paradigma interpre-

Confróntese también Ruiz e Ispizúa (1989), para quienes el producto final de una inye50'
gación cualitativa adquiere la forma de los estudios de caso. , resuI-
"La confiabilidad es la medida en que un procedimiento de medición arroja el mismo el
tado como quiera y donde quiera que sea llevado a cabo, es el grado en que el hallazgo la
ind di de ci ias accid I di' ," L l'd z se refiere aIn epen lente e circunstancias acci enta es e a InvesngaclOn. a va t e d ha-
medida en la que ese procedimiento produce el resultado correcto, es el grado en que
llazgo es interpretado correctamente" (Vasilachis, 1993).
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rativotampoco hay consenso acerca de cuáles son los criterios más ade-
cuadospara responder a la demanda por la calidad de los resultados de
investigación. Skrric (1985) se referirá a credibilidad, transferibilidad,
dependencia Y confirmabilidad. Maxwell (1992), en cambio, habla de
validezdescriptiva, validez interpretativa, validez teórica, generabilidad
y validezevalua.tiva. Presentamos a continuación un ejemplo extraído de
distintoSparadigrnas.

Confiabilidad y validez según una orientación comprehensiva

Como acabamos de mencionar, hay más de una versión sobre los crite-
riospor emplear en las metodologías cualitativas para asegurar lo que en
unavisión positivista se denomina confiabilidad y validez. El esquema de
Skrtic (1985) es fácilmente diferenciable y sirve a nuestros propósitos de
ejemplificación.No se trata de un simple cambio de nombre de los crite-
riosy de su adaptación; genuinamente se busca establecer elementos de
juicioespecíficos. De esta manera, en vez de la validez interna, se plan-
tearála credibilidad o valor de verdad de la investigación; un equivalente
de la validez externa será la transferibilidad, en el sentido de las posibi-
lidades de aplicación de los resultados; la fiabilidad de la información
es remplazada en esta orientación por la dependencia (entendida como
consistenciade los datos) y,por último, se habla de posibilidad de confir-
maciónen vez de objetividad, de la neutralidad en la investigación.

Los procedimientos para alcanzar tales criterios (credibilidad, trans-
feribilidad,etcétera) son los siguientes. La credibilidad, primero, se bus-
caresolver mediante la observación persistente (esto es, practicando un
enfoqueintenso sobre aquellos puntos de la situación que son de mayor
Interés),la triangulación (es decir, el recurso a una variedad de fuentes
dedatos, de investigadores, de perspectivas teóricas y de métodos, con-
trastando unos con otros para confirmar datos e interpretaciones) y el
Controlde miembros (por medio del examen continuo de datos e inter-
¡retaciones con los miembros de los diversos grupos y audiencias desde
Osque se ha obtenido la información). La transferibilidad, por su par-
te,se abord ' del muesrreo teé . . 1 (' dII a a traves e muestre o teonco o mtenciona intentan o con

deo tnaximizar el objeto y la amplitud de la información recogida y des-
e al1' '1 .

1 1 ummar los factores más necesarios en el momento de comparar
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dos contextos para estudiar su semejanza) y la descripción densa (desa_
rrollando descripciones completas y profundas que suministren una base
sustantiva para los juicios de semejanza). La dependencia, en tercer lugar.
se resolverá a través de una auditoría de dependencia (en que el proceso
de control seguido por el investigador se examina por un investigador ex-
terno para establecer si el curso de la investigación se puede incorporar
a esquemas de práctica investigativa aceptables). La posibilidad de Con-
firmación, por último, se alcanza mediante auditoría (donde a través del
empleo de un agente externo se busca controlar la relación que existe en-
tre la información en estado bruto y las deducciones e interpretaciones
que el investigador ha desarrollado a partir de ella).

Confiabilidad y validez según una orientación positivista

Según esta perspectiva, las condiciones de garantía de la calidad de una
investigación social basada en el estudio de casos son similares, aunque
con ajustes, a las que son características de la validez en términos de cual-
quier investigación regida por un paradigma positivista. Ellas son la vali-
dez de constructo, la validez interna, la validez externa y la confiabilidad
(Yin, 1994).

La validez de constructo se refiere a la definición de medidas ope-
racionales correctas para los conceptos sujetos a estudio. Ésta sería una
respuesta a las deficiencias que se han señalado en los estudios de casOS
respecto al débil desarrollo de medidas operacionales y al excesivoem-
pleo de juicios subjetivos. Para asegurar la validez de constructo, el au
tor sugiere seleccionar los tipos de elementos, transformaciones, etcétera.
que serán estudiados (en relación con los objetivos originales del estudio)
y demostrar que las medidas seleccionadas efectivamente reflejan eventoS
o cambios que se han seleccionado. Por ejemplo, demostrar por qu~ l~
registros policiacos de delitos y crímenes podrían permitir medir cnmJ'
nalidad (de hecho, la miden insuficientemente). Con la finalidad de ~
gurar validez de constructo las técnicas sugeridas son: el uso de fu~
múltiples de evidencia, en forma de líneas convergentes de invest~ .
(dicho de otra manera, la aplicación de triangulaciones metodologt'
las cadenas de evidencia y, en tercer lugar, el uso de revisiones de bo
res de informes del estudio por parte de informantes claves.
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La validez interna es aplicable sólo a los estudios causales y expli-
cativosY no es pertinente para los estudios descriptivos o exploratorios.
Sebusca en este caso asegurar, que al establecer relaciones causales, pue~
dan discriminarse relaciones genuinas de relaciones espurias. Es decir,
si el investigador erróneamente concluye que hay una relación causal
entrel/x"o l/y"sin saber que algún tercer factor "Z" puede en realidad ha-
ber causado y; entonces el diseño de investigación ha fallado en resolver
elproblema de la validez interna. Para sortear estos problemas, las técni-
caspropuestas son el pareamiento de patrones (dentro de 10 anterior el
uso de variables dependientes no equivalentes como patrones, el uso de
explicacionesrivales como patrones y patrones sencillos), la construcción
deuna explicación del caso y el análisis de series de tiempo.

La validez externa se refiere al dominio o a la amplitud con que los
resultados y conclusiones del estudio pueden ser generalizados. Éste
ha sido uno de los problemas más serios de los estudios de caso, por
cuanto es la crítica que más comúnmente se le endosa: la pobreza de la
basede generalización creada a partir de 10 típico de uno o más casos.
Sedebe observar, sin embargo, que se trata de una crítica ubicada en la
lógicade las muestras. Como sabemos, los estudios de caso, como los
experimentos, se basan en generalizaciones analíticas; esto es, pasan
desde un particular conjunto de resultados a una teoría más general.
Lageneralización no es automática y pueden y deben emplearse prue~
hasde replicación literal y teórica. Esto asegura una mayor aceptación
de las generalizaciones efectuadas.

La confiabilidad, por último, se refiere a la demostración de que las
Operacionesde recolección de información y análisis pueden ser repeti-
das arribando a los mismos resultados. Se trata aquí de una repetición
en Un mismo caso y no una replicación. Un requisito para comprobar
la confiabilidad es seguir los mismos procedimientos y técnicas que
en la primera situación, de tal modo que quien reexamine el caso pue-
~a,r,eproducir condiciones 10 más ajustadas posible a las del estudio
tlcla~. Para ello, se recomienda el uso de protocolos de investigación
q~e Integran la definición de instrumentos por aplicar y procedí-

mlentos por seguir según un programa detallado, así como el regis-
tro del )1 proceso, y una base de datos del estudio de casos (separada de
Osresultados vertidos a un informe, artículo o libro), para fines de
COtnparabilidad.
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Selección y representatividad en los estudios de caso

Un aspecto no suficientemente desarrollado hasta ahora es la selección
de los casos. A diferencia de aquellos cuya orientación es el conocimien_
to de un caso en su particularidad, la perspectiva instrumental busca
precisamente ver cómo los conceptos y proposiciones desarrollados por
investigadores y teóricos se manifiestan en el o los casos estudiados. La
elección de los casos es, entonces, un momento crítico del diseño de la
investigación, pues se trata de que, a partir del o los casos, sea posible
la explicación de fenómenos generales, no de un caso particular. En esta
perspectiva, como ya sabemos, "los casos son oportunidades de estudiar
el fenómeno" de interés, no son el foco de interés en sí mismo.

El potencial de aprendizaje en la selección de casos le parece a Stake
(1994) un criterio de representatividad de mayor interés que el de lo
típico/ objeto de críticas por las dudas que respecto a él se alzan sobre
si representa algo. Sería de importancia, por ejemplo, la identificación y
conocimiento de un caso negativo que contribuya a refutar o poner lími-
tes en lo aplicable de una teoría. Así, el estudio de casos tiene valor en el
refinamiento teórico y en la estimulación para emprender nuevas inves-
tigaciones, como ya señalamos. Su representatividad, si pudiera denomi-
narse así, es teórica.

En esta misma línea de argumentación se ubica Mitchel (1983), para
quien la elección de un caso tendría más sentido en términos de su po-
tencial explicativo que por lo típico. No habría ventajas en el empleo de
casos típicos. El caso atípico o la excepcionalidad, a condición de que se
tenga la capacidad de advertir en él una condición iluminadora desde un
determinado punto de vista teórico, puede ser mucho más productivo en
la formación de conocimientos que un caso típico. ,

Si el interés está depositado en la generabilidad y el desarrollo reo-
rico, entonces qué hacer con el hecho de que el caso tiene un carácter
particular; cómo reaccionar ante la constatación de que los actores seen'

E d "fi de caso ei I ' 'o Así definidJ,s ecir, que se maru les te como una suerte e caso eJemp ar o caractenstlC ' d-
esta noción sigue dependiendo de una lógica de representatividad estadística, Un ::c.
pico, además, no debe confundirse con un promedio, derivado de una lógica de In ~ó .,

dísri íoico id I e Íaci , beri a situaCl nesta isnca, m un caso tlplCO 1 ea que es, en su rormu acion we enana, un
empírica sino una representación lógica,
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cuentran inmerso s en un conjunto de circunstancias contextuales. De
manera general, se asume que tales particularidades no son desdeñables,
yaque esas especificidades pueden y deben mostrar la forma más o me-
nOSnítida, más o menos matizada, en que se presentan los principios ge-
neralesanalizados. En relación con los lectores, asimismo, la información
contextual es de importancia para ayudarles ajuzgar por sí mismos la va-
lidezde los análisis realizados.

El tema de la generalización

La generalización de conocimientos a partir de los estudios de caso está
presente de manera primaria en la vertiente de investigadores que optan
por definir los estudios de casos en términos instrumentales. El asun-
to puede plantearse en los términos siguientes: si los estudios de caso
son medios genuinos para la generalización de conocimientos y el desa-
rrollo de teoría y si el tipo de inferencia que se realiza no es estadística,
entonces ¿en qué consiste la llamada inferencia lógica, teórica o analítica
que se aplica a los estudios de casar

Podemos decir, en primer lugar, que cuando hay un interés pura-
mente intrínseco en el estudio de casos la generalización no interesa y,
por lo tanto, en la fase correspondiente no se ha efectuado un diseño de
investigacióndirigido a ese fin. El objetivo de la investigación ha sido de-
sarrollar un aprendizaje de lo particular con énfasis en esa unicidad. En
estasituación, el investigador se dirige a la comprensión de lo que es im-
~ortante acerca del caso en su propio mundo, con sus temas, contextos e
Interpretaciones.

El tema de la generalización se plantea, entonces, cuando hay un in-
terésinstrumental. El aspecto medular del asunto viene a ser cómo pue-
deUnmaterial proveniente de un único caso o de muy pocos casos ser la
basepara efectuar inferencias sobre procesos más generales. La respuesta
seencuentra en la distinción entre inferencia estadística e inferencia lógi-
c~ogeneralización analítica. En el primer contexto, una inferencia se efec-
túa acerca de una población o universo sobre la base de la información
elll ' ,

~lnca recogida desde una muestra. Este método goza de amplio rece-
nOClln' , dI' 1lento a partir e as maneras de determinar la confianza con que a
generaliza ., d h h '1 - 1 .. , .Clan pue e ser ec a, segun e tamano y a vanacion Interna en
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el universo y muestra. Es la manera de generalizar sobre la base de enCUes_
tas; es parte también de la generalización a partir de experimentos.

En los estudios de caso no se puede adoptar la generalización esta-
dística como la manera de generalizar sus resultados. No es la represen_
tatividad de una muestra en lo que se fundamentan las inferencias. Los
casos no son unidades muestrales. Más bien un caso o varios casos (se-
gún si el estudio es singular o multi-casos) se escogen de la manera como
se seleccionan las unidades en los experimentos. La inferencia se funda-
menta ahora en la plausibilidad o carácter lógico de los nexos entre los
elementos del caso estudiado re.specto a una matriz conceptual de refe-
rencia. El método de generalización es aquí la generalización analítica,
en el cual una teoría elaborada previamente o un modelo explicativo que
se desarrolla progresivamente en el curso de la investigación se emplean
como una plantilla, molde o red conceptual con que se comparan los re-
sultados empíricos del caso. Si dos o más casos se conforman o ajustan a
la teoría, tenemos una situación de réplica. Si dos o más casos se ajustan
a una teoría y no se ajustan a otra igualmente plausible, rival de la ante-
rior, los resultados obtenidos son todavía de mayor importancia. En un
esquema de desarrollo progresivo de la generalización, se arriba a un mo-
delo teórico más comprensivo y de mayor complejidad que incorpora los
más importantes tipos de caso componentes de la clase de entidad o fe-
nómeno estudiado.

En esta modalidad se extraen conclusiones acerca de la entidad y los
nexos entre características, elementos o dimensiones del o los casos es-
tudiados. Se procede con base en un conjunto de proposiciones teóricas,
en un esquema explicativo de carácter sistemático. La extrapolabilidad se
funda entonces, sólo en la inferencia lógica. Mitchell dirá: "inferimos que
las características presentes en el estudio de casos pueden ser relaciona-
das a una población mayor no porque el caso es representativo, sino por-
que nuestro análisis es irrebatible" (1983: 200).

El diseño de los estudios de caso

Un diseño de investigación basado en el método de los estudioS.~
caso y, de manera más general, todo diseño de investigación SOCl

supone establecer una secuencia lógica o plan que conecta la info:
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mación empírica con las preguntas y problemas iniciales del estudio
y, finalmente, con sus conclusiones. Este esquema puede ponerse en
funcionamiento con ciertas variantes, en especial cuando los estudios
de caso tienen una vocación instrumental. El número de casos, si el
estudio se abre hacia una perspectiva comparativa, o el número de
unidades de análisis, en la medida en que haya un interés específico
por subconjuntos (entidades subordinadas, tipos de relaciones, pro~
cesosinternos) del o de los casos considerados, son dos posibles fuen-
tes de variación en el diseño de los estudios de caso.

Un estudio de caso puede involucrar más de una unidad de análisis
si el interés de la investigación está puesto en otra u otras subunidades
(por ejemplo, en un estudio sobre una organización puede centrarse en
ciertos roles, determinadas formas de interacción, etcétera) incorpora-
das en la entidad de referencia. En este caso, se hablará de estudios de
caso incorporados. En cambio, si el estudio sólo implica la naturaleza
global o de conjunto de la organización, comunidad, proceso, etcétera
que interesa, estamos en presencia de un diseño holístico (Yin, 1994).8
El criterio principal para optar por uno u otro diseño es el grado de Io-
calizaciónque se quiere alcanzar dentro del caso el estudio. Es decir, las
diferenciasentre estos diseños dependen de los fenómenos por estudiar
y de los intereses de conocimiento que sobre ellos prima: más holístico
o más focalizado.

El estudio de caso simple, es decir, con un caso, es apropiado cuan-
do el interés de la investigación está centrado en la particularidad del
caso,en lo que le es propio y característico. Puede plantearse un díse-
ño simple, también, para fines descriptivos (los estudios con figurativo
ideográficos que ya mencionamos, por ejemplo). Se han empleado tam-
biénpara ilustrar, probar, confirmar o extender una teoría (situaciones

En todos los autores consultados, la relación de los estudios de caso con la oposición entre
micro y macroniveles sociológicos puede verse a partir de las unidades de análisis que in-
Corporan. Estas unidades pueden ser individuos (por ejemplo, muchos estudios de casos
basados en historias de vida fueron hechos acerca de los papeles de delincuentes juveniles o
vagospor la Escuela de Sociología de Chicago en la década de 1930), eventos o entidades;
es decir, unidades sociológicas más amplias como una organización, vecindarios, pequeños
grupos de interacción, comunidades. De esta manera, los estudios de caso no se circuns-
criben a los tipos de unidades y relaciones que son características de la micro o la macro-
SOdología, sino que como estrategia de investigación permiten abordar indistintamente
unIdades de análisis ubicadas en diferentes niveles.
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sociales, estudios de caso prolongados, estudios configurativo ordena_
dos, casos heurísticos, pruebas de plausibilidad o casos cruciales). Se ha
usado un diseño de caso único, además, para las situaciones extremas
o casos especiales. Este tipo de diseño es pertinente, asimismo, para los
casos reveladores; esto es, situaciones en que un investigador tiene la
oportunidad de observar y analizar un fenómeno previamente inacce_
sible a la investigación científica. Hay también otras situaciones en las
cuales un estudio de casos simple puede emplearse con fines explorato_
rios dentro de una investigación mayor o como un estudio piloto den-
tro de un estudio de casos múltiples.

El diseño de casos múltiples es un buen ejemplo de los problemas
de delimitación entre el método de los estudios de caso y el compara-
tivo. Este tipo de diseño, considerado por algunos autores como una
variante de los estudios de caso (Yin, 1994), será visto por otros simple-
mente como un estudio comparativo (Teune, 1975; Meckstroth, 1975;
Lijphart, 1975; George, 1979). Más allá de los problemas de delimita-
ción, tienen la ventaja, con respecto a los singulares, que la evidencia y los
resultados obtenidos se consideran más convincentes y sólidos. También
poseen algunas restricciones. Por definición un estudio de casos múltiple
no puede operar como caso raro, caso crítico o caso revelador. Son, ade-
más, estudios más caros y prolongados.

En el contexto de los estudios de caso con vocación instrumental, un
tema que siempre surge con el planteamiento de diseños de casos múlti-
ples es determinar cuántos casos son los apropiados. Sobre el particular
hemos seleccionado dos argumentos. Ambos fundamentan esta decisión
en el interés por desarrollar generalizaciones empíricas y conceptos, pero
uno lo hace desde una lógica de la replicación, mientras que el otro se
plantea el problema desde una perspectiva ernográfica. ,

La lógica que sigue el diseño de un estudio de casos múltiples sena
análogo a la de los experimentos múltiples para Yin (1994); es decir, una
lógica de la replicación. Cada caso debe seleccionarse cuidadosamen~e
con el fin de buscar ya sea resultados similares (lo que se denomina r~ph-
cación literal) o bien resultados contrastantes, pero con razones conocl~
determinadas a partir de un marco teórico (lo que se denomina reph~-
ción teórica). En las replicaciones literales el número depende del grala-
de certeza o seguridad deseada. Ésta a su vez debe determinarse en re
ción con las teorizaciones rivales respecto de las cuales se busca que losea'

50S den elementos de juicio. Mientras más grandes sean las diferencias de
las teorías rivales menos casos serán necesarios (quizá dos o tres); cuanto
mássutiles las diferencias, más casos se requerirán, posiblemente cinco o
más.En la situación de las replicaciones teóricas, el mayor o menor núme-
rode casos depende de condiciones externas que produzcan más o menos
variaciones; se relaciona, de este modo, con el tema cuestión de la validez
externa.A menores variaciones conocidas, menos casos; cuando no se co-
noceel efecto de factores externos el número de casos debe aumentar.

En Becker (1975) también encontramos un diseño de casos múl-
tiples y comparaciones para afianzar la generalización de resultados.
Muestra un procedimiento que conduce desde el planteamiento inicial
de una investigación basada en el estudio de caso hasta el desarrollo de
proposiciones teóricas. En primer lugar, el conocimiento que se alcanza
de una comunidad u organización es global (numeroso, diversificado,
etcétera), pero dirigido u orientado antes o durante las primeras etapas
de la investigación por la definición de problemas importantes e hipó-
tesis que podrían contribuir a explicarlos. Normalmente los plantea-
mientos iniciales se desechan y se reformulan con base en los hallazgos
de campo. El conocimiento global alcanzado por el investigador en el
estudio de un tema, relación social, proceso, institución, etcétera, de un
determinado grupo social lo obliga a centrar sus preocupaciones sobre
elsignificado teórico de sus hallazgos en algunos aspectos considerados
fundamentales de la estructura y procesos del grupo social de que se
trate. La amplitud de la información disponible permite al investigador
enContrar situaciones no esperadas, detectables con mayor dificultad a
partir de otras estrategias de investigación y, de esta manera, está a su
alcanceefectuar ajustes y redireccionamientos a su estudio.
. En el transcurso de la investigación se formulan modelos explicativos,
Incompletos y parciales, de ciertos aspectos importantes de las relaciones
socialesestudiadas. En un constante va y viene entre la información y el
trabajo analítico (habría que agregar entre el campo y el gabinete, cuan-
do ello es posible), tales modelos se van perfeccionando y desarrollando
enUnmodelo general integrador de lo que se ha estudiado. Este modelo
tOtalizador responde a las hipótesis y proposiciones teóricas planteadas
~orel estudio e integra las distintas dimensiones y componentes de la in-
~rrnaciónalcanzada. A partir de un modelo de este tipo puede darse ini-
CIOal proceso de generalización. La generalización se realiza a través de
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análisis comparativos de distintos casos. Un conjunto de casos mostrará
variaciones, producto de la operación de variables y condiciones que no
están presentes o lo están en distinto grado y condición en otros casos.
La diversificación de casos analizados permitirá el conocimiento de una
gran gama de factores y condiciones que operan produciendo distintos
resultados. De este modo se puede llegar a la formulación de una teoría
diversificada sobre el fenómeno o fenómenos sujetos a estudio. La incor-
poración de nuevos casos y el consecuente desarrollo teórico se detiene
cuando nuevos casos no agregan, respecto al objeto de estudio, nuevas di-
mensiones o evidencia contradictoria.

La secuencia de investigación en los estudios de caso

Las investigaciones cualitativas y, dentro de ellas, las que se desarrollan
siguiendo una estrategia de estudio de caso, siguen un conjunto caracte-
rístico de etapas en su desarrollo. Éstas son el diseño de la investigación
(que incorpora la definición del problema y un plan de acción), la reco-
lección de información, su análisis (que supone sistematización, evalua-
ción e interpretación) y una etapa de elaboración de informes finales
con fines de divulgación (Vasilachis, 1993). Este esquema es similar al
que siguen las investigaciones de índole cuantitativa, aunque ciertamen-
te cambian los procedimientos a través de los cuales se transita entre es-
tas etapas. Asimismo, hay algunas variantes dependiendo de los énfasis
e intereses de los diferentes autores. Las dos más importantes son lasde
los estudios de caso que siguen una orientación "ínrrínseca" y la de los
que siguen una "instrumental': Veremos primero una secuencia caracte-
rística que enfatiza el "en sí" más que el "para:

Estudios de caso "intrínsecos"?

En la definición del problema las investigaciones cualitativas suelen
ner énfasis en el significado de un tema o problema dado para una nOIJIII"*>.

J¡
Para su formulación nos hemos basado en la secuencia de investigación característica

estudio cualitativo.
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cióndeterminada en un tiempo y espacio definidos. La preocupación por
la precisión conceptual y operativa de los componentes y dimensiones
delproblema que es propio de la investigación cuantitativa es rernplaza-
da por definiciones provisionales abiertas en cuanto a su contenido y a
la densidad de su comprensión. No se delimita o circunscribe el objeto
a priori, sino que se busca orientarlo en dirección del foco o dimensión
centraldel problema.

En el diseño de la investigación se toman en consideración varias
cuestiones. Una primera es la estrategia a seguir en la investigación. No
separte con un marco teórico e hipótesis que relacionan de una talo cual
maneradiversas variables, sino con pistas y claves de interpretación. Es-
tasorientaciones de explicación dirigen la acción de investigación al tema,
situacióno fenómeno que constituye el centro de interés, y a su contexto.
Elsentido o significado de lo social se entiende o explica "en situación'; en
el contexto particular de su ocurrencia, en sus peculiaridades y riqueza
múltiple.El lenguaje empleado privilegia, en esta medida, la descripción
por sobre la estandarización generalizadora de las codificaciones numé-
ricas.De ahí la recurrencia de descripciones pormenorizadas y la varie-
dad de formas, a veces literarias, de tal lenguaje descriptivo. Se está muy
lejos,por lo tanto, de intereses dirigidos a la búsqueda de leyes o regulari-
dadesempíricas generales. En estos términos, la cuestión de un diseño o
selecciónde muestras no es pertinente de la manera en que ello se realiza
en la investigación cuantitativa. Existen criterios en la selección del o de
loscasosque se estudiarán (individuos, situaciones, relaciones, etcétera);
peroellos no son los de una investigación de tipo cuantitativo, como ya
hemosexplicado.

Por último, debe dejarse en claro que investigación cualitativa y es-
tudio de caso como una estrategia posible en su interior no son sinóni-
~os de ausencia de control para garantizar veracidad o autenticidad. El
diseño de la investigación debe, de esta manera, contar con medios de
~e~~lverel efecto modificador del investigador en la situación, sus pre-
JUIC.I~Sy selectividad sesgadas, las limitaciones de la capacidad de obser-
\'aClon,etcétera.

Las técnicas de recolección de información que se utilizan prefe-
rencial " ., .. .mente en la mveStlgaclOn cualitativa y en los estudios de casos
~n dos: la observación y la entrevista en profundidad. La observación

a entrevista permiten en grados comparativamente más altos evitar la
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descontextualización de situaciones y las alteraciones en la espOntanei_
dad de la acción y en el intercambio lingüístico. Proveen mejores medios
para disminuir las modificaciones que la acción del investigador genera
en las detalles característicos del foco de interés, sus relaciones contex_
tuales y la particularidad de los condicionamientos allí existentes. Ello
reviste un gran interés en la investigación de casos siguiendo orienracís,
nes propiamente cualitativas para evitar la "construción" de situaciones
artificiales que de hecho no existen en la realidad. El tipo de informa-
ción que se privilegia es aquella que pueda entregar una mayor densidad
de información pertinente o estratégica a la situación investigada. La
lectura de textos (documentos de distinta índole portadores de infor-
mación significativa), por último, materia de las técnicas de análisis de
contenido, puede ser considerada una tercera modalidad de obtención
de datos empleada ampliamente en las investigaciones cualitativas.

El análisis cuantitativo procede mediante el establecimiento de pa-
rámetros y asociaciones. Por el contrario, la investigación cualitativa lle-
ga a una "descripción densa" (retomando la célebre expresión de Clifford
Geertz), cuyo principal componente son los significados y las interpreta-
ciones dadas a un nudo o foco de interés. Lo hace mediante el tratamien-
to de relatos, narraciones, testimonios, etcétera. De lo que se trata es de
alcanzar una" interpretación de las interpretaciones".

La secuencia de investigación en los estudios de caso
instrumentales10

Los componentes mínimos que la elaboración de un diseño de estu'
dio de caso debe incluir son: las preguntas del estudio, las proposicio-
nes correspondientes cuando existen intereses causales y explicati\'Ol
que desarrollan los cómo y porqué iniciales, las unidades de análisisque
pueden ser una o más de una, la lógica que relaciona los datos y las p
posiciones y,por último, los criterios para interpretar los resultados.

Contra la creencia común, la ejecución de un estudio de caso es
y compleja. Ello supone un proceso de preparación adecuado del in'

10 Nos hemos basado en la presentación desarrollada por Yin (1994).
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rigadorY de las herramientas de investigación que utilizará (debe ser ea-
azde formular buenas preguntas, de sacar provecho de lo que escucha o

fe responden, tener capacidad de adaptación y flexibilidad, adquirir una
comprensión profunda de los problemas que se estudian, hasta donde
seaposible no estar sesgado por nociones preconcebidas, etcétera). Im-
plica,además, la elaboración de un protocolo para el estudio de casos.
Éste debe contener una panorámica de qué es el estudio de casos, los
procedimientos de campo, el conjunto de preguntas y problemas por ser
investigadosY una guía para la elaboración del informe del estudio. Con
undiseño de estudio de casos múltiples se debe desarrollar un estudio de
casospiloto con el objeto de refinar las decisiones de selección de casos y
elproceso de recolección de información.

La recolección de información implica asuntos de logística y ejecu-
ciónordenada de los pasos y procedimientos para la recolección de in-
formación,así como la conducción de este proceso en tales términos. La
evidenciapara los estudios de caso puede provenir de distintas fuentes
quees oportuno explorar. Además, su empleo debe orientarse median-
teelseguimiento de principios, bajo la forma de pautas generales, para la
recolecciónde información. Ello tiene un efecto multiplicador de la po-
tenciade un estudio de casos.

E!primero de los principios presentado por Yin (1994) es la necesi-
dadde usar fuentes múltiples de evidencia en busca de líneas convergen-
tesde resultados y conclusiones. Con ello se incrementan claramente las
condicionesde validez de los resultados. En segundo lugar, está la necesi-
dadde organizar y documentar la recolección de información del estudio
decasos.Al respecto se sugiere la conformación de dos series separadas:
~a de datos o evidencia de base y otra con los escritos que contienen ar-
tículos,informes, originales de libros. Esta separación es de importancia
~ar~facilitar la circulación de la información de base y también para que

s Investigadores interesados puedan revisar la información y, de esta
manera,incrementar la confiabilidad del estudio de casos. La forma es-
pecíficaque adquiere la información recogida puede ser: notas de estudio
:ultados de entrevistas, observaciones, análisis de documentos), docu-
ttg¡ntosrecogidos durante el estudio, tablas o matrices con información,

~trosConformas narrativas de experiencias o de los resultados de en-
ks~asabiertas. En tercer término, a fin de incrementar la confiabilidad

Información se recomienda mantener una cadena de evidencia. Se
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trata de dar acceso a un observador externo para que éste evalúe el proce_
so seguido en el estudio desde las preguntas iniciales hasta las conclusio_
nes finales. Se deberá por su concurso, finalmente, asegurar un expedito
tránsito a través de las distintas etapas desde los resultados finales hasta
las preguntas iniciales y viceversa. Básicamente, se debe asegurar que la
evidencia del estudio de caso tenga el mayor grado de ajuste con los re-
sultados derivados y vertidos en reportes, informes, etcétera. A la inversa,
se busca asegurar que no haya quedado perdida u olvidada evidencia ori-
ginal por descuido en el proceso que lleva desde la elaboración y análisis
de la información hasta las conclusiones.

Las fuentes de evidencia para el estudio de casos son varias. Una de
las más importantes son los documentos. Este tipo de información pue-
de tomar diversas formas (cartas, memorandos, agendas, actas y minutas
de reuniones, documentos administrativos, estudios formales o evalua-
ciones previas, artículos de periódico relacionados, etcétera). Los regis-
tros de archivo, por su parte, se refieren a fuentes de información que se
encuentran organizados en forma de archivos, hoy día computarizados
con cada vez mayor frecuencia. Ejemplos característicos de archivos úti-
les para el estudio de casos son los registros de servicios prestados, las
gráficas y presupuestos de organización, los mapas o cartas geográficas,
las listas de nombres o de mercancías, los datos de encuestas previa-
mente realizadas, los censos oficiales, los registros personales como dia-
rios, agendas, listas telefónicas, entre otros. Una tercera fuente son las
entrevistas. Esta técnica es esencial en el estudio de casos. Pueden rea-
lizarse de varias formas: abiertas en que se consulta sobre los elemen-
tos de una materia y sobre las opiniones de tales aspectos por medio de
preguntas básicas, o focalizadas en las que por un corto lapso de tiem-
po un entrevistado responde asuntos atinentes a un protocolo de pre-
guntas más o menos específicas; también pueden efectuarse entrevist~
bajo la forma de encuesta cuando ésta es parte de un diseño de estudio
de caso. Por otra parte, en la medida en que se visite o se tenga presen

cia en un lugar, se están posibilitando observaciones directas de cie;'
conductas o condiciones contextuales que son de interés observar.1: es
observaciones pueden ser más o menos casuales o formales. Este últiJllO

caso supone el desarrollo de protocolos de observación. Una varia~te
la observación directa es la observación participante. Ésta se ent1
como un tipo especial de observación en la que se es algo más que un
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servador pasivo. El observador asume ciertos roles que lo transforman
enpartícipe de los sucesos estudiados (puede ser un vecino de un barrio,
un almacenero, un miembro del cuerpo directivo de una organización).
Finalmente, recurrir a los artefactos materiales es de interés en el senti-
do de reconocer evidencias físicas que pueden aportar información útil
para los fines de un estudio. Reproducimos a continuación un cuadro
resumen sobre las ventajas y desventajas de diversos procedimientos de
recolección de información aplicables a los estudios de casos.

Fuente de evidencia
Desven tajas

Documentación

Registros de archivo

Entrevista

Observacióndirecta

Observación
participante

Artefactos flsicos

Ventajas

-Estable, puede ser revisada repetida-
mente
-No-obtrusiva, no creada como resulta-
do del estudio de casos
-Exacta, contiene nombres exactos,
referencias y detalles de sucesos
-Amplio alcance, extendida en
el tiempo, diversos eventos y escenarios

-(las mismas que para la documentación)
-Precisa y cuantitativa

-Rango amplio de posibilidades
(centra en temas del estudio de caso o
generales)
-Penetración (proporciona percepción
de inferencias causales)

-Realidad, se cubren sucesos en tiempos
reales
-Contextualidad, se cubren sucesos en
su contexto

-(las mismas que en la observación
directa)
-Penetración en conductas interperso-
nales y motivos

-Penetración en dimensiones culturales
-Penetración en operaciones técnicas

-Recuperabilidad, que puede ser baja
-Sesgos de selectividad, si la colección docu-
mental o recogida de datos son incompletas
-Sesgos de informe, que refleja sesgos
desconocidos del autor
-Acceso, éste puede ser bloqueado

-(las mismas que para documentación)
-Accesibilidad debido a razones de privacidad

-Sesgos debido a preguntas construidas
inadecuada mente
-Respuestas sesgadas
-Inexactitudes debido a registros pobres
-Reflexividad, tendencia a que el entrevista-
do diga lo que el investigador quiere olr

-Tiempo consumido
-Selectividad, a menos que se tenga una
amplia cobertura
-Reflexividad, los sucesos pueden ocurrir
afectados por el hecho de ser observados
-Costo, horas o jornadas de observación
necesarias

-(las mismas que en la observación directa)
-Sesgos debido a manipulaciones de los
sucesos por parte del investigador

-Selectividad
-Disponibilidad

Fuente:Yin (1994).

El análisis de datos en un estudio de casos consiste en el examen, ea-
tegorización,tabulación y diversas "recombinaciones" de datos en función
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de las preguntas y proposiciones iniciales de un estudio. Es de importan-
cia la definición de una estrategia general de análisis. Las técnicas que
Yin (1994) propone de manera preferente para los estudios que buscan
desarrollar proposiciones y elaborar explicaciones son el pareamiento de
patrones, la construcción explicativa, el análisis de series temporales y el
modelo de programa lógico. Estrategias analíticas complementarias son
el análisis de unidades "incorporadas'; las observaciones repetidas y las

encuestas a casos.
El informe en un estudio de casos, por último, puede ser escrito u

oral. La forma definitiva que adquiera debe considerar una clara identifi-
cación del receptor del informe y se debe optar por una determinada es-
tructura en su composición.

Conclusiones

El método de los estudios de caso ha tenido una historia ciertamente ac-
cidentada. Después de acompañar el surgimiento de las ciencias sociales
como la sociología y la antropología, queda por décadas como una estra-
tegia de segunda importancia respecto al método estadístico. Una mayor
visibilidad y discusión acerca de los estudios de casos se retorna junto con
la revaloración que desde hace unos veinte o veinticinco años está tenien-
do lugar con las llamadas metodologías cualitativas. En ellas los estudios
de casos ocupan un sitial de privilegio al constituirse, como ya señala-
mos, en su principal estrategia de investigación. Hay quienes llegan a asu-
mir que una investigación cualitativa es sinónima de un estudio de caso.
Como sea que se opine sobre el particular, los estudios de caso nOson
privativos de las investigaciones cualitativas y éstas, por su parte, nOse
limitan a emplear sólo este método. El comparativo puede, a igual rítulo
que los estudios de caso, asumirse como un mérodo apropiado para cier-

tas investigaciones cualitativas.
La investigación mediante estudios de caso es un método básico de ~

ciencias sociales. No es simplemente una técnica o una estrat~gia de lile!

vestigación con valor secundario. Junto con el método expenm
ental

, de
comparativo y el estadístico, el de los estudios de caso representa u~a
las opciones de construcción teórica y de desarrollo de generaliz~C10lll
empíricas. Hay una activa discusión en curso sobre las característlcas
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pecíficas y las demarcaciones de estos métodos. Ella está presente de ma-
nera particularmente notoria cuando se coteja el"método comparativo y
el de los estudios de caso.

Podemos señalar, en suma, que los estudios de caso han recupera-
do visibilidad y legitimidad en el seno de las ciencias sociales como una
modalidad de investigación válida a igual título que otras. No son un
apéndice de las investigaciones cuantitativas para fines exploratorios,
aunque pueden cumplir ventajosamente esa función, sino una alternati-
va real asumida de manera más plena por las metodologías cualitativas.
Asimismo, el interés por su empleo es creciente, en correspondencia con
elauge de estas últimas metodologías. Está aún pendiente, sin embargo,
una mayor refinación en la formulación y sistematización de algunos de
sus aspectos y niveles.

La noción de caso no es exclusiva del método de los estudios de caso,
ni tampoco lo es de las metodologías cualitativas, pero ciertamente que
aquí su empleo adquiere un significado particular, diferente del que pro-
cede en las investigaciones cuantitativas. Podrá considerárseles entida-
des empíricas o construcciones, entidades específicas o generales, según
laspreferencias epistemológicas y metodológicas. De cualquier manera,
siempre que hablamos de un caso nos estamos refiriendo a una entidad
dotada de límites espacio temporales, de una estructura y de una lógica
específicade funcionamiento.

Una clasificación general útil para hacer evidente la variedad y ri-
queza de los estudios de casos es la dicotomía entre intereses intrínsecos
e instrumentales de investigación. El primer tipo de intereses destaca el
casoen sí mismo, su especificidad, la lógica que relaciona sus elementos
y los significados que para sus actores adquieren las interacciones socia-
lesen el particular contexto en que tienen lugar. El caso es, en esta medi-
da,un objeto de estudio, no un medio. Este tipo de intereses es afín con
Unasociología interpretativa y con ciertas vertientes de la antropología.ral~isión de los estudios de caso adquiere en ellas su más pleno sentido.
,~sIntereses instrumentales, por su parte, apuntan tanto a la elabora-

CIOnteórica como a la formulación de regularidades empíricas. El o los
~sos son para quienes se adhieren a una orientación de este tipo, me-

Os,destinados a alcanzar generalizaciones y un grado más alto de refi-
:~rnl~nto teórico. Nociones tales como las de caso crucial o prueba de

auslbilidad adquieren aquí un sentido cabal.
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La diferencia entre estudios de caso instrínsecos e instrumentales
no debe dejar la impresión de compartimentos estancos. Aun la más
"intrínseca" de las posturas sobre los estudios de casos no desestima el
empleo de los materiales producidos a través de ellos para el desarro_
llo de conocimientos más amplios o para la producción y crítica teóri-
ca, aun cuando ésta sea una meta ulterior o de índole secundaria. Por
otra parte, el empleo de casos para el refinamiento o la crítica teórica no
es contradictorio con un interés por el caso mismo, sus elementos y cir-
cunstancias, independientemente del carácter estratégico que ha guiado
su selección. Este interés está subordinado, ciertamente, pero existe. De
este modo, no cabe extremar la polaridad de significados en la dicotomía
que hemos examinado.

Los estudios de caso están sujetos a condiciones de calidad (con-
fiabilidad y validez) al igual que los demás métodos básicos que hemos
mencionado. Los juicios que se han esgrimido acerca de la arbitrariedad
presente en los estudios de caso son, antes que nada, prejuicios. No exis-
te unanimidad, sin embargo, acerca de los criterios que permiten fundar
en este método estándares de calidad aceptables. Existen propuestas de
los partidarios del llamado "paradigma naturalista" como asimismo hay
quienes creen legítima una traspolación de los criterios de validez y con-
fiabilidad que son característicos de un paradigma positivista. Se trata
de una discusión en desarrollo.

La selección de los casos no se rige por un criterio de representativi-
dad (propio del método estadístico) y ni siquiera por uno de "tipicalidad':
sino que por su representatividad teórica. Criterios tales como los de po-
tencial de aprendizaje o potencial explicativo (casos negativos, casos críti-
cos, casos iluminadores, etcétera) son los que se emplean para seleccionar
las entidades por estudiar. Ellos tienen un fundamento en la teoría; de
ahí se derivan. A ella sirven para su refinamiento y para la refutación o
expansión de conocimientos empíricos.

El aspecto de la generalización adquiere un significado de primera
importancia cuando los estudios de casos se conciben instrument~~en
te; cuando se consideran y seleccionan como "medios de aprendizaJe.~
generalización de resultados de investigación sustentados en el esto o
de uno o muy pocos casos se fundamenta en la inferencia lógica. Se ge~;
raliza a partir de casos seleccionados según una intencionalidad defi~
teóricamente; es por relación a una teoría que los resultados obtenl
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delestudio de uno o más casos estudiados pueden transportarse a otros.
En los estudios de casos múltiples reconocemos dos modelos de genera-
lización.Uno procede por saturación. En él se desarrolla un modelo in-
terpretativo que se va refinando y ampliando mediante la agregación de
nuevos casos, hasta la incorporación de algún otro que no enriquece ni
modifica la red conceptual y el modelo de interpretación alcanzado. Se
trata de una lógica inductiva. El otro procede por replicación. Aquí los
casosson comparados unos con otros en función de una o más teorías
previamente establecidas que son contrastadas en forma empírica y por
estavía enriquecidas o refutadas en algún aspecto de importancia.

El método de los estudios de caso soporta una cierta variabilidad en
losdiseños de investigación. Los estudios con un caso y una unidad de
análisis,más cercanos a vocaciones intrínsecas, son uno de sus ejemplos.
Otro es el diseño de casos múltiples, abierto a una perspectiva compara-
tiva.Un tercero se distingue por contener más de una unidad de análisis
siexiste la necesidad de focalización en el interior de los casos. Un tema
relacionadoes el del número de casos por considerar. Esta elección no es
arbitraria y, ya se trate de una lógica de replicación, o bien de una de satu-
ración,en ambos contextos las decisiones sobre el número de casos están
lejosde ser arbitrarias; están fundadas metodológicamente para garanti-
zarcondiciones de validez y desarrollo conceptual.

Un estudio de caso tiene lugar siguiendo una secuencia característica
depasos, comunes a prácticamente cualquier investigación social y méto-
do:el diseño de estudio.Ia recolección de información, su análisis y la di-
fusiónde los resultados. Aspectos de procedimiento y resultados son, sin
embargo,diferentes cuando una investigación de caso sigue una orienta-
~ión"intrínsecá: Esta modalidad arriba a una descripción densa, a una
Interpretación de las interpretaciones, dado el énfasis puesto en los signi-
ficadosy las interpretaciones que los actores dan a sus actos. Un ejemplo
paradigmático de ello son los estudios ernográficos. Una investigación
COnUnénfasis instrumental tiene un interés primario diferente. Ésta se
planteael estudio de uno o más casos como un procedimiento de crítica
y progreso a la vez empírico y teórico. Sus resultados son la afirmación
o la refutación de hipótesis, el afianzamiento o la puesta en duda de una
teoría 1 b . Sn d ' , fi d h 1d ',a o tencion e cntenos para con irmar o esec ar conceptos, a
etermtnación de límites o el enriquecimiento en profundidad o ampli-

tudde Un modelo explicativo.
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Un acercamiento al método tipo lógico en sociología
]vf. Laura Ve/asco Ortiz*

El origen de los tipos como recurso analítico se puede ubicar en la
teología y en la anatomía comparada de la zoología. Desde estas áreas
de conocimiento, el uso de los tipos se extendió a otros campos y disci-
plinas científicas como las comprendidas por las ciencias sociales, entre
ellas la sociología.

No obstante el uso tan indiscriminado del término "tipo'; es posible
captar el sentido universal que proviene de su origen etimológico grie-
go (typos), que quiere decir impresión, molde o modelo (Tiryakian, 1989:
366).Tanto en el lenguaje cotidiano como en el filosófico y científico, el'ripo"
alude a una serie de rasgos recurrentes, generales y distintivos que no son
propiedades atribuidas a un individuo sino al agregado del cual forma
parte. Cuando en una conversación coloquial escuchamos "ella es la típica
mujer de clase media', sabemos que se hace referencia a una serie de cuali-
dades o atributos de la persona que caracterizan al agregado social al que
pertenece esa mujer; es una forma de decir que esa mujer posee, "en cierta
~edida o grado'; los rasgos o atributos más característicos de la clase me-
dia, tanto materiales y conductuales, como subjetivos.

Con la misma lógica de selección, comparación y generalización se
Usan los "tipos" en la producción de conocimiento científico. Así, de un
~Onjunto de agregado de individuos (humanos, animales o vegetales) o
e procesos (físicos, químicos, psicológicos, sociales, económicos o cul-

turales) se extraen rasgos esenciales que permiten crear categorías con

Maestra en Psicología Social por la UNAM; doctora por el centro Centro de Estudios So-
Ciológicosde El Colegío de México; profesora -investigadora, El Colegio de la Frontera Norte.
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