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 A MODO DE PRESENTACION 

 

   Cuando alguien, cerca de diez años atrás, me dijo, entre en serio y 

en broma, que el problema de los oficiantes de la investigación cualitativa se centra en 

la ausencia de buenas sistematizaciones y codificaciones que puedan ser 

comunicadas y compartidas con estudiantes y/o colegas, hizo nacer la idea de este 

texto, aunque su contenido y modo de exposición no se conformen mucho a la imagen 

y la idea que ese alguien tiene en su cabeza de una codificación.  

   A pesar de estas sutiles divergencias, en los capítulos que 

articulan este texto se pretende dar cuenta de la forma de operar, paso a paso, al 

enfrentarse a una investigación de carácter cualitativo. En el capítulo inicial se 

introducen a modo de contexto algunos elementos de una discusión, que no por vieja 

menos relevante, acerca de la relación entre los diferentes modos de explicar el 

conocimiento que produce la epistemología y como estos se encuentran en la base de 

los modos de comprender y practicar la investigación cualitativa. En los capítulos 

siguientes se da cuenta paso a paso del proceso de diseño de un proyecto de 

indagación desde la delimitación del contexto de ocurrencia fundamental en lo que 

respecta al área temática de la investigación y el o los casos en estudio hasta el 

momento descriptivo y posterior proceso de interpretación que articulan la escritura de 

un informe final. He puesto un especial énfasis en algunos aspectos ausentes en otros 

documentos u obras sobre este enfoque. Dichos aspectos son los relacionados con las 

formas enunciativas y contenidos de las preguntas directrices, guías del trabajo de 

campo,  y el necesario desvelamiento y objetivación de los pre-juicios del investigador 

en relación con el tema estudiado. Este énfasis se funda, por una parte, en las 

dificultades que tanto en mi propia tarea de investigación como en el aprendizaje de los 

estudiantes he experienciado y, por otra, en la constatación que estos dos aspectos no 

están contemplados en la tradición anglo-sajona del enfoque cualitativo en la 
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indagación social. Así mismo, para el lector que se ha formado en la ortodoxia de este 

enfoque, le parecerá extraño encontrar argumentos acerca de una Revisión 

Bibliográfica, la que claramente no conforma al canon de un Marco Teórico. El origen 

de la presencia de este aspecto está en los requisitos presentes en los formularios de 

presentación de proyectos a los concursos nacionales de investigación del Fondo 

Nacional de Ciencia y Tecnología. En ellos, la Revisión Bibliográfica tiene un valor 

sustantivo y en mi propio proceso de inserción en la institucionalidad de la investigación 

en Chile, tuve que adaptar mi tradición cualitativa a esta demanda, sin por ello 

traicionarla. Y es este aprendizaje el que se incorpora en este trabajo. 

 El texto que se presenta se articula en tres partes: una primera que tiene un 

carácter eminentemente discursivo y teórico que intenta aclarar algunas confusiones y 

ambigüedades sobre la relación entre enfoque cualitativo, perspectiva cualitativa, 

investigación y método cualitativo.  Esta relación se asume como el eje de los 

argumentos entorno a la relación entre epistemología e investigación social. En la 

segunda parte, donde se inicia esta etnografía que da cuenta del enseñar el enfoque 

cualitativo en la investigación social, se centra sobre el diseño y el trabajo de campo. 

La tercera y última, se adentra en los complejos procesos comprometidos en la 

descripción e interpretación que articulan la exposición de resultados de una 

investigación social enfocada cualitativamente.  

   Hasta aquí, a pesar de estas mínimas aclaraciones,  quien vaya 

leyendo esta presentación no encontrará nada muy diferente entre este texto y los que 

conoce sobre enfoques metodológicos de la indagación social. Sin embargo, lo distinto 

en este libro es su manufactura, su forma de hacerse, puesto que los registros que van 

articulando las explicaciones e interpretaciones de los pasos que se siguen para llevar 

a cabo un proyecto de investigación cualitativa, fueron tomados durante el desarrollo 

de mis clases de Investigación Social II, en la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia 

Universidad Católica de Chile, durante el segundo semestre de 1994. Por lo tanto, el 

texto se ubica quizás en otra dimensión, para mí muy relevante: es exponer-me, es 

mostrar esos secretos que todos los profesores tenemos acerca de lo que hacemos en 

clase, de como nos paramos, caminamos, hablamos y, fundamentalmente, qué 

decimos y cómo lo decimos. Más aún, los gráficos que se incluyen en algunos 

capítulos son aquellos cuadros sinópticos ("sus monos" como dicen mis estudiantes) 
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que todos los profesores vamos articulando y construyendo en el pizarrón, para tratar 

de hacer cada vez más claros y transparentes nuestros discursos.  

   La tarea de producir este texto ha estado marcada entonces por 

un enfrentarme a mi propia imagen académica en la docencia, manteniendo los 

principios de distanciamiento y objetividad que, como me enseñaron mis maestros, son 

consustantivos a un buen etnógrafo. Y a mantener una vigilancia epistemológica sobre 

estos principios me ayudaron Paula Lacassie y Montserrat Duarte, que fueron primero 

registrando y transcribiendo una a una las clases y luego pacientemente leyeron 

capítulo tras capítulo del texto, donde cuidaron tanto el nivel de inteligibilidad como de 

textualidad de los fragmentos, episodios, que se muestran. Por otra parte, tengo que 

agradecer también a  Soledad Latorre, Alejandra Miranda, Norma Fumei y Sara 

Valdebenito por su generosidad  al facilitarme los trabajos que realizaron durante el 

curso para poder presentarlos como ejemplos de los materiales escritos que producen 

los alumnos durante su aprendizaje.  

  Por último, quizás por el estilo que fue adquiriendo el texto, la forma 

como se fue procesando, el modo de exponer los contenidos, me deja la duda si este 

texto responde a ese alguien que demandaba una codificación de los procesos de 

investigación cualitativa.  Si no es así, espero que sea de utilidad tanto para aquellos 

que quieren aprender como aquellos que quieren enseñar el cómo y el por qué del 

enfoque cualitativo-interpretativo de la investigación social 

 

         Araceli de Tezanos 

                                                  Otoño 1997 
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    EPISTEMOLOGIA Y ENFOQUE  

  la relación desde donde se estudia la realidad 

 

 En el ámbito de las conversaciones acerca de las diferentes perspectivas de la 

investigación social se encuentra una primera  distinción aceptada, actualmente, por la 

comunidad científica: es la diferencia entre los enfoques cuantitativos y cualitativos, con 

los que son posibles llevar a cabo los estudios sobre lo social. Sin embargo, en nombre 

del respeto por la historicidad de las disputas, este reconocimiento de la existencia y 

convivencia de estos dos enfoques fue una tarea plena de dificultades y discusiones. 

Estas últimas llegaron a adquirir, en un momento dado, una condición casi bizantina, 

puesto que el mayor obstáculo fue encontrar una base lo suficientemente sólida desde 

donde las diferencias pudieran establecerse racionalmente, trascendiendo los intereses 

personales de los grupos de investigadores adscritos a "una u otra causa"1. 

  Esta base se constituyó a través de una revisión rigurosa de los despliegues 

conceptuales de la epistemología que dan cuenta de los modos cómo se comprende y 

explica el conocer. Esta lectura trajo una consecuencia que, mirada desde la distancia, 

contribuyó a enriquecer tanto una como otra aproximación metodológica. Las 

preguntas que surgieron desde el ámbito de lo epistemológico trascendieron tanto los 

problemas de validez y confiabilidad con que lo cuantitativo interpelaba a lo cualitativo 

como la crítica a la falta de rigurosidad en los procedimientos para la recolección de 

                                                             
     1.  Las discusiones están registradas en el contexto norteamericano en la mayoría de las revistas especializadas durante 

la década de los 70's. Acompañan las que se producen en América Latina a partir de 1980, que también aparecieron 

en publicaciones periódicas, fundamentalmente en México, Colombia y Brasil. En el resto del continente, es solo a 

fines de los 80's y en el momento actual que comienza a proyectarse la disputa. Tiempos que son compartidos por 

los investigadores franceses, donde recién durante los últimos cuatro o cinco años comienzan a surgir evidencias en 

las revistas de estas controversias. 
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datos a través de los registros observacionales y las entrevistas que impedían el 

recurrir a instrumentos estadísticos que abrieran el camino a la generalización de los 

hallazgos, que se formularon también desde lo cuantitativo. Las críticas también se 

hicieron oir desde el campo cualitativo. Estas críticas interpelaban el papel del sujeto 

en la tarea de investigación, no sólo del investigador sino fundamentalmente de las 

personas de quiénes cualquier estudio social pretende dar cuenta. La crítica se focalizó 

en algunos momentos en la validez, no sólo científica sino esencialmente ética, del 

trabajo experimental con personas, en tanto se produjeron muchas confusiones acerca 

de las relaciones entre la ética y los postulados sobre la neutralidad valorativa 

arduamente defendidos desde el mundo cuantitativo. 

 Sin embargo, un principio diferenciador estuvo siempre claramente reconocido. 

En él se establece que la investigación que se desarrollo desde un enfoque 

cualitativo no parte de un objeto acotado, sino que procesa la construcción de 

un objeto. 

  No obstante la distinción que surge de este enunciado, marca solo las 

diferencias entre los denominados enfoques cualitativos y cuantitativos, pero abre la 

discusión al interior de los propios enfoques cualitativos. Esta discusión parte de la 

pregunta si las denominaciones investigación cualitativa, etnometodología, estudio 

de caso, investigación en terreno y etnografía pueden ser empleadas 

alternativamente y como sinónimos referidos a un modo específico de producir 

conocimiento científico en el contexto del enfoque cualitativo.  

 

1 - DIFERENCIAS Y SIMILITUDES AL INTERIOR DE UN ENFOQUE 

 En general, las denominaciones investigación cualitativa, etnometodología, 

estudio de caso, investigación en terreno (field work research) y etnografía son 

asumidas como sinónimos (Hammersley, 1990). Sin embargo, al generar un proceso 

de apertura de estas nominaciones, se encuentran diferencias que establecen límites y 

marcan diversidades en las formas que el trabajo indagativo adquiere al interior del 

enfoque cualitativo, fundamentalmente bajo el término etnografía y la expresión 

investigación en terreno. En consecuencia, a continuación se describen las 

similitudes y diferencias que subyacen a estas denominaciones. 
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  1.1  - Las características de la Etnografía2 

     Etnografía es una denominación acuñada en el ámbito de los estudios 

antropológico culturales, que se significa como teoría de la descripción, desde la 

etimología del término, para distinguirla de la etnología significada como teoría de la 

comparación. Es relevante considerar las características de la Etnografía, puesto que 

es la tradición instaurada en este campo el que, en la actualidad, define y delimita todo 

aquello que abarca la denominación enfoques cualitativos. Sin embargo, existen 

algunas confusiones sobre sus características que han llevado a entender la 

etnografía como método. Esta situación, como se verá a continuación, presenta un 

conjunto de contradicciones que pueden distorsionar la práctica investigativa que se 

realice en este campo.  

 La tradición de la Antropología Social, sostiene que "el etnógrafo ha de 

preocuparse de ser exacto, completo; debe tener el sentido de los hechos y de sus 

relaciones mutuas, así como el de las proporciones y las conexiones" (Mauss, 

1971:11-12). Puesto que como afirma Mauss "los hechos que estudiamos son 

todos...hechos sociales totales... es decir, que ponen en movimiento, en algunos casos 

la totalidad de la sociedades y de sus instituciones" (Mauss, 1925).  Este enfoque de 

investigación demanda al etnógrafo ser  "al mismo tiempo archivero, historiador, 

técnico estadístico y hasta novelista, capaz de evocar la vida de una sociedad 

entera"(Mauss, 1971:12)... puesto que "el estudio de lo concreto, que es el estudio de 

lo completo, es posible." (Mauss, 1925). Y se hace posible en el trabajo de campo, 

condición sine qua non de un estudio etnográfico. Trabajo de campo que tiene como 

eje fundamental la observación, pues éste es el instrumento por excelencia para 

aprehender "la totalidad de lo social que se manifiesta en la experiencia" (Lévi-Strauss, 

1977:XXIV). Los registros observacionales son solo posibles en la medida que se 

produzca la inmersión del investigador en los acontecimientos sociales de los cuales 

pretende dar cuenta, a través del análisis y el despliegue de explicaciones e 

interpretaciones. De aquí la relevancia que tiene para los estudios etnográficos la 

permanencia de los investigadores en el lugar, en el espacio físico, en el territorio, 

                                                             
    2.  Para la descripción de las características de la Etnografía se ha recurrido a fuentes bibliográficas francesas, en tanto 

es en este contexto académico donde han surgido las tradiciones que se mantienen hasta hoy. En consecuencia, los 

autores referencias son Marcel Mauss, Claude Levi-Strauss, discípulo de Mauss y Marcel Griaule, discípulo de Levi-

Strauss. 
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donde surge el fenómeno que le interesa estudiar. La tradición de los estudios 

etnográficos reclama de la inserción del investigador en la cotidianeidad del otro, 

durante el tiempo que fuere necesario para compenetrarse de la esencia del 

"movimiento del todo social". Puesto que como afirma Levi-Strauss "el observador 

debe tener, contra el teórico, la última palabra; y el indígena debe tenerla contra el 

observador" (Lévi-Strauss, 1977:XXIV). En el proceso de inserción en la atmósfera de 

la población que estudia (Griaule, 1969:25), el lenguaje juega un papel fundamental, 

puesto que indagar acerca de las diferentes formaciones culturales implica instaurar 

conversaciones de un hombre con otro hombre mediados por signos y símbolos3.  

 Estas características aclaran la condición de la Etnografía como un campo de 

conocimiento particular, que formula no sólo sus reglas sino también los conceptos que 

son claves para su comprensión. En consecuencia la idea de hablar de un método 

etnográfico aparece como contraria a la tradición antropológica de la cual surge, puesto 

que en su propio contexto no existen respuestas normativas sobre aspectos tales 

como el empleo de las técnicas de recolección de datos o cómo llevar a cabo un 

estudio etnográfico. A este respecto es interesante no perder de vista el siguiente texto 

de Evans-Pritchard: "Cuando yo era un serio estudiante en Londres pensé que podría 

conseguirme algunos datos interesantes conversando con experimentados etnógrafos 

antes de mi viaje al África Central. Primero busqué el consejo de Westermarck. Todo lo 

que conseguí de él fue 'no converse con un informante por más de veinte minutos 

porque si usted no está aburrido después de ese tiempo, seguramente el entrevistado 

sí'. Muy buen consejo, aunque un poco inadecuado. Busqué instrucciones con 

Haddon, uno de los mejores en el trabajo de campo. Me dijo que todo era bastante 

simple: uno debía comportarse siempre como un caballero. También un muy buen 

consejo. Mi maestro Seligman me dijo que tomara diez granos de quinina cada noche y 

me mantuviera alejado de las mujeres. El famoso egiptólogo, Sir Flinders Petrie solo 

me dijo que no me preocupara si tomaba agua sucia pues uno se hacia rápidamente 

inmune. Por último, le pregunté a Malinowski y solo me dijo que no fuera tonto" (Evans-

Pritchard, 1973, citado por Burgess, 1985). Indudablemente después de esta 

                                                             
    

3
.  Sobre el papel del lenguaje en los estudios encuadrados en una perspectiva cualitativa se profundiza el capítulo de 

este texto donde se despliegan las conceptualizaciones, ejemplos y ejercicios sobre la descripción, y en el referido a 

los procesos de interpretación.  
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experiencia de uno de los mejores etnógrafos ingleses, se hace bastante difícil decir y 

aceptar que la etnografía es un método. 

 

 1.2 -  La investigación en terreno (field work research) 

     Esta denominación se inscribe en la tradición inglesa, como lo 

evidencia la literatura referencial sobre las formas y condiciones de esta modalidad 

investigativa que, al igual que la Etnografía, forma parte del enfoque cualitativo de los 

estudios sociales. Los practicantes de la investigación con trabajo de campo se 

reconocen históricamente herederos de la tradición antropológica inglesa, pero se 

vinculan directamente con las formas de trabajo que se instauran entre los años 20’s y 

30’s en la Escuela de Sociología de la Universidad de Chicago. Fue Robert Park, quien 

en 1916, propone para dicha Escuela,  un programa de investigación sociológica desde 

esta perspectiva, partiendo del hecho que "los mismos métodos pacientes de 

observación que fueron empleados por antropólogos como Boas y Lowie para estudiar 

la vida y costumbres de los indígenas norteamericanos, podrían ser más fructíferos si 

se emplearan en la investigación de las costumbres, creencias, prácticas sociales y  

visiones del mundo que están presentes en la Pequeña Italia o en los barrios bajos de 

Chicago, o registrando las costumbres más sofisticadas de los habitantes de 

Greenwich Village o los vecinos de Washington Square en Nueva York"4 (Park, citado 

por Burgess, 1982:6). La propuesta de Park abre el espacio que expande el estudio de 

la cultura de los pueblos aborígenes a la vida  cotidiana de los diferentes grupos 

humanos que habitan los grandes centros urbanos. La producción investigativa5 de la 

Escuela de Sociología de la Universidad de Chicago contribuye a abrir la discusión 

rigurosa sobre la temática metodológica, llegando a conclusiones que, hace unos diez 

años, aparecieron como novedad para la comunidad nacional de investigadores 

sociales. Estas conclusiones se concretan en la aceptación de la multinstrumentalidad 

de la investigación con trabajo de campo, desde un enfoque cualitativo. 

Multinstrumentalidad que significa el empleo de datos estadísticos, evidencia 

documental en conjunción con instrumentos no estructurados, como la observación 

                                                             
    

4
.  La traducción es de la autora de este texto. 

 
5
.  Algunos de los estudios más representativos de la Escuela de Sociología de Chicago son The Hobo (Anderson, 1923); 

The Gang (Thrasher, 1927); The Ghetto (Wirth, 1928). Lamentablemente solo existen traducciones parciales de estos 

trabajos al castellano. Quizás sea ésta una de las razones, de la tardía aceptación de los enfoques cualitativos en el 

mundo de habla castellana.     
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natural y la entrevista no estructurada6. Se puede afirmar en consecuencia, que la 

Escuela de Sociología de Chicago transforma a la etnografía en investigación con 

trabajo de campo (field work research) que reconoce como espacio de indagación 

propia el ámbito de lo cotidiano-cercano. Este dirigir la mirada al espacio inmediato 

pone en conflicto el papel del investigador, abriendo las discusiones más relevantes 

acerca del papel que juega la objetividad en la producción de conocimiento científico 

en el ámbito de lo social así como también develando las dificultades con que el 

investigador se encuentra al enfrentar el trabajo de campo.  En relación a la objetividad, 

los investigadores de la Escuela de Chicago plantean la necesidad de un trabajo 

desarrollado por equipos, a diferencia de la tradición etnográfica francesa del único 

observador. Cada miembro del equipo colecta su información que es puesta en común 

y contrastada con la de los otros investigadores. También sostiene que es necesaria la 

presencia de hombres y mujeres en los equipos de trabajo, para que de esta manera 

las actividades de las personas de uno u otro sexo que están presentes en el 

fenómeno estudiado puedan ser registradas por sus homólogos del mismo género.  

Otro cuestionamiento que hace la Escuela de Chicago y que marca un cambio más 

frente a la etnografía de origen francés, es poner en discusión la necesidad de una 

permanencia larga y completa del investigador para realizar una indagación acabada 

en los fenómenos sociales. Esto en parte, se debe a la cercanía física del objeto de 

estudio, ubicado esta vez en el contexto social urbano. Por otro lado, la experiencia 

investigativa de la Escuela de Chicago, demuestra que para desarrollar un trabajo de 

campo con toda rigurosidad la presencia permanente del investigador en el territorio es 

innecesaria. Este reconocimiento lleva, por otra parte, a enfatizar los planteamientos 

acerca del acceso al territorio donde se realiza un estudio, "considerando que la 

investigación en terreno involucra al investigador en una relación con aquellos que 

estudia, en tanto es un proceso social donde el investigador tiene un papel 

relevante"(Burgess, 1982:9). 

 

   Por último, las transformaciones operadas por la Escuela de Sociología 

de Chicago frente a la tradición etnográfica francesa, llevan a la necesidad de asignarle 

                                                             
 
6
.  Para una discusión acerca de la mulinstrumentalidad en los estudios enfocados cualitativamente ver: Tezanos, A. de 

La investigación educacional una nueva alternativa"  en Anales de la Facultad de Educación Nº 10, Pontificia 

Universidad Católica de Chile, 1987 
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un nombre a este modo de pensar y hacer investigación en terreno: se le denomina 

etnometodología. Nombre que además de marcar la diferencia extiende a lo social el 

campo de posibilidad de investigación desde un enfoque cualitativo. Enfoque que pone 

en jaque casi todas las premisas existentes, hasta ese momento, relacionadas con el 

quehacer investigativo, pues como afirma Freilich, cuando se indaga la realidad social 

desde este enmarcamiento "el investigador deja de ser un seguidor aperrado de un 

artístico diseño de investigación, ni es un muñeco programado para seguir 

automáticamente un plan de operaciones, ni es sólo el portador de herramientas de 

investigación, tampoco un lector de preguntas escritas en un cuestionario ni un 

depositario de un horario programado.  El investigador es el proyecto7: su accionar 

hará que el trabajo de campo sea un éxito o un fracaso. Lo que haga en terreno  lo 

llevará a atraer o repeler la información. El es quien absorbe la información, quien la 

analiza, quien la sintetiza e interpreta" (Freilich, 1977:32)8. 

 

2. ENFOQUE CUALITATIVO O PERSPECTIVA CUALITATIVA O 
INVESTIGACION CUALITATIVA O METODO CUALITATIVO: el origen de las 
confusiones 

 

  Las dos tradiciones descritas parecerían estar en el origen de las 

confusiones y de las sinonimias ya citadas que establece Hammersley (1990). Es por 

ello que se hace casi imprescindible una aclaración inicial. 

   El emplear, como se suele hacer en la cotidianeidad de la conversación, 

de forma intercambiable las expresiones investigación cualitativa, enfoque cualitativo, 

perspectiva cualitativa o método cualitativo ha generado un sin fin de ambigüedades 

tanto en la práctica de la investigación social como en muchas de las proposiciones 

que se enuncian sobre ella.  

 

 

 

                                                             
    

7
.  El subrayado se encuentra en el texto original. 

 
8
. Consideraciones como las de Freilich representan uno de los aspectos que contribuyeron tanto a plantear la disputa 

entre los enfoques cuantitativos y cualitativos, como a abrir las discusiones que lograron zanjarla.       
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2.1 Primera aclaración de significados  

 Establecer las distinciones sobre los significados propios de términos en 

cuestión para luego presentar la modificación y claridad que implica el predicarlos a 

todos como cualitativos, es el camino elegido para aclarar dichas confusiones y 

ambigüedades. 

 el enfoque, dice en relación con la posibilidad de focalizar, circunscribir la mirada; 

 la perspectiva remite a un cierto modo de mirar desde la distancia;  

 la investigación nombra el descubrimiento de una cosa,    

 el método el modo de hacer ordenadamente algo.  

 

 Por otra parte, el predicado cualitativo remite a las circunstancias o caracteres, 

naturales o adquiridos, que distinguen a las personas y a las cosas9.   

 Esta predicación pone en cuestionamiento el ubicar a estos términos en una 

misma dimensión.  Puesto que, en primer término, la idea de perspectiva que reclama 

un mirar a la distancia se conecta al substractum epistemológico de los procesos de 

investigación. Es decir, son las discursividades epistemológicas fundantes las que 

sostienen la posibilidad de lo diverso en los modos de operar en la producción de 

conocimiento. En consecuencia, adjetivar la perspectiva de cualitativa restringe la 

fuerza del concepto perspectiva.  

 En cambio, enfoque connota con la delimitación, con lo circunscrito, con los 

énfasis. Por lo tanto, es posible predicar el término enfoque como cualitativo o 

cuantitativo o analítico o interpretativo. Siempre que se tenga en consideración que el 

eje está puesto en el énfasis y no en la exclusión. Por lo tanto, discutir sobre el enfoque 

cualitativo-interpretativo no significa la eliminación de los procesos de análisis y 

                                                             
    

9
.  Estas significaciones son re-escrituras de las definiciones que pueden ser encontradas en RAE (1970). La búsqueda de 

las definiciones inscritas en los trabajos de la Real Academia de la Lengua Española pone en cuestión muchas de las 

traducciones que con un cierto carácter ad hoc, se hacen de los textos escritos, generalmente en inglés, acerca de la 

temática investigativa. Este procedimiento ha sido de gran ayuda en los procesos de clarificación de los significados y 

sentidos de algunos de los conceptos que se verbalizan en las reuniones, seminarios, que se llevan a cabo para 

conversar acerca de los problemas de la investigación social. El recurrir tanto a las definiciones del Diccionario como 

a la etimología de los términos empleados en este campo discursivo es un camino hacia la rigurosidad y la claridad en 

el empleo de las palabras, superando las confusiones y ambigüedades a las que se hace referencia en este texto.      
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viceversa. Esto implica que al decir que se trata de un enfoque cualitativo el trabajo se 

circunscribe a lo predicativo del objeto de estudio en el momento de la descripción, la 

que será analizada a través de una lectura en la sospecha para abrir el camino de la 

interpretación, donde se develan las relaciones que dan sentido y significado al objeto. 

  En cambio, al discutir sobre una perspectiva lo que se pone en juego es la 

mirada, desde la cual se piensa y se opera el proceso de indagación. Es decir, la 

mirada sobre la relación sujeto-objeto que articula la discusión sobre el conocer. Por lo 

tanto, la perspectiva podrá ser positivista o fenomenológica o estructuralista o 

dialéctica, y en cada una de ellas tanto el sujeto como el objeto como la relación que 

los articula asume una dimensión y un significado distinto.  

 Por otra parte, es necesario aclarar que no existe una correspondencia 

biunívoca entre perspectiva y enfoque. En tanto el enfoque cualitativo-interpretativo 

no responde sólo y únicamente a las perspectivas fenomenlógicas, estructuralistas o 

dialécticas y, consecuentemente, el enfoque cuantitativo-analítico no se corresponde 

sólo y únicamente a la perspectiva positivista10.  

 

 Aclarada la distinción y la relación entre perspectiva y enfoque, el interrogante 

surge cuando el mismo predicado - cualitativo- se aplica a los términos investigación y 

método. ¿Qué significa un descubrimiento cualitativo?  ¿Qué se entiende por orden 

cualitativo?  ¿Cuáles son las características y las circunstancias que distinguen al 

descubrimiento y al orden que predican? Es en el espacio de las respuestas a estos 

interrogantes donde se ha generado un mayor número de confusiones. Confusiones 

que parecerían estar vinculadas a una discusión sostenida al interior de la misma 

dimensión asignada a los términos enfoque y perspectiva, cuando en el contexto de los 

estudios sociales, los términos investigación y método se connotan desde la 

particularidad que ellos manifiestan en el contexto de la producción de conocimiento 

articulada a los procesos de conformación disciplinaria11. Y en este sentido, la 

                                                             
    

10
. Esta es una confusión que se surge frecuentemente en las conversaciones sobre enfoques, métodos y perspectivas y 

ha llevado a una comprensión distorsionada de la finalidad última de la discusión sobre el ámbito investigativo en 

Ciencias Sociales. 

    
11

. La investigación cualitativa y el método cualitativo surgen como dos expresiones que marcan la diferencia y la 

separación de la investigación cuantitativa y el método cuantitativo. Sin embargo, estas demarcaciones parecen no 

haber sido muy felices, puesto que en lugar de contribuir a la profundización y desarrollo de las Ciencias Sociales, 
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predicación cualitativa se relaciona con una particular lógica de operar en la indagación 

social, cuyos ejes centrales son: 

 a)  el iniciar el trabajo de investigación sin acotamientos previos del objeto 

puesto que la meta final está en la construcción de un objeto a través del 

desvelamiento, el descubrimiento, de las relaciones que le dan sentido; 

 b)  el reclamar de un ordenamiento de los procesos metódicos que tienen 

como eje central a los sujetos que participan y construyen de "manera 

natural" el hecho que se estudia, para lo cual se recurre a una caja de 

herramientas múltiple que abren la posibilidad de asir e interpretar la 

totalidad social. 

 

 Esta lógica operativa no agota sus explicaciones en la práctica misma de la 

investigación en tanto trasciende la aplicación de técnicas, sino que encuentra las 

claridades necesarias cuando se devuelve hacia las discursividades epistemológicas 

fundantes de la tarea investigativa. Aquellas que marcan las opciones posibles de 

significado tanto del que conoce (sujeto) como de lo conocido (objeto), y más relevante 

aún, de los modos que puede asumir esta relación, desde la diversidad de 

argumentaciones desplegadas históricamente. Por lo tanto, y rescatando en este 

contexto las consideraciones de Khun (1970), se afirma que las confusiones y 

ambigüedades de los oficiantes de la investigación social se resuelven devolviéndose a 

los argumentos epistemológicos, cuyo conocimiento permite resguardar la necesaria 

coherencia lógica del descubrimiento y el orden. Fundamentalmente cuando se 

reconoce que las propuestas epistemológicas son las que demarcan el vínculo que el 

investigador establece con lo investigado en el proceso de producción de 

conocimiento, cualesquiera sea su ámbito disciplinario. De esta manera, la predicación 

cualitativa de la investigación y el método se contextualiza y connota en la dimensión 

de los procesos de conocimiento que, necesariamente, se articulan con lo genérico de 

la mirada distante y epistemológica de la perspectiva y se concretiza en el momento de 

asumir un enfoque. Enfoque que se demarca en la búsqueda de las cualidades que 

permiten distinguir y comparar los hechos y las particularidades de los sujetos-actores 

                                                                                                                                                                                              
produjeron un quiebre al interior de la comunidad científica que en gran medida mantuvo paralizado el 

reconocimiento de los aportes que se produjeron por uno u otro de los "bandos".       
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que se descubren en la totalidad social. En consecuencia, la denominación cualitativa 

que predica a la investigación y el método se instala en una dimensión distinta (más 

restringida), a la idea de enfoque y perspectiva que emergen como una forma más 

pertinente y rigurosa con referencia a los encuadres desde donde opera una lógica de 

indagación centrada en las particularidades que la distinguen. Puesto que al abrir el 

campo del enfoque cualitativo, en la superficie inmediata se encuentra, tanto al sujeto 

que descubre como al orden dentro del cual procesa su descubrimiento y en lo 

profundo, a las diversas argumentaciones epistemológicas sobre el conocimiento, no 

siempre explícitas en los informes donde se da cuenta de la investigación; es decir, la 

perspectiva de su mirada. Se hace necesario entonces, iniciar el develamiento del 

substractum profundo y diverso donde es posible enraizar el enfoque cualitativo de la 

investigación social. 

 

3. LAS DIVERSIDADES EPISTEMOLOGICAS FUNDANTES: breve descripción 

 En la actualidad ningún investigador dedicado a la indagación en Ciencias 

Sociales ignora la necesidad de reconocer claramente las distinciones y vínculos entre 

los argumentos que históricamente se han desplegado acerca de la relación sujeto-

objeto. Como afirma Blaikie:"La indagación social ha perdido su inocencia. Los 

investigadores sociales deben encarar  y tratar con un rango de posturas 

[epistemológicas] divergentes, aunque no necesariamente mutuamente excluyentes, 

que llevan a estrategias de investigación diferentes y tienen la posibilidad de producir 

diferentes logros12"(Blaikie, 1993:1). Por lo tanto, a continuación se presentan de 

manera sintética los aspectos más relevantes de las corrientes epistemológicas que en 

la actualidad están presentes en el campo del enfoque cualitativo de la investigación 

social13.   

 

                                                             
    

12
. La traducción es de la autora del texto 

      
13

.  No se hace una exposición exhaustiva de las diferentes corrientes epistemológicas contemporáneas, en tanto es posible 

recurrir a una amplia literatura de referencia. Sin embargo, se hace necesaria esta breve descripción para facilitar la 

comprensión de los diversos papeles que juega el investigador en el contexto del enfoque cualitativo, según la postura 

epistemológica que adopte. Puesto que, siguiendo a Blaikie, una vez más "ya no es posible mantener un eclecticismo 

acrítico que recoge y combina trozos y piezas de las diferentes argumentaciones" (Blaikie, 1993:2)  
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 Algunas aclaraciones necesarias antes de presentar la descripción. La primera 

relacionada con el hecho de que sólo se considerarán las corrientes que en la 

actualidad aparecen como las más relevantes: positivismo y neo-positivismo, 

estructuralismo, dialéctica y fenomenología. Esta selección no implica desconocer sus 

raíces en el pensamiento de la antigüedad y la historicidad que ellas tienen. Sin 

embargo, a la selección subyace el reconocimiento que en estas corrientes se 

encuentran los elementos constitutivos de un sinnúmero de variaciones vigentes hoy14.  

La segunda aclaración se refiere a la red de conceptos que estructura la síntesis. Estos 

son: sujeto, objeto, mediación de la relación y verificación. Estos conceptos han 

sido elegidos puesto que ellos son los que permitirán profundizar más adelante, por 

una parte, el papel del investigador, del método y la construcción del objeto de estudio 

y por otra los límites que cada corriente epistemológica impone al enfoque cualitativo 

de la investigación social. Por último, en algunos textos contemporáneos15 se presenta 

como discursividad epistemológica el aparato conceptual de la Teoría Crítica, la que 

siempre ha sido reconocida por aquellos que la desarrollaron y sus continuadores 

como una contribución a la teoría sociológica16. 

 

3.1  Las perspectivas epistemológicas y los significados de la red conceptual17 

 3.1.1. El Positivismo 

   Emerge históricamente enraizado en el empirismo. Por lo tanto hace tabla rasa 

del sujeto, poniendo énfasis en el objeto, entendido como los fenómenos 

observables que en el proceso de conocimiento devienen hechos. Este proceso 

de conocimiento solo es legítimo cuando está mediado por el método científico, 

entendido desde la tradición de las Ciencias Naturales. Su proceso de 

                                                             
    

14
. Se hace imprescindible indicar frente a esta afirmación que muchas de las variantes son meramente nominales, 

puesto que un análisis en profundidad de sus enunciados nos devuelven a las matrices originarias mencionadas.    
15

.      Para una evidencia de esta afirmación ver el artículo de Guba y  Linconln, Competing Paradigms in Qualitative 
Research, en Denzin  and Lincoln, Handbook of Qualitative Research, Sage Publication,  1994: 10-117. 

16
.     La discursividad epistemológica en que se fundan la construcción  de la Teoría Crítica es la dialéctica,  y 

fundamentalmente, la que se origina en el pensamiento de Hegel. Para ampliar sobre esta  idea ver, Connerton, 
“The Tragedy of Enlighment: a history of the Frankfurt School”, Falmer Press, London, 1978  

    
17

.        La síntesis que se presenta a continuación es producto de una multiplicidad de lecturas diversas. Sin embargo, se 

recomienda para profundizar lo que aquí se enuncia la revisión de una Historia de la Filosofía (especialmente la de 

Nicolás Abbagnano) o textos como el referenciado de Blaikie (1993), para una contextualización más actualizada y 

contemporánea 
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verificación se funda sobre la contrastación de hipótesis que permiten, mediante 

la recurrencia de lo observado, establecer leyes tendenciales. 

 3.1.2  El Neo-positivismo 

  Es un paso hacia adelante frente al empirismo, que es entendido como una 

forma de naturalismo. Comparte con su antecesor, la consideración del sujeto 

como tabla rasa. Sin embargo, significa al método científico desde la falsación 

de hipótesis, en consecuencia genera una demanda por la construcción de 

enunciados propositivos para la falsación, que da significado a la verificación. La 

elaboración de las proposiciones pone en cuestionamiento la adopción de esta 

corriente epistemológica en la investigación social. 

 3.1.3  El Estructuralismo 

  El pensamiento durkheimiano permea las argumentaciones sobre el 

conocimiento al interior del estructuralismo. Se asume en consecuencia, la 

necesidad de un estatuto de cientificidad del trabajo de investigación que se 

conecta con la idea de estructura, entendida como los modelos construidos a 

partir de la realidad social y que por consiguiente dan cuenta de todos los 

hechos observados, bajo condiciones de objetividad. El proceso de verificación, 

al igual que en el positivismo se relaciona con la búsqueda de las causas, a 

través de un orden que es a la vez deductivo y empírico que articula la 

explicación causal con la comprensión, considerando a esta última como una 

forma suplementaria de prueba. En consecuencia, el sujeto es dejado por fuera, 

la realidad social se objetiviza, mediada por la estructura. 

 3.1.4  La Dialéctica 

   Entroncada, contemporáneamente, en la historicidad filosófica alemana,  tiene 

sus raíces en el pensamiento heraclitiano. La idea sustantiva es que el 

conocimiento puede ser explicado a través de la mediación de la razón18, en la 

interacción sujeto-objeto. La condición dinámica de esta interacción se vincula 

con las transformaciones que ella sufre en su historicidad. El principio 

                                                             
    

18
.  En el momento actual se hace absolutamente necesario aclarar que el concepto de razón aquí está denotado única y 

exclusivamente en el contexto de las discursividades epistemológicas. 
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fundamental que sustenta la verificación se expresa en  "lo particular es 

expresión de lo universal", que en términos lógicos se concreta en la 

proposición: "el caso es expresión de la clase". 

 3.1.5  La Fenomenología 

   Heredera directa del pensamiento hegeliano y, en consecuencia, entroncada en 

su misma historicidad, esta corriente aporta una aproximación fundamental a la 

idea de sujeto. El cual ya no es mirado en su unicidad sino como una 

intersubjetividad donde se hace posible el conocimiento del objeto, en su 

esencia, a través de un proceso de reducción fenomenológica (epoché). La 

verificación no es un ámbito problemático al interior de la fenomenología, en 

tanto la validez del conocimiento está dada por los propios sujetos. En 

consecuencia, los fragmentos que expresan las visiones construidas 

intersubjetivamente, se auto-confirman en esta relación.  

 

 3.1  Síntesis de la red conceptual 

 

Corriente   Sujeto  Objeto Mediación Verificación 

  Positivismo  Tabla  Rasa  Fenómenos  

 observables 

método 

científico 

recurrencia 

y constrastación 

     Neo- 

  positivismo 

 Tabla  Rasa Proposiciones 

Lógicas 

Falsación  contrastación por 

falsación 

  

  Estructuralismo  

  

No se considera

   

 realidad 

 social 

Modelos 

Sistemas 

Estructuras 

causa y 

prueba de 

comprensión 

 

  Dialéctica  

se constituye 

en su historicidad 

relación  

esencia-apariencia 

 

interacción 

expresión 

del caso en 

la clase 

 

 Fenomenología 

se constituye 

en la inter- 

subjetividad 

  

 la esencia por 

reducción 

 

reducción 

fenomenológica 

 

 

validez de 

perspectivas 
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4.  LIMITES QUE IMPONEN LAS DIVERSIDADES EPISTEMOLOGICAS FUNDANTES AL    

ENFOQUE CUALITATIVO 

  En general, en lo concreto del trabajo de investigación hay una pregunta 

permanente sobre la calidad de la tarea que se realiza. Esta pregunta se contestó en 

los años de las disputas desde las diferencias entre los enfoques cuantitativos y 

cualitativos. Es decir, se asumía la calidad a partir del enfoque en que se inscribía el 

estudio. Así, una investigación enfocada cualitativamente era de buena calidad para 

aquellos que estaban a este lado y mala para los que estaban del otro. Esta situación 

surgió como producto de las confusiones y ambigüedades antes mencionadas. En la 

actualidad la discusión acerca de la calidad de la investigación trasciende su 

adscripción a un enfoque, más aún trasciende a su inserción en una corriente 

epistemológica determinada. Una consideración inicial en relación con el significado 

que tiene el adoptar una u otra corriente epistemológica y de cómo estas inscripciones 

deben ser tenidas en cuenta cuando se discute la calidad de un trabajo de 

investigación.  

 Es decir, la investigación o más propiamente, el resultado de un proyecto de 

investigación no es bueno o malo por ser positivista, fenomenólogo, estructuralista o 

dialéctico, cualitativo o cuantitativo.  El trabajo de indagación puede ser evaluado en su 

calidad a partir de la capacidad del investigador de operar coherentemente al interior y 

en los límites de una lógica, de aquella que concuerda con sus intereses propios, la 

disciplina en la que labora y por último, el campo problemático objeto de estudio. Las 

investigaciones, encuadradas epistemológicamente en el positivismo, pueden ser 

buenas o malas en sí; pero por el cuidado de su coherencia interna.  Lo mismo 

acontece con cualquier otro de los encuadres epistemológicos. La búsqueda de la 

coherencia interna en los modos de operar en la producción de conocimiento, 

fundados en las argumentaciones epistemológicas es lo que marca la calidad de un 

trabajo de investigación. La fortaleza y el rigor de un estudio se inicia desde la 

formulación inicial de un proyecto, tema que será abordado en otro capítulo, y termina 

en la redacción del informe final. Es decir, la coherencia lógica interna de la 

investigación es la que habla de su calidad, no sus opciones epistemológicas y/o su 

enfoque y/o sus procedimientos de recolección de datos. 
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 Cada una de las discursividades epistemológicas, brevemente descritas más 

arriba, contextualizan y dan sentido a las estrategias de la indagación y ponen límites a 

la tarea investigativa, fundamentalmente en lo que hace relación con la posibilidad de 

la construcción teórica. Por lo tanto, el cuadro síntesis que se presenta a continuación 

se estructura sobre: 

a) el papel del investigador, fundamentalmente en relación con sus prejuicios y 

valores, en tanto éstos atañen al significado de la objetividad y la neutralidad 

valorativa; 

b)  las técnicas de recolección de datos; 

c) los alcances de los procesos descriptivos e interpretativos como aspectos 

articuladores de la posibilidad de construcción teórica. 

 

 Para una mejor comprensión de la relación entre el papel del investigador, las 

técnicas de recolección de datos y la posibilidad de construcción teórica, se enuncia, 

nuevamente, la premisa mayor del enfoque cualitativo: 

 

Los fenómenos sociales se estudian tal como se encuentran 

"al natural" en su contexto de ocurrencia territorial, sin 

acotamientos hipotéticos, para desplegar la construcción del objeto de 

estudio. 
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TABLA DESCRIPTIVA DE LA RELACION ENUNCIADA 

 

Corriente Investigador Recolección de datos Construcción Teórica 

Positivismo neutralidad 

ausencia de juicios a priori 

objetividad 

observación y 

entrevistas con preguntas 

elaboradas a priori, para 

posibilidad de 

cuantificación 

imposibilidad de generalizar 

búsqueda de contrastación 

Análisis de resultados solo a 

nivel descriptivo 

Neo- positivismo neutralidad  

ausencia de juicios a priori 

objetividad 

observación y 

entrevistas con preguntas 

elaboradas a priori, para 

formalizar proposiciones 

factibilidad de procesar 

falsaciones 

Análisis de resultados solo a 

nivel descriptivo 

 

Estructuralismo 

neutralidad 

objetividad 

ausencia de juicios a priori 

objetividad 

énfasis en el 

trabajo de observación y 

registros documentales. 

desarrollo de modelos 

estructurales con un fuerte 

carácter descriptivo 

Fenomenología subjetividad  

fuertemente presente con 

valores y prejuicios 

reconocidos. 

Valores y prejuicios entre 

paréntesis en el momento de 

informar 

énfasis en el trabajo de 

entrevista no estructurada 

Observación como  

complemento. Registros 

documentales. 

Recuperación letra a letra 

de las discursividades que 

emergen en la 

intersubjetividad.  

Descripción desde la 

perspectiva de los actores 

Dialéctica 

 

Objetivización de la subjeti- 

vidad. Presencia reconocida 

de prejuicios y valores tanto 

en el proceso como en el 

informar 

Selección de instrumentos 

según propósitos del estudio 

y contexto de ocurrencia. 

Énfasis en los registros de 

Observación natural. 

Registros documentales. 

Descripción del objeto desde 

la voz de los otros. 

Ruptura de la descripción  

genera categorías teóricas 

complejas, por procesos de 

abstracción. 
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EL ABORDAJE DE LA INDAGACION19 

algunas notas aclaratorias 

 

     Como una forma de introducir los temas que se abordan en los capítulos 

siguientes, este es el momento de aclarar el significado y sentido que adquieren el 

diseño y el trabajo de campo en el enfoque cualitativo-interpretativo20. 

  Como se indicó en el capítulo anterior, este enfoque de la investigación 

social nace estrechamente vinculado al trabajo en terreno o trabajo de campo. El 

significado de ambas expresiones surge de la necesidad de la inmersión del 

investigador en el fenómeno a estudiar. Es decir, hay una necesidad de permanencia 

en un territorio determinado y de convivencia con las personas, cuyas percepciones y 

visiones serán la base de la construcción del objeto de estudio. Esta característica de 

la investigación cualitativa-interpretativa marca y distingue la modalidad que adopta el 

diseño del estudio. 

  1. Campo temático, contexto de ocurrencia y caso: sus 

relaciones 

  El primer paso a enfrentar en el diseño de un estudio cualitativo-

interpretativo es la delimitación del campo temático de la indagación. Este mantiene 

una condición eminentemente genérica, en tanto lo característico del enfoque es la 

                                                             
 
   

19
. Los argumentos que se exponen en este capítulo son producto de un proceso de reflexión de la autora a partir de su 

propia práctica de investigación, que le ha permitido cuestionar algunas de las consideraciones enunciadas en los 

textos que se emplean para la enseñanza del enfoque cualitativo-interpretativo. 
20

. El significado del diseño y el trabajo de campo marca, entre otros aspectos, las diferencias con aquellas indagaciones 

enmarcadas en lo cuantitativo-analítico. Sin embargo, las consideraciones que se despliegan aquí solo se refieren a 

las características que estas fases de la indagación presentan en el enfoque de investigación tratado en este texto.      
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construcción del objeto de estudio como producto del proceso de investigación21. 

Ejemplos22 de campos temáticos pueden ser Tribunales, Protección de Menores, 

Embarazo Adolescente.  Por lo tanto, a la primera condición de genérica se agrega la 

de abstracta. Se podría atrevidamente decir, que en el enfoque cualitativo-

interpretativo, el campo temático es un algo apenas percibido y definido desde la 

experiencialidad y la historicidad del investigador que fundamentan su motivación e 

interés. 

 

    Entendido así el campo temático, el primer momento  característico de 

esta forma de abordaje de una indagación está relacionado con la delimitación del 

contexto de ocurrencia. Esta expresión es propia del enfoque cualitativo-

interpretativo en tanto el investigador se acerca a la situación a indagar tal como la 

encuentra23, sin intervenir en su forma de generarse o producirse. Por ello, el contexto 

de ocurrencia en un primer momento está delimitado por el territorio donde se 

encuentran las personas que participan de los acontecimientos a estudiar. Por ejemplo, 

los Tribunales de Menores, los Hogares Familiares, las Instituciones Educativas.  Sin 

embargo, el contexto de ocurrencia trasciende lo territorial, en tanto los 

acontecimientos sociales que se estudian remiten a un conjunto de relaciones que el 

proceso de investigación debe develar.  

 

  A partir de estas consideraciones sobre el contexto de ocurrencia, es 

posible establecer la relación entre campo temático de la indagación y contexto de 

ocurrencia. Donde el primero tiene una condición genérica, abstracta y el segundo 

representa una primera aproximación a lo concreto-real. A modo de ejemplo24: 

 

                                                             
    

21
. La expresión construcción del objeto indica la ausencia de un proceso de acotamiento inicial a partir de una hipótesis 

o un conjunto de ellas. 

    
22

. Estos ejemplos son tomados de los registros de observación del curso de Investigación Social II que corresponde al 

curriculum de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 

 
23

.       Esta entrada al fenómeno a estudiar, tal como se da ha llevado a  autores como Egon Guba y Martin Hammersley a 

denominar a este enfoque “naturalista” por analogía con el tipo de indagación que llevan a cabo los estudiosos 
adscritos a ciertas corrientes de la Biología y la Etología. 

    
24

. Al igual que en los ejemplos para el campo temático, estos también  surgen de los registros observacionales que se 

produjeron durante el desarrollo del curso de Investigación Social II, correspondiente al curriculum de la Escuela de 

Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. 
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    CAMPO TEMATICO   CONTEXTO DE OCURRENCIA 

    Tribunales   Tribunales de Menores 

  Protección de Menores   Hogares Familiares 

   Embarazo Adolescente  Instituciones Educativas 

 

  Por otra parte, la delimitación inicial del contexto de ocurrencia se 

concretiza en: 

  a)  recorrer el territorio o los territorios; 

  b)  procesar conversaciones informales con las personas que allí se 
encuentran; 

  c)  elaborar mapas del o los espacios físicos; 

  d) mapear, en una primera aproximación, las redes vinculares entre 
los sujetos; 

  e)  buscar información secundaria formalizada; si no la hubiere el 
investigador definirá el contexto de ocurrencia a partir de los datos 
que recoja durante su recorrida por el/los territorios. 

 

  Estos aspectos que permiten delimitar el contexto de ocurrencia, 

espacio25 donde comienza a hacerse real el campo temático, deben ser registrados 

cuidadosamente26. 

  

  El recorrido es relevante, en los inicios de la formulación de un proyecto 

de investigación, tanto para la delimitación del o los casos, como para el 

establecimiento de las primeros vínculos con las personas que allí viven y accionan. En 

                                                             
    

25
. La idea de espacio aquí se significa desde los vínculos que establecen las personas entre ellas, las discursividades y el 

territorio donde se insertan. Esta significación del espacio se connota desde los argumentos  
26

. Aquí surge un instrumento clave de un buen oficiante de la investigación cualitativa-interpretativa: su cuaderno de 

notas. Esta bitácora acompañará todo el proceso de indagación y tiene un carácter absolutamente personal. Allí se 

registrarán tanto aspectos objetivos, como es el caso de los elementos que van aproximando el significado a un 

determinado contexto de ocurrencia, como aquellas reflexiones de carácter subjetivo sobre la marcha del proceso. 

Estas notas contribuyen a mantener, como dice Bachelard, la "vigilancia epistemológica" sobre lo concreto de la 

investigación. (Bachelard, El compromiso racionalista, Siglo XXI Editores, Buenos Aires, 1973) 
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muchos ocasiones, la posibilidad de desarrollar un proyecto de investigación depende 

de este primer contacto con los sujetos que participan en el contexto de ocurrencia. Es 

decir, el investigador o el equipo de investigación debe asumir la responsabilidad del 

establecimiento de un buena relación con las personas. Si esto no aconteciera, el 

trabajo de campo, cuyas condiciones se exponen más adelante, no se puede llevar a 

cabo27. 

 

  Por otra parte, el contexto de ocurrencia se puede manifestar en 

diferentes casos. Es decir, no hay una correspondencia biunívoca entre un contexto 

de ocurrencia y el caso.  

  Esta situación remite a la aclaración sobre el significado de la expresión 

estudio de caso, empleada frecuentemente para referirse al enfoque cualitativo-

intepretativo.  Esta expresión, estudio de caso surge en la literatura metodológica 

como traducción de la expresión inglesa case study. Y esta situación plantea dudas 

acerca del uso que se hace de la preposición de en los textos traducidos que se 

emplean en la enseñanza de este enfoque investigativo. En tanto, desde la rigurosidad 

de las argumentaciones sobre el enfoque cualitativo-intepretativo, así como también 

desde la práctica de la indagación,  hay un reclamo por la inmersión del investigador en 

el contexto que estudia. Estas razones llevan a proponer un cambio en la forma de la 

expresión estudio de caso a estudio en casos.  

 

 Sin embargo, la aclaración reclamada no se agota en el cambio preposicional, 

puesto que, el caso aparece vinculado a un espacio territorial definido.  Y esta 

condición territorial del caso interpela a la relación entre contexto de ocurrencia y caso.  

Más aún, la interpelación se extiende a si esta relación adquiere la forma de una 

correspondencia biunívoca; es decir, si a cada contexto de ocurrencia corresponde un 

caso. La respuesta a esta interrogación es negativa, ya que un contexto de ocurrencia 

puede emerger expresado en una diversidad de casos, en tanto es en ellos donde, 

                                                             
    

27
. Cuando en el establecimiento de vínculos con las personas se presentan situaciones problemáticas hay dos 

alternativas: la primera buscar otros casos que concreticen el contexto de ocurrencia y que permitan la indagación 

sobre el campo temático; la segunda cancelar el desarrollo de la investigación.    
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durante el trabajo de campo, se concretiza la búsqueda de los elementos que articulan 

las relaciones que dan sentido y significado al objeto de estudio que se construye en el 

proceso de investigación.  En consecuencia, y siguiendo con el ejemplo que se viene 

presentando, la relación entre campo temático, contexto de ocurrencia y caso, se 

articula de la siguiente forma: 

 

CAMPO TEMATICO CONTEXTO DE OCURRENCIA     CASO 

   Tribunales  Tribunales de Menores Tribunales de Menores 

de Santiago 

 Protección de 

    Menores 

 Hogares Familiares Hogares Familiares 

dependientes de una 

institución específica en 

una determinada 

comuna de Santiago 

Embarazo Adolescente  Instituciones Educativas Liceos de una 

determinada comuna de 

Santiago 

 

  Por último, esta vinculación entre campo temático, contexto de ocurrencia 

y caso plantea otro interrogante que se relaciona con los procesos de selección de los 

casos o el caso donde se lleva a cabo el trabajo de campo. El proceso de selección 

del o los casos está conectado con28: 

  a) la relevancia y significación en relación con el campo temático del 
estudio; 

  b) el grado de concreción que presenta en lo que atañe al contexto 
de ocurrencia; 

  c) el nivel de pertenencia en lo concerniente a las preguntas 
directrices29; 

  d) la relevancia histórica, social y cultural; 

  e) la facilidad de acceso con las personas para la ejecución del 
trabajo de campo.  

                                                             
    

28
. Los aspectos que aquí se enumeran deben ser considerados también como criterios para evaluar la pertinencia de los 

casos seleccionados a la luz del objetivo del proyecto 

    
29

. El tema de las preguntas directrices se presenta en el próximo capítulo. 
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  2. El trabajo de campo 

   El proceso de recolección de información es el que da significado 

y sentido al trabajo de campo o trabajo en terreno. Es el momento más complejo y 

álgido de una investigación encuadrada en el enfoque cualitativo-interpretativo. Aquí se 

juega la calidad de los resultados de un proyecto, puesto que es el investigador o el 

equipo de trabajo el que constituye la herramienta más relevante en la búsqueda de 

información30. Es, también, el momento en el cual el investigador produce su inmersión 

en el caso o los casos a estudiar. Para poder realizar un trabajo de campo efectivo y 

riguroso el investigador se involucra en una tarea que presenta las siguientes 

condiciones: 

a) establecer y cuidar el vínculo (rapport) con las personas, fundado en el 
respeto mutuo y la diferencia, sin perder de vista nunca que estas 
personas tendrán que vivir con los resultados del estudio, cuando finalice; 

 

b) dar a conocer el proyecto a las personas con quienes se llevará a cabo el 
trabajo de campo, así como también, cuando fuere necesario a las 
autoridades jerárquicas en el orden administrativo, para resguardar la 
transparencia en las relaciones. Cuando el proyecto es rechazado por las 
personas debe procurarse un nuevo caso o casos para realizar el trabajo 
de campo. 

 

c) respetar el orden jerárquico vincular que se presenta en el caso o los 
casos, que han establecido las personas, que en muchas ocasiones, en 
especial cuando se trata de instituciones u organizaciones estamentarias, 
es discordante de las jerarquizaciones administrativas; 

 

d) preparar cuidadosamente el manejo de sus instrumentos de recolección 
de datos; 

 

e) mantenerse alerta a todos los acontecimientos  que se presentan en el 
caso o los casos, puesto que la importancia de una información  solo es 
revelada en el momento de la escritura de la exposición de resultados; 

 

f) estar dispuesto a estar presente en las actividades a las cuales sea 
invitado, manteniendo el distanciamiento y la neutralidad y evitando  una 
participación activa en las mismas; 

 

g) mantener al día su cuaderno de notas (bitácora). 

                                                             
30

. En los capítulos 6 y 7 se exponen los instrumentos fundamentales que se emplean durante el trabajo de campo para 

la recolección de datos. 
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  3. El diseño 

  Abordar el diseño de un proyecto de investigación encuadrado en el 

enfoque cualitativo-intepretativo implica la articulación de los elementos que se han 

desplegado en las secciones anteriores31, así como también otros de los que se da 

cuenta en los capítulos siguientes. A modo de resumen, el diseño debe presentar: 

a) Una delimitación del campo temático y su relevancia, con los 
antecedentes correspondientes, que incluye una revisión bibliográfica 
actualizada32. 

b)  
c)  Las preguntas directrices33. 
 

d)  El contexto de ocurrencia claramente acotado. 
 

e)  La delimitación del caso o los casos a estudiar con su justificación socio-
histórico-cultural pertinente. 

 

f)   Una descripción acabada de la forma en que se llevará a cabo el trabajo 
de campo que incluya no sólo el/los instrumentos de recolección de 
datos a emplear, sino también con quién (o con quiénes) y dónde se 
aplicarán. 

 

 f) Una descripción clara sobre la forma en que se procederá a compartir los 

hallazgos de la indagación con las personas que viven y accionan en el 

caso o los casos estudiados, ya que sus comentarios deben ser 

considerados en la redacción final del Informe. 

 

  De la coherencia interna del diseño y fundamentalmente en lo referente al 

trabajo de campo depende la rigurosidad de la ejecución del proyecto. Y es esta 

coherencia interna la que debe ser evaluada para discutir la calidad de una propuesta 

de investigación cualitativa-interpretativa. 

                                                             
    

31
. El desarrollo del diseño pueden ser inscrito sin ninguna dificultad en los formatos actualmente vigentes para la 

presentación a los concursos del Fondo de Desarrollo Científico y Tecnológico (FONDECYT), sin necesidad de 

adecuación y manteniendo la rigurosidad necesaria. 

    
32

. En el capítulo sobre los materiales escritos se presentan las condiciones y las formas de abordar la revisión 

bibliográfica. 

    
33

. En el capítulo 3 se exponen los argumentos acerca de las preguntas directrices y el papel que juegan en la 

investigación cualitativa-interpretativa. 
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  PREGUNTAS DIRECTRICES 

  las formas de enunciación y el por qué de su necesidad 

 

 

  1. Acerca del preguntar 

  La condición de preguntar y preguntarse están en la base de todo 

proceso de conocimiento humano.  Sin embargo, es necesario establecer una 

distinción34, puesto que el primero remite a un modo de actuar del sujeto en el cual la 

interrogación se dirige a un ámbito distinto del ser, hacia lo externo a él; en 

consecuencia, tiene un carácter epistemológico. En cambio, en el preguntarse se 

manifiesta lo "existencial", puesto que el contenido de la interrogación es el propio ser; 

por lo tanto, tiene un carácter ontológico.  En consecuencia, es el primero de los 

significados expuestos el que contextualiza la problemática de la pregunta en el campo 

de la investigación.  Más aún, la pregunta, y la posibilidad de formularla, es el punto de 

partida de este proceso. Y considerando a la investigación, como una de las 

sistematizaciones posibles del conocer, el interrogarse sobre el papel de las preguntas 

en este ámbito, emerge de una forma que se puede adjetivar como natural35. 

                                                             
 
   

34
. Se recomienda la revisión del Diccionario de Filosofía de J. Ferrater Mora para ampliar las argumentaciones que aquí 

se despliegan. 
35

. Sin embargo, una acotación es necesaria para este texto. Los argumentos sobre la pregunta y su papel se ven 

delimitados por las características de la investigación que aquí se discute y argumenta. Esta afirmación remite al 

hecho que las preguntas adquieren diferentes formas de enunciación según su intencionalidad, en tanto esta puede 

dirigirse hacia la investigación, hacia la intervención, hacia el seguimiento o evaluación.  
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  Por otra parte, es necesario aclarar que, en el ámbito de la investigación, 

se manifiestan diferentes miradas sobre las preguntas y el papel que ellas juegan en el 

diseño y desarrollo de un proyecto investigativo. En los textos empleados como 

referencia tanto para la enseñanza como para el aprendizaje de la investigación social, 

frecuentemente se encuentra un capítulo donde se establecen las relaciones entre la 

pregunta y la formulación del problema a indagar. Sin embargo, el tema pregunta no se 

acaba aquí, sino que vuelve a surgir en el momento de presentar las formas que 

adoptan las encuestas o cuestionarios abiertos, como instrumentos de recolección de 

datos. Esta última aparición se hace más relevante en aquellos textos que describen la 

investigación social denominada cuantitativa o analítica. En la literatura donde se 

describe el enfoque cualitativo o interpretativo, la pregunta se acota, en general, a la 

delimitación del campo temático y a la ejecución o implementación de las entrevistas. 

No obstante estos aspectos se reconocen como pertinentes a las argumentaciones 

sobre la pregunta, en este texto se introduce otra aproximación, con carácter extensivo 

y complementario sobre las preguntas y que tiene relación con el papel que ellas 

juegan en el trabajo de campo. De aquí su denominación como preguntas directrices. 

 

  2. Las preguntas en los procesos de investigación cualitativa. 

    

   2.1 La pregunta originaria de la indagación 

  En los estudios enmarcados en el enfoque cualitativo-interpretativo, las 

preguntas tienen un fuerte entronque con la experiencia del investigador. Experiencia 

que surge mediada por las percepciones acumuladas y articuladas que se constituyen 

en el vínculo inmediato del sujeto con la realidad. Es decir, el origen de las preguntas 

se encuentra, en un primer momento, en la relación entre experiencia y percepciones. 

Aquí, la experiencia se asume como "la aprehensión por un sujeto de una realidad36, 

una forma de ser, un modo de hacer, una manera de vivir... La experiencia es un modo 

de conocer algo, inmediatamente antes de todo juicio formulado sobre lo aprehendido" 

(Ferrater Mora, J.: 618). En tanto la formulación de juicios implica un proceso reflexivo 

que trasciende la idea de experiencia. Así mismo, la aprehensión de la realidad está 

                                                             
    

36
. La filiación de la experiencia con la aprehensión, hace que la primera. siguiendo a Husserl, tenga un carácter 

eminentemente "pre-predicativo". 
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mediada por una observación no sistemática, vinculada a la intuición37, donde la 

reflexión está ausente.  Se puede afirmar entonces, que el ubicar el origen de la 

pregunta en la relación entre percepción y experiencia, le otorga a la interrogación, un 

carácter extensivo, que da cuenta del punto de partida para la indagación, que tiene 

la condición de ser el primer paso en la construcción del objeto. En otras palabras, la 

pregunta enunciada desde la relación entre experiencia y percepciones sólo delimita, el 

campo temático de un posible estudio.  

 

  2.2 Las preguntas directrices 

   Para una mejor comprensión del papel de las preguntas 

adjetivadas como directrices es necesario hacer presente que el fin último de un 

estudio encuadrado en el enfoque cualitativo-interpretativo es el develamiento de las 

relaciones que dan significado y sentido al objeto de estudio. Y que esto se hace 

posible cuando se logra hacer de lo cotidiano lo extraordinario, enunciado que 

concretiza una de las premisas sustantivas de esta tradición investigativa. Lo cotidiano 

convoca de manera inmediata a relaciones espacio-temporales que delimitan el campo 

temático, más aún reclaman del conocimiento a priori del investigador. Un 

conocimiento que apela al caminar, recorrer un lugar en un tiempo. Es decir, el campo 

temático de un estudio cualitativo-interpretativo es algo conocido a priori por el 

investigador38. El reto es transformar lo conocido a priori en un conocer orgánico y 

sistematizado. Es decir, objetivo. Y es en este contexto de emergencia de las 

preguntas donde adquieren el significado de directrices, en tanto ellas articulan y dan 

sentido al trabajo de campo, que implica la inmersión del investigador en un tiempo y 

un lugar determinado, donde deviene concreto el campo temático.  

 

 

 

                                                             
    

37
. Para esta argumentación acerca de la pregunta es relevante la distinción entre observaciones no sistemáticas y 

observaciones sistemáticas. Donde la primera hace referencia a la capacidad y potencialidad natural del ser humano 

y la segunda remite a los instrumentos de recolección de datos propios a un diseño de investigación.  

    
38

. Esta condición es un privilegio y una dificultad para el investigador que labora en el contexto de este enfoque 

investigativo. Es un privilegio pues cuenta con antecedentes esenciales para su indagación. Es una dificultad pues ese 

conocimiento está permeado por prejuicios que tendrá que hacer explícitos para poder transformar este vínculo a 

priori en objetividad (Ver Capítulo 4).    
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  2.2.1  Condiciones y  características de las preguntas directrices 

 

Una pregunta directriz se caracteriza por: 

a) tener un carácter genérico en su formulación, pero restrictivo en relación 
con el campo temático; 

 

b) la ausencia de relaciones causales en su enunciación; 
 

c) constituirse en el marco de la recolección de datos a través de la 
observación sistemática, instrumental39 y las entrevistas no 
estructuradas40. 

 

 

  2.2.2  El proceso de elaboración y formulación 

  El procedimiento para llegar a formular preguntas directrices en un 

proyecto de investigación enmarcado en el enfoque cualitativo-interpretativo se inicia al 

abrirse el camino de la reflexión sobre la experiencia vivida (observaciones no 

sistemáticas). Aquí surge la necesidad de un proceso de actualización del 

conocimiento existente sobre el campo temático delimitado por la pregunta originaria: y 

este es el momento de emergencia de lo que se ha llamado revisión bibliográfica, 

para establecer una clara distinción con el concepto de marco teórico41. En esta 

revisión bibliográfica, el investigador es un mediador en el diálogo que surge entre los 

diferentes autores que han trabajo el campo temático de su interés. Por ello, se hace 

referencia a un proceso de actualización, es decir de poner en acto el conocimiento 

existente. Es recién en este momento, cuando la pregunta originaria se pone en 

contacto, se conecta, con el ámbito teórico, adquiriendo un cierto grado de 

dependencia. Sin embargo, este conocimiento puesto en acto y sistematizado en la 

revisión bibliográfica permanecerá entre paréntesis mientras se lleva a cabo el trabajo 

de campo. En resumen, las preguntas directrices que delimitan el tema o el campo 

                                                             
    

39
. Las características que asume la observación, como instrumento de recolección de datos, son descritas en el capítulo 

5.  

    
40

. Una descripción sobre las condiciones y formas que asumen las entrevistas no estructuradas se presenta en el 

capítulo 6. 

    
41

. El concepto de marco teórico es propio de la investigación llamada cuantitativa y/o analítica, donde surge como una 

necesidad donde se inscriben los constructos teóricos que permiten la definición tanto nominal como operacional de 
las variables, cuyas relaciones se enuncia en una hipótesis para posibilitar su verificación.  
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temático42 de un proyecto de investigación enmarcado en el enfoque cualitativo-

interpretativo y que guían el trabajo de campo, surgen de una triple relación entre las 

percepciones del investigador, la experiencia vivida y la revisión bibliográfica 

 

 

 

                                                                                                                                                                

                                    

 

“intuición” 

 

 

 

 

           guían el  

            campo temático 

            trabajo de campo  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                             
42

. Al argumentar el papel de la pregunta se hace necesario establecer otro aspecto distintivo. El campo temático no 

puede ser significado como objeto de estudio, en tanto éste emerge, se construye como producto del proceso de 

investigación ( Ver Capítulo 2). En consecuencia, el campo temático tiene un carácter extensivo, en el espacio y el 

tiempo de lo real. 

Investigación cualitativa interpretativa 

2)Experiencia  

1)Percepción  
PREGUNTAS  

DIRECTRICES observación 

actualización  

en el tema  

no sistemática 

no funcional 

no instrumental  

     genéricas  
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  3. Los acontecimientos que evidencian los problemas más 

comunes en la formulación de preguntas directrices 

 

  A continuación se presenta la nota ampliada de un registro de 

observación, que da cuenta de tres eventos que acontecen en una clase cuyo eje 

temático son las preguntas directrices. En cada uno de esos momentos se manifiestan 

las inquietudes y aclaraciones correspondientes sobre el tema central de este capítulo. 

  En un primer momento se dan ejemplos que marcan el significado que se 

le asigna al carácter genérico de estas preguntas. 

  .................................................. 

 

  Pr.: /Camina hacia p. izquierda/  Las preguntas directrices lo que 

hacen es ayudar a acotar el campo temático... /escribe extensión 

bajo campo temático/ (se escucha una tos) Pero siempre tienen 

un carácter genérico y no preguntan nunca por particularidades 

/camina hasta la 1ª fila/...  Voy a poner un ejemplo ...  Cuando yo 

voy a una comunidad, puedo preguntarme...Bueno y... ¿cómo 

funciona la junta de vecinos? /camina hasta la primera fila/ Y esa 

es una pregunta absolutamente genérica, tengo que hacer 

montañas de registros de observación para poder dar cuenta de 

eso... En cambio, una pregunta super particularizada que no tiene 

condición de pregunta directriz, es, por ejemplo, /camina hasta la 

2ª fila/... ¿Y cuáles son las conductas del presidente de la junta 

de vecinos?  Esa es una pregunta chiquita... Porque piensen que 

un principio fundamental que le asignamos a la investigación 

cualitativa,  es poder develar las relaciones que constituyen al 

objeto de estudio, y por eso que las preguntas directrices son 

absolutamente genéricas... 

   .............................................. 

 

  Luego de estas explicaciones y previa la entrega de las instrucciones 

correspondientes, los alumnos realizan un ejercicio que consiste en la elaboración de 

preguntas directrices, delimitando un área o campo temático. A continuación se 
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presenta el registro correspondiente a la puesta en común y corrección de la tarea 

llevada a cabo por los alumnos. 

 

  ...................................................... 

 

10:48  Pr.: Vamos... 

   (Se escucha a alguien que hace callar a los alumnos) 

  Pr.: ¿Quién empieza? 

   /Alumnos murmuran/ 

  N.: /En la última fila izquierda, levanta la mano/  Nosotros. 

  Pr.:  A ver... ya... A ver... 

   (N. habla en tono bajo y no se entiende) 

  Pr.: Momentito, más fuerte por favor. 

   /Una de las observadoras toma la grabadora, se levanta de su 

asiento, camina hacia la última fila, deja la grabadora en el 

escritorio, vuelve a sentarse/ 

  N.: ¿Ah?  ¿Más fuerte? 

  Pr.: Sí. 

  N.: (con tono de queja) Ah, ya... Estamos haciendo la práctica en los 

tribunales, y tenemos como cuatro preguntas directrices, la 

primera es... 

  Pr.: /Interrumpiendo/  Momento... ¿Cuál es el campo temático 

entonces? 

  N.: (En voz baja) / dirigiéndose a sus compañeras de grupo/  ¿Cuál 

es el campo temático? 

  Al.: /miembro del mismo grupo, en voz baja/  Tribunales.... 

  N.: /en voz alta dirigiéndose a la profesora/ Tribunales. 

  Pr.: Ah... ya... Ahí estamos mejor.  Ya. 

  N.: Eeeh, una pregunta sería el significado que el tribunal... eh... 

tiene para las personas que asisten a él. 
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  Pr.: /En la cuarta fila/  ¿Podés repetir por favor? /Camina hasta la 

sexta fila/ 

  N.: Significado que las pers..., que el tribunal tiene para las personas 

que asisten o acceden a él.  Las familias, los menores, en 

general,...las madres más que nada. 

  Pr.: Vamos a anotar /Camina hacia la pizarra/. 

   /Alumnos murmuran/ 

  N.: Eeeh, qué expectativas, son como tres en una.  ¿Qué 

expectativas motivaciones y percepciones establecen las persona 

en relación al tribunal?. /En voz baja, dirigiéndose a sus 

compañeras de grupo/  No queremos nada...eh? /Se ríe/ 

  Al.: /miembro del grupo/ Ambicioso. 

  N.: /respondiéndole a Al./ Un poquito ambicioso. 

  Pr.: /Escribe en la pizarra/  Expectativas, motivaciones 

  N.: /le dicta a la profesora/... y percepciones que establecen las 

personas en relación al tribunal. 

  Pr.: Otra...? 

  N.: Ehm,... percepciones de las personas en relación a los 

profesionales y funcionarios del tribunal? 

  Pr.: /Escribe en la pizarra/  Percepciones de las personas sobre los 

funcionarios....? 

  N.: /le dicta a la profesora/ ...y profesionales del tribunal. 

  S.: /otro miembro del grupo, en voz baja/  Esa yo creo como que se 

sale. 

  N.: /En voz baja le responde a su compañera de grupo/  No es que 

igual es importante... 

  Pr.: ¿Y la cuarta? 

  N.: La cuarta, sería  ¿Cómo ven los profesionales y los funcionarios a 

las personas que acceden al tribunal? 

   /Entra G., trae una tiza en la mano, se la entrega a A./ 

  Pr.: /Deja la tiza, camina hasta la primera fila, se para al lado derecho/  

Analicemos las preguntas.  ¿qué pasa con la prima, con la 

primera?...  ¿Es pregunta directriz o es objetivo del proyecto? 
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  Cl.: /alumna externa al grupo/ Es objetivo. 

  Pr.: Exacto. 

  E.: /alumna externa al grupo/ Pero por qué...? 

  Pr.: Es lo que iba a preguntar.... 

  E.: /alumna externa al grupo/ ¿Podría ser área temática, cierto? 

  Pr.: Exacto el objetivo está pegado al área temática... 

10:55   /Camina hacia la pizarra, lado izquierdo y escribe área temática y 

objetivo/...porque el objetivo es indagar sobre el significado que 

tienen los tribunales....  ¿Ya?... está super bien ¿Hum?  Pero a mí 

me falta una pregunta...  ¿Cuál podría ser, a ver?  ¿Cuál es el 

supuesto que está detrás...? Porque hay un supuesto detrás de 

esa pregunta.  Supuesto de convicción de que todo el mundo 

sabemos de lo que estamos hablando, ¿Sí?, en ese sentido.... 

  Al.: /miembro del grupo/ ¿qué es un tribunal? 

  Pr.: Exacto, ¿Qué se entiende que es un tribunal?  La primer gran 

pregunta es ¿Qué sucede en un tribunal de menores? /escribe en 

la pizarra la pregunta/  Para poder entender qué es...  Porque 

aquí se está planteando como que todos sabemos cual es el 

funcionamiento del tribunal.... Entonces la primera pregunta es 

¿Qué sucede en un tribunal de menores?... 

   /Alumnos murmuran/ La otra pregunta son las percepciones de 

las personas sobre los funcionarios y profesionales del tribunal, 

porque esa acota la pregunta grandotota...  Después la otra, 

cómo ven los funcionarios, los funcionarios a las personas, 

¿Hum? 

  Cl.: /alumna externa al grupo/ Tengo una duda... Uno por ejemplo, eh, 

cuando hace una pregunta dice del tribunal, de un tribunal o del 

tribunal tanto de menores de la comuna tanto...? 

  Pr.: Estamos en las preguntas directrices... Del tribunal, de cuál, de 

dónde, esto se formula cuando describimos el contexto de 

ocurrencia, lo vemos la próxima clase ... Pero aquí /camina hacia 

la pizarra, señala hacia la derecha/ estamos viendo el carácter de 

estas preguntas que es absolutamente genérico. Por favor, 

asocien pregunta directriz a condición genérica.  Es un tema 

super importante... por eso que la gran mayoría de las primeras 

preguntas directrices son ¿Qué sucede en un tribunal de 

menores?  Porque si yo no formulo esa pregunta, estoy partiendo 

del supuesto que todo el mundo sabe qué sucede en un tribunal 

de menores... y si voy a indagar sobre el significado del tribunal 

para las personas que acceden a él /mueve las manos/, lo 
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primero que voy a tener que trabajar es saber qué sucede 

adentro  /Camina hasta la primera fila/.  Porque yo tengo mis 

intuiciones iniciales, mis observaciones no funcionales que me 

van a dar... es decir, ya tengo como una idea de lo que está 

pasando /Camina hasta la segunda fila/.  Pero para poder dar 

cuenta realmente de lo que pasa, voy a tener que hacer registros 

de observación, voy a tener que indagar, voy a tener que revisar 

documentos, voy a tener que hacer una cantidad de cosas para 

poder realmente describir minuciosamente qué es un tribunal de 

menores...  /Camina hacia la pizarra, y luego hasta la primera fila/  

Y el significado, por eso que son buenas estas preguntas de las 

percepciones de las personas y de los funcionarios, /camina 

hacia la pizarra/porque de las articulaciones y desarticulaciones 

que se pueden producir en las respuestas que nosotros 

encontremos ahí, es donde se va a constituir el significado.  

¿Está claro?... Porque el tribunal se concretiza en los funcionarios 

y profesionales para la gente, entonces cuando yo pregunto, qué 

expectativas, motivaciones, vínculos que establecen las personas 

en relación al tribunal. Esto acontece en relación a los 

profesionales y funcionarios, porque ahí está, cuando uno va a 

hablar, habla con alguien que tiene que ver con un tribunal, sea 

de menores o sea juzgado de letras /camina hasta la segunda 

fila/ por que la gente no va a referirse al espacio físico sino que al 

actuario tal, o el juez tal, o el abogado tal... Entonces ahí es 

donde se concretiza el  tribunal... Es lo mismo cuando la gente 

dice el...el hospital, no el hospital cuando uno indaga en la gente, 

el hospital tiene nombre y apellido, es el médico, la enfermera, el 

auxiliar... /mueve los dedos (como contándolos)/ y un elemento 

muy clave en los estudios cualitativos son justamente esos 

niveles de concreción que adquieren las instituciones en las 

personas que trabajan y están presentes en ellas. 

 

  En la parte final del argumento se manifiestan algunas pistas que marcan 

la relevancia de las preguntas directrices como guías del trabajo de campo. 

Enunciados del tipo "porque ahí está, cuando uno va a hablar, habla con alguien 

que tiene que ver con un tribunal, sea de menores o sea juzgado de letras [.....] 

porque la gente no va a referirse al espacio físico sino que al actuario tal, o el 

juez tal, o el abogado tal... Entonces ahí es donde se concretiza el  tribunal..." 

muestran el valor instrumental de la pregunta directriz y la necesaria condición genérica 

de la misma. Esta condición genérica es imprescindible para evitar una confusión que 

se presenta, frecuentemente, en los estudios cualitativos: el considerar las preguntas 

directrices como aquellas que articulan las entrevistas que se llevan a cabo para 
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colectar información, durante el trabajo de campo43.  Las preguntas directrices se 

constituyen, recurriendo a una expresión metafórica, en un puente entre la pregunta 

originaria y el trabajo de campo. Es decir, las preguntas directrices representan la llave 

que abre la búsqueda de significados, paso imprescindible para develar las relaciones 

que constituyen al objeto de estudio, pero no son la forma de preguntar por ellos. 

  Sin embargo, para que esta condición de puente se cumpla a cabalidad 

es necesario develar los supuestos y prejuicios que subyacen en la formulación de las 

preguntas directrices en un proyecto de investigación. En el acontecimiento que se 

muestra a continuación, que es parte del mismo registro observacional, se pone de 

manifiesto este problema. 

                  ............................................ 

   /La profesora mira hacia el fondo de la sala, camina hacia la 

pizarra y borra las preguntas del grupo anterior, sólo queda área 

temática y objetivo/ /Alumnos murmuran/ 

  Pr.: /se dirige a I./ A ver... 

  I.: El campo temático que tenemos son los hogares familiares del 

Hogar de Cristo. 

  Pr.: Hogares familiares, no digamos de donde porque no estamos 

hablando del contexto de ocurrencia...  Vamos. 

  I.: Las preguntas directrices... ¿Coo... cómo es la vida familiar que 

se desarrolla en el hogar? 

  Pr.: /Escribe en la pizarra ¿Cómo es la vida familiar que se desarrolla 

en el hogar?/  Sigamos. 

  I.: Impacto en la familia de la jefe de hogar. 

  Pr.: (con tono instructivo) Estamos formulando preguntas.  ¿Cómo se 

formula esa pregunta? 

  I.: ¿Cuál es el impacto en la familia de la jefe de hogar? 

  Pr.: /Escribe en la pizarra ¿Cuál es el impacto/  ¿Cuál es el impacto? 

  I.: En la familia de la jefe de hogar. 

  Pr.: /Escribe en la pizarra en la familia de la jefe de hogar y 
dirigiéndose a I./  ¿Sí? 

                                                             
    

43
. Sobre las formas enunciativas de la interrogación en la entrevista se extiende y profundiza en el capítulo 6. 



41 

 

 

  I.: ¿Qué ocurre con la familia de origen cuando tienen a su hijo 

internado? 

  Pr.: /Escribe en la pizarra la pregunta/...  ¿Sí? 

  I.: Y cómo se mira al niño en una vida doble, (.....) vida con los 

padres biológicos y vida familiar en el hogar. 

  Pr.: /Escribe en p. la pregunta/  

  I.: /Dictándole a A./  Vida con los padres biológicos y vida familiar en 

el hogar. 

  Pr.: Ya.  /Tira la tiza en el receptáculo/  Ahí tenemos hartos 

problemillas.  /Camina hasta la sexta fila/  Leer con cuidado...  

Con harto cuidado.  Y a la  luz de los comentarios que hicimos 

antes, vamos a ver qué pasa con esas preguntas... /Caminando 

hacia la primera fila/  Comentarios muchachos.  Tenemos el 

mismo problema que el anterior... /se dirige a Aa. en la tercera 

fila)  ¿Usted sabe qué es un hogar familiar? 

  Aa: (Sonríe) 

  Pr.: /se dirige a otra Aa en la cuarta fila/ ¿Usted sabe qué es un hogar 

familiar? 

  Aa: /Mueve la cabeza (negando)/ 

  Pr.: /se dirige a otra Aa. sentada en la quinta fila) ¿Usted sabe qué es 

un hogar familiar?  

  Aa: /Asiente con la cabeza/ 

  Pr.: /se dirige a la misma Aa./ ¿Podría decirme exactamente cómo se 

define? 

  Aa.: No. 

  Pr.: Ya.../se dirige a otra Aa. sentada en la quinta fila/ ¿Usted sabe 

qué es un hogar familiar? 

  Aa.: (pone cara de interrogación) 

  Pr.:  No tenemos idea qué es un hogar familiar... Entonces, ¿Qué 

pasa con la primera pregunta?  /Camina hasta la primera fila/... 

  I.: ... Hay que preguntar  qué es un hogar familiar...? 

  Pr.: Claaro.... ¿Qué es un hogar familiar?... ¿Cuáles son las 

relaciones, se puede hablar aquí .... (parece pensar) qué define la 

existencia de un hogar familiar.  /Camina hasta la quinta fila/.  Esa 
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es como la primera, después sí, cómo es la vida familiar que se 

desarrolla en el hogar, aquí tenemos un lío más o menos...  Es 

este familiar.  /Camina hasta la pizarra, encierra la palabra 

familiar de la primera pregunta en un círculo./  ¿Quién dijo que la 

vida que se desarrolla es familiar?  Es un supuesto grande así, 

también...  ¿Por qué no hablamos directamente de qué sucede 

en el hogar?... en términos de la vida que los niños llevan ahí... 

¿Sí?... El familiar ahí está suponiendo que la vida que se da en 

los hogares familiares, como su nombre lo indica, es familiar. Y 

nosotros no sabemos...  

  Aa: /de la séptima fila/ Incluso lo dudamos. 

  Pr.: (Riendo)  Incluso lo dudamos.  ¿Bueno?  ¿Se dan cuenta qué es 

una observación intuitiva?  Porque... por qué lo estás dudando...?  

porque has estado en uno.... entonces no puedo estar hablando 

de vida familiar cuando yo he visto algo que me lleva a intuir que 

no se parece mucho a la vida familiar... si después descubro que 

es familiar, entonces es otra cosa...  /Camina hacia la pizarra, al 

lado derecho/lee otra pregunta del pizarrón/ ¿cuál es el impacto 

en la familia de la jefe de hogar?... Aquí hay todos estos 

supuestos /hace un gesto con las manos/.  Primer supuesto, no 

sabemos como funciona un hogar familiar... entonces... como qué 

estamos hablando de una jefe. Para mí esa pregunta es un 

misterio... ¿Por qué?...  esto me hace suponer a mí, que este es 

un hogar sustituto donde van otros niños, además de los niños 

que tiene la mamá.  Yo no entiendo cómo funciona... 

  G.: /Sentada en la primera fila derecha/  ¿Eso no quedaría explicado 

con la primera pregunta de qué es un hogar familiar? 

  Pr.: Pero es que las preguntas hay que ponerlas todas en un proyecto 

que va a leer alguien que no sabe nada de esto...  O sea, el lector 

de esto, es un sociólogo, que jamás ha estado en un hogar 

familiar, que no sabe cómo funcionan y que tiene que decidir si al 

proyecto le da la plata que pide para hacerlo, sí o no.  /Camina 

hasta la primera fila/  Y que tiene que ver si esas preguntas tienen 

que ver con la revisión bibliográfica, con los objetivos del 

proyectos, etcétera.  Entonces, en este contexto... se entiende la 

pregunta?... Como algo así como un marciano... ¿Sí?...  

Absolutamente externos al cuento, porque es como la única 

forma de poder entender que es esta cosa de los supuesto que 

están detrás de las preguntas directrices que ustedes 

formularon... 

  En este registro se manifiesta con toda claridad la problemática de los 

supuestos que subyacen a los enunciados de las preguntas directrices. Para 
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continuar con la argumentación precedente, y a modo de ejemplo, se recapitulan las 

preguntas analizadas en la clase observada, que se presentaron en el pisaron. 

 

 

.  ¿cómo es la vida familiar que se desarrolla en el hogar?  

   

 . ¿Cuál es el impacto en la familia de la jefe de hogar? 

 

 . ¿Qué ocurre con la familia de origen cuando tienen a su hijo internado?. 

      

      . ¿Cómo se mira al niño en una vida doble: vida con los padres 

biológicos  y  vida familiar en el hogar. 

 

 

De una lectura rigurosa de estos enunciados interrogativos, emerge la presencia de un 

conjunto de supuestos, que se pueden resumir en ideas previas acerca de: 

 

  a) la institución hogar familiar 

  b)  la presencia de una jefa de hogar 

  c)  la presencia de la familia de origen del niño interno, lo que trae 

aparejado una posible doble vida para este niño 

 

  Hay un aspecto importante a trabajar sobre las preguntas y los supuestos 

subyacentes a ellas, puesto que es dificultoso poder formular interrogantes acerca de 

algo que el investigador nunca ha visto o nunca ha escuchado hablar de ello o nunca 

ha leído nada sobre tal acontecimiento. 
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   Es aquí, donde emerge con todo su esplendor el problema de la intuición 

y el conocer pre-teórico, en la formulación de las preguntas directrices. Intuición que 

surge como una primera luz sobre un problema aún no delimitado y acotado producto 

de las percepciones, de la observación no sistemática. Sin duda, detrás de las 

preguntas formuladas hay un recorrido por la institución, hay un haber estado en la 

institución, hay un haber conversado con las personas que allí se encuentran. Esto trae 

como consecuencia, el poner en acto este conocer pre-teórico en el momento de la 

formulación de las preguntas directrices. 

    Por lo tanto, la tarea fundamental, en esta instancia, es generar el primer 

proceso de distanciamiento del espacio y el tiempo en el cual se concretiza el campo 

temático, así como también de las personas que allí encontramos. Este es el momento 

donde se da el paso inicial de hacer de lo cotidiano lo extraordinario, que está marcado 

por el sacar hacia afuera los contenidos de las observaciones no sistemáticas, 

fundadas en las primeras percepciones, en las intuiciones iniciales.  Puesto que, si no 

se develan los supuestos que subyacen a las formulaciones de los interrogantes, el 

investigador se desliza peligrosamente hacia dos ámbito posibles: uno, la novelística y 

otro, aquel que se ha dado en llamar "la profecía autocumplida". Es decir, el proceso 

de investigación por medio del cual los hallazgos de un estudio son idénticos o 

responden de una manera inmediata a las percepciones e intuiciones primarias del 

investigador44. Es, entonces, en la instancia de la formulación de las preguntas 

directrices donde se inicia el proceso de objetivación en el distanciamiento del algo que 

en el proceso investigativo, devendrá el objeto de estudio. En el develamiento de los 

supuestos, intuiciones, percepciones que subyacen a las preguntas directrices, se 

juega la calidad  y objetividad del trabajo de campo y, en consecuencia, la del estudio 

que se proyecta. 

  Sin embargo, en el horizonte de los supuestos no sólo se ponen de 

manifiesto concepciones pre-teóricas en cuanto a los contenidos y significados de las 

nociones presentes en estas preguntas directrices, sino también en las formas que 

                                                             
    

44
. La novelística es un riesgo muy alto de los estudios cualitativos. Más aún, muchas de las críticas a este enfoque de 

investigación se centran en este problema. Un buen informe final de un estudio enmarcado cualitativamente,  se 

ubica a una distancia significativa de la producción y escritura de una novela. Cuando acontece que un informe se 

transforma en novela, quiere decir que no se han cumplido estricta y rigurosamente con los requisitos establecidos 

por la comunidad científica para estos estudios.   
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asumen las implicaciones entre dichas nociones o ideas, tal como se evidencia en la 

formulación: ¿Cuál es el impacto en la familia de la jefe de hogar?.  

  En la forma enunciativa de esta pregunta subyace la búsqueda de 

implicaciones de orden causal, que estarían llevando a inferir algún tipo de influencia 

significativa de la presencia o ausencia de una variable independiente (jefa de hogar) 

en una dependiente (la familia). Es decir, una pregunta con esta modalidad enunciativa 

adquiere un cierto grado de ambigüedad en tanto, desde la argumentación 

metodológica, puede ser transformada en una hipótesis plausible de contrastación. De 

esta manera, pierde el carácter genérico, no inferencial, de una pregunta directriz. Por 

otra parte,  cualquier pregunta directriz formulada bajo esta forma enunciativa con su 

significado subyacente, pierde su carácter de guía del trabajo de campo, puesto que 

parte de un a priori significado por la existencia de una relación determinada 

causalmente; situación que conlleva a un sesgamiento de la búsqueda de información 

en el trabajo de campo. 

  Para completar los argumentos presentados, y continuando con el mismo 

caso desde las evidencias que se muestran en la nota ampliada de la observación 

analizada, las preguntas directrices adquieren las características pertinentes cuando 

son enunciadas de la siguiente forma: 

  ............................................................. 

 

  Pr.: Y entonces aquí tenemos... Una primera pregunta:  ¿qué es un 

hogar familiar?... Una segunda pregunta es ¿qué sucede al 

interior de un hogar familiar?... Una tercera pregunta es 

¿cómo se vinculan las personas que están en un hogar 

familiar? 

  ............................................................... 

 

  Con estas tres preguntas como guía, el investigador emprenderá la tarea 

de desarrollar el trabajo de campo. A partir de ellas dispondrá, por ejemplo,  si es más 

conveniente enfatizar una recolección de datos a través de registros observacionales o 

enfatizar la realización de entrevistas en profundidad. Es decir, la toma de decisión 

sobre los instrumentos para colectar la información está estrechamente vinculada a la 
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formulación de las preguntas directrices. Esto implica que, en buena medida, la calidad 

del proyecto de investigación se juega en este momento del diseño.  Sin embargo, 

como se expondrá a continuación, las preguntas directrices no sólo tienen un valor 

relevante en cuanto al diseño de un estudio enmarcado en el enfoque cualitativo-

interpretativo, sino también en lo que hace referencia a la exposición de los hallazgos. 

Es decir, en la elaboración del Informe Final. 

 

  4. El papel de las preguntas directrices en la exposición de 

resultados 

  El papel de guía del trabajo de campo de las preguntas directrices les 

asigna un significado que las vincula a lo inmediato, a la búsqueda de la 

representación constituida a través de las percepciones del investigador. Y en este 

contexto, las preguntas directrices adquieren en el momento de la escritura del Informe 

Final una condición heurística. Esta condición se hace evidente, fundamentalmente, en 

el proceso de elaboración del momento descriptivo de la exposición de resultados. 

Puesto que, la descripción45 es una primera aproximación al develamiento de las 

relaciones que dan sentido y condición de existencia al objeto de estudio. 

Aproximación que se despliega desde la voz y las acciones del otro. Es decir, desde 

los sujetos que participan en los acontecimientos que se observan y sobre los cuales 

se discurre en la entrevista. Esta función de las preguntas directrices pone otra vez de 

manifiesto la necesidad de analizar cuidadosamente los supuestos que subyacen a sus 

formas enunciativas, para preservar los procesos de distanciamiento y el control sobre 

la subjetividad del investigador ya que ambos están implicados en el momento de 

procesar la descripción en el Informe Final. 

  

                                                             
    

45
. Los procedimientos a seguir y las dificultades que se producen en la escritura de la descripción se presentan en el 

capítulo 8.  
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           Campo  

 

              Vivencia  
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                                                 observación

               entrevistas 

                                                                            

 

                                                  

         reformulación 

  Sin embargo, no sólo es en lo descriptivo del Informe, tal como se 

observa en el cuadro anterior, donde las preguntas directrices juegan un papel 

importante, sino también en lo que dice en relación con el proceso de interpretación. 

Puesto que es en él, donde se devela el sentido de las relaciones que articulan el 

objeto de estudio46. Las preguntas directrices en el momento de la interpretación sufre 

una transformación, en tanto devienen las mediadoras de la interpelación a lo descrito; 

es decir, son el camino de emergencia de los elementos constitutivos cuyas relaciones 

articulan el sentido del objeto de estudio. En consecuencia, se procesa un cambio 

sustantivo de las preguntas directrices en lo referido a su forma enunciativa. Puesto 

que para que cumplan su función,  su enunciado debe comprometer la búsqueda de 

los modos que asume ña manifestación de las relaciones que se develan en el proceso 

de triangulación que sustenta a la interpretación y que constituyen al objeto de estudio. 

                                                             
    

46
. La complejidad del proceso interpretativo en la investigación cualitativa-interpretativa se despliega en el capítulo 9. 

investigación cualitativa 
interpretativa  

 

observación
n 
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no sistemática 

no funcional 

no  instrumental 

3)actualización 
en el tema  

PREGUNTAS 
DIRECTRICES  

genéricas 

procesos 

descriptivos   

 Interpretación  
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Estos procedimientos son los que abren el camino a la construcción teórica, en tanto 

las preguntas directrices, reformuladas, son las que permiten revelar los elementos 

constitutivos que articulan y dan sentido a los nuevos conceptos que se incorporan a 

los aparatos teórico-disciplinarios.  
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 LOS PREJUICIOS DEL INVESTIGADOR 

 ¿qué hacemos con ellos? 

 

 

 

   Como se anotó en los capítulos anteriores, un principio 

fundamental de la investigación cualitativa-interpretativa es transformar lo cotidiano en 

extraordinario, lo que ubica al investigador en la tensión permanente entre lo extraño y 

lo familiar. Es en este último plano, cercano e inmediato, donde surge ese algo 

indefinido y ambiguo que se transforma, mediante el proceso de indagación, en el 

objeto de estudio. Esta cercanía implica que, en general, el problema abordado en un 

estudio cualitativo-interpretativo surge en el tejido de la tradición a la cual pertenece 

quien lo realiza, ubicando dicho problema en el ámbito de lo familiar. Esta característica 

se manifiesta en el proceso de diseño de un proyecto cuando surgen, de manera 

natural, los prejuicios y opiniones del investigador. Más aún, estos prejuicios presentan 

una forma de expresión particular en la discusión planteada, en el capítulo anterior, 

acerca de los supuestos que se detectan en la formulación de las preguntas directrices.  

Así mismo, el reconocimiento de la existencia de los prejuicios y opiniones apela a la 

necesidad de poder mirar y traer a la conciencia los a priori, las ideas y nociones 

previas del investigador para poder controlar de manera efectiva su subjetividad, 

construida en la relación que se establece, de manera natural, con el entorno social en 

el cual está inserto.  Por último, este hacer visible los prejuicios y opiniones del 

investigador interpela a los modos en que se comprende y concretiza la relación 

objetividad-subjetividad en la investigación social desde un enfoque cualitativo-

intepertativo.  
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 Estas son las razones para dedicar un capítulo específico a las 

argumentaciones acerca de qué hacer y cómo manejar las opiniones y prejuicios, en el 

momento del diseño de un proyecto.  

 

  1. El ámbito de emergencia de un concepto 

   El concepto de prejuicio47 mantiene desde la Ilustración una 

connotación negativa. Sin embargo, desde su significado originario, pre-juicio "quiere 

decir un juicio que se forma antes de la convalidación definitiva de todos los momentos 

que son objetivamente determinantes" (Gadamer, 1993:337). Y es desde éste 

significado, connotado positivamente, que el concepto de prejuicio es relevante para la 

investigación encuadrada en el enfoque cualitativo-interpretativo.  Esta definición 

interpela al proceso de conformación y surgimiento de los prejuicios y, por otra parte, 

permite rescatar el concepto de tradición, que es esencial al enfoque en cuestión.  Es 

decir, a un modo de pensar sobre lo inmediato y cercano, construido colectivamente y 

de manera natural, tanto por el investigador como por los sujetos a los cuales 

observará y/o entrevistará durante el trabajo de campo. Más aún, el reconocimiento de 

la pertenencia a una tradición, que es posible objetivar y por lo tanto dar cuenta de ella, 

abre la posibilidad de profundizar y enriquecer tanto la instancia descriptiva como la 

interpretativa que articulan la exposición de resultados48 de un estudio enmarcado en 

un enfoque cualitativo-intepretativo. 

 

  2. La contextualización de la idea de prejuicio 

   Sin embargo, en el momento de generar una situación de 

aprendizaje donde se expone la problemática de los prejuicios y el papel que estos 

juegan en el diseño de un proyecto, surgen  algunas dificultades importantes de relevar 

en la enseñanza de este enfoque de investigación. Y donde, como lo muestran las 

                                                             
47

. Los argumentos que se exponen acerca del prejuicio y la historia de su significado son deudores de los trabajos de 

Gadamer. Fundamentalmente del capítulo 9 de Verdad y Método (Editorial Sígueme, Salamanca, 1993: 333ss). 

    
48

. Sobre la descripción y la interpretación se discute y argumenta en los capítulos 8 y 9 de este texto. 
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evidencias de los acontecimientos de aula que se presentan a continuación, se 

manifiesta la tensión entre lo extraño y lo familiar. 

    ..................................................... 

 

10:10   Pr.: [escribe prejuicios en pizarrón] Vamos a hablar de los 

prejuicios... Los prejuicios se constituyen desde el 

imaginario /escribe en el pizarrón izquierda a medida que 

habla, luego mira hacia unas hojas en su escritorio/ 

sociocultural. Es decir, se construyen desde la historicidad 

del sujeto que investiga /vuelve a escribir en el pizarrón 

mientas va hablando /Camina hacia la puerta y regresa/. 

Se construye desde la historicidad del sujeto que investiga, 

y se vincula... con su experiencia /vuelve a escribir en el 

pizarrón mientras va hablando / con, con sus intuiciones, 

/escribe lo que dice en el pizarrón/; con su pensar sobre 

/escribe a medida que va hablando en el pizarrón, luego 

mira hacia unas hojas en su escritorio/... 

   Aa: ¿Qué cosa? 

   Otra Aa: Su pensar sobre... 

  Pr.: ... su pensar sobre las relaciones con los otros /escribe en el 

pizarrón lo que va diciendo/  y con el contexto en general.  

Porque los prejuicios no son sólo en relación a las 

relaciones con la gente, sino que también tiene que ver 

con las relaciones con la naturaleza. Estos prejuicios, que 

se vinculan con la experiencia /señala en el pizarrón lo que 

va nombrando/, las intuiciones, el pensar sobre,  las 

relaciones con los otros, y con el contexto general, se 

producen a través de las observaciones a-sistemáticas 

/escribe en el pizarrón lo que va diciendo/... que tienen que 

ver con las certezas /escribe mientras habla/, las 

percepciones /escribe en el pizarrón/, las  imágenes 

/escribe en el pizarrón mientras habla/, las 

representaciones no reflexionadas /vuelve a escribir en el 

pizarrón mientras habla/...  Es decir, los prejuicios no son 

explícitos /escribe 'no son explícitos', luego lo borra]... o 

sea, usemos la palabra que corresponde, son implícitos 

/escribe 'implícitos']. Lo cual quiere decir que funcionan, 

(corrigiendo) que no funcionan a nivel de la conciencia 

/escribe 'no están en el consciente'/, no están en el 

consciente digamos, están por fuera del dominio del 

consciente, y esto lleva, a que los prejuicios impidan una 

objetivación /escribe 'objetivación'/ de los modos que 
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asumen las relaciones culturales.  /camina hacia pizarrón 

izquierda/. 

10:15    ¿Cómo se concretizan esos prejuicios?... en las opiniones 

/escribe 'opiniones' en pizarrón centro/ Bueno... en realidad 

cuando verbalizamos opiniones...Es por eso que es muy 

importante en el trabajo de investigación, una vez que uno 

decide el campo temático, las preguntas directrices, iniciar 

el camino del desprejuiciamiento.  Que tiene que ver con 

traer a la conciencia [avanza una fila] las opiniones a 

través de un  proceso de reflexión... 

 

 

 

                                 

                           

                                      objetivación 

 

 

                                                                        

 

 

                                     

    

    

                                                     

/ EC Levanta la mano/ 

 

   A.: /dirigiéndose a EC./ ¿Sí...? 

   EC: Eeeeh, los prejuicios cuando, o sea tú dijiste que están 

dentro del inconsciente... ¿Entonces no están 

conscientes? 

   Pr.: Ya. 

   EC: Cuando están conscientes, ¿siguen siendo prejuicios? 

Son implícitos no 
están en el 
consciente  

Desde el 
inconsciente 
socio-cultural 

Historicidad 
del sujeto que 
investiga 

  Experiencias 
Intuiciones 
Percepciones 
sobre las 
relaciones con los 
otros y con el 
contexto general  

Observaciones 
asistemáticas 
certezas 
percepciones 
imágenes 
representaciones 
no reflexionadas  

PREJUICIOS OPINIONES 

Conciencia de los 
modos que 
asumen las 
relaciones 
culturales  
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   Pr.: Siguen siendo prejuicios,  pero son prejuicios objetivados, 

y a medida que se van objetivando dejan de ser, de 

pertenecer al inconsciente.  

   EC: Ya. 

   Pr.: O sea, el prejuicio existe.  Lo fundamental es ponerlo 

arriba de la mesa.  Es dejar que sean meras opiniones-

sobre.  Cuando yo puedo procesar y objetivar mis 

prejuicios, esos prejuicios se van, mejor dicho se pueden 

transformar en un conocimiento y, (corrigiendo) o aportar a 

mi conocimiento sistemático de la realidad.  Mientras están 

en el inconsciente... que es donde normalmente están... , 

están presentes todos los días desde la inconsciencia ..... 

Porque si no sacamos esto hacia afuera, corremos el 

riesgo que los registros de observación, las entrevistas, 

etcétera, estén absolutamente permeados de esos 

prejuicios que nosotros no somos capaces de ver /se 

apoya en escritorio de la primera fila/, de objetivar; de las 

opiniones que nosotros podemos sacar hacia afuera y 

ponerlas arriba de la mesa. Ustedes tenían como tarea 

hoy, ver los prejuicios que tenían sobre los temas que 

están trabajando.  En consecuencia, vamos-a-ver-que-

pasó con esos prejuicios, y si responden a la experiencia 

interna, puramente interna o si están contaminados de los 

discursos que circulan acerca de las temáticas en el 

contexto general.  

    ................................................... 

   Se introduce al final de la argumentación una distinción que es 

relevante para el análisis de los prejuicios, que permite diferenciar claramente a lo 

menos dos formas en el surgimiento de los prejuicios. Una que da cuenta de aquellos 

que provienen de la experiencia concreta del investigador en el vínculo natural con su 

entorno (lo familiar) y la otra que se refiere a los prejuicios que se expresan 

nominalmente a través de enunciados cuyos significados son producto de los procesos 

de semantización que se generan en los distintos ámbitos del espacio público (lo 

extraño). La distinción entre los dos espacios de emergencia del prejuicio presenta 

serias dificultades y confusiones, fundamentalmente en lo que hace referencia a las 

formas como se relacionan ambos espacios. Estas confusiones se producen en 

general por una ausencia de la distinción entre lo interno, familiar, privado y lo externo, 

extraño, público y de los modos en que interactúan en el proceso de socialización de 

un sujeto.  
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 A continuación se presenta el registro de un acontecimiento donde se 

manfiestan tales confusiones y dificultades. Para contextualizarlos se hace necesario 

aclarar que la conversación está centrada en el trabajo de un grupo de alumnos que 

versa sobre los jóvenes y la delincuencia: 

  ...................................................... 

   Pr.: ¡Moomentito! /cambia de posición/.  Los dos primeros ¿son 

prejuicios de ustedes (con énfasis) o son prejuicios de la 

sociedad, son cosas que salen en los diarios y en las 

revistas?, a ver... 

   CRj: No.  Por ejemplo la delincuencia relacionado con las 

drogas...  y lo que es ... reincidencia.  

   C4: A mí no me parece tanto prejuicioo... 

   Pr.: A mí me parecen noticias de diario /se apoya en escritorio/. 

    /Los alumnos hablan todos juntos y no se entiende/ 

   DM: [en I5] Tengo una duda... 

   C4: ... solo de ustedes. 

   Pr.: ¿Sí? 

   DM: ¿Por qué el hecho de que haya un consenso de ese 

prejuicio va a hacer de que no sea un prejuicio que yo 

también lo tengo incorporado? 

   Pr.: Pero lo que importa es que cualquier discurso que circula, 

cuando lo que hace es reforzar prejuicios..., entonces se 

pierden las fronteras, entre el prejuicio elaborado por uno 

como individuo y aquel prejuicio que emerge de la 

sociedad en su conjunto. 

   DM: Pero es que yo creo que todo prejuicio tiene una base 

social, o sea, ¡por algo yo tengo ese prejuicio!; o sea, 

basado en la experiencia basado en lo que he escuchado, 

entonces, me parece como raro... 

   Pr.: Como raro ¿qué? /avanza a la segunda fila/. 

   DM: Hacer como esa distinción que, si lo he visto en los diarios, 

¡pucha! obviamente si yo tengo ese prejuicio, ¡de alguna 

parte lo saqué...!.  Eso no... 

   Pr.: /interrumpiendo/ ¿Y por qué no lo puedes elaborar desde 

tu propia experiencia?  
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DM: Mi experiencia puede haber sido haber leído el diario y 

haber comprobado en el centro que es así... ¿por qué, por 

qué es como tan tajante al decir que...? 

   Pr.: /Se apoya en escritorio/  Porque una de las cosas 

importantes es que el investigador es un sujeto individual.  

   DM: Configurado en un contexto. 

   Pr.: Configurado en un contexto; pero una de las cosas 

relevantes es poder distinguir entre ese sujeto individual y 

el contexto para saber como se establece la relación... con 

el contexto. 

   DM: Sí, pero yo no entiendo por que, o sea yo creo que es 

obvio que si tenís ese prejuicio, lo sacaste de alguna parte; 

que si estás en un, en una sociedad que está llena de 

esos prejuicios, obviamente tú también los tenís 

incorporados, es como super natural.  

   Pr.: Es que lo cultural no es natural. 

   CRj: No claro, o sea, pero yo también comparto eso porque yo 

tampoco entiendo esta distinción entre lo puramente 

experiencial de uno, que es, también está, o sea, eso 

también está al otro lado, es super difícil dividirlo de lo 

social, de las noticias... /La profesora camina hacia el 

pizarrón/ 

   Pr.: A ver (con énfasis), /camina hacia la 1ª fila/ es super 

buena la conversación porque yo quiero saber cuanto-

conocen-ustedes o pueden percibir ustedes de otras 

culturas que no parten como de un principio de 

homogeneización... Esa es la pregunta... Sino que parten 

de un contexto de respeto de individualidades (con tono 

serio). O sea, cuanto son ustedes capaces, y en el ámbito 

de la investigación esa es una cosa muy poderosa, de 

asumir que el modo de relación que tiene la cultura donde 

están insertos no es el único posible.  

   DM: O sea, es que yo no encuentro relación con eso que tú 

estás diciendo con lo que estamos hablando.  Porque es 

obvio... 

   Pr.: (interrumpiendo) Sí tiene harta relación porque desde ahí 

es desde donde se constituyen los prejuicios, connotados 

negativamente... /DM no ha dejado de hablar/. 

   DM: /hablando al mismo tiempo/ Sí, pero escúchame lo que te 

estoy diciendo. O sea, yo puedooo tener un prejuicio, que 

toda la sociedad piensa de que ya, todos los cabros son 
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delincuentes porque son drogadictos y alcohólicos.  Ya.  

Pero eso no quiere decir que porque yo tenga ese prejuicio 

voy a pensar de que todos van a ser a...  O sea, una cosa 

es tener prejuicios y la otra cosa es tener la convicción y 

mirarlos así, no sé, como dos cosas distintas.  Porque el 

hecho que estoy sacando afuera... 

   Pr.: No entiendo lo que estas diciendo D.  A ver... ¿puedes 

aclarar más? /de pie en 2ª fila/ 

   DM: De que tú estás refiriéndote, por lo menos lo que yo 

entendí, a que ese prejuicio, como homogeneizador, eeh, 

sesga la forma en que tú te relacionas con esos otros.  

   Pr.: No, no estoy diciendo eso. 

   DM: ¿No?, entonces ¿qué estas diciendo? 

   Pr.: Lo que estoy diciendo que los prejuicios se constituyen en 

el individuo y no sólo desde lo que la sociedad impone.   

   CRj: No sólo, pero mezclado con lo que la sociedad impone.  

   Pr.: Momento.  El problema es donde se pone la distinción 

entre individuo y cultura, o sociedad, o lo sociocultural.  

Porque si lo sociocultural es lo dominante, la sociedad 

aparece como homogénea.  Y como si todo el mundo 

pensara lo mismo de todo, para ponerlo así en términos 

bastante radicales ¿sí?.  Y eso es como, como una forma 

bastante distorsionada de entender el consenso.  

   DM: Pero no estamos hablando de eso. 

   Pr.: ¡Es que el prejuicio tiene que ver con eso! 

   DM: Sí, tiene que ver con eso, pero no necesariamente... 

   Pr.: /interrumpiendo/ Se funda... ahí (con énfasis). 

   DM: /no ha dejado de hablar/..... a tener todos los prejuicios 

sociales que existen.  Obviamente algunos te llegan o no, 

y te llegan por la experiencia que tú has vivido, no porque 

se te meten así no más.  O al menos hay una reflexión de 

lo que estás viendo. 

   Pr.: /Camina hacia su escritorio/  Cuando tú empezaste a 

reflexionar lo que estás viendo, empezás a hacer 

consciente el prejuicio.  

   DM: No, no de lo que estoy viendo sino que de lo que estoy 

leyendo y que son prejuicios sociales que se me meten 

adentro.  Yo no los capto, ni se me meten así como por 
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osmosis.  Obviamente que tiene que haber un proceso 

para llegar a eso.  

   Pr.: ¿Está segura que no se meten por osmosis? 

   DM: Yo creo que sí, en una persona que, que piensa las cosas 

no se le meten así como así.  

   Pr.: /desde 1ª fila/ Mmm, yo tengo mis dudas.  Tengo mis 

serias dudas de que no se metan así ¡zzuumm! /avanza 

por el pasillo/ y que se metan fundamentalmente por 

convivencia.  Y porque los espacios de reflexión sobre los 

prejuicios no son muy habituales.  Entonces el problema 

de la constitución  del prejuicio mismo /se toma las manos 

por atrás/, es un ámbito que va entre las distinciones entre 

los individuos y el contexto sociocultural en que se 

encuentran.  Y de cuanto ese contexto sociocultural abre 

los espacios para objetivarse como cultura.  Y  uno de los 

procesos de objetivación de la cultura es reconocer los 

prejuicios del individuo y aquellos constituidos 

socialmente...   /camina hacia pizarrón centro/ Porque el 

prejuicio no se constituye solamente desde el individuo, es 

cierto, pero tampoco se constituye solamente desde lo 

social... y es importante la relación que existe en la 

distinción entre uno y otro...  Y, además, el mecanismo de 

lo social más poderoso en la, en la actualidad, en la 

contemporaneidad, es la formación de opinión pública.  Y 

en la formación de la opinión pública, los prejuicios se 

asumen como verdades, en muchos ámbitos, como lo que 

10:39    es, no como prejuicio... Entonces, en la medida en que la 

sociedad y la cultura no abran espacios para poder 

reflexionar y objetivar los elementos que constituyen esa 

cultura; y hay un personaje en esta sociedad que lo hace 

super bien, que no tiene nada que ver, que no es ni 

sociólogo ni nada, que se llama Coco Legrand /sube las 

cejas/.  Cuando habla del modo de ser, de la cultura, que a 

mucha gente creo que le molesta bastante, ¿sí?, él lo que 

está abriendo son espacios de objetivar; no quiere decir 

que yo esté de acuerdo con todo lo que él dice, pero el 

modo de operar es un modo de objetivar las relaciones 

socioculturales de esta sociedad, ¿mm? /sonríe/.  

Entonces tiene, eso es desprejuiciar... Es un modo de 

desprejuicio, porque el proceso de desprejuiciamiento ¡es 

un proceso de objetivación! /mueve las manos/.  Y de la 

capacidad de desarrollar procesos de objetivación sobre 

las miradas que se tiene sobre los otros y el entorno en 

general.  Entonces el tema, [mirando hacia CRj] un tema 

como ese ¿sí?, donde obviamente hay estuuudios, 
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etcétera,  que tienen una cantidad de datos objetivos de 

esas situaciones ¿mm?, pero además,  se le suma a eso, 

desde la crisis moral, en adelante respecto de los jóvenes, 

y las percepciones que los jóvenes, que la sociedad tiene 

hoy en día de los jóvenes.  Porque aparece como que la 

delincuencia ligada a la drogadicción y ligada al 

alcoholismo, pertenece por una parte a ciertos sectores 

sociales -ustedes dijeron que no, que parecería que no es 

tan así digamos- pero también pertenece al ámbito de... 

digamos ¿recurrencia? ante noticias y noticias y noticias y 

noticias que aparecen en los diarios y en las revistas y 

demás sobre el problema, ¿mm?. 

   CRj: Una pregunta... es que no me queda como muy claro esa 

diferencia entre el sujeto y lo sociocultural.  O sea, sí, claro 

que hay una diferencia, pero el donde se marca, yo creo 

que va a incidir un montón en los resultados de la 

investigación, entonces uno también debiera tomarlo como 

presupuesto epistemológico eso... 

   Pr.: /Se toca la cara/  ¡¡Exactamente!! 

   CRj: Entonces, es complicado porque por otra parte el, el 

sujeto, no sé  ¡se socializa en ese contexto sociocultural...! 

Entonces también todas las noticias forman parte de su 

socialización.  

   Pr.: Sí... 

   CRj: Entonces es super complicado, y hay que, hay como que 

establecerlo claramente... 

   Pr.: Pero el sujeto es capaz de reflexionar y objetivar, porque 

psicológicamente tiene todas las herramientas para poder 

hacerlo.  La discusión es cuanto se pretende inhibir esa, 

esa posibilidad. Entonces el proceso del 

desprejuiciamiento tiene que ver con poder establecer 

justamente esa distinción...  

   ................................................ 

      Ambas formas del prejuicio tienen al mismo tiempo un 

carácter social y colectivo: la primera, donde el prejuicio proviene de la experiencia 

interna, éste puede ser reconocido como algo propio. En cambio, la segunda donde el 

prejuicio surge por contaminación de los discursos que circulan acerca de las temáticas 

en el contexto general remite a la idea del "enunciado ajeno", formulada por Bajtín 

cuando afirma “los enunciados ajenos y las palabras aisladas ajenas de que nos 

hacemos conscientes como ajenos y que separamos como tales, al ser introducidos 
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en nuestro enunciado le aportan algo que aparece como irracional desde el punto de 

vista del sistema de la lengua, particularmente desde el punto de vista de la sintaxis 

[...] Pero, además, en todo enunciado, en un examen más detenido realizado en las 

condiciones concretas de la comunicación discursiva, podemos descubrir toda una 

serie de discursos ajenos, semi ocultos o implícitos y con diferente grado de otredad" 

(Bajtín, 1985:282-3) 

     En este contexto es posible considerar que cuando al formular una 

opinión pre-juiciosa no existe claridad sobre su condición de ajena, se corre el riesgo 

de caer en la ideologización de los acontecimientos sociales a través de las 

discursividades en que se expresan, lo que muchas veces lleva a una falsa solución de 

la tensión entre lo extraño y lo familiar. Puesto que lo extraño, el enunciado ajeno, 

parece hacerse familiar con solo verbalizarlo,  desconociendo el ámbito de emergencia 

de su significado, generando confusiones que producen sesgos y ausencia de 

objetividad en los procesos y, en consecuencia, en los resultados de una investigación. 

De aquí, la relevancia de la argumentación expuesta sobre las distintas formas que 

asume el prejuicio, según su espacio de emergencia y de cómo el no reconocerlas 

lleva a connotar negativamente el concepto de prejuicio y en consecuencia, a la 

pérdida de objetividad tanto en la formulación de las preguntas directrices como en el 

análisis de los datos que sustenta la exposición de resultados de un proceso de 

indagación.  

 

  3. El proceso de desvelamiento de los prejuicios: un ejercicio 

 

  El análisis de los prejuicios frente a un campo temático, acotado ya desde 

las preguntas directrices que conlleva un primer acercamiento al reconocimiento de los 

supuestos implicados en ellas, es posible a través de una conversación, tal como se 

muestra en el acontecimiento de clase que se presenta a continuación. 

   .................................................. 

 

   Pr.: ¿Quién va a leer lo que hicieron como tarea? /avanza dos 

filas más/  Cl. 
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   Cl: /sentada, carraspea/ Nosotros, eeehh... 

   Pr.: Para ponernos en contexto léenos tu campo temático... 

   Cl: Ya, nuestro campo temático son adolescentes 

embarazadas ... tengo tres prejuicios que aún los tengo y 

dos que ayer se me terminaron /sonríe/. 

   Pr.: Ya. 

 

   Cl: Tres son eeehm, que las parejas de las jóvenes 

adolescentes no tienen un compromiso firme con ellas.  

Otro es que ellas posteriormente al parto, no siguen 

estudiando. 

   Pr.: /en el pasillo 3ª fila. De pie, con los brazos cruzados.   Mira 

a Cl/ Ya...? 

   Cl: Y otro es que si se llegan a casar es probable, 

(corrigiendo) es más probable que tengan un fracaso, en 

su matrimonio. 

   Pr.: Esos son prejuicios.  

   Cl: Sí... Hasta ayer yo creía que las adolescentes 

embarazadas quedaban embarazadas por falta de 

educación sexual... Pero, ayer atendimos un caso de una 

chica de diecisiete años que está embarazada, y está 

embarazada porque (tono de asombro) ¡ella quiso tener un 

hijo con su pololo!... Nada de falta de educación ni nada... 

ella quería ser mamá y el pololo le dijo que también quería 

ser papá así que.../algunos alumnos ríen/.  Y otro prejuicio 

antiguo con respecto al mismo tema es que las jóvenes de 

estratos populares tienen más posibilidad de quedar 

embarazadas que jóvenes de estratos altos...  

   Pr.: Y medios...? 

   Cl: Y medios. Perooo...En el transcurso de este año he visto 

gente de clase, eeh.. bastante acomodada, que también 

ha quedado embarazada... entonces ese se me está... 

terminando... 

   Pr.: /Asiente con la cabeza/ Ya...  ¿Qué hay detrás de estos 

tres prejuicios que mencionaste antes?.  ¿Qué hay 

detrás?, tú /señala a una alumna/ y usted /se dirige a un 

alumno/ ¿qué hay detrás?.  Hay una cosa muy poderosa, 

que es una idea sobre qué...?/se pasea/ 

   Cl: Sobre la idea de familia. 
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10:23         Pr.: Exactamente.  O sea, lo que hay allí es una idea de 

familia, constituida culturalmente, y aceptada como única y 

universal.  Y de pensar que para constituir una familia es 

necesario casarse y después tener los hijos, etcétera, 

¿mm?.  Y que familia significa papá, mamá, hijos todos 

juntos ...  Pero lo que hay detrás es una idea de familia 

que yo creo que sería super conveniente que sacaran 

hacia afuera... también, porque esa es la que está por 

debajo de todo, ¿sí...? 

   BP: Pero no vale solamente...se van a tener las percepciones 

de todas las personas que se van a estar investigando. 

   Pr.: Claro... 

   BP: Se va a llegar a un consenso con esa idea de familia... 

   Pr.: Exactamente, ¿mm?.  Porque los embarazos adolescentes 

[...]  /desde pasillo 4ª fila/ los embarazos 

adolescentes...son mirados de distinta forma según los 

sectores sociales.  Y que tienen harto que ver con las 

expectativas que la familia pone en sus hijos....  Entonces, 

hay una cantidad de ideas sobre el tema...Y lo que pasa 

es que hay otro tema que es bien importante... que es lo 

que tú acabas de decir... que tú /dirigiéndose a Cl/ te 

sacaste el prejuicio que eso pasaba mucho más en los 

sectores llamados populares, que en los sectores altos o 

medios.  Lo que pasa es que en los sectores populares se 

habla.  En los otros no /retrocede una fila/...en los otros se 

oculta...Ahora se oculta menos que antes... 

   Cl: A mí lo que me complica de esto, es que por ejemplo en el 

colegio -yo estoy en un liceo haciendo la práctica-... y en el 

liceo hay una cantidad increíble de jóvenes embarazadas y 

(con énfasis) cada caso es distinto.  O sea que todavía no 

me encuentro con ¡dos!...que sean iguales.  

   Pr.: (asintiendo) Mm-hm...? 

   Cl: En algunos, no sé... 

   Pr.: /de pie en pasillo 2ª fila/... en algunos fue por casualidad, 

por ignorancia, etcétera, y en otros es a conciencia... 

   Cl: (interrumpiendo)... Y el padre de la guagua es un 

compañero de curso, en otros el padre de la guagua es un 

tipo casado, en otras la familia está que se derrumba 

/mueve las manos/, en otras la familia está orgullosa, (.....) 

el abuelito, no sé que... Entonces yo voy como para 

escuchar cada uno, y definitivamente  no puedo tener 
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nada, ya, ni siquiera formado en mi cabeza, porque cada 

uno me cuenta algo totalmente distinto.  

   Pr.: Entonces hay un tema que es bien importante al respecto 

de qué significa una investigación en ese ámbito /de pie en 

pasillo 3ª fila, habla y mira a Cl/ [...]   De que es lo que va a 

develar una investigación en ese ámbito ¿mm?.  Todas 

estas contradicciones o distintas vertientes de las razones 

por las cuales las mujeres jóvenes quedan embarazadas 

¿sí?.  Y jóvenes para hoy (con énfasis).  Porque ojo... que 

en el siglo pasado, yo no me voy a la edad media, en el 

siglo pasado, tener hijos a los dieciséis, diecisiete años era 

lo más común y corriente del mundo (con énfasis).  O 

sea,quien no los 

10:26    tenía es porque pasaba algo raro... Porque el hecho de 

transformar el problema del embarazo adolescente en un 

problema, tiene que ver también con la extensión  del 

período de vida del ser humano!. 

    Cl: /Escribe/ 

   A.: Porque antes los hijos se tenían mucho más temprano 

justamente porque los períodos de vida eran super cortos, 

entonces  el problema del embarazo adolescente es un 

problema absolutamente contextualizado en el momento 

contemporáneo ¿mm? /retrocede una fila/... donde 

además está toda la discusión sobre el papel de la mujer, 

y la decisión de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera,  o 

sea está toda el cuento sobre la mujer ¡adentro también! 

/avanza una fila/.  O sea, no es un tema que emerge así, y 

que los prejuicios uno se los constituye así de la 

experiencialidad, de la idea de familia que tiene.  También 

hay prejuicios circulantes en los discursos oficiales que 

tienen que ver con una idea sobre la mujer  ¿mm?; y que 

está super permeado por los discursos feministas 

/retrocede una fila/.  De la decisión de la mujer, de lo que 

ella quiere hacer, de, de que se tiene que transformar en 

un ser productivo, además ¿mm?...  Y es válido para mil 

novecientos noventa, pero no es válido para mil 

ochocientos noventa /retrocede una fila/...Y esos son los 

temas que hay que poner arriba de la mesa cuando se 

trata de hacer investigación...  

    .................................................... 
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 Estas evidencias muestran otro aspecto del  sacar hacia afuera los prejuicios, 

o del proceso de desprejuiciamiento, donde se puede observar el vínculo existente 

entre el pre-juicio sobre un ámbito particular de la realidad con un ámbito más genérico 

de la misma. Para este caso, el embarazo adolescente (lo particular) y las 

concepciones sobre la familia (lo general).  Esta situación muestra cómo a través del 

proceso de desprejuiciamiento se amplía la mirada sobre el campo temático de un 

estudio, contribuyendo al proceso de búsqueda de las relaciones posibles que dan 

sentido y significado al objeto de estudio.  Sin embargo, este no es el único aporte del 

sacar los prejuicios hacia afuera. En tanto, como se evidencia en el registro que se 

presenta más arriba, también contribuye al proceso de objetivación, en este caso 

fundado en la historicidad del proceso reproductivo de la mujer, que permite por una 

parte clarificar la estructura y contenido de los instrumentos de recolección de datos y 

por otra, consecuencia de la anterior, ampliar la comprensión de los eventos socio-

culturales a estudiar. 

 

  4. Prejuicios y exposición de resultados 

    El valor heurístico de este proceso de abrir e indagar sobre los 

prejuicios, las ideas iniciales que un investigador porta sobre el campo temático de su 

trabajo, no se agota en el momento inicial de la elaboración de un proyecto, también se 

encuentra presente en el proceso de exposición de resultados.  Puesto que durante la 

elaboración de los Informes Finales, fundamentalmente en el momento de elaborar la 

interpretación, estos prejuicios juegan un papel fundamental en las visiones que el 

investigador aporta.  

  Para que esto sea posible, es necesario indicar la forma que asume en lo 

concreto el trabajo sobre los prejuicios.  El equipo de investigación realiza una reunión 

específica para sacar hacia afuera los prejuicios de cada uno de sus miembros sobre el 

campo temático elegido. Estos, los prejuicios, deben quedar registrados por escrito; es 

decir, aunque la sesión sea grabada es importante procesar la transcripción al papel de 

la conversación. Cada integrante recibirá una copia de esta transcripción y en una 

nueva sesión se procesarán los comentarios de cada miembro del equipo de trabajo, 

como forma de completar a cabalidad el desprejuiciamiento. Una vez finalizado este 

proceso se guardan los registros comentados. Estos solo volverán a surgir en el 
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momento de procesar la interpretación, es decir, cuando la realidad encontrada durante 

el trabajo de campo se confronte con la teoría acumulada y el investigador.  Los 

prejuicios, las ideas a priori sobre un problema determinado, se transforman así en 

elementos sustantivos para la re-significación conceptual que permite el camino de la 

construcción teórica a partir de los estudios enfocados desde lo cualitativo-

interpretativo49.       

  

                                                             
    

49
. Sobre el proceso de interpretación ver capítulo 9. 
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 ENSEÑANDO A OBSERVAR Y REGISTRAR  

 Lo simple y lo complejo de la tarea 

 

 

 

 

 

   Al revisar la literatura de referencia sobre las formas de investigar 

y producir conocimiento en el ámbito de la Antropología y el papel de la etnografía en 

este proceso, así como también aquellos textos que tratan sobre la Investigación 

Cualitativa o el Estudio de Caso, los diferentes autores coinciden en considerar la 

observación como el instrumento fundacional del trabajo en terreno para la 

recolección de datos50. Por otra parte, este papel relevante asignado a los registros 

observacionales  es la justificación aducida en la tradición antropológica, para marcar la 

necesidad de que el investigador permanezca en terreno el mayor tiempo posible, de 

acuerdo a los propósitos del estudio que realiza. Por lo tanto, no resulta extraño que la 

                                                             
    50. Sobre el tema observación se encuentra una lectura más bien frondosa, pero en el contexto de este libro, se 

recomienda revisar: Woods, P. La escuela por dentro, Paidós-MEC, Barcelona, 1987:49-76; Spradley, J. Participant 

observation, Holt, Reinhardt & Winston, 1979; Bogdan, R. y Taylor, S. Introduction to qualitative research 

methods,John Wiley & Sons, New York, 1975: 40ss.; a sección dos sobre roles y problemas en el terreno en Burgess, 

R.G. FIELD RESEARCH: a sourcebook and field manual, George Allen & Unwin, London, 1982:45ss. Por último, los 

capítulos escritos por Paul Atkinson y Martyn Hammersley (248-261) y Patricia y Peter Adeler (377-392) en Denzin y 

Linconln, HANDBOOK OF QUALITATIVE RESEARCH, Sage Publications, California, 1994 
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discusión sobre la relevancia del observar y registrar lo observado, se transforme en el 

espacio donde se establecen las diferencias entre investigación cualitativa-

interpretativa y etnografía. En tanto, la última pone el énfasis en el este estar ahí 

permanentemente del investigador, en cambio la primera reclama del uso de la 

observación pero sin necesidad de permanencia, siguiendo la tradición instaurada por 

la etnometodología51. Es por esta razón, que las formas de llevar a cabo los registros 

de observación son un tema fundamental en el proceso de aprendizaje del enfoque 

cualitativo-interpretativo. La enseñanza de estas formas debe ir más allá del 

establecimiento de ciertas distinciones y criterios sobre la observación, necesita 

también entregar las herramientas básicas para el procesamiento de los registros y la 

revisión sistemática de diferentes ejercicios. En tanto, el propósito de este texto es 

poder dar cuenta de los modos de enseñar los contenidos sustantivos del enfoque 

cualitativo, este capítulo se centra fundamentalmente en mostrar ellas formas que 

asume la enseñanza de este instrumento de recolección de datos más que en definir y 

delimitar la observación desde el punto de vista científico o filosófico. Sin embargo, y 

como una forma de contextualizar los procesos de enseñanza, este capítulo se inicia 

con una breve referencia general sobre la observación, luego se introducen los tipos de 

registro que se emplean con más frecuencia en los estudios cualitativo-interpretativos, 

para finalizar con la presentación de un proceso de corrección de un ejercicio de 

observación, tanto en su modalidad natural como en la narrativa. 

 

 1. Observar: su significado en el contexto investigativo 

 

  En el contexto de la tradición antropológica la etnografía es significada 

como teoría de la descripción. Esta acepción del concepto ubica a la observación y 

fundamentalmente, a los registros escritos de lo observado, como el instrumento 

básico para producir buenas descripciones, entendiendo por tales aquellas que dan 

cuenta de la manera más fidedigna posible de las representaciones que el otro o los 

otros construyen sobre el vínculo que las personas observadas establecen con su 

                                                             
    

51
. Sobre estad diferenciaciones ver capítulo 1. 
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entorno y entre ellas mismas. Es decir, como construyen, comprenden e interpretan su 

estar en el mundo52. 

   .................................................. 

11:01  Pr.: Nosotros observamos ¿sí? /escribe 'percibir' y 'observar', bajo 

'percibir'/.  Y observamos la realidad [escribe 'realidad', a la 

derecha de 'observar'/.  Pero la realidad es una representación o 

un conjunto de representaciones /escribe 'conjunto 

representaciones', bajo 'realidad'/.  Y a ese conjunto de 

representaciones nosotros le llamamos empiria /escribe 'empiria' 

bajo 'conjunto representaciones', camina hacia pasillo/ ¿Quién 

sabe de donde sale la palabra empiria?... Empiria es una palabra 

griega que se traduce al castellano como experiencia.  /hacia 

pizarrón centro.  Escribe 'experiencia' abajo y a la derecha de 

'empiria'/ Y eso es Aristóteles, introducción a la metafísica. 

/caminando hacia pasillo/ Es decir, que lo que nosotros hacemos 

es registrar la experiencia de los otros.  /camina hacia pizarrón 

izquierda y luego hacia pizarrón centro 

 

 

percibir 

 

 

OBSERVAR                                                   realidad 

                            
       Conjunto de  

      representaciones  

 

            
       empiria 

       (experiencia) 

        

 

                                                                                    

Voy a leer el cuadrito para que sepan cómo va, los de atrás que no ven. 

Dijimos que observar /señala la palabra 'observar', escrita en el pizarrón/ 

es un modo de inscribir nuestras percepciones.  Y lo que observamos, lo 

                                                             
    

52
. En mucha de la literatura, y aún la autora de este trabajo, menciona en sus clases este estar en el mundo como 

realidad. Pero es necesario aclarar que el término realidad, en este contexto, se aleja de la discusión filosófica que se 

ha desplegado sobre sus posibles significados. 
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que inscribimos a través de la observación es la realidad /señala  la 

palabra 'realidad'/.  Y esta realidad es un conjunto de representaciones 

/señala la palabra 'conjunto representaciones'/, a los cuales nosotros 

llamamos empiria /señala la palabra 'empiria'/.  Pero la palabra empiria 

en griego, quiere decir experiencia /señala  la palabra 'experiencia'/ 

/mientras habla mira a los alumnos del sector I/.  En consecuencia, lo 

que nosotros percibimos en una observación, es la experiencia de los 

otros. 

    .................................................. 

 

   Y es esta experiencia de los otros, esas formas de estar en el 

mundo de los otros, aquello que el investigador inscribe en sus registros 

observacionales. Por último, es necesario aclarar que la percepción, durante el trabajo 

de campo tiene dos espacios de presencia; puesto que, por una parte se encuentra en 

el origen del proceso de observación (en el investigador) pero también es el contenido 

de dicho proceso, puesto que en los registros (notas ampliadas) se inscriben las 

percepciones de los otros concretizadas en el lenguaje.  

 

  2. El camino de la observación 

   En el acontecimiento que se muestra a continuación se da cuenta 

de los elementos sustantivos que articulan el proceso de observación y el papel que 

juega el sujeto que observa. 

   ........................................................... 

10:39   Pr.: Considerada como instrumento la observación, ¿qué pasa 

con ella?  O sea, qué valor tiene la observación al interior 

de una, dentro de la perspectiva etnográfica de 

investigación.  

   C4: Es fundamental porque debe dar cuenta de los proceso 

que se están dando al interior del grupo que yo estoy 

estudiando. 

   Pr.: /asiente con la cabeza.  Camina hacia pizarrón izquierda/  

O sea, la observación es el elemento fundacional de la 

etnografía.  /camina hacia pasillo/ Ahora, ¿qué significa 

observar? Qué es lo que pone uno en juego cuando 

observa.  Y en lugar de decir sentidos, /hacia pizarrón 

izquierda/ las percepciones.  ¿Qué tipo de percepciones? 
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/camina hacia pasillo/ Las visuales y auditivas.  Y después 

de la conversa del otro día /desde pasillo/ ¿las olfativas 

no?.  O sea, se ponen en juego todas las percepciones.  

Percibir, ¿es sinónimo de observar?.  No.  No es sinónimo 

de observar.  Porque la observación necesita, para ser tal, 

ser registrada.  /camina hacia pizarrón izquierda.  Escribe 

en el pizarrón  Observación--->/ La observación, la pura 

percepción, no es observación. La observación significa 

trabajar las percepciones.  Y para poder trabajar las 

percepciones, la observación debe ser registrada /escribe 

Registrada, luego de la flecha/.  /camina hacia pasillo/ ¿La 

observación se puede hacer desde la nada?  Cuando yo 

voy a observar, lo hago desde la nada? 

   N: No. 

   Pr.: No.  ¿Y por qué no?  Desde dónde yo me paro a observar, 

a ver.  

   C: Desde mí primero.  Desde mi historia, de mis valores... 

   Pr.: /camina hacia pizarrón izquierda/ O sea hay un sujeto que 

observa con una historia /mientras habla escribe 'historia' 

bajo 'observación'/ con una visión de mundo /escribe 

'visión de mundo', bajo 'historia'/ y con conocimiento 

/escribe 'conocimiento', bajo 'visión de mundo',camina 

hacia pasillo/ ¿Y a qué más se tiene que vincular esa 

observación?  ¿Para qué se hace observación? /mira a los 

alumnos/  Yo no puedo hacer observación, y estoy 

hablando desde el contexto de la investigación, si no tengo 

un proyecto de investigación; partamos de un hecho super 

claro.  Para hacer ese proyecto de investigación, ese 

proyecto tiene objetivos /camina hacia pizarrón y escribe 

'objetivos'...camina hacia pizarrón izquierda/ Y además de 

eso tengo preguntas.  /caminando hacia pizarrón 

izquierda/ Yo no puedo hacer registros de observación sin 

preguntas directrices.  Las preguntas directrices 

/escribiendo en el pizarrón/  son las que guían el trabajo de 

campo.  Las preguntas directrices en un proyecto 

etnográfico, son siempre muy genéricas /observador copia 

lo que Pr. ha dibujado en el pizarrón/.  Y es en el 

transcurso de la observación y de los registros de 

observación, donde yo empiezo a ver detalles.  Detalles 

que pueden significar transformar las preguntas directrices.  

Detalles no son algo que yo veo y que yo registro en la 

inmediatez.  /desde pasillo/ Sino que los detalles yo los voy 

a registrar y los voy a poder inscribir en los, desde los 

objetivos del proyecto (usa la mano derecha para dar 

énfasis a las palabras) ... Y es el problema de los detalles 
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el que está ligado a una consigna fundamental de la 

observación que dice ver cada vez más /escribe en el 

pizarrón 'ver cada vez más'/... Este sujeto, para poder 

hacer buenas observaciones, tiene que ser capaz de ver 

cada vez más.   /caminando hacia pasillo/ Por eso que los 

registros de observación demandan permanencia /va hacia 

pizarrón centro y escribe 'permanencia' bajo 'cada vez 

más'/, en el espacio, en el lugar, en el fenómeno en el que 

yo estoy trabajando. Y por qué se dice ver cada vez más 

además.  Porque, como este es un sujeto con historia, 

visión de mundo y conocimientos, sus percepciones son 

selectivas.  /desde pizarrón derecha/ O sea, podríamos 

decir que la observación es un primer modo de 

interpretación.  Y es una interpretación prácticamente 

inconsciente porque hay un proceso de selección en la 

mirada.  Este proceso de selección en la mirada está 

/escribe en pizarrón centro 'selección de la mirada', bajo 

'conocimiento'/ vinculado a la historia del sujeto, visión de 

mundo y al conocimiento previo que tiene.  /camina hacia 

pasillo/ Y esa selección de la mirada /tose/ es la que hace 

que uno de los requisitos fundamentales de la 

observación, sea desarrollar la capacidad de ver cada vez 

más.  /camina hacia pizarrón centro/ Y ver cada vez más 

se tiene que transformar en ver todo.  Y no sólo verlo, sino 

registrarlo /escribe 'registrarlo', a la derecha de  

'observación'/... /desde pasillo/ Las percepciones que 

están involucradas en la percepción, se registran y se 

representan en la  observación por el lenguaje.  /camina 

hacia pizarrón centro y escribe --> 'lenguaje', sobre 

'registrar' y a la derecha de 'percepción'/. 

10:46    /desde pasillo/ El lenguaje escrito es uno de los modos de 

representación más fuertes que hemos inventado los seres 

humanos.  De representación porque tiene unos niveles de 

abstracción, de los cuales ni siquiera somos conscientes y 

como aprendemos a escribir tan chicos, ni siquiera somos 

conscientes que el lenguaje es un proceso de 

representación.  /camina hacia pizarrón centro/ El lenguaje 

es representación /con énfasis/ /escribe 'representación' a 

la derecha de 'lenguaje'/... /camina hacia pizarrón 

izquierda/ Y además de eso, es una representación 

consensuada.  Por qué consensuada, porque nosotros 

podemos tener discrepancias de que esto sea una casa 

/dibuja una casa en al pizarrón/ (....).  Pero todos estamos 

de acuerdo que esto sí es casa /escribe 'casa'/.  Para 

nosotros en el contexto lingüístico del castellano.  Es una 

representación consensuada en una comunidad lingüística 

específica.  /desde pasillo/ Esa representación 
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consensuada no es única y tiene ciertas variabilidades.  

Entonces nosotros tenemos una lengua de la norma... 

/camina hacia pizarrón centro y escribe 'norma' bajo 

'representación consensuada'/... y tenemos también 

variabilidades sobre esa norma.  Y la variabilidades sobre 

esa norma, que es lo que está consensuado, (....) en el 

diccionario de la Real Academia para nosotros y en el de 

Oxford para los ingleses, y en el Larousse para los 

franceses, esa norma tiene variabilidades /escribe 

'variabilidades' a la derecha de 'norma'/ ... y esas 

variabilidades de las normas se llaman dialectos /escribe 

'dialectos' a la derecha de 'variabilidades'/... son formas 

dialectales,  /escribe 'formas' sobre dialectos y corrige 

'dialectos' transformándolo en 'dialectales'/. Las formas 

dialectales son consensuadas también...  Y las formas 

dialectales son las que manejan y hacen posible que el 

lenguaje sea dinámico. /camina hacia pizarrón izquierda/ 

Porque hay unas estructuras gramaticales que son 

siempre las mismas... /desde pasillo/  pero los modos de 

expresión oral del lenguaje tienen variabilidades.  /camina 

hacia pizarrón izquierda/ Nosotros en la observación, 

registramos esas formas dialectales, porque los registros 

de observación deben ser absolutamente /caminando 

hacia pasillo/ respetuosos de los modos lingüísticos de los 

sujetos que participan en un fenómeno social.  /camina 

hacia pizarrón izquierda, luego regresa a pasillo/. Y si la 

persona que, 

10:50    cuando estamos registrando, la gente al hablar dice 

garabatos, pues se anotan los garabatos; las groserías 

perdón, los garabatos son colombianos.  /camina hacia 

pizarrón izquierda/ Es decir, que aquí nosotros tenemos  

un problema de percepción /señala lo que ha escrito en el 

pizarrón a medida que hace el resumen/, que se 

transforma en observación y que median la observación, y 

hacen posible la observación, y una observación que se 

registra y se inscribe en el lenguaje. /camina desde 

pizarrón centro hacia pasillo/ Es a través del lenguaje 

donde nosotros vamos a dar cuenta tanto, de las 

conductas verbales como de las conductas no verbales.  

/camina hacia pizarrón centro/ Es decir, que a través de 

esta representación consensuada, del lenguaje, en la 

observación vamos a dar cuenta de las conductas 

verbales /escribe 'conductas verbales'  a la derecha de 

'representación consensuada'/ y las conductas no verbales 

/escribe 'conductas no verbales' bajo 'conductas  

verbales'/.   /camina hacia pasillo/ Y además, vamos a dar 

cuenta... de la subjetividad del observador /camina hacia 
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pizarrón izquierda y escribe 'subjetividad del observador' 

bajo 'conductas no verbales'/.  /Camina hacia pasillo y se 

devuelve hacia pizarrón izquierda/ Y siempre vigilando la 

selección de la mirada.  O sea hay que mantener una 

vigilancia permanente sobre esta interpretación inicial que 

hace que nosotros veamos lo que queremos ver y no lo 

que realmente es.  Es decir que nos puede jugar una mala 

pasada, la representación que nosotros tenemos del 

mundo, en el momento de hacer los registros de 

observación... Hay que mantener una vigilancia 

permanente sobre las propias representaciones /camina 

hacia pasillo/. 

   N: ¿Cómo fue? 

   Pr.: Y además escribir e inscribir el registro en el lenguaje de 

los sujetos observados.  O sea que los registros deben ser 

escritos cuando la gente habla, en los lenguajes de ellos.  

Por que esos, el como el lenguaje es un proceso de 

representación, en ese lenguaje quedan inscritas las 

representaciones de los otros.  Por eso que es importante 

el lenguaje.  /camina hacia pasillo/ Nosotros transmitimos 

todas nuestras representaciones por el lenguaje.  /camina 

hacia pizarrón/ Entonces aquí estamos /escribe en el 

pizarrón 'representaciones de los otros'/ dando cuenta de 

las representaciones de los otros. /desde pasillo/ aquí 

nosotros podemos decir 

10:55    meta,... metaforizando a Maturana ¿ah? que dice que 

nosotros traemos el mundo de la mano.  Nosotros 

podemos decir que el mundo lo traemos desde el lenguaje.  

Porque el lenguaje es un modo de expresar las 

representaciones de mundo que nosotros tenemos.  

Entonces, el mundo de la gente con la que trabajamos 

está en el lenguaje. /camina hacia pizarrón izquierda y 

escribe 'traer el mundo en el lenguaje' bajo 

'representaciones de los otros'/ /camina hacia pasillo/. 

Ahora... /camina hacia pizarrón izquierda/ de lo que 

nosotros estamos hablando es que este mundo, 

/caminando hacia pasillo/ nosotros no estamos hablando, 

tenemos que ver, a través de este lenguaje, qué del 

mundo de los otros entender.  Es decir que los registros de 

observación son relevantes en los procesos de 

comprensión de los fenómenos estudiados.  /desde 

pizarrón centro/ O sea, es la primera aproximación a la 

comprensión del fenómeno /escribe en pizarrón centro  

'primera comprensión' a la izquierda de 'percepción'/.  

/caminando hacia pasillo/ Todo este vínculo de los, del 

lenguaje con la observación, sale una de los dogmas más 
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dogmas, consigna, dogma, como lo quieran llamar... 

fundamentales de la etnografía, y es que lo que no está 

escrito no existe.  

   Q: /sentada en I8/ ¿Es un vínculo entre quién? 

   Q2: /compañera de banco/ Lenguaje y observación. 

   Pr.: Lenguaje y observación; entonces lo que no está escrito, 

no existe.....desde el lenguaje es donde nosotros podemos 

dar cuenta de las representaciones del mundo de los otros 

/camina hacia pizarrón derecha/ /desde pasillo/ 

   ...................................................... 

  De esta manera, se construye el camino de la observación, el que se 

expresa en el cuadro siguiente: 

    EL CAMINO DE LA OBSERVACION 

Primera  
Comprensión               
          representación 
                             Percepción                      lenguaje                        consensuada             

 

  

 

 

Proyecto       objetivos         selección           ACCION DE          REGISTRO 

               mirada             OBSERVAR     

 

                Preguntas 
                 Directrices                              
                 Genéricas 
 

 

 

                     

 

 

 

 

  Verbal 
  No  verbal  

Detalles 

Ver cada vez 
más 

permanencia 

 

Observador 

Historia 

Visión del 
mundo 

Conocimiento 
previo 

Variabilidad 
linguística 

Representaciones 
de los otros  
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  3. Los tipos y modalidades de registro de observación 

  En las metódicas del trabajo en terreno, donde se concretizan los 

procedimientos de recolección de datos la observación asume dos modalidades: 

estructurada y no estructurada53.  

   3.1 La observación estructurada 

   Este tipo de instrumento para la recolección de datos tiene poca 

aceptación en los estudios enmarcados en el enfoque cualitativo-interpretativo, puesto 

que la forma en que se desarrolla es contradictoria con una de las premisas 

fundacionales del enfoque en cuestión; aquella que sostiene que el objeto de estudio 

es producto del proceso de investigación.  

    La observación estructurada se concretiza en un formato 

elaborado a partir de categorías definidas a priori, que al concretizarse en variables se 

le asignan los indicadores pertinentes. Por lo tanto, la observación estructurada permite 

mostrar la recurrencia o ausencia de una determinada conducta en el caso de estudio 

o unidad de análisis. Esto permite procesos de cuantificación, en consecuencia, la 

contrastación de hipótesis. Es decir, cuando se decide hacer uso de este tipo de 

observación existe una determinación y delimitación a priori del objeto de estudio, a 

través de la formulación de la o las hipótesis pertinentes. 

   3.2 La observación no estructurada 

   Esta tipo de observación es el instrumento propio de la 

investigación cualitativa-interpretativa, y surge en el contexto de la tradición 

antropológica. Más aún, esta herramienta para la recolección de datos es lo que 

transforma al investigador en el principal instrumento del trabajo de campo. 

   La observación no estructurada carece de categorías a priori, en 

consecuencia los indicadores están ausentes. Por lo tanto los datos obtenidos a través 

de este instrumento no pueden ser cuantificados. Estas ausencias ponen en juego 

                                                             
    

53
. Sobre en el tópico de los tipos de observación se presentan solo las ideas fundamentales, puesto que sobre este 

tema se encuentra una voluminosa información en los textos sobre enfoques cualitativos de la investigación social. 
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todas las destrezas y habilidades del investigador de campo, pues de él depende la 

calidad de sus registros. Y son las notas ampliadas de los registros observacionales no 

estructurados los que están en la base de los procesos descriptivos e interpretativos 

que articulan la exposición de resultados.  

   3.3 Las modalidades del registro en la observación no 

estructurada 

   Una aclaración es imprescindible antes de desplegar las ideas 

básicas sobre las modalidades de registro observacionales: la práctica investigativa de 

la observación exige la presencia de a lo menos dos observadores cualquiera sea la 

modalidad de registro asumida por la investigación. En algunos casos, cuando se trata 

por ejemplo de reuniones donde participan numerosas personas, se hace necesaria la 

presencia de más observadores. Esta exigencia, que estaba ausente en las 

concepciones iniciales del trabajo de campo antropológico, se plantea como un 

resguardo para lograr la objetividad del registro y el control de la subjetividad de los 

investigadores.  

   La observación de las experiencia de los otros que se lleva a cabo 

durante el trabajo de campo reclama de la adopción de modalidades diferentes de 

registro. La selección de la modalidad de registro se articula al objetivo del proyecto y 

fundamentalmente a las preguntas directrices guías del trabajo en terreno y, por lo 

tanto, marcadores básicos de los eventos que es necesario registrar durante la 

inmersión del investigador en el caso. 

   3.3.1  Los registros narrativos 

   En el acontecimiento que se presenta a continuación se 

manifiestan no solo las condiciones del registro narrativo sino también las dificultades 

que puede presentar su realización. 

  .......................................................... 

 

11.10  Pr.: ¡Ah!, estamos super... porque terminamos con la observación.  

/caminando hacia pizarrón/  La observación narrativa, como su 

nombre lo indica, /caminando hacia pasillo/ y aquí en la 

observación narrativa, es donde algunos de los elementos que 

dijimos se hacen más difíciles de vigilar; porque aquí no aparecen 
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en general conductas verbales textuales, sino que más bien es un 

modo de dar cuenta de una situación. 

 

  C: sentación de mí, desde mí... 

  Pr.: /con énfasis/ Corrrrecto, por eso que hay que mantener más 

vigilancia sobre la selección de la mirada...O sea en la 

observación narrativa es mucho más fácil que aparezca nuestra 

propia representación.  Y el modo de controlar esas 

representaciones del investigador, es entregarle el registro de 

observación  a quien fue observado.  Si el otro se reconoce en 

esa observación, quiere decir que no son nuestras 

representaciones, sino las de ellos /habla apoyándose con su 

mano izquierda, en un escritorio de la segunda fila/.  

  C: Pr..., eh, /Pr... cambia de posición, se endereza/ ¿no existe la 

posibilidad de que al trabajar con gente, con un grupo de 

personas super humilde,  la gente no se atreva como a decirle a 

uno que eso no es lo que quise decir, que eso...? 

  Pr.: /interrumpiendo/ Está en la habilidad del investigador hacer que lo 

digan.  Porque los modos de ingreso al trabajo de campo tienen 

que permitir la vía y espacio para eso.  Sino, no es una buena 

etnografía.  

  N: Pero...también no se corre el riesgo que la persona, al leer ahí, el, 

el registro realmente aparezca lo que dijo, lo que hizo pero no le 

guste, como no le gusta no... 

  Pr.: Vuelve a ser otra vez un problema de relaciones.  Porque uno 

tiene que poder por favor /a los alumnos/, uno tiene que ser lo 

suficientemente perceptivo para cuando pasen esas cosas... 

¿mm?...  ¿Pero esto soy yo? (adopta tono de duda)... Cuando 

alguien dice ¿pero esto soy yo?, es porque sí es... ¿ah?; con, 

como así con, con rabiecita ¿sí?, mm /reafirmando/.  Porque los 

espejos no son gratos muchas veces.  Entonces /caminando 

hacia pizarrón izquierda y subiendo el tono de voz/ la observación 

narrativa exige, una vigilancia mayor de la selección de la mirada.  

En la observación narrativa, en cuanto a los modos de escritura, 

están prohibidos los adjetivos calificativos y los adverbios de 

modo.  

  N: ¿Qué está prohibido? 

  Pr.: Los adjetivos calificativos y los adverbios de modo.  Los únicos 

adjetivos calificativos que están permitidos, son los colores, por 

supuesto.  Porque todos sabemos, cuando decimos blanco, que 

es blanco.  /desde pasillo/ Y los colores son adjetivos calificativos 

cuando dicen algo de, de una cosa /camina hacia pizarrón 
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izquierda/.  Pero por ejemplo si yo hago una descripción de un 

lugar y digo /caminando hacia pizarrón/ había una mujer muy alta.  

¿Muy alta respecto de qué?.  Tengo que siempre poner los 

parámetros de las comparaciones que voy a poner, que voy a 

inscribir en el registro.  /camina hacia pizarrón izquierda/ 

        ....................................................... 

 

  Para llevar a cabo esta modalidad de registro observacional es necesario 

elaborar un formato con las características siguientes: 

 

Fecha                             Nº de   registro                                   

 Lugar 

 Nombre de Observadores: 

 

 

 

                                            

 

            TEXTO DE LA 

 

 

            NARRACION 

 

 

 

 

 

  ANOTACION 

  DE TEMAS 

CULTURALES 

    O 

PRE- 

CATEGORÍAS 

    COMENTARIOS DEL INVESTIGADOR 
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3.3.2   Los registros naturales 

   La denominación de natural de esta modalidad de registro es 

debida a que en ella el investigador anota todo,   privilegiando la textualidad del 

lenguaje y sus entonaciones. De todas maneras también se incluyen las conductas no 

verbales. El formato final del registro se asemeja a un libreto de cine o de teatro54.  

Para poder inscribir el todo de lo observado se maneja la siguiente simbología: 

 

Símbolo        Significado 

  /    /  conductas no verbales 

  "   "    lenguaje textual 

 '    '   lenguaje casi textual 

 (    )  opinión del observador 

   

  ..... 

ausencia de texto, en la imposibilidad 

del observador de anotarlo o de 

recuperarlo de una grabación 

mecánica. 

  

  Por último, en el episodio de enseñanza que se presenta a continuación 

se muestran elementos importantes para llevar a cabo la recolección de datos a través 

de la observación, cualquier sea su modalidad de registro empleada.  

   .................................................... 

11:18   Pr.: En la operatoria, cuando hacemos una observación es necesario 

controlar el tiempo, marcando la hora. Cuando 

comenzamos el registro y después ponernos de acuerdo 

con el otro observador, con nuestro compañero de trabajo 

de campo, cada cuanto tiempo vamos a marcar el tiempo, 

si cada dos minutos, si cada tres. Esto depende... de las 

destrezas de ustedes... Además, no se olviden de ajustar 

los dos relojes a la misma hora, sino se van a llenar de 

problemas... La hora es importante /camina hacia pizarrón 

                                                             
    

54
. Los acontecimientos de la enseñanza que se han mostrado tanto en este capítulo como en los restantes que 

componen este texto, han sido tomados de registros naturales de observación. Y, en consecuencia, se transforman 

en un ejemplo de lo dicho en este capítulo. 
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izquierda/ por dos razones. /camina hacia pasillo/ Una 

razón que tiene que ver con la elaboración de la nota 

ampliada.  Y otra razón que tiene que ver con los análisis 

de los registros.  Sin la hora reconstruir la observación en 

la nota ampliada se transforma en una complicación muy 

seria, porque no tenemos puntos donde ponernos de 

acuerdo. Y además, la hora es importante cuando, como 

dijimos antes, analizamos los registros. Porque muchas 

veces, el tiempo, está marcando una, un evento de 

interacción entre una persona con otra o entre varias 

personas que son significativas.  Que pueden ser 

considerados significativos a la luz de los objetivos de 

investigación.  En consecuencia, los registros de tiempo 

son muy importantes /camina hacia pizarrón izquierda, 

luego camina hacia pasillo/.  No se pueden hacer registros 

de observación con una sola persona.  Los registros de 

observación demandan la presencia de, a lo menos, dos 

personas.  Si se va a hacer un registro de una reunión, eso 

demanda por lo menos cuatro.  Cada uno de esos 

registros en bruto, comillas, comillas, a lo de en bruto, que 

no son lo mismo que registros brutos /alumnos ríen/, sino 

registros en bruto, va a salir uno solo.  O sea se va a 

elaborar uno solo.  Que se considera que va a resguardar 

las condiciones de objetividad, por el hecho de que viene, 

por lo menos, de dos registros distintos.  Y ese uno solo se 

llama nota ampliada...  Y cuando se analiza, y cuando 

llega el momento de construir la descripción, se trabaja 

sobre las notas ampliadas.    

   ............................................................ 

  En resumen, los aspectos fundamentales a tener en cuenta para la 

realización de un buen trabajo de registro observacional, narrativo o natural, son: 

i. claridad en la relación con las personas que van a ser observadas 
 

ii. la presencia de a lo menos dos observadores durante el registro; 
 

iii. dibujar el "mapa" del lugar específico donde se realiza el registro; 
 

iv. los registros deben incluir una breve descripción del lugar donde se lleva a cabo 
la acción que se registra; 
 

v. los observadores, cuando el registro es de modalidad natural, deben ser 
absolutamente fieles a la textualidad del lenguaje, respetando las formas 
dialectales en las cuales se enuncian los discursos; 
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vi. acordar, antes de ingresar a la realización del registro, cada cuanto tiempo se 
marcarán los intervalos de tiempo; 
 

vii. el empleo de una grabadora no sustituye el registro manual, para evitar 
dificultades con las fallas mecánicas de la primera; 
 

viii. los observadores que registran deben ser los mismos que realicen la nota 
ampliada; 
 

ix. elaborar la nota ampliada antes de las 24 horas siguientes a la toma de notas. 
  

  Una última consideración sobre los procedimientos a seguir con los 

registros de observaciones.  Se ha insistido en diferentes instancias de este texto la 

necesidad de mantener durante todo el desarrollo de un proyecto de investigación 

enmarcado en el enfoque cualitativo-interpretativo una relación fundada en el respeto 

mutuo con las personas que se encuentran en el o los casos de estudio. Y esta 

situación sólo se podrá mantener si cada vez que se lleva a cabo una observación, una 

copia de la nota ampliada es entregada a la o las personas que estuvieron presentes 

durante la realización del registro observacional.   

 

   4. Aprendiendo a registrar observaciones 

   Un primer momento en la enseñanza de la práctica de la 

observación es enfrentar a los alumnos con la realización de un registro sobre una 

situación creada por el docente. La condición de esta ejercitación debe ser su 

brevedad puesto que lo importante aquí es poder supervisar el empleo del lenguaje en 

lo que se relaciona con la emergencia de la subjetividad del investigador, 

fundamentalmente en el empleo de ciertas formas lingüísticas como los adjetivos 

calificativos, los adverbios de modo, así como también del conocimiento a priori que se 

tiene de los objetos y que surge en los nombres que se les asignan, sin importar el 

lugar desde donde se está observando. Por ejemplo, el ver sólo el perfil de un lápiz y 

escribir en el registro "se ve un bic color azul". Es decir, que se producen inferencias de 

la totalidad del objeto a partir de una visión particularísima, como consecuencia de la 

condición de cotidianeidad de un determinado objeto. Un elemento clave en este 

procedimiento, es poder objetivar todos supuestos que surgen tanto desde las 

vivencias como desde el sentido común, que se ponen de manifiesto en estos primeros 
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registros. Por ello, es relevante el proceso de revisión de este ejercicio, que debe tener 

un carácter de puesta en común.  

 

   4.1 Primer ejercicio de registro observacional: los objetos 

 

Objetivo general: Capacitar a los alumnos en las destrezas básicas para lograr un 

buen registro de observación. 

Forma de Trabajo:  

1) Se constituyen grupos de trabajo formados por dos (2) alumnos. 
 

2) Se colocan un conjunto de objetos cotidianos tales como cuadernos, libros, 
tizas, lápices, lapiceras sobre una mesa. 

 

3) Se informa a los alumnos sobre las condiciones del registro en relación con el 
lenguaje a utilizar, evitando los adjetivos calificativos, los adverbios de modo. 

 

4) Los alumnos realizan el registro en forma individual durante cinco (5) minutos. 
 

5) Durante otros cinco (5) minutos los alumnos proceden a elaborar la nota 
ampliada con el otro miembro del grupo de trabajo. 

 

6) Se procede a la revisión del registro de cada grupo, en una puesta en común. 
    

  Se cumple de esta manera, un primer momento de desarrollo de 

destrezas para poder elaborar registros observacionales en cuanto al uso del lenguaje. 

Sin embargo, la situación planteada como punto de partida de la ejercitación es 

estática por cuanto no hay personas involucradas en ellas. Por consiguiente, en un 

segundo ejercicio deben considerarse situaciones de interacción entre personas. 
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   4.2 Segundo ejercicio de registro observacional: las 

personas 

 

Objetivo general: Capacitar a los alumnos en las destrezas básicas para lograr un 

buen registro de observación de acontecimientos que 

incluyan la interacción entre personas. 

Forma de Trabajo:  

1) Se constituyen grupos de trabajo formados por dos (2) o tres (3) alumnos. 
 

2)  Se entrega el instructivo siguiente: 
 

a) elegir una situación donde se encuentren personas interactuando; 
b) seleccionar la modalidad pertinente para el registro y justificarla; 
c) el tiempo dedicado a la observación son 10 minutos 
d) elaborar la nota ampliada. 

      

3) Se procede a la puesta en común del ejercicio, donde los alumnos leen los 

registros,  dibujando los mapas correspondientes en el pizarrón. 

     

  En la revisión de este segundo ejercicio es importante considerar las 

razones para la elección de la modalidad del registro, narrativo o natural; puesto que 

esta última implica el tomar nota rigurosa de la textualidad de las conversaciones entre 

las personas que se puedan dar en el evento seleccionado.  

 

   4.3 La corrección de un registro 

   A continuación se presenta un episodio55 de corrección de 

registros de observación, que permite mostrar la relevancia que esta corrección tiene 

en el aprendizaje de los alumnos de las destrezas necesarias para llevar a cabo esta 

forma de recolección de datos.  

                                                             
    

55
. La extensión de la nota ampliada que se presenta se justifica por la relevancia que este procedimiento de revisión 

tiene para el aprendizaje de las destrezas fundamentales para realizar buenos registros observacionales, puesto que 

sin ellos es imposible cumplir con los requisitos de calidad de una investigación cualitativa-interpretativa. 
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10:10   Pr.: /De pie, entre el escritorio y la primera fila/ Bueno, quienes 

hicieron los registros? 

   Aa1: /Sentada en la quinta fila/ Nosotros56. 

   Aa2: ¿Hay que mostrarlos? 

   Pr.: /Avanzando hacia la quinta fila, se detiene en la cuarta/ 

Hay que leerlos. 

    /Alumnos ríen/ 

   Aa2: Descripción del lugar...El lugar cuenta con dos salas de 

espera, en la primera hay una banca en la segunda, donde 

se sitúan las observadoras hay una banca donde están 

sentadas cuatro mujeres, el piso es de madera, hay nueve 

carteles pegados con información relacionada a materias 

de tribunales o posgrados para asistentes sociales.  El 

lugar es sucio y las paredes están rayadas, en el costado 

lateral derecho se encuentra la oficina de detención e 

información, aquí hay un mesón largo a través del cual 

atienden dos actuarias... 

   Pr.: (interrumpe) A ver, momentito, alguien tiene algún 

comentario para hacer sobre esa descripción?  /Se toca la 

cabeza/ Respecto de las regulaciones que dimos para 

hacer la observación? 

   Aa4: El lugar sucio y el mesón largo. 

   Pr.: El lugar sucio, el mesón largo 

   Aa5: Paredes rayadas. 

   Pr.: Me falta una más. 

   Aa5: ¿Las paredes rayadas? 

   Pr.: No, las paredes rayadas, está super claro... 

   Aa2: Pero la descripción, 

   Aa6: las actuarias. 

   Pr.: Las actuarias, porque ustedes no saben si son actuarias, a 

no ser que le hayan preguntado. 

 

                                                             
    

56
. Este "nosotros" está representado en la nota ampliada por Aa1 y Aa2, que son las alumnas que mostraron su ejercicio 

para su corrección. 
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   Aa2: Ah, pero en la descripción también va la objetividad? 

   Pr.: Claro, hum? 

   Aa2: Ya. 

   Pr.: Entonces actuarios, no sabemos si son actuarios si no les 

preguntamos, sucio tendríamos que ser más específicos 

en el sentido que hay papeles botados en el suelo... 

   Aa2: Ya. 

   Pr.: O que hay tierra o ese tipo de cosas, ya?  Y el mesón 

largo, el otro día dijimos que había que tener un parámetro 

de... 

   Aa2: (interrumpiendo) Un mesón, se supone que hay un mesón. 

   Pr.: Un mesón y no hay más.  Ya? 

   Aa3: Ah, pero nosotros sí sabíamos que eran actuarias, porque 

ya habíamos ido ante. 

   Pr.: Entonces tienen que aclarar en la descripción /mueve las 

manos/, que son actuarias porque ustedes le preguntaron 

antes.  Ya...?  O sea, partan, partan del hecho que la 

persona que lee, no sabe, no tiene todos esos supuestos 

que ustedes manejan, ya?  A ver /mirando hacia Aa2/ 

sigamos. 

10:14:   Aa2: Eh, trece cuarenta y cinco.  Tengo que, eeeh, que ir 

diciendo que hay barras o sea cuando estoy hablando de 

conductas? 

   Pr.: Sí por favor. 

   Aa2: Sí...  Ya...  Barras.  Hay cuatro mujeres entre paréntesis 

por subjetividad /se ríe/ va a ser un poco complicada la 

lectura, adultas, cierra paréntesis sentadas en, bueno es 

que yo igual lo hice con /mueve las manos, señala hacia 

hoja que tiene en la mano/ con simbología...que son M 

uno, M dos, M tres y M cuatro, cierra la barra.  M cuatro, 

entre barras, rodea con sus brazos la cintura de una mujer 

entre paréntesis niña ene uno, cierre, cierra las barras, ene 

uno, entre paréntesis tose entre barras camina hacia la 

puerta dos.  M tres, entre barras mueve los pies, entre 

paréntesis como balanceándolos, cierra las barras, entre 

paréntesis, pareciera que conversa con M cuatro. 
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   Pr.: Un momentito... /mirando hacia Aa1/ tú podés hacerme un 

favor, podés dibujar el mono /gira hacia la pizarra/, el mapa 

de la situación... 

   Aa2: Sí... porque igual no sé... 

   Pr.: Para que se entienda bien lo que está sucediendo /Se 

dirige hacia la pizarra/ 

    /Aa1 se dirige hacia la pizarra, Aa2 también.  Al.1 comienza 

a dibujar en la pizarra, mientras Aa2 le da indicaciones/ 

   Aa2: A ver yo te...  

    (Se escucha un murmullo en la sala)(....) 

    /Aa1 termina el dibujo/ 

   Pr.: Ahora sí vamos a ver qué pasa...? 

   Aa2: Ahí está, sí,  ahí quedó 

    /Aa2 y Aa1 vuelven a sus asientos 

                         

                                P1 

   S1 

                                            B1   

 

 

                                                  P3 

         H1 H2      B2 

              N1 

      S3 

      P2 

    S2 

                              

    P4         O1       O2 

                                                                

                   

B1 

M4 

M3 

M2 

M1 
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   Aa2: /se sienta/  Se entiende más. /Carraspea/  Leo de nuevo... 

sí...? 

   Pr.: Empezá la lectura desde las trece cuarenta y cinco. /Se 

desplaza hacia el fondo de la sala, se detiene a la altura de 

la sexta fila.  Mira hacia la pizarra/ 

10:19:        Aa2: (Suspira) Ya... Trece cuarenta y cinco. Entre barras, hay 

cuatro mujeres entre paréntesis adultas, sentadas en en el 

banco, M uno, M dos M tres y M cuatro cierre de las 

barras.  M cuatro, entre barras, rodea con sus brazos la 

cintura de una mujer entre paréntesis niña ene uno, cierra 

las barras, ene uno, entre paréntesis tose entre barras, 

camina hacia pe dos.  M tres, entre barras mueve los pies, 

entre paréntesis como balanceándolos, cierra las barras, 

entre paréntesis, pareciera que conversa con M cuatro.  M 

cuatro, entre barras mueve los pies, cierra las barras, entre 

paréntesis, pareciera que conversa con M tres, entre 

barras deja de mover los pies.  M tres entre barras, mueve 

los pies.  Cierra las barras.   M uno, entre barras, viste 

chaleco de varios colores, pantalón rojo, zapatillas azules 

con blanco y rojo, cierra las barras, entre paréntesis como 

pidiendo que le amarren los zapatos, textual, mamá mira.  

H uno, en, entre barras, hombre entre paréntesis adulto 

que se encuentra parado en pe dos, mi /carraspea/ mira 

en dirección hacia donde se encuentran las observadoras 

cierra las barras, H dos entre barras, hombre, entre 

paréntesis, adulto y mayor, y mayor que H uno, cierra las 

barras, se encuentra parado al lado de H uno.  M dos, 

entre barras, se para del asiento, se dirige a pe dos, 

ingresa a S tres entre paréntesis, uno minutos después, 

cierra paréntesis, sale y se sienta en el mismo lugar que 

ocupaba anteriormente, cierra las barras.  M cuatro, entre 

barras, mirando en dirección a ene uno, entre paréntesis 

como asombrada, eh, textual, cinco puntitos porque falta 

texto, qué te echaste en la cara, ene uno entre paréntesis, 

parece que gesticula algunas palabras, entre barras sale 

hacia S uno, M cinco, entre barras entra a S dos se para al 

lado de M dos y se sienta al lado derecho de esta, cierra 

las barras. 

   Pr.: A ver, momentito, volvé a leer eso, por favor... /Va hacia la 

pizarra, mirando hacia el mapa/ 

   Aa2: M cinco 

   Pr.: M cinco, sí? 
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   Aa2: Entra a S dos, se para al lado de M dos y se sienta a lado 

derecho de ésta 

   Pr.: Por qué entra (pone énfasis en entra) a S dos?  El, el (.....) 

está afuera? 

   Aa2: No.  Cómo?  No entiendo.  /carraspea/ 

   Pr.: M cinco entra a S dos? 

   Aa2: Claro.  

   Aa1: A, a la sala. 

   Pr.: Este está afuera? /señalando a M cinco en el mapa de la 

pizarra/ 

   Aa2: No no lo que pasa es que M cinco venía llegando... 

   Pr.: Ah, pero es que no la vimos entrar. 

   Aa2: Claro bueno ahí faltó, 

   Pr.: Por eso te digo... 

   Aa2: Claro. 

   Pr.: Y esto es siguiendo el hilo del texto... 

   Aa2: Sí. 

   Pr.: Ya?  M cinco está aquí desde que empezamos. 

   Aa1: No. 

   Aa2: No lo que pasa es que... 

   Pr.: Momentito, está aquí /señalando la posición de M cinco en 

el mapa/ desde que esto está dibujado, entonces para mí 

está aquí...  

   Aa2: Ah, bueno lo que pasa es que a nosotros, a ponerle, eh, 

los número a la, las mujeres, les íbamos poniendo en 

orden de aparición, y la pusimos ahí, o sea, en realidad la 

pusimos /se ríe/ 

   Pr.: Lo que quiero que me entiendan 

   Aa2: Sí? 

   Pr.: Es que en el registro hay que ser super rigurosos en 

cuanto a los acontecimientos que se están registrando, si 

uno en el mapa pone M cinco, quiere decir que está M 

cinco desde el principio. 
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   Aa2: Ya, o sea hay que poner, 

   Pr.: (interrumpiendo) porque en la lectura del registro aparece 

M cinco llegando recién. 

   Aa2: Claro. 

   Pr.: Entonces, M cinco no podría estar en el mapa original. 

   Aa2: Ya. 

   Pr.: Sí?  Sino que habría que hacer otro mapa, y sentar a M 

cinco en la banca cuando se siente, nos entendemos? 

   Aa2: Sí. 

   Pr.: Ya./se desplaza hasta la quinta fila/ 

10:22:  Aa2: (A Aa.1) Espérate. Em, M cinco, ya nos falta.  Después M cuatro, 

eh, 

   Pr.: Perdón y saben por qué /avanza, señalando hacia el mapa 

en la pizarra/ porque si M cinco está sentada ahí en el 

medio desde el principio 

   Aa1: Sí. 

   Pr.: Queda muy difícil entender como M cuatro agarra a M uno. 

   Aa1: No a N uno. 

   Aa: N uno. 

   Pr.: ¿N uno? 

   Aa2: Que es la niña. 

   Pr.: Pero no está. 

   Aa1: Es que salía y entraba a cada rato /se ríe/ 

    /Aa2 se ríe/ 

    /Alumnos se ríen/ 

   Aa1: Es que no la podíamos dibujar. 

   Pr.: /Riendo/ Ese es uno de los problemas de nuestros 

registros de observaciones. (.....) N uno aquí abajo de M 

cuatro sería? /señala en el mapa la banca en que están 

sentadas las mujeres/ 

 



89 

 

   Aa2: No, no... no, eeeh, no estaba sentada la niña, estaba como 

parada frente a M cuatro 

    /Pr. señala un lugar frente a M cuatro en el mapa/ 

   Aa2: Ahí. Por ahí, eso. 

    /Pr. escribe N uno siguiendo la indicación de la alumna 

que está leyendo el registro/ 

   Pr.: Eso, ya.  Ahí tenemos a N uno (.....) /Se dirige hacia el 

fondo de la sala, se detiene a la altura de la cuarta fila, con 

las manos en los bolsillos/ 

   Aa2: Ya después, M cuatro, esto lo pusimos, eh, entre una 

coma porque no estábamos segura, el papá es 

responsable, cinco puntos, eh, la mamá del otro niñito, 

cinco puntos, trabajo, cinco puntos, estaba preso y por qué 

iba a venirlo a ver si no estaba aquí.  M tres, eh, entre 

paréntesis como reafirmando, sí poh.  H uno, entre 

paréntesis de manera curiosa y un poco agresiva entre 

barras, mira en dirección a las observadoras, H dos, entre 

barras, mira en dirección a las observadoras, H tres, entre 

paréntesis hombre adulto y gordo, cierre paréntesis, entre 

barras, ingresa al juzgado, lleva un objeto en la mano, 

entre paréntesis una agenda, cierra paréntesis, mira en 

dirección a S tres y hacia donde están las observadoras y 

sales parándose junto a P uno, entre paréntesis se apoya 

cierra la, cierra barras.  M seis entre 

   Pr.: /Mira hacia la pizarra, se desplaza hacia ella/ 

(interrumpiendo)  Momento, o sea tenemos un H dos que 

ingresa por aquí /señalando el mapa en la pizarra/ 

   Aa2: No, H tres 

   Pr.: H tres, perdón, que ingresa por aquí /señalando el mapa 

en la pizarra/ 

   Aa2:  Sí. 

   Pr.: Qué más hace? Sigue...? 

   Aa2: Claro, o sea, hasta S dos 

   Pr.: Esta es S dos /dibuja líneas (que muestran los 

movimientos de H tres)/ 

   Aa2: Y de ahí mira en dirección al, a S tres 

   Pr.: A S tres. 
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   Aa2: Claro como que se asoma, como que 

   Pr.: /señalando en el pizarrón pregunta/ Aquí...? 

   Aa2: Claro. 

   Pr.: Aquí se asoma y vuelve. 

   Aa2: Y después nos mira como, como a nosotras, sale y se 

para en P, P uno. 

   Pr.: Y se para aquí, aquí /señala y marca en el mapa dibujado 

en el pizarrón/ 

   Aa2: Claro. 

   Pr.: Bueno, listo /deja la tiza y vuelve a la cuarta fila/. 

   Aa2: Después, eeeh, entre barras se escucha un sonido, entre 

paréntesis te, teléfono que suena en S tres, cierra barras.  

Eh, M, entre paréntesis parece voz de mujer que proviene 

de S tres, cierra paréntesis, textual, cinco puntos aló 

señora R. llegó cinco puntos cierra comillas.  M uno, entre 

barras, mueve los pies, entre paréntesis, constantemente, 

cierra 

10:26          barras, entre paréntesis parece que se percata que O dos la 

observa, ehm, cierra paréntesis, entre barras deja de 

mover los pies. M cuatro, entre paréntesis conversa con M 

tres, entre barras al hablar mueve constantemente los 

pies, comillas, yo no, cinco puntos nunca lo voy a hacer 

cinco puntos, cierre comillas.  N uno entre barras camina 

en dirección a M tres y M cuatro.  M, hay no he dicho la 

hora  /mira hacia Pr., se ríe/  M cuatro, entre paréntesis, 

ofreciéndole a N uno una naranja, comillas toma, cierre 

comillas.  N uno, entre barras toma el objeto, entre 

paréntesis fruta y  se la lleva a la boca, cierra, cierra 

barras.  M cuatro, entre barras, rodea con sus brazos a M 

uno.  M uno, entre paréntesis como quejándose comillas 

ay, entre barras, sale a S uno, entre paréntesis un rato 

después vuelve, entre, cierra paréntesis, entre barras, 

entre a S dos y camina en dirección a M cuatro y M tres, 

lleva un objeto en la mano, entre paréntesis naranja, N 

dos, entre paréntesis niño pequeño de tres años 

aproximadamente viste una jardinera roja... 

   Pr.: (interrumpiendo) N dos, ahí tenemos /mira hacia la pizarra/ 

   Aa2: sí otro niño, otro niño 
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   Pr.: ¿Y dónde estaba...?  ¿estaba allá...? 

   Aa2: No, no  

   Pr.: ¿Entró? 

   Aa2: entró recién. 

   Pr.: Ya. 

   Aa2 (sigue leyendo el registro) Ente barras ingresa a S dos.  N 

uno entre mira en dirección a las observadoras, mientras 

se lleva el objeto que tiene en la mano hacia la boca, entre 

paréntesis se come la naranja, se dirige hacia S uno y se 

para en P uno, cierra barras. 

   Pr.: /Se dirige hacia la pizarra y dibuja rayas en la pizarra/ (que 

muestran los movimientos de N dos)/ ¿Quién fue que se 

dirigió a M uno? /Se pone de pie frente al escritorio, apoya 

las manos en él/ 

   Aa2 Eh, la niña, la N uno, sí.  Después M dos entre barras 

mueve los pies, trece cincuenta y cuatro, N uno, entre 

barras se para en P tres, lleva un objeto en la mano, entre 

paréntesis naranja e ingresa a S dos.  H uno, entre barras, 

ingresa a S tres, H tres, entre barras sale de S tres, eh, 

dice entre comillas, muy amable, muchas gracias, entre 

barras, se escucha una voz, entre paréntesis proviene de 

S tres, entre barras, la voz dice, eh, cinco puntos que se 

fuera, cinco puntos, por efectos, cinco puntos, eh, comillas 

cinco puntos, no pasa nada cierra comillas. M cuatro, entre 

barra, mirando en dirección a N uno, eh, entre comillas, 

textual, qué quiere.  N uno, entre barras, rodea con sus 

brazos a M cuatro, entre paréntesis un momento después 

camina en dirección a P dos y mira en dirección a N dos.  

Cierre de barras.  M siete, entre paréntesis mujer adulta, 

cierra paréntesis, entre barras entre al juzgado llevando un 

objeto en la mano, entre paréntesis bolsa, ingresa por P 

cuatro, cierra barras. Trece cincuenta y siete entre barras 

10:29          M cinco M dos y M uno miran en dirección a, la observadora 

uno.  M uno, entre párente, entre barras mueve el pie 

derecho, cierra barra, entre, M cuatro entre barras, 

mirando en dirección a N uno, comillas, qué querí, cierre 

comillas, M tres, entre barras mueve los pies mientras 

habla, mirando en dirección a M cuatro, comillas cinco 

punto, la hora cinco puntos, eh, comillas, cierre comillas, 

entre barra, se para e ingresa a S tres.  M cuatro, entre 

barras, se para y sale a, hacia S uno, mientras habla mira 

en dirección a N uno, entre paréntesis como riéndose y 
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quejándose, comillas, que querí cinco puntos, quiere agua 

a cada rato esta, cierre comillas 

    /Pr. sonríe (¿satisfactoriamente?), mirando hacia la alumna 

que lee el registro/ 

   Aa2: M ocho, entre paréntesis, mujer adulta, entre barra ingresa 

al tribunal y se sienta en el lugar donde se encontraba M 

tres, cierra barras.  N uno entre paréntesis parece que 

observa a M ocho se acerca a ella, cierre paréntesis.  M 

ocho, entre barras, estira el brazo, tiene en la mano un 

objeto, entre paréntesis una bebida pap, cierra barras.  M 

cuatro, entre barras camina en dirección a M uno y se 

sienta en el mismo lugar donde se encontraba 

anteriormente, entre paréntesis mirando a N uno, comillas 

toma cierre comillas, M ocho, entre barras le toca la mejilla 

a N uno, entre paréntesis la pellizca cierre barras, M 

cuatro, entre barras le da bebida a N cuatro, M nueve,  

entre paréntesis mujer joven de unos treinta años 

aproximadamente, entre barra, ingresa a P dos, M diez, 

entre paréntesis parece una asistente social, entre barras, 

sale por P cuatro, entre paréntesis se asoma, eh entre 

paréntesis grita, comillas por Or. Fu, entre barras entra y 

sale, entre paréntesis grita nuevamente, comillas por Sa. 

Op., M uno, entre barras se para e ingresa por P cuatro, 

son las dos de la tarde. Ahí (.....) /deja hoja de registro 

sobre la mesa/  

   Pr.: Está super bien. /mueve la cabeza de arriba a abajo/ 

   .......................................................... 

   En este episodio se muestran claramente algunas de las 

dificultades que surgen frecuentemente cuando se llevan a cabo las primeras 

observaciones y sus correspondientes notas ampliadas. Queda bastante claro, a partir 

de una lectura rigurosa del acontecimiento que se presenta; por una parte, la 

necesidad de evitar manejarse desde supuestos (caso de "la actuaria"), así como 

también de dibujar todos los mapas para poder dar cuenta de los movimientos de las 

personas en el espacio observado o en su defecto marcar con líneas dichos 

movimientos. Esta segunda sugerencia está relacionada con la importancia de los 

detalles en la observación, que se vincula con el carácter abierto del enfoque 

cualitativo-interpretativo de la investigación social. 
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  Una vez procesada la revisión del ejercicio, la versión final  es la 

siguiente: 

Lugar: Juzgado de Menores de Santiago 

Observadores: Norma Fumei y Alejandra Miranda 

Hora de inicio:13:45 

Hora de término: 14:00 

 

 

 

Descripción de lugar: el lugar cuenta con 2 salas de espera. En la primera hay una 

banca y en la segunda (donde se sitúan las observadoras) hay una banca donde están 

sentadas 4 mujeres. El piso es de madera; las paredes están rayadas y en éstas hay 9 

carteles pegados, con información relacionada a materias de tribunales, post-grados 

para profesionales y uno de la Corporación del Niño Agredido. En el costado lateral 

derecho (tomando como punto de referencia la puerta 2,al entrar) se encuentra el 

oficial de atención e información, aquí hay un mesón, a través del cual atienden dos 

actuarias (las observadoras han concurrido anteriormente al tribunal y saben que estas 

2 mujeres son actuarias). 

 

Simbología: 

 

P1; P2; P3 y P4: puerta 1; 2, 3 y 4 respectivamente 

B1 y B2:bancas 1 y 2 respectivamente 

O1 y O2: observadoras 1 y 2 respectivamente 

S1; S2 y S3: salas 1; 2 y 3 respectivamente  
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                                P1 

   S1 

                                            B1   

 

 

                                                  P3 

         H1 H2       

              N1 

      S3 

      P2 

    S2 

                              

    P4         O1       O2 

                                                                

                   

 

13:45  Hay 4 mujeres adultas sentadas en B2:M1; M2; M3 y M4 

M4: /rodea con sus brazos la cintura de una niña pequeña    (N1) 

N1: /tose/ /camina hacia P2/ 

M3: /mueve los pies (como balanceándolos)/ (pareciera que conversa con 

M4) 

M4: /mueve los pies/ (pareciera que conversa con M3) /pareciera que deja de 

mover los pies/ 

M3:  /mueve los pies/  

N1:  /viste chaleco de varios colores, pantalón rojo, zapatillas azules con 

blanco y rojo/ (como pidiendo que le amarren los zapatos) “mamá, mira” 

 

B2 

M4 

M3 

M2 

M1 
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H1: /hombre (adulto) que se encuentra parado en P2 mira en dirección hacia 

donde se encuentran las observadoras/ 

H2:  /hombre (adulto y mayor que H1) se encuentra parado al lado de H1/ 

13:48  

M2:  /se para del asiento, se dirige a P2, ingresa a S3 (unos minutos después) 

sale y se sienta en el mismo lugar que ocupaba anteriormente/ 

M4:  /mirando en dirección a N1/ (como asombrada) “.... qué te echaste en la 

cara?”    

N1:  (parece que gesticula algunas palabras) /sale hacia S1/ 

M3:  /entra a S2 se para al lado de M2 y se sienta al lado derecho de ésta/ 

M4:  “el papá irresponsable, oiga....” “la mamá del otro niñito ....trabaja....” 

“estaba preso y por qué iba a venirlo a ver si no estaba aquí.” 

M3:  (como reafirmando) “¡ Si, poh!” 

H1:  (de manera curiosa y un poco agresiva) /mira en dirección a las 

observadoras/ 

H2:  /mira en dirección a las observadoras/ 

13:51  

H3: (hombre adulto y gordo) /ingresa al juzgado lleva un objeto en la mano 

(agenda), mira en dirección a S3 y hacia donde están las observadoras y 

sale parándose junto a P1 (se apoya)/ 

M6: (mujer adulta y gorda) /se para en P1, entra al juzgado, lleva un papel en 

la mano (citación), entra a S3/ /se escucha un sonido (teléfono que suena 

en S3)/ 

M: (parece voz de mujer que proviene de S3) “….. Aló, señora Rocío llegó 

....” 
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M1: /mueve los pies (constantemente)/ (parece que se percata que O2 la 

observa) /deja de mover los pies/ 

M4: (conversando con M3) /al hablar mueve constantemente los pies/ “yo 

no...., nunca lo voy a hacer....” 

N1: /camina en dirección a M4 y M3/  

M4: (ofreciendo a N1 una naranja) “toma” 

N1: /toma el objeto (naranja)/ y se lo lleva en dirección a la boca/ 

M4: /rodea con su brazo a N1/  

N1: (como quejándose) “¡Ay!”/sale a S1/ (un rato después vuelve) /entra a S2 

y camina a M4 y M3, lleva un objeto en la mano (naranja)/ 

N2: (niño pequeño de tres años aproximadamente, viste una jardinera roja) 

/ingresa a S1/ 

N1: /mira en dirección a las observadoras mientras que se lleva el objeto que 

tiene en la mano hacia la boca (se come la naranja), se dirige hacia S1 y 

se para en P1/ 

M2: /mueve los pies/ 

13:54  

N1: /se para en P3, lleva un objeto en la mano (naranja) e ingresa a S2/ 

H1: /ingresa a S3/ 

H3: /sale de S3/ “muy amable, muchas gracias” 

 /se escucha una voz (proviene de S3)/”.... que se fuera....por efecto” 

“....no pasa nada” 

M4: /mirando en dirección a N1/ “¿qué quiere?” 
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N1: /rodea con sus brazos a M4 (un momento después) camina en dirección 

a P2 y mira en dirección a N2/ 

M7: /(mujer adulta) entra al juzgado lleva un objeto en la mano (bolsa), 

ingresa por P4/ 

13:57 /M5, M2 y M1 miran en dirección a O1/ 

M1: /mueve el pie derecho/  

M4: /mirando en dirección a N1/ “¡qué querí!”   

M3: /mueve los pies mientras habla mirando en dirección a M4/ “....la 

hora....”/se para e ingresa a S3/ 

M4: /se para y sale hacia S1 mientras habla en dirección a N1/ (como 

riéndose y quejándose) “qué querí.... quiere agua a cada rato ésta” 

M8: (mujer adulta) /ingresa al Tribunal y se sienta en el lugar donde se 

encontraba M3/ 

N1: (parece que observa a M8, se acerca a ella) 

M8: /estira el brazo, tiene en la mano un objeto (bebida Pap)/ 

M4: /camina en dirección a N1 y se sienta en el mismo lugar donde se 

encontraba anteriormente/ (mirando a N1) “toma, poh” 

M8: /le toca la mejilla a N1 (la pellizca)/ 

M4: /le da bebida a N1/ 

M9: (mujer de unos treinta años aproximadamente) /ingresa por P2/ 

M10: (parece una asistente social) /sale por P4 (se asoma)/ (grita) “por Ortega 

Fuentes” /entra y sale/ (grita nuevamente) “por Saavedra Opazo” 

14:00 M1: /se para e ingresa por P4/ 

Fin del registro. 
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 LA ENTREVISTA 

 aprendiendo a escuchar el pensar del otro 

 

    La entrevista, en el contexto de la tradición antropológica de 

investigación siempre se ha considerado como un instrumento que permite 

complementar los datos recogidos a través de la observación que es la herramienta por 

definición de la llamada "etnografía pura".  Sin embargo, la investigación en el campo 

de las disciplinas que conforman las denominadas Ciencias Sociales, se ha centrado 

en el uso de la entrevista como la herramienta que responde más adecuadamente 

tanto a los objetos de estudio de su interés como a los propósitos y objetivos de los 

proyectos de indagación. Por otra parte,  en el proceso de diferenciación de las  

miradas al modo "cualitativo" de investigación, el resultado de la discusión acerca del 

empleo de uno u otro instrumento o de la combinación de ambos con diferentes énfasis 

demarca el límite entre "métodos cualitativos" y "etnografía pura". Ya que para los 

primeros la entrevista es la herramienta fundamental para la recolección de datos, 

realizando observaciones en muy pocas ocasiones. En cambio para el segundo, la 

observación es el instrumento por definición del trabajo de campo, complementada 

algunas veces por la entrevista. De todas maneras, se visualiza una coincidencia entre 

las dos propuestas: el carácter multi-instrumental de la recolección de datos. 
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   1. La entrevista como herramienta en el trabajo de campo 

 

    Aclaración inicial 

    Este tema es tratado en profundidad por la literatura de 

referencia57 que se emplea habitualmente en la enseñanza del enfoque cualitativo-

interpretativo. En consecuencia, siendo el propósito de este texto dar cuenta de los 

elementos que articulan la enseñanza del enfoque, sólo se presentan algunas 

consideraciones generales sobre la entrevista, sus características y las modalidades 

que pueden utilizarse en el trabajo en terreno. Esta presentación tiene más bien el 

carácter de aclaración y encuadre del tema que una exposición exhaustiva sobre la 

entrevista. 

 

   1.1 La finalidad de la herramienta 

    Cuando un investigador decide emplear la entrevista 

durante el trabajo en terreno, pretende poder dar cuenta exhaustiva y rigurosamente 

del pensar del otro58. Para que ello sea posible se necesita construir un contexto de 

confianza con el entrevistado, situación que permite establecer un diálogo sobre 

temáticas generales y relevantes para el estudio. Este diálogo adquiere la condición de 

una "conversación informal"59.  Sin embargo, en el contexto de los argumentos 

                                                             
    57. Sobre el tema entrevistas se recomienda revisar: Woods, P. La escuela por dentro, Paidós-MEC, 

Barcelona, 1987:77ss; Spradley, J. The ethnographic interview, Holt, Reinhardt & Winston, 1979; 
Hammersley, M. Etnografía, Paidós, Buenos Aires, 1994: 171ss y Fontana y Frey, Interviewing: the Art of 
Science en Handbook of Qualitative Reserach, Sage Publications, 1994:361-370 

    58. La entrevista comenzó a emplearse como instrumento en la etnometodología para la indagación sobre 

historias de vida. Para ampliar sobre este tema ver: Mandelbaum, D.G. The study of Life History en 
Burgess, R.G. (ed) FIELD RESEARCH: a sourcebook and field manual, George Allen & Unwin, 1982: 
146-151.  

    59.  Para profundizar sobre el significado de la entrevista como conversación informal ver: Burgess, R.G. The 

unstructured interview  as a conversation en Burgess, R.G. (ed) FIELD RESEARCH, a sourcebook and 
field manual, Geore Allen & Unwin, London, 1982: 131-135  
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metodológicos, la entrevista no siempre tiene este carácter, puesto que se distinguen 

dos tipos de entrevista, cuyas características son: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

                                                                                  

                                                                                 

 

 

 

 

   1.2 Consideraciones a tener en cuenta para llevar a cabo la 

entrevista 

   A partir de las características que presentan los dos tipos de 

entrevistas, parece obvio indicar que es la llamada no estructurada la que se emplea 

en los estudios enmarcados en el enfoque cualitativo-interpretativo.  En el episodio que 

se muestra a continuación, se formulan las condiciones en que un investigador debe 

realizar la entrevista, así como también los cuidados que debe mantener del otro y de 

él mismo. 

 

 

 

 

temáticas 
generales 

conjunto de 
preguntas 
abiertas 

indicadores 
post-facto estructurada 

no estructurada 
conversación 
informal  

recuperar 
ideas 
emergentes  

      categorías  

     a     priori 

            

           

 

cuantificar  

describir el 
pensar del otro  

ENTREVISTA 
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   ......................................................... 

10:50  Pr.: En cambio, las entrevistas no estructuradas /escribe en la 

pizarra/... que son como dijéramos una conversación informal 

/escribe en la pizarra/... tienen sólo temáticas /escribe en la 

pizarra/... no hay preguntas formuladas a priori... esas temáticas 

son prácticamente /se dirige hacia el escritorio/, juegan el papel 

de ayuda memoria /se dirige a la pizarra, escribe/ y para evitar 

que la persona que se entrevista se escape del tema, /vuelve 

hasta la segunda fila/ pero eso no quiere decir que el investigador 

no tenga que estar alerta a la escucha, porque muchas veces en 

las entrevistas, aparecen temas que a uno ni se le han ocurrido, y 

que aparecen como tema relevante para los objetivos de la 

investigación.  Entonces una condición fundamental, es la 

escucha...  La escucha y la capacidad que debe desarrollar el 

investigador de la repregunta...  Es decir que tiene que 

mantenerse absolutamente alerta...  de lo que el otro va diciendo 

y desde qué mundo lo está diciendo...  /se dirige a la pizarra, 

luego camina hacia la primera fila y se detiene/  No se puede 

trabajar en entrevista o empezar un trabajo de campo con 

entrevista de inmediato cuando uno llega a un lugar... es 

necesario generar relaciones de confianza con el otro, espacios 

de confianza... Para que la otra persona se sienta libre de hablar 

y de decir lo que piensa...  o sea, de hablar de sí mismo, de sus 

experiencias, de sus percepciones...  El investigador debe ser 

muy cuidadoso con el lenguaje que usa...  /camina entre el 

escritorio y la segunda fila/ Cuando existen distinciones sociales 

entre el investigador y los entrevistados, el investigador tiene que 

ser consciente que el entrevistado se va a sentir mal  si el 

entrevistador hace todo lo posible por hablar como él...  En el 

caso de ustedes esto no pasa muy seguido porque, como 

ustedes manejan un argó un... ¿Cómo se llama? una especie de 

forma dialectal del castellano de los jóvenes, ¿hum? el "cachai" y 

todo eso sale muy natural entonces para el otro no se le hace 

extraño, al escucharlos. Pero si yo voy a entrevistar a alguien, 

vestida como estoy vestida ahora y le digo cachai, mal super (con 

énfasis) mal. 

     /alumnos se ríen/ 

  Pr.: ¿Hum?  Porque el otro se va a sentir que yo lo estoy tratando de 

imitar, y no lo estoy respetando en su propia identidad...  

entonces, hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, hay que 

tener mucho cuidado de como uno va vestido /camina entre el 

escritorio y la primera fila/.  Eso no quiere decir que uno vaya así 

nomás, sino que uno tiene que seguir manteniendo su 

naturalidad, ¿hum?, no vestirse a propósito para, sino uno tiene 

que ser como es, porque el otro se da rápidamente cuenta 
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cuando uno está jugando un papel que no le corresponde o que 

está haciendo como sí, en lugar de ser como es, porque hay 

10:55:       una cosa que es bien importante en las entrevistas que es el espacio 

de confianza, hay que mantener la diferencia, pero de una 

manera natural no tratando de imponerla o de agudizarla, o de 

tratar que estas diferencias se transformen en igualdades cuando 

las igualdades no existen /se toca la cabeza/...  Cuando uno 

quiere conversar con la gente sobre sus percepciones pero uno 

tiene un objetivo del proyecto, /se dirige hacia la pizarra, vuelve a 

la primera fila/ se dice por ejemplo, algo así como indagar sobre 

cuáles son las percepciones sobre la pobreza, uno no puede ir a 

preguntarle a la gente bueno y usted, ¿qué piensa que es ser 

pobre? /mira hacia los alumnos/ porque esa no es una pregunta 

para empezar una entrevista...  sino que, en ese caso las 

preguntas van, o la conversación va ir entrando de a poco en sus 

formas de vida, en sus formas de relacionarse en su familia, en 

sus expectativas, en sus modos de relacionarse en el lugar donde 

viven, entonces qué pasa cuando nosotros decimos que aquí la 

cosa es temática, /avanza hacia la segunda fila, se apoya en 

escritorio con la mano izquierda/ que las preguntas no pueden ser 

siempre las mismas, las preguntas tienen que ser muy generales 

para que la gente pueda hablar todo lo que se le da la gana sobre 

un tema porque a preguntas cortas, respuestas cortas...  Ejemplo 

de respuesta corta /se dirige hacia la pizarra/ de pregunta corta y 

respuesta corta, ¿Cuánto tiempo hace que vive aquí? (con tono 

irónico) diez años, /camina hacia la primera fila, se detiene/ eso 

es una pregunta que en términos etnográficos no se puede hacer 

nunca, porque uno tiene que hacer que el pensamiento del otro 

fluya...  entonces, la pregunta es cuándo llegó y cómo llegó y 

cómo fue..., lo decimos todo junto, así prum! /mueve mano 

derecha hacia ambos lados/ de manera que el otro organice su 

pensamiento para dejarlo fluir y para dejar expresar sus modos 

de ver el mundo, entonces las preguntas cortas están prohibidas.  

Porque las preguntas cortas nos sirven para una encuesta social, 

pero no nos sirven para una entrevista etnográfica no 

estructurada. Por ejemplo: ¿Y cuántos hijos tiene? (con tono 

irónico)  Seis /sube las cejas/...  ¿Y cómo se lleva con su 

marido... bieeen, responde la señora con la que conversamos...  

si uno hace esas preguntas cortas recibe respuestas cortas... La 

otra cosa importante es cómo hacer para que esta gente que con 

la que trabaja no se nos escape así, no se ande yendo por unos 

andurriales, da mucho trabajo volverlos a traer al tema... y cómo 

uno tiene que estar alerta porque a veces los andurriales 

empiezan a ser super importantes, y quizá son más importantes 

que las temáticas que nosotros traíamos originalmente...  

entonces, la capacidad de escucha, la repregunta... permiten por 

un lado traer al personaje otra vez, al espacio temático que nos 
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interesa /mueve las manos (como demarcando un espacio)/ y, 

por el otro lado dejarle abierta la puerta para que nos converse de 

las cosas que a él le parecen relevantes, que a lo mejor no están 

consideradas en lo que nosotros estamos pensando que sea 

relevante...     

                      ------------------------------------------------ 

 

  Los argumentos presentados hasta aquí están relacionados con los 

procesos discursivos involucrados en la entrevista. Sin embargo, mientras se produce 

la entrevista también hay que considerar el registro de las conductas no verbales, 

para lo cual se emplea la misma simbología que al tomar nota de las observaciones: el 

entre barras.  

     ............................................................ 

  Pr.:  ... porque a veces la gente se para, se levanta, cambia de 

posición, pone cara de lata (se escucha una tos), contesta 

sólo con la cabeza gacha, todos esos son detalles 

importantes, en el registro, hace un gesto que /sube los 

hombros/ no me importa, todo lo que tenga que ver con 

conductas no verbales del entrevistado son muy 

relevantes /se dirige hacia el escritorio/ Entonces las 

entrevistas ojalá se puedan hacer siempre de a dos, por 

aquello que cuatro ojos son mejor que un par solo...  

     .......................................................... 

 

  La entrevista como herramienta de recolección de datos comparte con la 

observación una característica fundamental: el mantener permanentemente una 

vigilancia sobre el respeto por el otro. Por lo tanto, es importante considerar durante su 

ejecución:  

   ......................................................... 

   Pr. ... El tema de las grabadoras es el mismo que los registros 

de observación, sólo se pueden usar si el entrevistado 

acepta... Ahora, uno puede hacer un trabajo fino para que 

el entrevistado acepte la grabadora también, no es ponerle 

la grabadora arriba de la mesa no más, sino que en la 

conversa, explicando lo que significa, y, por otra parte y 

que esto es una cosa muy importante en la ética de la 

investigación, es entregarle al entrevistado una copia de el 

registro de la entrevista.  Que el entrevistado tiene que 



104 

 

revisar... y lo que tache de esa entrevista, no existe...  No 

(con énfasis) existe.  En las entrevistas, el anonimato es 

más imprescindible que en las observaciones todavía.  No 

puede haber ningún detalle que de pistas de quien es el 

personaje...  Y menos nombres y apellidos...  Las 

entrevistas no se pueden hacer de un paraguazo...(se 

escucha la alarma de un auto)...O sea, esto quiere decir 

que si yo tengo planificado tener entrevistas de una hora y 

media o dos horas, no puedo hacer una sesión completa 

de dos horas, el ideal son treinta minutos, entre veinte y 

treinta minutos por cada sesión.  Y cada sesión per sé no 

es una entrevista, la entrevista es el conjunto de todas las 

sesiones que se realicen con la misma persona...Sesión 

por sesión hay que entregarle 

11:03    a la persona el original del registro...  No se puede ir a la 

sesión siguiente sin haber transcrito la sesión anterior.  

Porque la lectura de esa sesión anterior nos va a permitir ir 

profundizando en algunos aspectos que nos hayan 

quedado volando por ahí... 

     ......................................................... 

   Por otra parte, al igual que en la observación, durante la entrevista 

cada investigador toma notas, es decir, registra manualmente. Asimismo hay en 

algunas ocasiones, como se dijo anteriormente cuando es aceptado por el otro, un 

registro mecánico en una grabadora. En consecuencia, la entrevista también reclama 

de la elaboración de una nota ampliada donde se articulan todos los registros.  

   ............................................................ 

    Pr. ... El trabajo de la transcripción es arduo (con énfasis)...  y 

es muy importante porque, hay cosas que son distintas si 

ustedes van a entrevistar a un profesional, bueno a veces 

hay gente que le ha pasado con los profesionales /se 

dirige hacia escritorio/ la transcripción es mucho más fácil, 

porque no hay muletillas, hay pocos silencios hum ah oh, 

no hay trancones en el lenguaje. A veces... porque en 

algunos casos sí pasa también, ¿sí?  Pero cuando 

estamos hablando con sectores, en sectores sociales que 

no tienen altos niveles de educación, el lenguaje no corre 

fluidamente ¿sí?  Entonces hay silencios, hay hum hum, y 

todo eso hay que re-gis-trar-lo /abre las manos/.  Todo, por 

eso que es muy importante registrar conductas verbales y 

no verbales, y cuando en la grabadora hace hum hay que 

poner hum /sonríe/. Cuando dice ah?,...ah 
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11:06:          ... O sea no puede aparecer fluido un lenguaje que no es 

fluido.  Porque esa no fluidez tiene que ver, podríamos 

nosotros interpretar, con que la persona está pensando 

que es lo que va a decir, no necesariamente con que 

tenga dificultades lingüísticas, sino que puede estar 

organizando su pensamiento para poder expresar mejor lo 

que está pensando.  Entonces todo eso se incluye en los 

registros.  Completito. /se dirige hacia la pizarra/ Es decir 

que al igual que las observaciones las entrevistas tienen 

anotaciones, notas de quienes hacen la entrevista, y tiene, 

por supuesto una nota ampliada. 

   ........................................................... 

  A estas consideraciones sobre los modos de procesar una entrevista, es 

necesario agregar el tema de a quién se entrevista y por qué. Es decir, el tema de la 

selección de los informantes claves (key informants)60. En el episodio que se muestra a 

continuación, a partir de los registros de observación se presenta este aspecto 

relevante del trabajo de campo. 

    ................................................... 

  Pr.:  Eeh...  Uno de los aspectos más importantes para generar 

un proceso de investigación, en la pe, en la metódica de la 

recolección de datos, perdón, es la selección de los 

informantes claves.  La pregunta es qué es un informante 

clave /camina hasta la segunda fila/. 

  Cl.:  Suena como espía. 

  Pr.:  Pero, bueno.  Eh, estos informantes tienen un papel bien 

importante para uno.  Y es muy, necesario establecer 

criterios para seleccionarlo, estos criterios pues los 

informantes claves tienen validez distinta según los 

objetivos de la investigación, o sea, estos criterios de 

validez del informante clave están vinculados al objetivo de 

la investigación /pone su mano en la boca/...  Si uno va a 

estudiar una comunidad, es obvio que una de las 

características fundamentales de una, de un informante 

clave es su permanencia en la comunidad, los años de 

permanencia, los informantes claves son muy valiosos 

para recuperar la historicidad en el objeto que uno está 

trabajando... Por eso es muy 

                                                             
    60. Sobre este tema hay abundante información en la literatura de referencia, fundamentalmente aquella que 

proviene del campo antropológico. Sin embargo, para los efectos de este texto, se sugiere Patton, M.Q. 
Qualitative evaluation methods, Sage Publications, London, 1980: 182-183 
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10:58:         importante que este personaje, la primera condición es que 

haya tenido años de permanencia en el lugar.  La otra 

condición es que tenga un rol importante, relevante en ese 

lugar, pero el rol no está dado en el caso de las 

comunidades por el puro aparato político-administrativo del 

lugar, o sea, (se escucha una tos)... porque sea el alcalde 

es un personaje importante /se apoya con la mano 

izquierda en escritorio de la segunda fila/, porque a veces 

es mucho más importante el señor de la tienda de 

abarrotes.  Porque ha permanecido mucho más tiempo en 

el lugar, porque ha estado, ha sido presidente de la junta 

de vecinos, o consejero en la junta de vecinos o porque 

tiene un grupo de residentes del lugar, ¿hum?, entonces 

aquí lo fundamental es mapear quiénes son la gente más 

importantes en una comunidad, desde el punto de vista de 

su significación en la comunidad, no desde los cargos que 

ocupan... A veces coincide cargo y significación, como por 

ejemplo el alcalde de Talcahuano, de ahora, don L.P. es 

un personaje, pero no porque sea alcalde sino porque ha 

sido un personaje en Talcahuano siempre /sonríe/, para 

ponerles un ejemplo así muy especial... Ahí coincide la 

relevancia, la significación con el cargo... En este caso 

aparece la persona que ocupa el 

11:01:         cargo como muy representativo de esa comunidad.  La otra 

condición es la que acabo de decir, un informante clave 

tiene que ser representativo... en el sentido de que 

confluyen en él /saca la mano que tenía apoyada en el 

escritorio/ significados importantes de la comunidad...  

/Camina hasta la pizarra/  Por ejemplo yo considero que si 

yo voy a hacer un estudio a un colegio, un personaje con 

el que tengo que hablar es con el portero /Camina hasta la 

segunda fila/...   No necesariamente es el inspector del 

colegio, sino que el portero que hace treinta años que 

recibe a los niños, ¿Hum?, que conoce vida obre y milagro 

de los papás, de los maestros y todo, (tono de portero) 

¿Se acuerda de esa directora que hubo hace no sé cuanto 

tiempo?...  Porque es el que ha tenido más permanencia 

porque a los profesores y a los directores los cambian pero 

a los portero no.  Entonces para recuperar la historia de un 

colegio, un personaje fundamental, el portero...  Que uno 

nadie se puede imaginar, se dan cuenta.  O sea cuando 

uno entra brum el tipo pasa de largo, pero, y los otros 

porteros que son claves son los de los juzgados.  En los 

juzgados los porteros son quienes tienen permanencia de 

recontra permanencia, se saben todos los líos del juez, 

todos los líos de los actuarios, todos esos cuentos, se los 
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saben todos.  Que quien se pelea con quien y quien se 

lleva bien con quien, y de quien anda con quien  

     /Alumnos se ríen/ 

   Pr.: Todo eso lo sabe un portero del juzgado.  Entonces, 

cuando uno mapea para lograr los informantes claves 

/camina hacia la pizarra/ tiene que tener muy claro los 

objetivos del proyecto este es el primer punto /camina 

hasta la segunda fila, mete mano derecha en su bolsillo/  

Las preguntas directrices..., ése es el segundo punto.  Y 

no olvidar que los criterios de la selección de los 

informantes claves se fundan esencialmente en la 

significación que estos personajes tienen en el contexto 

que yo voy a estudiar... Y que esa significación no está 

11:04         ligada necesariamente al cargo que ocupan.  O sea, jerarquía 

de cargos y significación en el contexto no son 

necesariamente paralelos /con ambas manos se toca la 

nariz/...  ¿quedó claro lo de los informantes claves?  

     ................................................... 

 

   A modo de resumen, cuando se lleva a cabo una entrevista es 

necesario: 

  a) mapear las relaciones jerárquicas de las personas que se 

encuentran en el lugar donde se lleva a cabo el trabajo de campo; 

  b)  establecer una relación transparente con el entrevistado, antes de 

iniciar el proceso de registro; 

  c)  vigilar el respeto por el otro; 

  d) cuidar la forma de presentación para no sobreactuar ni las 

diferencias ni las igualdades 

  e)  la presencia de dos investigadores; 

  f)  formular las preguntas de manera global; 

  g) mantener la atención sobre los enunciados del otro para poder re-

preguntar; 

  h) planificar sesiones cortas, de no más de 30 minutos, para evitar el 

cansancio del otro; 

  i) realizar las transcripciones y las notas ampliadas durante las 48 

horas siguientes a la entrevista; 



108 

 

 

  j) transcribir textualmente las formas enunciativas del entrevistado; 

  k)  registrar las conductas no verbales; 

  l) entregar una copia de la nota ampliada al entrevistado antes de 

realizar la sesión siguiente, para su revisión y corrección. 

  m) aceptar todas las correcciones del entrevistado. 

 

  2. Aprendiendo a entrevistar 

   Uno de los aspectos que presenta más dificultades en el 

aprendizaje de la entrevista se relaciona con la formulación de las preguntas, porque 

en las formas de enunciarlas se pueden presentar sugerencias de respuestas. Es 

decir, hacer que el entrevistado responda lo que el investigador quiere escuchar. Es  

importante distinguir que esta sugestión de la respuesta desde la formulación de la 

pregunta es distinto a cuando el investigador trata que el entrevistado no se vaya 

demasiado lejos de los temas generales propios y pertinentes a la indagación. Para 

que se produzca una toma de conciencia sobre esta dificultad, se plantea un ejercicio 

sobre un registro realizado como parte de un trabajo de investigación. Es decir, que el 

documento a analizar presente un nivel de exterioridad tal que puedan objetivarse las 

formas enunciativas de las preguntas. 

  A continuación se presenta un acontecimiento donde se da cuenta de la 

realización de un ejercicio de análisis de preguntas de una entrevista. 

     .................................................. 

  Pr.: /de pie en el pasillo, frente a la segunda fila/ Bueno.  Ahora van a 

conformar grupos como mucho de a cuatro.  Si son cinco /se toca 

la cabeza con mano izquierda/ ya es una manifestación... El 

ejercicio es /escribe en el pizarrón/: 
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1) Leer cuidadosamente el registro 

 

2) Analizar la coherencia interna de las entrevistas. 

 

3) En las entrevistas analizar el tipo de pregunta, en cuanto a la inducción de respuestas 

y los supuestos del investigador 

 

4) En las observaciones verificar las indicaciones  subjetivas en cuanto a su número 

 

 

 

10:23       Pr.  ...... indicaciones del observador hacen en la entrevista. La 

precisión de las indicaciones /mientras habla se frota las manos/ 

/camina hacia pasillo/ En que sentido las preguntas inducen 

respuesta.  Número de observadores que hay durante la 

entrevista ... Y ese es el ejercicio. 

  N:  La número cuatro no la entendí 

  Pr.: /habla señalando el pizarrón/ Dice en las observaciones, en las 

entrevistas verificar las observaciones subjetivas en cuanto a su 

número.  O sea, en todas las entrevistas hay registros de 

subjetividad.  Entonces hay que ver cuántas son, porque en el 

transcurso de la entrevista ver cuanto espacio están ocupando 

esas indicaciones subjetivas respecto del investigador.  O sea 

cuanto se pone él  adentro. /se toma las manos y camina hacia 

1c/ ¡A trabajar se ha dicho!.. 

     ................................................ 

  Los alumnos trabajan grupalmente durante media hora61, Y proceden a 

una revisión de la nota ampliada de la entrevista. Surge un problemática inicial, 

vinculada a la indicación de las percepciones, "subjetividades", del entrevistador 

                                                             
    61. Se presenta un registro extensivo puesto que el proceso de revisión de las preguntas de una entrevista es 

un elemento clave para la comprensión de las dificultades que plantea su ejecución. 
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    ........................................... 

10:58  Pr.: /desde pasillo, segunda fila/ A ver. 

  C4: Ya.  Nosotros, eeh,  vimos una entrevista. 

  Pr.: Bueno... empecemos 

  C4: Gracias... vimos una entrevista, a una mujer que participa en una 

junta de vecinos. Lo primero que vimos, es que, nos llamó la 

atención es que no aparecen, subjetividades.  O sea, en todo el 

texto, que es como de doce hojas, dos o tres, en dos o tres 

oportunidades ella dicen "tajantemente", o sea como el tono en 

que la persona está hablando. 

  Pr.: /asiente con la cabeza/ Ya. 

  C4: .... y lo que sí aparece pero también en muy poca cantidad son 

conductas no verbales, y es se ríe. 

  Pr.: ¿No en mucha cantidad... qué significa?, ¿cuántas veces? 

  C4: Una, dos... 

  Gpo:  Tres. 

  Pr.:  

  Gpo: Sí.  

  ............................................... 

  El comentario sobre la poca cantidad de "subjetividades" inscritas por el 

investigador parecería mostrar una ausencia de preocupación por los tonos con que el 

entrevistado/a acompaña sus enunciados. Este aspecto es muy relevante a tener en 

cuenta, primero porque es bastante difícil encontrar un estilo monocorde en el lenguaje 

y en el registro parecería que así fuera y por otra parte, porque el registro de la 

variabilidad de los tonos permite recuperar los detalles, fundamentalmente, aquellos 

que enfatizan ciertas expresiones o enunciados. Además, otra ausencia importante de 

señalar es el registro de los movimientos corporales del entrevistado, ya que muchas 

veces es desde allí desde donde se pueden develar los significados subyacentes a los 

enunciados. 

  En la continuidad de la revisión surge otro aspecto relevante en el manejo 

y elaboración de la entrevista: los estilos que asumen las formas enunciativas de los 
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entrevistados, que en este caso implican un modo de responder matizado de pausas y 

silencios. 

     ....................................... 

 

  C4: [...] lo otro es que, a pesar que es con grabadora, eeh, la persona 

a la que se está entrevistando, tiene un estilo, o sea, además del 

lenguaje que ella usa, como un estilo bien especial porque, eeh, 

da unas respuestas muy largas, con muchos silencios y pausas 

entre medio.  Entonces incluso para entender lo que está 

diciendo, es super difícil.  

         ..........................................   

 Este comentario está asociado a otros dos aspectos relevantes en el desarrollo 

de una entrevista. Primero,  qué sucede con los intervalos de silencio que surgen en el 

discurso del otro y segundo qué implicancias tienen estos silencios para el trabajo del 

investigador. 

   .......................................... 

  EB: Entrevistador, "¿cuáles cree usted que son los aspectos de la 

mujer que le dificultan un poco el trabajo en la junta de vecinos?.  

Recién hablamos de cualidades o atributos.  ¿Cuáles son los 

defectos o atributos de la mujer que dificultan su trabajo aquí en 

la junta de vecinos?" 

  Pr.: /de pie en pasillo 4, con las manos en los bolsillos/ Cualidades o 

atributos, ¿quién lo dice Eugenia? 

  EB: La... la entrevistadora...es la misma 

  Pr.: ¡Ah, ya! (como comprendiendo).  Entonces sigamos, a ver...me 

parece importante a ver que respuesta hay ahí, porque 

cualidades o atributos (tono de duda)... 

  EB: /lee marcando los símbolos/... "La mujer, /pausa/, dificulta."  Y 

después la entrevistadora le pregunta otra vez y la entrevistada le 

contesta  "la mujer negativa... negativa /pausa/ todo.  Que para 

qué vas a ir a ser, no quiero que seas dirigente.  Ah, eeh, hm... 

hay muchos que no quieren que los hombres sean dirigentes 

porque a veces pasarán que...mm... hay alguna persona que les 

guste otra manera".  Entrevistador... 

     ......................................... 
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  Los intervalos de silencio y las pausas se ven con mucha frecuencia en 

personas entrevistadas que no han alcanzado un nivel muy alto en el sistema 

educativo. Es decir, hay un modo de expresión, de manejo del lenguaje, propio de las 

personas que pertenecen a sectores socio-económicos de bajos ingresos. Y las 

evidencias de esta afirmación se encuentra en el cúmulo de entrevistas que aparecen 

como anexos de las investigaciones realizadas con estos grupos sociales.  Por otra 

parte, es necesario considerar que aunque haya habido un esfuerzo por parte del 

investigador de establecer un vínculo de confianza, las diferencias subsisten y es muy 

posible que las personas traten de expresar sus ideas de la manera más clara posible 

y eso lleva a que tenga que ir pensando paso a paso sus enunciados. Es decir, los 

silencios, las pausas son evidencias que podrán ser trabajadas por el equipo de 

investigación tanto en el momento descriptivo como en la interpretación. Por lo tanto, 

en el desarrollo de la entrevista y la posterior elaboración de la nota ampliada es 

importante, al igual que en la observación, mantenerse alerta sobre los detalles. 

  No obstante, las pausas y silencios pueden evidenciar las dificultades 

para articular una respuesta acorde a la pregunta, se puede encontrar otra dificultad en 

las formas de interrogación que emplea el investigador. Es decir, no siempre las formas 

de enunciación son entendibles para el entrevistado, en consecuencia, el entrevistador 

debe hacer un esfuerzo para que su pregunta sea comprensible para el otro. 

   ............................................ 

  C4: Otra cosa que vimos es que, en varias oportunidades los 

entrevistadores tienen que repetir dos o tres veces las preguntas 

porque... no les entienden. 

  Pr.: Ejemplo. 

11:07  C4: A ver... dice... “¿cuál es el aporte específico que la mujer hace, 

algo en concreto que usted vea?”.  Después le vuelve a 

preguntar: ¿cree usted señora C...qué espera la gente de usted? 

  Pr.: ¡¡Momentito!!  ¿Porqué ustedes consideran que no se entiende la 

pregunta?, /avanza un paso en dirección de C4/  ¿pueden leer la 

respuesta de la entrevistada? Porque por ahora la pregunta, no 

sé cómo, por qué están afirmando lo que están afirmando...?  

  C4: Dice: "¿por qué cree usted?".  Entonces la mujer responde: 

"porque cree que, a lo mejor, si hay una mujer, para cambiar 

porque como siempre ha habido un hombre, quiere que hayan 

cambios.  Y entonces ....., y de hecho, yo te digo, que me han 
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dicho eso pero yo no quiero".  Entonces la entrevistadora le dice: 

"pero en concreto de la gente que en este minuto participa, de los 

mismos grupos, de los dirigentes, ¿cree usted que la gente 

espera cosas distintas de las mujeres que de los hombres?". 

  Pr.: ¡O sea sigue sin entender nada’! /retrocede hasta primera fila/ 

  C4: No.  

  Pr.: O sea la, la entrevistada entiende si lo que se quiere es que haya 

una mujer presidenta, cuando la pregunta en realidad va dirigida 

hacia la diferencia que puede haber entre los aportes de hombres 

y mujeres en una organización vecinal.... 

  C4: Claro.  Después de esta pregunta lo que ella aclara es siiii... 

¡empieza a hablar de otra cosa! 

   ............................................... 

  Por otra parte en la nota ampliada de la entrevista, que se trabaja en el 

ejercicio, es posible encontrar evidencias sobre el vínculo del entrevistador con el/la 

entrevistada. 

    .......................................... 

  C4: ... lo otro, con respecto a la entrevista, al estilo de la entrevista, 

mm, se nota que la entrevistadora, el investigador, ha tenido 

contactos previos con la persona.  Entonces ya el estilo de las 

preguntas denota que la conoce. 

   ............................................. 

 

  Al proseguir con el análisis del registro de la nota ampliada de la 

entrevista aparecen otras dos dificultades que el investigador tiene que ser capaz de 

controlar durante su trabajo con las personas. Uno que lleva al investigador a formular 

sus preguntas de una forma tal que el entrevistado le contestará siempre lo que él/ella 

anda buscando. Es decir, a inducir respuestas. 

 

   ....................................... 

 

  PP: Yo.. 
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  Pr.: A ver PP, ¿es la misma entrevista...? 

  PP: Sí.  Por ejemplo "ahora, es importante, ¿usted cree, que las 

mujeres participen en la junta de ... vecinos?" 

  Pr.: /interrumpiendo/ ¡Esa sí es la inducción misma!.  Claro, cuando 

dice "¿usted cree que es importante que las mujeres participen 

en la junta de vecinos?", ¡¡va un sí de un viaje pues!!.  O sea está 

super cargada la pregunta.  Ese es un excelente ejemplo de 

pregunta inducida, que no hay que hacer, ¿ya?. 

   ................................................. 

  Esta es una de las dificultades mayores que se presentan en la 

realización de la entrevista. La inducción de respuestas se presenta por diversas 

razones. Una de ellas es el espacio de confianza que el investigador debe crear para 

hacer su trabajo, esto lleva a mantener una relación bastante estrecha con las 

personas que viven y accionan en el lugar donde se lleva a cabo el trabajo de campo. 

Esto genera un conocimiento previo de las personas que, siendo imprescindible para 

lograr buenas entrevistas, se transforma en una dificultad cuando el investigador no es 

capaz de distanciarse en el momento de mantener una diálogo que, a pesar de adoptar 

la forma de una conversación informal, tiene un propósito claro y es un mediador 

sustantivo para poder comprender e interpretar el mundo del otro. 

  La otra dificultad dice en relación con los sesgos del investigador que se 

hacen presentes en el enunciado de las preguntas. 

     .................................... 

 

  C4: Aquí se ve super bien.  La entrevistadora dice "¿Cree usted que 

la gente espera algo diferente de una mujer dirigente que de un 

hombre dirigente?". 

  Pr.: Ya. 

  C4: Y la señora le responde: "¿qué espera algo diferente?".  La 

entrevistadora le dice: "claro, que a los hombres...  Que de los 

hombres dirigentes esperan una cosa y de las mujeres otra; la 

gente los pobladores, los vecinos?".  Y la mujer responde: "mira, 

yo creo que aquí lo que están deseando muchas personas es que 

haya una mujer presidente de aquí"" 

                     --------------------------------------------------------- 
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     Estas formas de preguntar muestran los supuestos 

desde donde se está interrogando al otro. Hay una marca que se denota en la 

formulación "la gente espera algo diferente de una mujer dirigente que de un hombre 

dirigente". Sesgo que se refuerza en el momento aclaratorio "...que de los dirigentes 

esperan una cosa y de las mujeres otra...?" Es indudable que la respuesta que se 

obtiene responde a los supuestos, de los cuales parte el investigador  

  

  Los supuestos, los pre-juicios se manifiestan también en el esfuerzo que 

un lector externo debe hacer para comprender los modos de expresión de aquellas 

personas que son diferentes, por distintas razones, de él.  Como afirma una alumna "A 

mí me cuesta seguirle como el discurso a la gente, o sea a la persona que se está 

entrevistando.  Puedo entender mucho más por la lógica que tiene el 

entrevistador, lo que buscaba en este caso la D....Pero acá  [se refiere al 

entrevistado] me cuesta el vocabulario..." 

La comprensión de las formas de expresión del otro se encuentran en la base del 

trabajo en terreno a través de entrevistas. Esto implica un ejercicio de la escucha hacia 

el otro y también de tratar de entender cómo el otro escucha la pregunta del 

investigador. La calidad de la tarea de indagación depende en gran parte del desarrollo 

de estas destrezas para el diálogo del investigador. Sin ellas, se ve difícil que pueda 

lograr sus propósitos en el trabajo de campo. 
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 EL ANALISIS DOCUMENTAL:  

 el empleo de materiales escritos 

 

 

   Al abordar la formulación de un proyecto de investigación, sea cual 

fuere el enfoque metodológico del mismo, se debe enfrentar la problemática de los 

materiales escritos. En consecuencia, en este capítulo, se despliegan las condiciones y 

el uso que en el enfoque cualitativo-interpretativo de la investigación social se hace de 

dichos materiales. Por otra parte, en la literatura de referencia sobre la investigación 

social enfocada desde lo cualitativo-interpretivo se hace mención al análisis 

documental. Sin embargo, un punto de partida de este análisis documental son los 

materiales escritos, los cuales tienen un papel diferente según sus características y 

las diversas etapas de la investigación.  
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   1. Características de los Materiales Escritos. 

   Materiales escritos es un término genérico que permite una cierta 

amplitud en el manejo de su significado y, en consecuencia, presta una gran ayuda 

para clarificar los distintos tipos de fuentes que pueden ser empleados en un estudio 

enfocado desde lo cualitativo-interpretativo.  Sin embargo, en el contexto de los 

procedimientos metodológicos que se corresponden con dicho enfoque, los materiales 

escritos son denominados como tal cuando son escritos por un otro distinto al 

investigador. Estos materiales escritos cubren un amplio espectro que va desde la 

literatura científica de referencia hasta los decretos, regulaciones, actas de sesiones, 

pasando por artículos de revistas tipo magazine, de circulación amplia y general. A 

pesar de la amplitud con que se maneja el término se plantean ciertas restricciones 

para el manejo de los materiales escritos en los diferentes momentos del proceso de 

investigación.  

 

   2. Materiales escritos en la formulación del proyecto 

  

 En el desarrollo de la formulación de un proyecto de investigación se recurre, en 

general a dos tipos de materiales escritos: la literatura científica de referencia y 

documentos. La primera juega un papel fundamental en la producción de la revisión 

bibliográfica y los segundos son parte sustantiva en el proceso de fundamentación del 

campo temático elegido.  

   2.1 La revisión bibliográfica y la literatura científica 

 

    Los diferentes textos que constituyen la fuente para la 

elaboración de una revisión bibliográfica son aquellos que se publican en libros o 

revistas especializadas de carácter científico. Es decir, son producciones que han 

pasado por el proceso de revisión de pares, lo que las legitima en la validez de sus 

contenidos. Estas publicaciones pueden tener tanto el carácter de un ensayo, 

entendido como el despliegue de una argumentación a partir de la formulación de una 

pregunta o una tesis; como también puede ser un texto donde se da cuenta de los 
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resultados de un trabajo de investigación. Estos materiales escritos constituyen la base 

de una revisión bibliográfica.  

   2.1.1     Los puntos claves en la enseñanza de la revisión 

bibliográfica 

   En el acontecimiento que se presenta a continuación, se da cuenta 

de los elementos sustantivos que es necesario mostrar para que los alumnos 

comprendan y puedan procesar una buena revisión bibliográfica, en el significado que 

esta asume en el diseño de un proyecto de investigación encuadrado en el enfoque 

cualitativo-interpretativo. Este es un aspecto fundamental en el aprendizaje de las 

destrezas y habilidades para la investigación, en tanto, en el formato de presentación 

de proyectos a los concursos nacionales del Fondo Nacional de Ciencia y Tecnología, 

la mencionada revisión bibliográfica es altamente considerada en relación con la 

calidad del estudio que se propone. Por otra parte, desde la tradición ortodoxa de la 

investigación cualitativa-interpretativa se reclama de al ausencia de cualquier tipo de 

marco de referencia que sesgue o delimite la mirada del investigador. En 

consecuencia, lo que aquí se plantea, es una modalidad de revisión bibliográfica que 

sin traicionar los principios fundamentales del enfoque, permite cumplir con los 

requisitos demandados para la presentación de proyectos.  

    ............................................ 

10:54  A.: [...]  Hay una cosa aquí que es bastante importante que quiero 

aclarar, o sea uno puede pasarse clases y clases hablando de 

estas cosas pero no se aprenden si no se hacen.  Entonces esto 

es como el esquema general para que ustedes empiecen a 

hacer, luego en las correcciones de lo que hacen es donde 

realmente aprenden a hacer.  Entonces, revisión bibliográfica...  

/Camina hacia la primera fila, se sienta sobre escritorio/  Así como 

en la fundamentación el investigador está presente de cuerpo 

entero en lo que está haciendo en la revisión bibliográfica el 

investigador es un mediador /camina hacia la pizarra/...  ¿Es un 

mediador entre qué?  Es un mediador entre los textos de otra 

gente /escribe investigador mediador bajo revisión bibliográfica e 

investigador bajo fundamentación/  Acá el investigador está 

grandotón /señala fundamentación/...   Y aquí /señala hacia 

revisión bibliográfica/...  es un mediador.  /Camina hacia la 

primera fila/  Un mediador que pone a dialogar /se sienta sobre 

escritorio/ textos entre sí...  Un mediador que sólo pone las 

palabras que conectan... que puede dar cuenta de que un señor 

dice a /mueve mano hacia la derecha/, y el otro dice b /mueve 

mano hacia la izquierda/, pero están diciendo lo mismo, un señor 
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dice a y otro dice a prima pero están diciendo cosas distintas 

/carraspea/...  Es muy importante aprender que las revisiones 

bibliográficas pueden asumir estructuras distintas, por ejemplo se 

pueden hacer revisiones bibliográficas temáticas...Yo voy a 

10:57:            estudiar los menores de los sectores de pobreza... entonces voy a 

hacer una revisión de textos que tienen que ver con las 

condiciones de los sectores de pobreza y de textos que tienen 

que ver con menores...  Y entonces uno anuncia al comienzo de 

la revisión, esta revisión bibliográfica se estructura sobre los 

siguientes ejes, a pobreza, b menores /mueve las manos de un 

lado a otro/...  Esa es una modalidad posible...  Cuando utiliza 

uno en las revisiones bibliográficas algunos de esos mamotretos 

así  que hizo un señor sobre otro señor, como por ejemplo, hay 

un texto famoso de Flavell que se llama La Psicología de Jean 

Piaget, que es un mamotreto así /muestra con las manos/ donde 

en la parte de atrás hay más o menos unas noventa y ocho citas 

de textos, entonces uno escribe en el texto de Flavell que consta 

de noventa y ocho citas de las obras originales...  O sea, dice que 

es lo que revisó, los puntos claves son a b c d e... Por supuesto, 

el mamotreto hay que leérselo... Entonces es muy importante 

porque las revisiones bibliográficas tienen costos muy altos 

cuando están mal hechas para los proyectos, entonces es un 

ejercicio bien importante de aprender a hacer, a escribir,  

revisiones bibliográficas... porque uno puede haber mirado los 

textos del noventa al noventa y cuatro pero si no sabe escribirlos, 

o empieza a hacer comentarios de comentarios de comentarios, 

eso no es una revisión bibliográfica, eso es un comentario sobre 

textos...  En la revisión bibliográfica quienes llevan la voz cantante 

son los textos... Por eso que se dice siempre que en una buena 

revisión bibliográfica /mira hacia su mano izquierda/ generalmente 

deben aparecer uno o dos textos clásicos que son 

imprescindibles de citar...o sea si uno va a escribir sobre pobreza 

y no cita a Lewis, y siempre se escribe así en el trabajo clásico de 

tal y tal. Luego se dice: contemporáneamente y entonces la 

revisión se abre, se hace fundamentalmente sobre artículos de 

revistas especializadas. Porque hay textos absolutamente 

clásicos en muchas áreas, y uno tiene que citarlos...  Si uno va a 

hablar de interacción social dice, en el texto clásico de Schutz...  

A ver y ¿Qué pasa con la interacción hoy?  Hay que empezar a 

revisar a través de las revistas que pasa con el tema. Y no se 

vayan a olvidar, que todo lo que aparece citado en la 

fundamentación de un proyecto debe ponerse a dialogar en la 

revisión bibliográfica [...] 

    .......................................................... 
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   La revisión bibliográfica cumple un importante papel en el 

desarrollo de un proyecto de investigación cualitativa-interpretativa. Sin embargo, es 

necesario aclarar que su propósito no es constituirse en un marco teórico, puesto que 

en ella no se definen constructos teóricos para definir y delimitar variables. La revisión 

bibliográfica, en el contexto de un diseño de investigación cualitativo-interpretativo, es 

un tejido que entrelaza las diferentes posturas y las semejanzas y divergencias entre 

las mismas, formuladas por una variedad de autores. En la construcción de este tejido 

el investigador sólo tiene la posibilidad de conectar las ideas de los otros, sin abrir 

juicios sobre las mismas.  Este proceso de revisión tiene por finalidad: 

  a) ampliar la mirada sobre el campo temático, más que actualizar 

conocimientos. 

  b) contribuir a la objetivación del campo temático, lo que ayuda al 

desvelamiento de los prejuicios; 

  c) coadyuvar a que la formulación de las preguntas directrices 

asuma la condición genérica que les es propia; 

  d) aportar en el camino que lleva a transformar lo cotidiano en 

extraordinario. 

  Sin embargo, también es muy importante hacer presente que una vez 

producida esta revisión bibliográfica, como parte relevante de la formulación de un 

proyecto, las fuentes empleadas como referencia quedan entre paréntesis durante la 

ejecución del trabajo de campo y el momento descriptivo de la exposición de 

resultados. Sólo retornarán estas fuentes, y casi seguramente se verán ampliadas, 

cuando el investigador aborde la interpretación, ya que son un vértice a considerar en 

el proceso de triangulación. A modo de ejemplo, se anexa a este capítulo la revisión 

bibliográfica realizada para una ejercicio de investigación. 
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   2.2 La fundamentación de un proyecto y los materiales 

escritos consultados 

 

   Es un hecho conocido que en la elaboración de la fundamentación 

de un proyecto está comprometido el proceso de dar cuenta de la relevancia del 

campo temático elegido y de su contextualización. Esta relevancia está vinculada no 

sólo con la actualidad, en muchos casos coyuntural de un problema, sino también con 

las consecuencias que los hallazgos de la indagación puedan tener en la producción 

de nuevos conocimientos, que necesariamente deben contribuir a la profundización y 

extensión de los aparatos teórico-disciplinarios. Pero, por otra parte, la fundamentación 

no se agota en la importancia del tema, sino que también se extiende a 

consideraciones sobre su historicidad, lo que contribuye a su contextualización y, por lo 

tanto, a darle sentido. Y es en este espacio donde el recurrir a los documentos cobra 

significación. Pero, la pregunta que surge es ¿qué se entiende por documentos? 

    ........................................................ 

   A.: Los documentos están constituidos por /camina hacia la 

pizarra/ leyes, decretos, regulaciones escritas, actas de 

sesiones /escribe leyes, decretos, regulaciones escritas, 

actas de sesiones/, por ejemplo ustedes están estudiando 

una junta de vecinos, las actas de las sesiones de la junta, 

son documentos 

   Cl.:  /Sentada en la quinta fila derecha/  ¿Y las declaraciones 

de principios también serían de este tipo de documentos? 

   A.: También...  /Camina hacia la pizarra/ Declaraciones de 

principios /escribe declaraciones de principios/, por 

ejemplo hay instituciones que tienen planificaciones de 

trabajo escritas, también. 

   Cl.: Sus objetivos todo eso, también. 

   A.: Eso son las declaraciones de principios, tienen los 

objetivos, las metas institucionales, etcétera, finalidad, 

metas y objetivos.  Las planificaciones institucionales, 

también /escribe planificaciones/...  Esos son documentos 

que pertenecen al ámbito del análisis documental /camina 

hasta la primera fila/... 
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   I.: /Sentada en primera fila izquierda/  Las cartas y no sé, 

notas que sacan por ejemplo en una institución, también 

pertenecen o no?  Circulares...? 

   A.: Por supuesto, todo eso son documentos, circulares de 

funcionamiento. 

   I.: Cartas. 

   A.: Los memos.  Todo entra en ese mundo.  /Camina hacia la 

pizarra y escribe circulares/ 

    .................................................... 

   En el episodio que se presenta sólo se da cuenta de qué se 

entiende por documentos en el ámbito de una investigación cualitativo-interpretativo. 

Sin embargo, queda sin aclarar la afirmación sobre cómo estos documentos 

contribuyen a dar cuenta de la historicidad del problema o fenómeno social que se 

pretende estudiar.  

    ...................................................... 

   Pr.: [...] para poder dar cuenta de una institución necesito 

muchas más cosas, desde el decreto de creación, si es 

que existe, en adelante.  ¿Hum?  Ahora ¿cómo se procesa 

este material?...  ¿Y cuándo se recoge? /camina hacia la 

pizarra y borra, sólo queda documento etnográfico/...  

Cuando uno empieza a acercarse a las instituciones, ese 

es el primer momento de recolección de documentos...  

/Camina hacia la primera fila/  Cuando uno trabaja en un 

proyecto de investigación que tiene que ver con 

instituciones dedicadas a fines específicos, que 

pertenecen al ámbito de las políticas sociales o de las 

políticas públicas, es muy importante revisar las políticas 

sociales o las políticas públicas respecto de esa institución, 

oficiales...  Por ejemplo /se sienta sobre escritorio de la 

primera fila izquierda/, ¿Por qué existen instituciones de 

protección a los niños, a los menores?   Uno puede hacer 

un rastreo desde los decretos de creación de las primeras, 

indagar la política que existe o desde donde se formuló 

esa primera institución y para eso uno normalmente 

recurre a las bibliotecas de los congresos de los países 

que es donde están todas estas cosas que uno necesita, 

hum? y empezar a rastrear desde el inicio, porque la 

historicidad de las instituciones es muy relevante para 

saber donde están hoy, porque si no vivimos inventando la 

pólvora todos los días... y la forma de rastrearla  es viendo 

todos los decretos que existen, hum? que las modifican, 
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que las crean, que las modifican, que les cambian los 

nombres etcétera, a ver si por ejemplo los cambios de 

nombre, hay cambios de finalidad también /sube las cejas/, 

porque no necesariamente se dan juntos, hum?  Y eso 

sólo lo vamos a encontrar en estos documentos.  Y lo 

vamos a encontrar legalizado, porque en los estudios 

cualitativos no sólo es el hecho que la gente nos diga algo, 

sino que nosotros tenemos que encontrar evidencias de 

por donde pasaron esos algos.  ¿Hum?  Sobre todo en las 

instituciones que son bastante conflictivas en sus 

modalidades de funcionamiento como las instituciones de 

menores...  Desde donde salen, por qué salen, qué es lo 

que pasa. 

     ..................................................... 

    También debe considerarse que el documento es un registro de 

algo que pasó. Es decir, el documento, como objeto, tiene un significado sobre el cual 

hay que indagar, puesto que en su apariencia puede estar lleno de símbolos que el 

investigador tiene que ser capaz de conectar. Por ejemplo, en el proceso de  rastreo en 

los lugares donde se lleva a cabo el trabajo de campo, se pueden encontrar 

documentos, como es el caso de  resoluciones de juicios legales antiguos con 

anotaciones hechas a los lados manuscritas. Estas marcas también se contemplan 

cuando se procesa el análisis documental, porque el documento es todo, es la 

resolución del juicio en este caso y las notas que aparecen en los márgenes.  En 

consecuencia, es imprescindible rescatar todos los elementos del documento, porque 

eso forma parte de la historicidad propia del documento. 

  Por último, los documentos se deben mirar como las marcas, las huellas, 

que el investigador encuentra, los signos sobre un tema dado, porque son los registros 

que aportan a la comprensión de la historia del objeto de estudio.  Por estas razones, 

los documentos se encuentran en la base de la elaboración de la fundamentación de 

un proyecto, puesto que permiten delimitar el contexto y  justificar la relevancia y 

actualidad del tema elegido desde las huellas de su historicidad. 
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   3. Materiales escritos y exposición de resultados 

   Los hallazgos de un trabajo de investigación cualitativo-

interpretativo, se despliegan en un momento que llamamos descripción y otro que se 

constituye en el proceso de interpretación. 

   En la elaboración de la descripción, el investigador recurre a los 

documentos que el mismo produce, es decir a los registros de observaciones y/o 

entrevistas. Estos registros, que durante el trabajo de campo implican la producción de 

notas ampliadas, se denominan documentos etnográficos. El empleo que el 

investigador hace de ellos durante el proceso descriptivo se explica en el próximo 

capítulo de este texto.  Por otra parte, en el momento interpretativo de la exposición de 

resultados el investigador vuelve a recurrir a las fuentes que constituyeron la base de 

su revisión bibliográfica. Pero el despliegue de este momento no se agota en la 

literatura revisada, puesto que la realidad encontrada en el trabajo de campo también 

contribuye con los documentos tal como se entendieron en la sección anterior que 

aportan a la construcción del objeto de estudio. Y de cómo se lleva a cabo la 

triangulación desde donde se construye la interpretación, se discute en el capítulo 

posterior a la descripción, en este texto. 
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 LA TAREA DESCRIPTIVA 

 respetando la voz del otro 

 

 

 

   La exposición de resultados de una investigación cualitativa-

interpretativa se articula en dos momentos: uno descriptivo y otro interpretativo que 

se despliegan secuencialmente en este texto, en el orden enunciado. Sin embargo, el 

contenido de este capítulo se limita a argumentar acerca de las condiciones para el 

desarrollo de la descripción y de los elementos sustantivos que la articulan y le dan 

sentido. 

 

   1. El significado de la descripción 

    Al finalizar su trabajo de campo el investigador se ve enfrentado al 

cúmulo de materiales que ha recogido a través de sus registros de observación y/o 

entrevistas, así como también a los documentos62 que ha ido encontrando en sus 

visitas a terreno. Asimismo, tiene a mano las notas inscritas en su bitácora y los 

comentarios que ha ido produciendo a medida que ha ido leyendo los materiales 

mencionados.  Debe abordar ahora, el desarrollo de la descripción; es decir, el o los 

                                                             
    62. Acerca de los documentos ver capítulo anterior sobre materiales escritos. 
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capítulos descriptivos de su Informe Final. Surge entonces la pregunta: ¿qué es una 

descripción? 

   En otro lugar de este texto se ha afirmado que el desarrollo de una 

indagación enmarcada en el enfoque cualitativo-interpretativo se realiza por 

aproximaciones sucesivas al desvelamiento de las relaciones que constituyen al objeto 

de estudio. En este contexto, una primera característica de la descripción remite a su 

condición inicial en los momentos de acercamiento. Y es una condición inicial puesto 

que los contenidos de la descripción dan cuenta por un lado de qué es el objeto y por 

otro, de la forma en que se manifiesta a partir de las percepciones y conductas  de los 

actores involucrados en el o los casos estudiados. Percepciones y conductas que el 

investigador ha registrado pacientemente durante el trabajo en terreno.  Es así, como 

el investigador se transforma, metafóricamente hablando, en un traductor en la 

escritura de la descripción63. Sin embargo, esta traducción asume sentidos distintos 

según la perspectiva epistemológica, desde la que se articula la lógica de la 

indagación. Puesto que, es la perspectiva la que marca la diferencia tanto la finalidad 

como la forma del proceso descriptivo.  Por ejemplo, si el investigador asume como 

perspectiva epistemológica el estructuralismo, la elaboración de la descripción es el 

procedimiento mediante el cual se devela la estructura del objeto, es decir, aquello que 

lo conforma, que le da forma. Puesto que "reunidas ciertas condiciones, un observador 

puede elaborar una reconstrucción objetiva de los sistemas latentes, a partir del 

comportamiento y de los sistemas conscientes de representación" (Lévi-Strauss, 

1977:XIV). Más aún, es posible elaborar modelos de las interacciones entre los 

elementos articuladores de una estructura así como también sus procesos de cambio y 

transformación de acuerdo a las modificaciones que se manifiesten en dichos 

elementos.  

   Si en cambio, la perspectiva epistemológica del investigador se 

funda en la fenomenología, la descripción, pierde la condición estructural anterior y el 

correlato de los modelos, transformándose en la recuperación de la voz del otro. Es 

decir, esa voz del otro va a construir al objeto, en su forma y  apariencia, desde los 

fragmentos que se constituyen en los distintos puntos de vista de los sujetos que 

                                                             
    

63
. Sobre la problemática de la descripción y el papel del investigador como traductor ver: TEZANOS, A. de On doing 

ethnography en Avalos, Ed. Teaching children of the poor, IDRC, Ottawa, 1987. 
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experiencian la cotidianeidad del o los casos que expresan  la realidad estudidas que 

está presente en el contexto de ocurrencia. Y desde esta perspectiva el proceso 

descriptivo implica respetar absolutamente las formas enunciativas y las 

jerarquizaciones que los sujetos le dan a la realidad que ellos construyen, puesto que 

los fragmentos son el espacio de las representaciones que las personas elaboran.  Por 

lo tanto 

     ..................................... 

   Pr.: [...] cada sujeto que uno entrevista  -y por eso dijimos una 

vez que para la investigación interpretativa fundada 

epistemológicamente en la fenomenología la entrevista se 

transformaba en la herramienta clave de la recolección de 

datos-  cada sujeto que uno entrevista, (corrigiendo) que 

se entrevista, es un fragmento... pero a su vez, cada uno 

de los sujetos, o sea en  la totalidad de los sujetos 

entrevistados, interconectados entre ellos... construyen o 

dan la posibilidad, mejor dicho, de construir otro fragmento.  

Es decir que el proceso descriptivo, es un proceso de 

coordinación, de articulación de fragmentos... donde los 

sujetos están absolutamente presentes en cada una de 

sus percepciones. 

    ............................................. 

 

    2. Despliegue del proceso descriptivo 

    La primera tarea que se impone en la elaboración de la 

descripción es una lectura minuciosa y rigurosa de los registros, es decir, una lectura 

en la escucha. Y se denomina lectura en la escucha, pues en los registros es donde 

encontramos al otro, su voz, sus visiones del mundo que lo rodea y de sus relaciones 

con los otros.  

  En el episodio que se presenta a continuación se da cuenta del 

significado que tiene la escucha del otro, en el compromiso concreto de la escritura de 

la descripción. 
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    ................................................. 

   Pr.: /Camina hacia pasillo, primera fila/.    Porque en el registro 

está la voz de los otros.  Está la voz del otro.  O sea, uno 

lo que está escuchando /camina hacia pizarrón derecha/, 

es la voz del otro /escribe 'la voz del otro' y camina hacia 

primera fila/ El otro es quien les está diciendo cuales son 

sus percepciones, sobre los tribunales, sobre los hogares 

de menores, sobre las tías de los tribunales, sobre las tías 

de los hogares, sobre como se siente cuando está 

embarazada y tiene diecisiete años... ¡todo eso! lo dice el 

registro... Porque en el registro (con énfasis) está el 

otro...Y eso no lo pueden perder de vista.  /camina hacia 

pizarrón izquierda/ ¿Qué es lo que les dice el 

registro?/camina hacia pasillo/  y ¿qué hago con eso que 

me dice el registro...?.  

    ........................................... 

 

   El interrogante se plantea, entonces, desde dónde se leen en la 

escucha los registros, es decir ¿qué o quién pone los límites de esta lectura? Puesto 

que hasta ahora, parecería que la descripción tiene un amplio grado de libertad cuyos 

bordes están dados por la finalidad de la búsqueda de la forma y la apariencia del 

objeto y el estar atento a la voz del otro. Sin embargo,  

    .............................................. 

10:27   Pr.: Yo no puedo /camina hacia segunda fila pasillo/ escribir, 

no puedo elaborar una descripción... no puedo elaborar 

una descripción ad-libitum, o sea de lo que se me da la 

gana.  Sino que va a estar enmarcada en el objetivo 

general del proyecto.  /camina hacia pizarrón/ Y le tengo 

que echar una leída, con harto cuidado, a los objetivos 

específicos.  O sea que aquí, una vez que leo los registros, 

los escucho bien escuchados, reviso los objetivos del 

proyecto; /camina hacia pizarrón izquierda y escribe/ Y a la 

luz de estos objetivos del proyecto voy a comenzar a 

escribir lo que los otros van diciendo sobre esa realidad. 

   ................................................ 

 

  Y en tanto ese decir se manifiesta desordenadamente, es el investigador 

quien va buscando un orden, un hilo conductor que articula la descripción. Para ello, es 

necesario mantener una vigilancia rigurosa sobre este hilo conductor, puesto que el 



129 

 

lugar de emergencia del eje articulador se encuentra al interior de los registros y de ese 

interior surge.  Puesto que, la verdadera tarea del investigador es ir encontrando el 

orden que los sujetos a quienes observó y entrevistó, le dan a la realidad estudiada. 

Por lo tanto, la condición de quien escribe la descripción es asumida como la de un 

ordenador, de alguien que va dando forma a un conjunto de piezas fragmentadas, en 

cuyo interior se encuentran las representaciones de los sujetos y que sólo adquieren 

significado cuando se las mira como una totalidad. Y aquí la imagen del experto 

armador de un puzzle es quizás la que mejor expresa la condición del investigador en 

el momento descriptivo de la exposición de resultados, pues es quien va a ir 

seleccionando los trozos de los registros, que le van a permitir dar cuenta del 

ordenamiento que una determinada realidad tiene para los otros, tal como aquel 

personaje que sentado frente a una lámina dónde se vislumbraba un paisaje neblinoso 

de un puerto lejano debía poder recomponerla desde los fragmentos cuidadosa y 

minuciosamente tallados por un diestro artesano suizo64. 

   La analogía aquí expresada no solo remite al armado del puzzle, 

sino también a las condiciones que se establecen para realizar la tarea.  Pues así 

como en el puzzle quien juega no puede cambiar las formas de las piezas, en la 

elaboración de la descripción el Investigador no puede intervenir las formas de 

escritura inscritas en los registros que recogen la textualidad del lenguaje del otro.  

    .......................................... 

   Pr.: [...] Cuando uno va seleccionando esos trozos, el modo de 

la escritura, del investigador, no debe intervenir ¡para 

nada!, en el modo de expresión, del otro.  Es decir, yo no 

puedo corregir, al elaborar la descripción, los registros de 

las entrevistas y de las observaciones.  Es decir que si en 

un registro se dice cachái, se pone cachái.  En la 

elaboración de la descripción ¡yo no puedo pasar en limpio 

esas cuestiones!, ¡no puedo corregirlas! porque sino estoy 

traicionando a la voz del otro.  Porque en la forma de 

expresión del lenguaje, dijimos una vez, estaba el mundo.  

Está el mundo del otro.  Entonces hay que respetar 

estrictamente las formas de expresión lingüística. 

 

                                                             
    

64
. Esta imagen del re-constructor de paisajes vistos y pintados por él desde los puzzles creados por otro, pertenece a la 

novela La vida modo de empleo de Georges Perec. 
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   Tal como en el puzzle el investigador va acercando un fragmento a 

otro, sin tocarlo, solo eligiendo el correcto, el que combina ajustadamente. Por lo tanto, 

en la elaboración de la descripción las opiniones o comentarios de autores están 

ausentes. Esto quiere decir que el texto que surge en el proceso descriptivo está 

recogido única y exclusivamente desde los registros.  Y lo único que ilumina la 

estructura y escritura de este texto, es el objetivo general del proyecto. 

   Por último,  el despliegue de la descripción es el que aporta el 

significado al objeto en la exposición de resultados. Significado que está autocontenido 

en el texto descriptivo que se produce, en tanto la descripción responde a las 

preguntas: ¿qué es? y ¿cómo es?. 

 

   3. Claves para producir el texto descriptivo 

    Aunque la idea de las formas en que se desarrolla la 

descripción surge claramente en la analogía del puzzle, la práctica de la producción del 

texto reclama de indicaciones muy concretas que permiten un mayor grado de 

comprensión sobre la ejecución de la tarea descriptiva. Con este fin, se presentan a 

continuación algunos pasos y reglas que es necesario seguir para lograr una 

descripción rigurosa, que deviene una contribución esencial para el proceso 

interpretativo, de cuyo significado y procedimientos se discute en el capítulo siguiente.  

   Sin embargo, antes de entrar en la metódica del trabajo 

descriptivo, se hace necesario aclarar un aspecto importante relacionado con el uso de 

literatura de referencia en esta etapa. 

     De acuerdo a las consideraciones sobre la observación anotadas 

en el capítulo correspondiente, durante el desarrollo de esta parte de la exposición de 

resultados el investigador no puede recurrir a ningún tipo de textos de consulta. 

Es decir, hay una continuidad entre el trabajo de campo y el momento descriptivo de la 

investigación, en tanto ambos excluyen la consulta bibliográfica. La razón que sustenta 

este requisito está en la posibilidad de emergencia de sesgos o de la asignación de 

categorías de análisis producidas en otros contextos que puedan encubrir la 

cotidianeidad tal como se manifiesta a los ojos de los que en ella viven y actúan. Pues, 
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como decía Levi-Strauss "el observador mata a la teoría, y el indígena mata al 

observador", y esta es una premisa clave en la elaboración de una buena descripción. 

Aclarada esta condición esencial de la descripción, a continuación se presentan el 

procedimiento metódico de la misma.  

 

   3.1 El ordenamiento de los registros y documentos 

   La metódica de la descripción se inicia, como se muestra, en el 

episodio que se presenta a continuación con el ordenamiento de los materiales 

recogidos, que implica tanto un aspecto práctico de manejo de los mismos, como un 

proceso de verificación de las coherencias entre los contenidos que abre el camino a la 

escritura del texto descriptivo65. A este proceso de verificación se le denomina 

triangulación de cotejo, para diferenciarla de la triangulación interpretativa, que está 

en el inicio y producción del proceso interpretativo y sobre la cual se argumenta en el 

capítulo siguiente. 

     ......................................... 

   A.: /Camina hacia la puerta, la cierra/  La primera cosa /1ª fila/ 

es que uno no puede empezar a hacer descripciones sin 

todas las transcripciones listas /alumnos hablan/.  Todas 

las transcripciones de los registros tienen que estar listos, 

ordenados cronológicamente por las fechas de realización 

y numerados como anexos...  O sea, cada uno de los 

registros /mano derecha da énfasis/en su orden 

cronológico es un anexo...  Pero voy a aclarar algo para 

que entiendan bien.  Si ustedes hicieron tres sesiones de 

entrevista, esas tres sesiones de entrevista son una sola 

entrevista y un solo anexo /se toca el pecho con la mano 

derecha/.  ¿Está claro?... /pizarrón/  Entonces lo primero 

es ordenar los registros / 

     ............................................................. 

 

                                                             
    

65
. En algunas fuentes referenciales sobre investigación cualitativa, este procedimiento de verificación de congruencias 

entre los materiales escritos  es el único que recibe el nombre de triangulación. Ver los textos de M. Hammersley, 

Bogdan y Taylor citados en la Bibliografía. Sin embargo, el tema de la triangulación surge en este libro con un 

significado y un sentido distinto, que han sido desarrollados por la autora a partir de un proceso de reflexión sobre su 

trabajo de investigación y los años de enseñanza del enfoque. 
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  Este ordenamiento inicial es un facilitador para la producción del texto, en 

tanto en él deben aparecer las citas referenciadas en el anexo pertinente. Cada anexo 

corresponde a un registro o documento, en consecuencia tienen su paginación 

específica.  

   Por otra parte, es importante hacer notar, que todo Informe Final de una 

investigación cualitativa-interpretativa,  debe presentaar en sus anexos la totalidad de 

las notas ampliadas de observaciones y entrevistas66, así como también los 

documentos recogidos durante el trabajo en terreno, puesto que estos materiales 

escritos constituyen las evidencias empíricas de los hallazgos producidos por el 

estudio.   

   3.2  La lectura de los registros y el encuentro de pre-

categorías 

 

   El procedimiento que se recomienda para enfrentar el análisis de 

los registros, ya sean éstos notas ampliadas de observaciones o de entrevistas, una 

vez ordenados y triangulados para su cotejo, es el siguiente: 

  a) Lectura individual de los registros. Es decir, cada miembro del 

equipo hace su propia revisión de los documentos etnográficos, 

buscando a la luz del objetivo general del proyecto, los temas 

relevantes. 

  b) Puesta en común, entre los miembros del equipo de trabajo, de los 

resultados del análisis. Esto implica un proceso de justificación 

sobre la elección de los temas. 

  c) Discusión y negociación sobre aquellos temas no compartidos, en 

tanto todos ellos serán considerados en la producción del texto 

descriptivo.  

 

 

 

                                                             
66

.  En este ordenamiento se hace necesario aclarar que, como se dijo en el capítulo correspondiente, una entrevista 
puede realizarse en un número variable de sesiones, que, además dichas sesiones se llevaron a cabo en diferentes 
días, pero que, sin embargo, sigue siendo una sola entrevista, en consecuencia responde a un único número de anexo 
y a una sola secuencia de paginación. 
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  3.3 El estilo de escritura en una descripción 

   Para dar cuenta del tema del estilo en que se escribe una 

descripción, parece relevante dejar hablar al registro de observación dónde se dan las 

indicaciones del "cómo se escribe". 

    ................................................. 

   Pr.: La descripción...  y como ya lo dijimos hace hartas lunas 

atrás es el espacio de recuperar la voz de los 

10:38    otros /mueve la mano izquierda/...  La descripción es como 

una revisión bibliográfica...  donde uno interviene muy 

poco porque uno simplemente va articulando las distintas 

evidencias /se toca la boca/...  que son las partecitas de 

los registros... /camina hacia pizarrón centro/  Esas 

evidencias cuando se inscriben, cuando se anotan por eso 

que es tan importante tener los registros ordenados en 

anexos... uno dice por ejemplo /camina hacia pizarrón y 

escribe 'El Tribunal de Menores surge como "el lugar 

donde vienen las familias a pedir ayuda... a que les 

resuelvan lo que no pueden arreglar ellos..., bueno algo 

así como ....."'/... estoy inventando ¿eh?... Se dan cuenta 

que esto /señala  el comienzo de la oración/ es lo único 

que yo escribo como autor de la estructura de la 

descripción, ¿sí?, pero todo lo demás yo lo saqué de una 

entrevista, y esa entrevista tiene un anexo y una página  

/Escribe al final de lo que escribió '(A2:3)'/ anexo, dos 

puntos, anexo dos, dos puntos tres, eso quiere decir que 

está en el anexo dos en la página tres.  Entonces quien lee 

el texto va y puede buscar la entrevista completa y ahí está 

la evidencia... 

   Aa6: /sentada en la sexta fila izquierda/Una pregunta, si eso 

(.....) quiere decir que no, no está escrito en distintas 

partes de la...) 

   Pr.: /Interrumpiendo/  No...  Porque... el lugar donde vienen las 

familias a pedir ayuda tres puntitos, es porque hubo un 

tiempito en que la persona volvió a comenzar otra ve  

   Aa6.:  (asintiendo) Aah... 

   Pr.: ¿Sí?  Porque la gente no habla de corrido muchas veces 

sino que se toma como su tiempito para pensar, ¿sí?  Y 

los tiempos son los tres puntos.  Y estos cinco puntos fue 

porque no alcancé a copiar lo que decía /sube las  cejas/...  

¿Hum?  Y eso ustedes saben que es así.  Ya. /1ª fila/  

¿Qué pasa cuando yo recojo que es lo que normalmente 
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pasa /tose/ cuando yo recojo varias partecitas de varios 

anexos.../Camina hacia pizarrón 

10:42    derecha y escribe '"A mí no me gusta mucho el hogar" 

(A4:5). Sin embargo "cuando pienso en como, como me 

pegaban... sí, en mi casa... estoy bien aquí"(A6:7).  A 

pesar de esto "'/... El sin embargo lo agregó el 

investigador, sí? /sigue escribiendo/.  Cuando el texto que 

se va a copiar, o se va a utilizar como evidencia no 

empieza con punto y aparte, sí? o no empieza 

directamente, tres puntitos para iniciar, hum? /escribe a 

continuación '"... cuando me acuerdo de mi casa, poh... no 

sé... a veces lloro" (A7:4)./  Así pasa cuando son de 

distintos anexos los textos...  Esto que estoy escribiendo 

es pura creatividad porque son cosas que yo me supongo 

se pueden decir. 

   Aa4: /Sentada en cuarta fila izquierda/  Cuando es el mismo 

texto, por ejemplo, pero es más largo, más grande el trozo 

que se copia... 

   Pr.: Ah, cuidadito con eso...  /1ª fila/  Porque cuando quedan 

así como mazacotes de texto, se hace muy pesada la 

lectura y se pierde el hilo de la argumentación.  En 

consecuencia tienen que ser capaces de ir dividiendo eso 

en varios, en trozos cortos, sí, enunciados cortos, e ir 

enganchándolos ustedes con frases de ese estilo. 

   Aa3: Entonces qué pasa (.....) una pregunta, donde dice (.....) 

que yo sacaría porque (.....) 

   Pr.: La saca, pues y pone tres puntitos con dos corchetitos. 

Cuando se saca texto y no es el texto completo, pero es 

de la misma entrevista, entonces /camina hacia pizarrón 

derecha y dibuja una línea/ aquí viene texto, sí? /hace 

cinco puntos, y escribe [...]/ porque aquí esto en cualquier 

lugar quiere decir que falta texto.  Y que uno lo sacó, no es 

que falte porque están los cinco puntos, sino porque uno 

seleccionó y dejó por fuera el pedazo /mueve la mano 

izquierda/.  ¿Estamos claros? /camina hacia su escritorio y 

deja la tiza, luego hacia primera fila/...    

     .............................................................. 

   En la experiencia recogida a partir de la práctica de la enseñanza 

del enfoque de investigación cualitativo-interpretativo se ha hecho evidente la 

necesidad de entregar indicaciones minuciosas sobre las formas de exposición, 

fundamentalmente en lo relacionado al estilo que debe tener el momento descriptivo de 

la exposición de resultados, puesto que el aprendizaje de los alumnos es un camino a 
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recorrer no exento de dificultades. Entre ellas se encuentra la adquisición de las 

destrezas necesarias para lograr la articulación del texto descriptivo. 

     ....................................... 

   Pr.: [...] hay una cosa que siempre pasa, y hay alguna gente 

que le ha pasado, no sé si a ustedes [refiriéndose a las 

observadoras] (.....) también les pasó, es que uno tiende al 

enumerar citas de registros. 

        /Una de las observadoras mueve la cabeza (asintiendo)/ 

   Pr.: Sí les pasó.  Y entonces eso queda como una cosa  

enumerativa, sin ningún tipo de conexión una con otra. Y 

aquí lo que importa es que quede un texto articulado y 

conectado...  /Pone su mano izquierda en la cintura/ no es 

que quede un pedazo de registro aquí y después otro 

abajo y después otro abajo, otro abajo y poner una 

conclusión abajo, no es eso.  Todos esos pedacitos deben 

quedar hilados, deben quedar articulados, o se, tiene que 

producir un texto /mueve la mano derecha, las yemas de 

sus dedos se tocan entre sí/...  Y los textos descriptivos no 

son enumeraciones, sólo los nenes a los seis años 

describen enumerativamente, y ustedes ya tienen harto 

más que seis años.  ¿Hum? /camina hacia su escritorio/  

Cuando uno le muestra una lámina a un chico a los seis 

años dice, hay una casa, una vaca, un árbol, un, ternero... 

Y esa es la forma que tiene de describir.  Nosotros adultos 

describimos articuladamente... 

   Aa7: Una pregunta eh, con, con este ejemplo, uno allá arriba 

tendría que poner hogar de menores, o, o se pone así 

todo. 

   Pr.: /se dirige a Aa7/ ¿Estás buscando como la forma de titular 

? 

   Aa7: Claro... 

   Pr.: La forma de titular, una sugerencia, que ha dado buenos 

resultados, es utilizar frases o pedacitos de texto de lo que 

la gente dice, y que sean relevantes para lo que sigue 

después.  Además, no se olviden que todos los capítulos 

de un informe tienen título / camina hacia primera fila/.  

Nadie dice capítulo descriptivo ¿ya?, sino que tiene un 

título... Tiene un nombre el capítulo, como las novelas 

/avanza un paso/... Entonces el título tiene que ser 

representativo /mueve las manos/ de lo que hay adentro, y 

puede ser creatividad de ustedes o puede ser una frase de 
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alguna de la gente que entrevistaron o de algún registro de 

observación, donde les parece que es muy... digamos... 

que es una cosa como absolutamente, es una cosa como 

icónica, absolutamente representativa de lo que hay detrás 

/retrocede un paso/. 

     ................................................. 

   Las indicaciones entregadas, algunas a modo de sugerencia, 

adquieren carácter de facilitadores, en el momento de enfrentar una tarea nunca 

realizada con anterioridad, puesto que clarifican las herramientas que es necesario 

emplear para producir un texto descriptivo articulado e inteligible. Y aunque parezca un 

exceso de reiteración, ésta es la condición indispensable para poder adentrarse en el 

proceso interpretativo con que culmina una investigación cualitativa-interpretativa. 

 

   3.3 Evidencias que se recogen en la descripción 

 

   Al enfrentarse a la selección de los fragmentos que articulan el 

proceso descriptivo, los aprendices del oficio de investigar se interrogan sobre  ¿cuáles 

de los tantos trozos es necesario incorporar al texto? ¿los fragmentos deben evidenciar 

percepciones similares? ¿y qué hago con los enunciados discordantes? 

     ................................................... 

   Pr.: En las descripciones se utilizan los registros de entrevista 

y de observación /mueve las manos/, se utilizan todos los 

registros, bien seleccionados... porque lo que importa es lo 

relevante, /se apoya en escritorio con la mano izquierda/ lo 

relevante por recurrente o lo relevante por raro, aquí no se 

pone sólo lo que es parecido...  Aquí se recoge tanto lo 

que aparece en muchas entrevistas, en muchos registros 

de observación, como lo que aparece un sola vez... 

10:48    Porque la realidad no es homogénea, es heterogénea 

/mueve las manos/.  Y hay que mostrar en la descripción 

esa heterogeneidad... 

   Aa1: Por ejemplo qué pasaría si en los registros eh vemos que 

hay dos posturas distintas, que el hogar de menores es, 

pondría unas líneas de una persona con el anexo 

correspondiente... es que uno en la descripción, ¿puede 

así como decir que hay opiniones contradictorias? 
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   Pr.: Pero mostrarlas. 

   Aa1: Y después ... 

   Pr.: Antes de decir que son contradictorias hay que mostrar las 

contradicciones. 

   Aa1: Primero copio los textos, los trozos en que veo 

contradicciones y después digo que esto con esto es una 

contradicción. 

   Pr.: Incluso podés demostrar por la escritura que es 

contradictorio, porque hay una percepción así /mueve las 

manos/, con el texto copiado [...]    

     .............................................................. 

   Queda claro entonces que el modo de operar en las descripciones 

va más allá de la búsqueda de recurrencias en las percepciones de los entrevistados o 

de aquellas situaciones observadas. Puesto que si se limita a lo repetitivo y frecuente, 

la descripción no da cuenta de la forma del objeto, sino de una forma posible y, en 

consecuencia, no expresa la realidad, sino un fragmento, un punto de vista de ella, 

homogeneizando lo heterogéneo y diverso de lo cotidiano. 

 

   4. La descripción en la lógica de la investigación 

cualitativa-interpretativa 

 

   Hasta aquí se ha dado cuenta tanto del significado de la 

descripción en sí misma, como de los requisitos para su elaboración, pero los 

argumentos sobre la tarea descriptiva no se agotan en estas dos instancias, en tanto 

queda por resolver cómo se vincula la descripción con las preguntas directrices, en 

tanto la primera surge desde los registros recogidos en el trabajo de campo y las 

segunda son las que lo guían.  

   En el acontecimiento que se presenta a continuación muestra las 

dificultades que se plantean alrededor del vínculo entre descripción y preguntas 

directrices. 
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     ............................................ 

   Aa1: /Sentada en cuarta fila izquierda/  ¿La descripción tiene 

que estar enfocada solamente en lo que es, el lugar, o la 

guían las preguntas directrices? 

    Pr.: /Caminando hacia la tercera fila/  No la descripción es 

producto de la lectura de los registros, es la realidad la que 

manda y la realidad para ustedes son los registros de 

observación y de entrevista que tienen. 

   Aa6: Sí pero por ejemplo nos dice que tenemos que sacar lo 

relevante, o sea lo recurrente o lo raro.   

   Pr.: Sí.   

   Aa6: ¿Pero si las preguntas fueron...están dirigidas a encontrar 

las respuestas a las cuatro preguntas directrices?  

   Pr.: Tienen problemas con la realidad pues /Se sienta en 

escritorio de la primera fila/.  Porque la acotaron desde 

antes.  Yo les dije que las preguntas de las entrevistas no 

podían ser preguntas dirigidas, hicimos un ejercicio sobre 

las preguntas de las entrevistas y, cuestionamos y ustedes 

mismos cuestionaron que había preguntas ideológicas...  Y 

las preguntas directrices se transforman, también lo 

dijimos, por favor revisen sus apuntes de los cuadernos...  

Porque este es el momento de recoger todo lo que se ha 

visto en el curso para escribir el informe /mueve las 

manos/...  /sentada en primera fila/ Porque resulta que 

desde esa realidad las preguntas directrices van a 

encontrar otro sentido distinto que el que tuvieron 

originalmente.  Entonces no traten de contestar las 

preguntas directrices con los registros de observación, 

porque a lo mejor las preguntas directrices que ustedes 

hicieron, después de los registros no tienen significación... 

Es decir que 

10:55:          aquí lo que manda es lo que la gente dice, insisto...  Aquí 

tienen que generar un proceso de objetivación... de 

distanciamiento, y ser capaces ustedes...para qué hicieron 

los ejercicios de los prejuicios muchachos, y los ejercicios 

de los prejuicios los tienen ahí al ladito para no olvidarse 

de los prejuicios que tienen, y que no les contaminen las 

descripciones los prejuicios /extiende índice derecho/... Así 

que escúchense o léanse o como lo hayan hecho pero no 

se olviden lo que pusieron ahí como prejuicio, porque 

cuando uno se enfrenta a la realidad (se acomoda en el 

asiento) aunque está escrita por ustedes mismos van a 

aparecer los prejuicios, y además que uno generalmente 
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es terriblemente crítico de lo que dicen los otros ah, mira lo 

que está diciendo, pero cómo se le ocurre...Eso no es 

poder distanciarse eso es prejuicio /con el índice 

extendido, señala hacia el suelo/, eso es prejuicio, o sea 

aquí lo que se exige /mano derecha da énfasis/ es un 

distanciamiento riguroso de ustedes, ustedes aquí se 

ponen fuera,... son simplemente unos escribidores... 

      ............................................... 

 

    En el episodio surgen evidencias claras sobre las 

dificultades en la comprensión de la relación entre el proceso de diseño de la 

investigación, la recolección de datos y la exposición de resultados. Estas dificultades 

se reflejan en el enunciado de la pregunta "¿La descripción tiene que estar 

enfocada solamente en lo que es, el lugar, o la guían las preguntas directrices?", 

en tanto desde la misma forma en que es expresado revela las dificultades 

mencionadas. De igual modo acontece con la pregunta siguiente "¿Pero si las 

preguntas fueron...están dirigidas a encontrar las respuestas a las cuatro 

preguntas directrices?". Aquí  se manifiesta una confusión que se encuentra 

frecuentemente, de la cual ya se ha dado cuenta en el capítulo correspondiente, y es la 

que produce una asimilación de las preguntas que se formulen en la entrevista con las 

preguntas directrices. Esta situación evidencia una falsa comprensión del papel que 

juegan estas últimas en el diseño de la investigación como guías del trabajo de campo. 

Quizás sea la idea de guía la que presente un carácter difuso y ambiguo. En 

consecuencia, las preguntas directrices se consideren en el sentido de “esto es lo que 

hay que encontrar” en la realidad del caso o los casos estudiados. De este manera se 

pierde el significado de directriz del trabajo en terreno de estos interrogantes iniciales y, 

en cambio, se transforman en un instrumento para acotar el objeto de estudio, que aún 

en el momento de la descripción tiene un carácter difuso e ilimitado. Puesto que sólo a 

través de la descripción se conforma su exterioridad, su qué es, su cómo es, dejando a 

la interpretación las respuestas sobre el por qué.  

    El otro aspecto que surge en el episodio que se presenta, 

se refiere al distanciamiento que el investigador debe tener en la lectura de sus 

registros. Esta es la instancia para traer las anotaciones realizadas durante lo que se 

ha denominado en este texto "el des-prejuiciamiento". Es decir, ese momento del 

proceso de diseño donde el investigador saca hacia afuera sus concepciones pre-
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teóricas, aquellas ideas que ha construido acerca del campo temático desde los 

vínculos "naturales" que tiene con su entorno. Al enfrentares al proceso descriptivo, 

debe volver sobre sus pre-juicios, hacerlos conscientes, objetivarlos para que no 

interfieran ni sesguen la producción del texto descriptivo. 

    ....................................... 

  Aa1: Pero Pr., en el fondo igual cuando yo armo una descripción y 

conecto incluso las diferencias entre las personas, es 

porque (con énfasis) a mí me está interesando eso.  

   Pr.: Pero tú no trabajas sola... 

   Aa1: Tú lo estás seleccionando. 

   Pr.: (tono insistente) Tú no trabajas sola. 

   Aa1: (tono entre convencimiento y duda) Sí...  

  Pr.:   Y porque además, aquí hay un tema super 

importante, es que esa descripción yo se la tengo que 

devolver a la gente.  Porque aquí el proceso de elaboración 

del informe no sólo lo hace el investigador.  Sino que hay 

un  proceso de devolución a las personas con las que uno 

trabajó.   Y entonces ellos son el control.  Uno hace su 

descripción, la lleva, al grupo con el que trabajó y le dicen: 

¡ah no, pero es que así no es!.  Entonces el mecanismo de 

control está dado por las propias personas con las que uno 

trabaja /camina hacia pizarrón izquierda/.  A ver si las 

intuiciones con las que uno describe y la escucha está 

buena, la única forma de controlarla es con aquellos que 

nos contaron sus percepciones, sus ideas 

 

   Por lo tanto, el proceso de validación de la descripción que 

produce el investigador se confirma en la medida en que las personas se vean 

representadas en el texto que se les presenta en totalidad. En ocasiones sucede que 

los actores a quienes se entrevistó y observó tienen sólo algunas discrepancias con lo 

que el investigador presenta. En consecuencia, para el caso en que hay un completo 

desacuerdo entre las personas y el investigador, éste debe volver a reiniciar su tarea 

descriptiva. En cambio, si las discrepancias son parciales, el investigador debe 

incorporarlas al texto descriptivo que conforma la exposición de resultados.  Este es el 

procedimiento que permite mantener una vigilancia sobre el distanciamiento que se 



141 

 

debe mantener al producir el texto descriptivo, que da cuenta de la forma en que se 

presenta el objeto de estudio. 

 

  5. El producto del proceso descriptivo 

  A continuación se presenta el capítulo descriptivo del Informe Final de un 

mini-ejercicio de investigación67 que realizan los alumnos cuando cursan su tercer año 

de carrera en la Escuela de Trabajo Social, en cuyo curriculum se inscribe la 

asignatura Investigación Social II, en la cual el eje temático es el enfoque cualitativo-

interpretativo. Es por ello, que se hace necesario aclarar que el trabajo de campo tuvo 

una duración de dos a tres semanas, en el cual se realizaron ocho (8) entrevistas y dos 

observaciones en audiencias de un Tribunal de Menores. A partir de dicho registros se 

construye y despliega la siguiente descripción, a modo de ejemplo de las 

consideraciones y argumentos desplegados en este capítulo. 

 

“...TIENE QUE EXISTIR UN TRIBUNAL, PA’ LO BUENO, PA’LO MALO, PA’TODO...” 

  Las Personas acuden al Tribunal, porque “no tenía apoyo, no tenía a nadie, 

entonces yo tenía que llegar a algún lado” (A9:3), entonces, “...¿Dónde más puede ir uno si no 

es a un Tribunal?, ¿a dónde podría ir yo?, ¿voy a ir a la aviación?, no voy a ir a... a 

carabineros...” (A6:9). El Tribunal cobra importancia porque “... los tribunales han existido... del 

año que... eh... empezó el mundo y empezó con un Tribunal al tiro, porque... si no ... éste no 

habría sido mundo tampoco... tiene que existir un Tribunal porque... pa’ lo malo y pa’ lo bueno, 

pa’ todo...” (A6:8), o sea, “Está bien el Tribunal como es y que siga así... porque si no ¿se 

imagina usted como sería este mundo?... imagínese usted si anduviera todo ese drogadicto en 

la calle... toda esa vagancia en la calle, ese ladrón... todos esos que están encarcelados, 

porque violan... no sería mundo... porque todos no están porque son santos aññá... seria el 

desorden más grande, si no existiera carabineros, si no existieran los detectives... ¿se imagina 

usted?... cualquiera a uno la pisotearía... pero como existe realmente la  justicia, la gente tiene 

un poquito de temor... o a veces puede que no tengan temor... que no tengan miedo porque 

son malos, malos... hay malos que no le tienen miedo a ná...” (A6:7) 

                                                             
67

.  Le llamamos mini-ejercicio de investigación pues en razón del tiempo y la programación del curso, los registros de 
observación y las entrevistas, no se corresponden con los requisitos de una trabajo de investigación completo y de 
larga duración, como en general son los estudios que se abordan desde el enfoque cualitativo-interpretativo. 
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“... SI NO ME HACEN CASO... SENCILLAMENTE VOY AL JUZGADO...” 

  Los Tribunales de Menores, según las personas, existen “... para el caso de un 

niño que ya no tiene remedio, que el niño sea un drogadicto, un delincuente, que ande 

robando, para mí, para eso es un juja’o y lo otro, es para proteger la familia sobre problemas de 

violencia y agresiones familiares” (A9:5), es decir, cuando “los niños son diablos, son malos, 

son de todo, entonces... de repente como que no le hacen caso a nadie... bueno y es la única 

parte donde se les puede llevar... y yo también, si más adelante mis nietas se me ponen, e me 

ponen rebelde... ya a una edad de 12, 14 años, bueno... tendré que acudir de nuevo... porque 

si no me van a hacer caso a mí, o allá van a andar por ahí en la calle.. haciendo lo que ellas 

quieran (con tono de preocupación) hay que prevenirlas de la droga y todas esas cosas (...) si 

no me quieren hacer caso a mí no... anduvieran ahí en la calle para arriba y para abajo, yo... 

sencillamente voy al Juzgado...” (A6:5) 

 

“...QUE NO VENGA ACA CON UN PROBLEMA Y ME VAYA CON TRES...” 

  Las personas buscan en el Tribunal de Menores “que me solucionen los 

problemas... que sea real, que yo no venga acá con un problema y me vaya con tres...” (A7:8). 

Es decir, “que si llega un caso intrafamiliar, que fuera entre la familia, que no hubiera ni 

terceras, ni segundas, ni cuartas personas (...) quería que hubiéramos hablado entre la jueza, 

yo y mi hijo, haberle explicado a la jueza lo que a mí me pasaba y lo que a mí me estaba 

pasando con el niño (...) el juja’o debe ser, los delincuentes a un lado y los niños que no tienen 

problemas de delincuentes, citados a ellos solos, con problemas que son realmente familiares... 

para eso yo considero que debe ser un juja’o de menores... “(A9:6) 

 

“...YO TENGO AHORA MAS AUTORIDAD...” 

  Una vez dentro del Tribunal, las percepciones son diversas. En algunos casos 

“... estoy super agradecida... agradecida” (A6:6). Además, “me siento más protegida... me 

siento ahora más protegida ya con ese papel... no es llegar y que a uno le retiren las niñitas de 

aquí” (A6:7). Sin embargo, a veces “yo impongo más autoridad, porque realmente tengo miedo 

de volver a los tribunales, por eso le exijo a mi hijo (...) entonces, realmente yo ahora tengo más 

autoridad” (A9:9). Asimismo se plantea que “el juja’o a mí me ayudó, pero no la jueza, todo lo 

contrario, la jueza a mí me humilló a mi hijo...” (A9:5). Sin embargo, “... no fue un error de haber 
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ido al tribunal, pero sí fue un error haberme llevado el niño a una audiencia, cosa que yo no 

quería...” (A9:13) 

 

“...EL JUEZ UN SIETE, LOS FUNCIONARIOS, C...” 

  Respecto de los actuarios, ellos piensan que la opinión que la gente tiene de 

ellos “... no es mala ¿ah?... ni tampoco es la mejor... yo creo que en muchos casos se piensa 

que el actuario es un gallo como super corrupto, (...) por lo que he dicho: ‘estoy trabajando 

como actuario en un juzgado de menores, me dicen ‘¡ah!, tú soy coimero’. En un Juzgado de 

Menores es muy difícil hacer coima, entonces, pro eso... yo pienso que de los actuarios de 

estos tribunales, la gente tiene buena opinión, no así de los otros... lamentablemente... porque 

nos llega a todos.” (A1:6). Se señala también que cuando “...yo estuve un puro día en San 

Bernardo y prácticamente ahí los actuarios son dioses, su una persona mira pa’l lado le dicen: 

‘yo lo estoy interrogando aquí mírame a mí y no mire a ninguna parte’. No sé, como que les 

falta ser más humanos. Acá, acá no, acá son diferentes” (A2:10). 

  Las personas opinan respecto a la interacción que establecen los funcionarios 

(Juez, Asistente Social y Actuarios) que es “bien buena relación... me atendió... este caballero... 

¿cómo se llama este caballero?... un actuario... él me atendió primero que todos... la jueza, 

buena jueza, buena, buena, sobretodo que me trató bien a las niñas.” (A6:4). Sin embargo, 

otras personas piensan que “... la jueza actuó mal, que condenó a mis hijos sin tener... 

perjuicio, que pucha, que es mala la jueza o que malo el actuario... o la asistente social que me 

tocó ¡como la mona! (A6:6). 

Contrariamente, otra persona señala que “el juez un siete. Nunca pensé que un juez de 

menores era... era digamos como ella. Los funcionarios una caca” (A7:3). Además otra persona 

señala “(con tono despectivo)... la jueza si es jueza no sé, no tengo idea (...) cuando tocaba el 

nombre de mi hijo, lo hicieron hacer un paso adelante para conversar la jueza con él (...) lo trató 

de que era un burro para’o en dos patas, entonces el niño se sintió humillado ve...” (A9:3). 

  De la Asistente Social se afirma que “justo me tocó esa señora que me atendió 

tan bien y se me preocupó tanto de mí, del caso, entone que me lo hizo en tan poco tiempo, 

que me dejó feliz...” (A8:7). Además se considera que “...la visitadora es tan rebuena, la jueza 

tan rebuena... y me hace las cosas rapidito... de repente la jueza se pone media mañosa -

dicen-, pero es buena en el fondo... o al menos yo la hallé bien buena...” (A6:6). En 

contraposición a esto, otra persona dice “no me gustan, son igual de tramitadoras, burocráticas, 

les gusta hacer esperar... mm, esa es la opinión que tengo de ellas (...) si tú te pones a pensar 
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que viene una persona, con problemas en el hogar, con un montón de problemas sociales, 

viene donde una asistente y se supone que debe y espera ser atendida, no trámites” (A7:4) 

 

LA AUDIENCIA: “...LA IDEA NO ES RETAR A LOS MENORES...” 

  Las audiencias, para la Juez, es una instancia donde “...entran las familias, 

todas las personas que viven con el niño, el padre, la madre, los tíos, los abuelitos... entonces 

se les habla (enfática) qué está pasando con ese niño, cómo es el carácter, qué es lo que 

hace... con quién se junta, como son las amistades, a qué escuela va, cómo se le motiva... para 

que tenga un futuro mejor...” (A5:3). El sentido de las audiencias entonces sería “...favorecer el 

vínculo familiar, de estimular al niño en el afecto hacia la gente que lo rodea... profundizar los 

vínculos de responsabilidad (...) la idea es... no es retar a los menores ni llamarles la atención 

porque han hecho algo, sino más bien hacerlos conscientes de que no deben seguir 

comportándose de mala manera (...) deben ser estudiosos para salir adelante... a los familiares 

les digo que deben apoyar a sus hijos y no fomentarles sus malas conductas con malos 

ejemplos, sino que deben criar a sus hijos en forma responsable para que ello se desarrollen 

de buena manera...” (A5:3) 

  Según lo relatado por la madre de un menor, la audiencia en que participó 

consistió en que “... puso a todos los niños que traían al juja’o, los que están en la Casa de 

Menores y a los niños que tenían problemas, que hacían la cimarra, que tenían problemas 

familiares... los pusieron todos juntos, entonces cuando tocaba el nombre de mi hijo, lo hicieron 

hacer un paso adelante para conversar la Juez con él. Le hicieron muchas preguntas y mi hijo 

(...) se cerró, y no le contestó las preguntas, entonces por eso fue que la Jueza lo trató mal, lo 

trató de que era un burro parado en dos patas, entonces el niño se  sintió humillado, ve...” 

(A9:3). Además “... había que llevarle a la Jueza todos los cuadernos de los niños, revisar...¿y 

si había algo que los niños no sabían?, los niños realmente se cortan, entonces les hacían 

preguntas sobre los estudios y los niños realmente se cerraban” (A9:4). 

 Y la audiencia observada se desarrolla de la siguiente manera, donde la Juez indica 

que “lo primero... es que vamos a conversar por estos niños y ver qué estamos haciendo... nos 

corresponde entregarles algo, entregarles cariño...” (A4:2). Al dirigirse a los menores va  

preguntando: “¿Quién tiene más de 15 años?” 

N3: /levanta el brazo/ “Yo, señorita” 

J: “¿Cuándo fue la Segunda Guerra Mundial?” 

N3: “Pa’l Golpe Militar...” 
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J: (irónicamente) “no me acuerdo señorita, yo hago rabiar a mi mamá... quiero ir a la cárcel, 

señorita... eso fue en 1939... atacaron la flota de Estados Unidos, entró Estados Unidos a la 

guerra... (A4:4) (...) ¿Y por qué lo sé?, porque lo leí, yo soy ignorante porque no lo sé todo 

¿Sabís lo que es la soberbia? la soberbia es un pecado capital ¿Y cuántos son los pecados 

capitales?, son 7 pos, niño” (...) /mira unas hojas/ (expediente) “...no estudia ni trabaja (...) no 

quiso estudiar por rebelde y qué va a ser rebelde, si tiene facha de burro ¿Quién le va a hacer 

caso a ese hombre que no sabe nada?, es un burro que está vestido de persona /dirigiéndose 

a N6/ Quédate ahí ni más , flor de machuca’o” (A4:5). Y al aludir a una madre presente en la 

audiencia, señala “Señora, cuídelo (...) ... preocúpese por usted, la ley manda educar a sus 

hijos, hay que mandarlo a kindergarten, señor” (A4:6). 

 Después de una audiencia, una persona indica que “... mi modo de pensar, que el caso 

era de que me lo tomaran a él solo ¿me entiende?, sin otra gente adelante, que toda la gente 

se fuera a enterar como era mi hijo, entonces yo también me sentí humillada, el chico también 

se sintió humillado...” (A9:4) También se afirma “las audiencias son excelentes, muy buenas. 

Tuve la oportunidad de conversar personalmente con la Juez y me sirvió lo que me dijo” (A7:3). 

 

“...LOS NIñOS DE MI PATRIA NO SON TONTOS...” 

  La Juez afirma, en relación a los menores y sus familias que “... el menor, como 

todos los seres de la naturaleza... tanto en el reino vegetal como animal... el que nace a la 

vida... eh... nunca está solo, nace de algo... es una cadena (...) el niño    no puede estar solo... 

siempre forma parte de un grupo, que está formado por /golpea el escritorio con el lápiz 

mientras enumera/ padre, madre, abuela, abuelo... ese es lo normal, o bien, alguien que lo ha 

querido, porque estaba abandonado, estaba botado... bueno, esa es la familia sustituta, 

digamos... o sea, no están nunca solos... En tanto el menor recibe las influencias de estas 

personas, en todo su quehacer, algo tiene que ver este grupo humano que los ha rodeado” 

(A5:3). Por lo tanto “... no se puede descuidar este aspecto cuando queremos trabajar con un 

niño o un adolescente” (A5:3). También considera que “...generalmente ha fallado algo en el 

manejo de la vida del niño, por eso tendríamos que corregirlo, porque no siempre eso es 

maldad, a veces es inadvertencia, ignorancia o desinformación... (tajante) es falta de cultura” 

(A5:4) Entonces, son persona que “...han cometido errores, pero que no se pueden condenar, 

en primer lugar porque son menores de edad... y en el caso de las familias, son personas que 

no tienen mucha culpa de descuidar a sus hijos ... o de darles malos ejemplos... no han tenido 

educación y no cuentan con los medios para darle una mejor crianza a sus hijos (...) no son 

personas malas, sino confundidas y necesitan ser orientadas para corregir sus conductas, por 

el buen camino, para tener un mejor futuro...” (A5:4). 
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  Respecto de los menores la Juez, en una audiencia sostiene “... los niños de mi 

patria no son tontos, distinto es que sean porfiados y soberbios...” (A4:4).  

 Según un actuario, una familia es “comunicación, yo diría... más que nada... tiene que 

ser fundamental para que haya una familia” (A1:4). Esta estaría compuesta por “no solamente 

los, los papás, las mamás y los hermanos, sino que... también... yo pienso, no sé... que la 

componen los amigos, las juntas que tenga el niño, los vecinos, los, los familiares también” 

(A1:4). 

  En relación al significado que le atribuye a la palabra menor indica que “...lo ves 

como alguien desvalido... (con tono de lástima) más indefenso ante los problemas que puede 

tener un niño ¿ah?... acá al menor tú no lo ves tanto como un niño... aunque suene feo... un 

poquito como animalito...(aclarando), ¡pero no en el mal sentido de la palabra! (...) no tiene una 

familia... no tiene las comodidades que necesita un niño... que no tiene los recursos para 

desarrollarse...” (A1:8) 

  Refiriéndose a los menores que llegan al Tribunal una persona señala que: “... 

allá llega de todo... llegan buenos, malos, sabe Dios a veces será culpa de los padres, no sé, 

pero ... llega de todo, llegan ladrones, llega de todo... y a lo mejor a veces son inocentes 

también... Yo pienso que todo niño que llega allá, llega porque.... lo toman por vagancia lo 

toman por droga... porque, no sé, por tomar en la calle... por... porque a veces los pillan 

robando (...) a eso voy yo, un niño nunca llega por santo o por bueno... llega por algo...” (A6:6) 

  Algunas madres intercambian opiniones en relación a sus hijos atendido por el 

Tribunal ‘No, si les hace bien pasar por aquí, mi hijo estuvo aquí un mes y ahora, hasta estaba 

trabajando, estaba trabajando para Soprole’. 

M4: /Dirigiéndose a M5/ (con tono afirmativo) “... el mío ya está meti’o hace tiempo, está 

pega’o” (A3:3) (...) 

M1: /Dirigiéndose a M5/ (como apenada) “a uno se la dan vuelta, la envuelven... el mío salió el 

16 de septiembre, ese salió en la noche y no llegó hasta el 21... “ (A3:4) 

 

“... UNA REHABILITACIÓN NO LE HACE MAL A NADIE...”  

  Respecto de aquellas medidas que imponen privación de libertad para el menor 

una persona indica que “... una rehabilitación no le hace mal a nadie... porque se están a 

tiempo de salvarlo... Algunos salen bien, otros salen igual... o salen peor... pero hay algunos 

que les hace bien... Pero les falta la libertad, y ahí va la rehabilitación que dicen... porque el 
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cabro no teniendo libertad trata de ser otro... para salir a integrarse con la sociedad... porque si 

no siempre va a ser una basura mirada en menos... yo eso le digo a mi hijo ‘ahora esto te va a 

servir de experiencia... para que tú llegues después a ser otro... a trabajar como luchamos 

nosotros’... “ (A6:6). 

  Sin embargo, hay otros que piensan que “...lo que más les afecta es el 

encierro... no se relajan, es una cuestión de cementeo... En las piezas, todos hacinados... claro, 

tiene camas limpias... y de ahí no ven el verde ellos, ven de arriba los árboles...” (A3:8). 

Además “se supone que cuando entran, deben salir con una conciencia mejor, deben salir 

rehabilitados... (alza la voz), pero de los cabros que ingresan a las cárceles de menores o no sé 

como se llaman, como quieran llamarles... la Casa de Menores o de rehabilitación, no sé... 

cuántos realmente llegan, vuelven yo creo que de 100 que salen, vuelven 98... no sé y los otros 

dos se escapan porque han aprendido algo, porque se han asustado, porque no lo van a volver 

a hacer...” (A7:8) 

  A partir de las evidencias recogidas en el Trabajo de Campo, que se constituyen 

en la descripción que hemos expuesto, podemos afirmar que en el Tribunal se dan distintos 

momentos articulados a través de diversas interacciones entre los funcionarios de distintas 

jerarquías y los usuarios. Estos momentos son básicamente: acceso al Tribunal, declaración de 

la situación ante el actuario, audiencia, contacto con el asistente social y resolución de la 

situación por parte del Juez. 

 

 Frente a estos momento, y considerando que constitucionalmente (*) el objetivo de los 

Tribunales es administrar justicia, nos surgen las siguientes interrogantes ¿Qué sentido tiene 

este objetivo constitucional en este Tribunal en particular? ¿Qué sentido de justicia subyace a 

estos modos de operar del Tribunal? 

* Artículo Nº 73 de la Constitución Política del Estado de Chile, 1980. 
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INTERPRETAR 

a la búsqueda del diálogo entre 
investigador, realidad y teoría 

 

 

   Al producir el texto descriptivo, el investigador muestra la forma del 

objeto de estudio. Sin embargo, su tarea estará inacabada hasta que alcance aquello 

que permanece oculto a la inmediatez de la mirada: la esencia del objeto. Es decir, las 

relaciones que le dan sentido y que, consecuentemente, al articularse con lo aparente 

de la forma, le dan existencia. Debe afrontar ahora, el proceso de interpretación, a 

través de una metódica que pone en relación el vértice de la realidad (ahora constituida 

por la descripción) con el vértice teórico y el vértice del observador-investigador. Este 

procedimiento recibe el nombre de triangulación interpretativa y abre el camino a la 

re-significación de las categorías, aportando al avance de las  formaciones 

disciplinarias que articulan las Ciencias Sociales. 

 

   En este capítulo se da cuenta, a través de episodios extraídos de 

las notas ampliadas de los registros de observación, los procedimientos que hacen 

posible la tarea interpretativa del investigador. 
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   1. Los pasos iniciales de la interpretación 

   A medida que se avanza en la elaboración de la descripción, van 

surgiendo interrogantes que van más allá del qué y el cómo del objeto, es decir de su 

significado, tal como se evidencia en la descripción presentada en el capítulo anterior. 

Dichos interrogantes interpelan  el por qué de esa forma en que se presenta la 

realidad. Es decir, la descripción está estrechamente vinculada al proceso de 

interpretación. Más aún, es imposible emprender la tarea interpretativa si no se cuenta 

con una muy buena descripción. Porque están 

     ........................................................ 

   Pr.: ¡Absolutamente relacionadas! pero aquí el juego se llama 

(con énfasis) la relación.  Porque si no se transforma en 

enumeración.  Entonces, el cuento aquí es qué tienen 

esas partecitas adentro de la descripción y cómo se 

relacionan.   Y a lo mejor esta se relaciona con esta, y esta 

se relaciona con esta.  No se olviden que aquí las 

relaciones no son sólo relaciones causales.  La 

descripción puede dar cuenta de relaciones causales que 

la misma gente pone.   Pero la interpretación no.  

Entonces el juego es un juego de relaciones /escribe 

JUEGO DE RELACIONES/.  Y de relaciones complicadas, 

relaciones como las del ajedrez.  Donde hay piezas que se 

mueven para lugares distintos pero donde todos confluyen 

a la misma finalidad.  Y el ajedrez es un juego de 

relaciones.  Quien no maneja relaciones no puede jugar al 

ajedrez.  Y no son relaciones simples, porque pone a 

funcionar una cantidad de piezas hacia el mismo lado, 

hacia la misma finalidad.  Entonces, si uno no sabe ¿sí?, 

que los caballos juegan un rol fundamental porque le da 

cosita poder pensar virtualmente de como se mueve y 

hasta donde puede llegar, una de esas partecitas voló.  

Porque yo no sé manejarme con ella.  Ahora... también 

puedo ir descartando, igual que en el ajedrez cuando yo 

me voy descartando de los peones que son un complique, 

si no sé jugar muy bien.  Porque a lo mejor no todas las 

partes que están en la descripción son imprescindibles 

para construir el significado de la categoría.  Y algunas de 

las partes de la descripción son esencialmente 

demostrativas.  Demostrativas de la apariencia del objeto y 

no son necesariamente  explicativas.  Entonces yo no 

necesariamente tengo que poner todo lo que puse en la 
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descripción para construir una buena categoría 

interpretativa.  Y además que es LA categoría... que va a 

estar compuesta de las partecitas necesarias para que 

adquiera solidez y coherencia.  Pero no le puedo inventar 

a la categoría cosas que no he visto.  O sea, no puedo 

aterrizar un plato volador de aquí a esta reja.  No puedo 

sacar conejos de la galera.  Ahora, no necesariamente los 

pedazos de registro usados en la descripción van a ser los 

usados en la interpretación.  O sea, se puede recurrir, 

porque hay pedazos de los registros que son super 

relevantes y significativos para la descripción.  Pero a lo 

mejor en la interpretación tenemos otros pedacitos que 

son más relevantes para esa construcción del sentido de 

las relaciones que los que usamos en la descripción sobre 

las mismas temáticas.  Entonces, este es el juego de las 

interpretaciones.  Que es complejo, que es dificultoso  

     ............................................................. 

    Para hacer posible la búsqueda del sentido de las 

relaciones que constituyen al objeto de estudio, el primer paso esencial es una lectura 

en la sospecha de la descripción, lo que implica un proceso de re-formulación de las 

preguntas directrices, en tanto su contenido ya no remitirá a la búsqueda de 

información en la inmediatez de lo cotidiano, sino que deben abrir el puente que vincula 

la forma con lo sustantivo, con lo esencial del objeto. Es decir, de cómo el objeto se 

hace concreto en la manifestación de sus relaciones68. Sin embargo, no basta con la 

re-formulación de las preguntas directrices, puesto que el procedimiento de la lectura 

en la sospecha parte del hecho  que la descripción, el texto descriptivo producido por 

el investigador, es un objeto en sí mismo, al cual la interpretación someterá a un 

proceso de ruptura  mediante el análisis hermeneútico. Y esto se hace posible porque 

los registros elaborados durante el trabajo de campo a través de la observación, la 

entrevista y la recuperación documental tiene una característica común: están escritos. 

Es decir, que los  registros en la investigación interpretativa se validan y se legitiman en 

la escritura. Y en este contexto, la tarea interpretativa del investigador atraviesa 

diferentes momentos que se muestran en el episodio que se presenta a continuación. 

    .............................................................. 

                                                             
    68. Sobre el proceso de re-formulación de las preguntas directrices y el papel que la misma juega en el momento 

interpretativo de la exposición de resultados ver: Tezanos, A. Muñoz, G, y Romero, E. Escuela y Comunidad: un 

problema de sentido, CIUP-CIID, Bogotá, 1983 
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   Pr.: El primer paso del trabajo con los registros es el que dimos 

cuenta la última clase /Camina hacia la segunda fila/, 

cuando hablamos de los procesos descriptivos, y dijimos 

/Camina hacia la pizarra/ que esos procesos descriptivos 

son un primer momento /hace una flecha y escribe 

descriptivo/ y tienen que ver con un primer manejo de los 

registros /escribe manejo de los registros/ ... desde la voz 

del otro /escribe desde la voz del otro/ y este momento 

descriptivo indaga sobre la forma del objeto de estudio 

/hace una flecha y escribe forma del objeto de estudio/... 

que está centrado fundamentalmente en la búsqueda de 

significado /hace una flecha y escribe búsqueda de 

significado/ una búsqueda de significado que permite 

estructurar jerarquías, y hacer unas primeras 

aproximaciones categoriales que ordenan la descripción 

/hace una flecha y escribe primeras  aproximaciones 

categoriales, luego hace otra flecha y escribe 

ordenamiento/... Esta descripción se constituye en sí 

misma en un objeto... (Se escucha una tos) Es decir, en un 

texto... La descripción entonces es un texto /hace flecha y 

escribe texto/, un objeto en sí /hace flecha y escribe objeto 

en sí/ y como texto permite una lectura en la sospecha  

/hace flecha y escribe lectura en la sospecha/ que genera 

una ruptura del texto /hace flecha y escribe ruptura/... 

   Ao: (En voz baja)  Ruptura. 

   Pr.: ... que abre la posibilidad de la construcción de categorías 

/hace flecha y escribe construcción categoría/ que se 

transforman en conceptos... /Camina hacia la pizarra 

derecha/  El proceso de la ruptura del texto /Camina hacia 

la primera fila/ está marcada por la interpretación...Y es 

aquí donde las investigaciones... enfocadas 

interpretativamente /Camina hacia la pizarra/ ... se 

entroncan con la tradición hermenéutica /toma el borrador/.  

    ............................................... 
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Manejo de  
registros 
 

 

Procesos                  forma del          
descriptivos              objeto de                            texto 
                                   estudio  
 
                                                                      objeto en si 
 
 
                                  búsqueda 
voz del otro                    del                                                                 conceptos 
                                  significado 
 
 
 
            primeras 
                             aproximaciones               lectura en la                  construcción 
                               categoriales                     sospecha                    de categorías 
 
           
 
                              ordenamiento                               
                                                                                          ruptura                             
 
 
 

   2. El papel de la hermenéutica en el proceso de 

interpretación 

 

    Desde la demarcación que impone el enfoque cualitativo-

interpretativo a la investigación social, es que se apela al análisis hermenéutico, 

enraizado en la tradición exegética. Sin embargo, una exposición acerca de las 

diversas posiciones sobre el tema hermenéutica trascienden los propósitos de este 

texto69. Por lo tanto, sólo se hará referencia a aquellos elementos sustantivos que 

                                                             
    69. Para ampliar el tema de la hermenéutica se sugiere la lectura de Bleicher, J. Contemporary Hermeneutics, Routledge 

and Kegan Paul, London, 1980, y del mismo autor The Hermeneutic Imagination, Routledge and Kegan Paul, London, 

1982. En estos textos se entregan tanto las características como las diversas posiciones sobre el tema de la 

hermenéutica, contextualizadas por en su desarrollo histórico. 

DESCRIPCION 

 

INTEPRETACION 
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contribuyen a ampliar la comprensión sobre el proceso interpretativo en la exposición 

de resultados. 

    Una primera idea aportada por la hermenéutica y que está 

en la matriz del enfoque cualitativo-interpretativo de la investigación social se expresa 

en el hecho de que el acto de comprensión se funda en el reconocimiento de la 

alteridad (Bleicher,1986:19) y es en este reconocimiento del otro como diferente donde 

encuentra su significado este enfoque investigativo.  Otra elemento que marca este 

apelar a la hermenéutica, en el proceso de exposición de resultados, es la fuerza de 

ésta manifiesta como herramienta fundada en el logro de la inteligibilidad que hace 

posible la comprensión y la interpretación de los textos. Es decir, la hermenéutica 

sustenta un proceso de conocimiento, mediado por los textos, que es un ir y venir de lo 

inteligible a lo interpretado pasando por lo comprendido.  Por último, otro elemento 

aportado por la hermenéutica que contribuye a la comprensión del por qué incluir en la 

exposición de resultados un momento interpretativo es la relación que se establece 

entre el concepto de situación y el de horizonte (Gadamer, 1993). Donde el último es 

"el ámbito de visión que abarca y encierra todo lo que es visible desde un determinado 

punto" (Gadamer,1993:372) y el concepto de situación remite al "ser histórico que 

somos" (Gadamer, 1993:372).  La tarea de la comprensión trae en el reconocimiento 

de la alteridad su origen y en el conocimiento del horizonte histórico su finalidad. 

Ambos elementos son esenciales al proceso interpretativo con que se completa un 

estudio cualitativo-interpretativo. Puesto que,   

                         ............................................................ 

   Pr.: La hermenéutica permite un proceso de reconstrucción de 

la historicidad, para desde allí sacar hacia afuera nuevas 

ideas...  El análisis hermenéutico permite además un 

rastreo de ideas...Cuando yo me encuentro frente a un 

texto, las ideas del texto no nacen de la nada, tienen un 

modo de entroncarse /Camina hacia la pizarra/ con un 

modo de pensar y un modo lógico de operar.  /camina 

hacia pasillo/ El proceso de análisis hermenéutico no sólo 

está marcado por la afirmación sino también por la 

negación. Cuando yo hago un análisis hermenéutico no 

sólo busco afirmaciones de lo que dijeron los otros sino 

también los modos de como el texto que yo estoy 

analizando niega a otros, porque el reconocimiento de la 

alteridad y del otro  implica la posibilidad de afirmación 

/hace una flecha y escribe afirmación/ e implica también la 
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posibilidad de la negación /hace otra flecha y escribe 

negación/...  Pero no  negando su existencia /Camina 

hacia la segunda fila/, sino negando sus ideas /Camina 

hacia la pizarra/...  El proceso de análisis hermenéutico 

/Camina hacia la primera fila/ permite abrir conceptos... e 

indagar acerca de cuáles son los elementos que 

constituyen a ese concepto...  Más aún, de como los 

elementos de ese concepto se relacionan entre sí... para 

hacer al concepto concreto /Camina hacia la segunda 

fila/... Ejemplos /Camina hacia la pizarra/...  Todos ustedes 

son alumnos /Camina hacia la segunda fila/ y esto significa 

una representación simbólica de alumno sujeto que anda 

con mochila, libros debajo del brazo, con cara de dormido 

/sonríe/ /Alumnos se ríen/ trasnochado, /Camina hacia la 

primera fila/ pero esto constituye una categoría de alumno 

demarcada por lo abstracto... hum?  O también puedo 

decir que esa categoría de alumno incluye sentarse en una 

sala y escuchar a un señor o señora que generalmente 

está parado y habla...  Pero esa es una categoría simple y 

es simple porque yo no sé como está constituido el alumno 

/Camina hacia la primera fila, mueve las manos/...  Lo que 

lo transforma en una categoría concreta son las 

relaciones, cuando yo soy capaz de develar las relaciones 

sociales que lo constituyen (con énfasis) como alumno, es 

decir cuáles son los elementos constitutivos que 

determinan que alumno sea alumno y no otra cosa,... lo 

que quiere decir que todos nos podamos entender de qué 

estamos hablando cuando decimos la palabra alumno 

/Camina hacia la pizarra/ 

    .............................................................. 

 

   Sin embargo, el recurrir a la hermenéutica como herramienta para 

la comprensión e interpretación del texto descriptivo, presenta algunas implicaciones 

que son importantes de relevar. Los argumentos sobre las implicaciones llevan a la 

dimensión donde se inscribe la relación entre discursividades epistemológicas 

fundantes y enfoques para la investigación social. En tanto, en las primeras no siempre 

encontramos un reconocimiento del sujeto (estructuralismo y positivismo) y, en 

consecuencia, esta ausencia cuestiona la premisa esencial de la hermenéutica 

centrada en el reconocimiento de la alteridad. Casos distintos representan tanto la 

fenomenología como la dialéctica, que en su condición de supuestos epistemológicos 

de los enfoques de investigación son impensables, aún desde sus orígenes, sin la 

hermenéutica como herramienta fundacional. Este vínculo también cuestiona la 
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posibilidad de la interpretación en un proceso de investigación, cuando su enfoque se 

entronca al estructuralismo o el positivismo. Y estos interrogantes abren la discusión 

sobre el sentido de la interpretación y la forma en que se realiza.  

  

  3. La triangulación interpretativa 

   Dos interrogantes surgen en el momento en que el investigador se 

enfrenta a la interpretación. Una que se relaciona con la necesidad y la posibilidad de 

realizarla y la otra, interpela sobre los procedimientos que se emplean, o más 

concretamente sobre la metódica de la interpretación. Sin embargo, y aunque en la 

apariencia parecería que las interrogantes planteadas demandan respuestas 

diferentes, en lo real de la investigación ambas tienen una misma contestación: la 

triangulación interpretativa. Pero, al igual que las preguntas, los argumentos que se 

despliegan como respuestas se inscriben en dimensiones diferentes, aunque 

articuladas. Puesto que, el interrogante sobre la necesidad y la posibilidad instala el 

discurso en el ámbito de la relación entre epistemología e investigación y el segundo, 

en el espacio de la práctica de la indagación. 

 

   3.1 Sobre la necesidad y la posibilidad de la triangulación 

 

   Al inicio de este capítulo se nombraron los vértices del triángulo 

con el cual se representa el proceso de interpretación. Es el momento entonces de 

desplegar el contenido de los mismos, ahora entendidos como puntos, para poder 

avanzar en los argumentos sobre la posibilidad de la interpretación, clarificadas las 

relaciones entre ésta y la descripción y los aportes que a esta discusión hace la 

hermenéutica. 
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    .  la realidad aquí están las personas - sus percepciones, 

experiencias y reflexiones -  que surgen en los 

registros de observación y/o entrevistas, así 

como también los documentos, representados 

ahora en un texto descriptivo que 

articuladamente manifiesta la forma, la 

apariencia del objeto. 

   .    teoría 

  acumulada 

Aquí se encuentran las conceptualizaciones que 

articulan las formaciones disciplinarias 

específicas a las que se recurre para 

profundizar la comprensión de lo estudiado y a 

las cuales se contribuye desde el proceso de 

interpretación. 

    .    observador-     

investigador 

Es el sujeto situado en un horizonte histórico 

que es portador de experiencias, prejuicios, 

saberes y conocimientos 

 

 

   3.2 Aclaraciones necesarias sobre la relación entre                    

los puntos del triángulo 

 

   El interrogante que se pretende responder a partir de la 

delimitación de cada uno de los puntos (vértices) y sus relaciones, permite aclarar el 

proceso de construcción del triángulo interpretativo. En este proceso intervienen las 

diferentes posturas epistemológicas, discutidas en el primer capítulo de este texto, ya 

que son ellas las que demarcan el producto de las posibles combinaciones, es decir los 

ejes desde donde se articula el proceso de investigación cualitativa-interpretativa. 
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- Significado del segmento Teoría Acumulada-Investigador 

     Teoría Acumulada 

 

 

 

                  Investigador                                     Realidad 

 

   Una primera combinación es la que vincula al  investigador con la 

teoría acumulada. El producto de esta combinación queda por fuera del ámbito de la 

investigación científica propiamente tal, entendida como aquella que sustenta sus 

hallazgos a partir de un vínculo en la empiria70. Este eje también recibe el nombre, en 

algunos casos, de investigación teórica y el supuesto epistemológico que la sustente 

es decidido y mantenido por el investigador, teniendo presente que, como dice Blaikie 

(1994), el eclecticismo epistemológico no es posible.  

 

- El segmento Teoría Acumulada-Realidad 

     

                     Teoría Acumulada 

       método 

        estructura                       

                                                          

    Investigador                                   Realidad  

 

 

                                                                                   

 

                                                             
    70. Quizás esta afirmación tenga una apariencia conflictiva. Por lo tanto, se hace necesario aclarar que el vínculo con lo 

empírico a que se hace referencia asume diferentes formas según la formación disciplinaria de donde 

emergen las preguntas y los procesos de investigación y al cual se revierten sus resultados. 
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  En el segmento cuyos extremos representan a la realidad y la teoría 

acumulada el significado no es unívoco, como en caso anterior. En tanto: 

 

 Si la línea que une los extremos representa al método el eje como tal expresa al 

positivismo. Si es la estructura la que está representada en la línea, remite a la 

discursividad epistemológica estructuralista. 

 

    Las dos vertientes epistemológicas excluyen la posibilidad de 

interpretación para la investigación social cuyo enfoque enfatiza lo cualitativo. Sin 

embargo, los argumentos para la exclusión son diversos. En el caso del positivismo, la 

necesidad de contrastación de hipótesis y del acotamiento a priori del objeto de estudio 

acepta a la investigación cualitativo-interpretativa sólo con un carácter exploratorio. En 

cambio, cuando el supuesto epistemológico es el estructuralismo, la exclusión de la 

interpretación es ambigua, puesto que la exposición de resultados se centra en los 

modelos de la lógica formal para dar cuenta de las estructuras en que se representan 

los fenómenos socio-culturales estudiados, y este procedimiento puede ser significado 

como interpretación. 

 

- El segmento Realidad-Investigador       

        

                           Teoría Acumulada   

 

 

 

 

Investigador                           Realidad 

                                            intersubjetividad 
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               Cuando en los extremos del eje se encuentra al observador-investigador y 

a la realidad, la línea que los une representa a la intersubjetividad. En consecuencia, 

la fenomenología es la discursividad epistemológica fundante. Por lo tanto, hay una 

relación sujeto-sujeto presente en el extremo que representa la realidad. Sin embargo, 

la relación sujeto-sujeto, la intersubjetividad, también se manifiesta entre el  colectivo 

de sujetos que es el fenómeno social y el observador investigador.  Es decir, que en 

este eje se presenta una doble relación intersubjetiva. Esto implica un reconocimiento 

de la multiplicidad de perspectivas, de fragmentos que dan significado a la realidad y 

de las cuales el investigador debe dar cuenta. En consecuencia, la interpretación en 

este eje es entendida como el despliegue de la multiplicidad de perspectivas, lo que 

lleva a afirmar que la descripción es interpretación (Hammersley, 1994), aunque no 

surge de la articulación de los tres componentes (vértices) del triángulo interpretativo. 

 

- La relación entre Teoría Acumulada-Investigador-Realidad 

 

                                 Teoría Acumulada 

 

 

                                            Objeto 

                 

          Investigador                                      Realidad                              

                     

El triángulo se completa cuando en el proceso de construcción del objeto de estudio se 

establecen conversaciones entre la realidad, la teoría acumulada y el investigador.  De 

esta manera, el objeto emerge en el seno de una triple relación dialógica. Objeto que 

surge  en la expresión de un concepto que aporta al avance de los aparatos teóricos 

que sustentan las formaciones disciplinarias específicas.  A modo de ejemplo, el 

concepto empleado frecuentemente de "cultura de la pobreza", expresa al objeto que 

Oscar Lewis estudió durante 25 años, a través de indagaciones etnográficas cuyos 

casos fueron comunidades chicanas y portorriqueñas en Estados Unidos y grupos 
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familiares en México. Este concepto generado por la investigación de Lewis se 

encuentra universalmente aceptado por la comunidad científica de las Ciencias 

Sociales. 

 

  Es desde esta última posición, que se despliega a continuación la metódica de 

la interpretación, que lleva a la re-significación de las categorías. 

 

   3.2  Los procedimientos de la interpretación 

 

   El primer momento de la metódica del proceso interpretativo es 

una lectura en la sospecha del texto descriptivo, buscando el hilo conductor que se 

transformará en la categoría que irá adquiriendo condición de concepto, durante el 

proceso de interpretación.  En el episodio que se presenta a continuación se muestran 

las condiciones del operar en la elaboración del momento interpretativo. Sin embargo, 

es necesario aclarar que no hay reglas escritas sobre cómo hacerlo, lo que se plantea 

es un llamado a la creatividad y a la coherencia interna de las argumentaciones.  

   ............................................................... 

   Pr.: Porque ustedes tienen todos los elementos para poder 

hacerlo...Tienen las percepciones de la gente y tienen la 

literatura.  Y además ustedes con la experiencia recogida y 

sus saberes propios... ¿se acuerdan que hace hartos 

meses hablamos de una cosa que se llamaba 

triangulación?.  Pues la triangulación ha llegado... ¿mm?.  

Ha llegado en términos de ejecución....en términos de 

operar la triangulación.  Y aquí,  creatividad es 

imprescindible.  Porque ustedes van a tener que conectar 

cosas que no van a encontrarlas conectadas en los textos.  

Van a tener que conectar cosas desde una lógica que no 

es necesariamente la lógica del texto.  Y que tampoco va a 

ser la lógica de las percepciones de la gente.  Sino que va 

a ser la lógica de los argumentos que ustedes construyan.  

Es decir que la coherencia interna la dan aquí ustedes.  

Cuando ustedes escriben y elaboran una buena 

descripción, las preguntas saltan solitas.  ¿Y por qué?.  

Esa es la pregunta que tiene que estar presente.  ¿Y por 
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qué? [...] El por qué es una pregunta de investigación.  ¿Y 

por qué esto?, ¿y por qué este señor dice en el texto esto 

y yo me encuentro que aquí en la realidad... Si los textos y 

la realidad tienen contradicciones, hay que mostrarlas; 

porque nosotros no podemos someter a la realidad a los 

textos.  Ahora, la realidad en sí misma, también puede ser 

contradictoria.  Si eso está mostrado, develado en la 

descripción, se van a encontrar con contradicciones 

múltiples; porque a lo mejor la realidad es contradictoria y 

es contradictoria con los textos.  Entonces, ¡saquémonos 

de la cabeza la palabra oposición u opuesto!.  Y pongamos 

adentro la palabra contradicción.  Porque aquí no se trata 

de mostrar contrarios, sino contradicciones.  Porque si sólo 

mostramos contrarios, volvemos a quedarnos en el nivel 

descriptivo.  Entonces, aquí necesitamos ¡todas las pilas!, 

para confrontar y poner a conversar los textos con las 

percepciones y ustedes en medio... Y entonces los 

registros aquí, las lecturas aquí... y las preguntas con que 

terminaron la descripción.  Y hay una cosa que es bien 

importante: no se olviden que nosotros no estamos 

buscando soluciones.  Simplemente estamos dando 

cuenta de una situación, estamos explicando una 

situación, estamos interpretando una situación.  ¿Estamos 

claros?.  Nosotros no podemos decir, mire lo que pasa es 

que como el CAD, la  alternativa es esto.   Estamos 

buscando dar cuenta del CAD y por qué el CAD es así 

como es respecto de la teoría acumulada.  Y si hay 

contradicciones respecto de lo que dice la teoría de la 

protección con el CAD, pues es eso lo que hay que 

mostrar porque ahí están los resultados de la 

investigación... 

     ......................................................... 

  

  La tarea interpretativa es quizás la más difícil y la que presenta más retos 

para los aprendices de oficiantes de la investigación cualitativa-interpretativa. Su 

enseñanza se encuentra con barreras en la comprensión de los alumnos con respecto 

a las relaciones de relaciones que están involucradas en la constitución y despliegue 

de un concepto. También, se hace complicado el estilo de escritura, puesto que ya no 

sólo es un problema de articular un conjunto de fragmentos que van adquiriendo un 

significado, sino dar cuenta de los significados de los diferentes elementos constitutivos 

que al relacionarse darán sentido a un concepto. 
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    ............................................................... 

   Pr.: Pero tienen que ser capaces de empezar a rayar papeles.  

Sobretodo porque ustedes conocen todo el material que 

tienen.  Entonces, a esta altura uno ya va en proyección 

¿sí?.  Por ejemplo, la gente que está trabajando en los 

CAD y en los Hogares Familiares, por las cosas que 

hemos conversado, es obvio que la categoría va a ser 

protección.  Ahí aparece en gloria y majestad.  Y 

seguramente va a empezar a tener significado distintos y 

aproximaciones a significados distintos según se mire 

desde los Hogares Familiares, según se mire desde los 

CAD, ¿mm?.  Entonces, ¿en qué se diferencian y en qué 

se parecen de lo que dice la ley y de lo que dicen los 

escritos sobre protección?.  ¿Si nos entendemos?.  Es por 

ahí por donde va el camino.  Protección puede ser 

sinónimo de irresponsabilidad familiar.  O sea, que 

aparezca un significado por ahí, que las evidencias que 

tengan en la descripción se encuentren con que la 

protección está fomentando el que la familia no se haga 

cargo de los hijos.  Entonces ahí aparece inmediatamente 

el tema familia, qué se está entendiendo por familia.   

Porque así es como uno va armando la red.  Esto es una 

red de significaciones... El asunto es que lo que tenemos 

que entender que esa categoría, para que se transforme 

en una categoría concreta, tiene que tener clara las 

partecitas que la conforman y también como se relacionan 

entre ellas...  Y la forma de componer esas partecitas es 

poniendo a conversar los textos con las percepciones de la 

gente y ustedes en medio... 

    ................................................................ 

   El procedimiento que aquí se plantea enfrenta al investigador a: 

a) su capacidad de distanciamiento con el texto descriptivo 
elaborado por él mismo; 
 

b) un manejo de literatura interpretativa de las fuentes 
bibliográficas pertinentes, que implica adquirir destrezas en el 
análisis hermenéutico; 

 

c) la habilidad en la búsqueda de las contradicciones, que implica 
un reconocimiento del concepto de opuesto y contradictorio. 

 

d) las destrezas de escritura en cuanto a su concisión y claridad, 
evitando el uso exacerbado de adjetivos calificativos y 
adverbios de modo. 
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   El alcanzar estas condiciones harán de nuestros alumnos futuros 

excelentes oficiantes de la investigación social enmarcada en el enfoque cualitativo-

interpretativo, pues habrán cerrado el círculo iniciado en el diseño del proyecto, tal 

como se perfilan las alumnas que produjeron el siguiente texto interpretativo, que surge 

de una lectura en la sospecha de la descripción presentada en el capítulo anterior y 

teniendo en cuenta que ésta es su primer ejercicio de interpretación.  

 

MENSAJES DE AMOR DE CURSO LEGAL 

Los Tribunales de Menores forman parte del Poder Judicial, por lo tanto, comparten con otros 

tribunales la función central que ha sido definida constitucionalmente (art.73), es decir, la de 

administrar justicia. Sin embargo, adquiere características propias debido a que se basa en el 

Derecho de Menores, que “dentro de la pirámide jurídica y del gran cuadro del derecho, es una 

disciplina jurídica autónoma y es la expresión normativa de una experiencia bio-socio-

económico-cultural de una realidad social”(Sajón,1983:92). 

El fundamento de esta distinción entre el derecho en general y el derecho de menores dice 

relación con el sujeto al cual se refiere y con la finalidad que pretende alcanzar: la protección, 

ya que “los menores de edad necesitan especial protección en razón de su incapacidad, esta 

situación otorga al órgano jurisdiccional facultades tutelares especiales para que en la 

interpretación y aplicación de las normas prevalezca el interés del menor de edad. A toda la 

actividad del Tribunal de Menores se le impregna de un significado eminentemente tuitivo, 

porque el proceso de menores surge como un medio destinado a ser realidad la protección 

que, dentro del ordenamiento jurídico, se reconoce al menor de edad. Entonces, ya no se trata 

de un tribunal ordinario especial en razón de la materia que tiene para conocer, sino que una 

jurisdicción especializada en razón del bien jurídico que debe proteger” (Prieto,1983:110). 

De esto se desprende que los tribunales de menores adquieren características especialmente 

distintas a otros tribunales de justicia chilenos. En razón de la finalidad que persigue el proceso 

de menores (la protección), la ley otorga atribuciones especiales al juez, ampliando su espacio 

de discrecionalidad, de tal modo de delegar en éste, la responsabilidad de proteger al menor 

que presenta irregularidades de tipo social.  

Creemos que el carácter tuitivo del derecho de menores hace que se tienda a concebir a ésta 

como una disciplina mucho más cargada de una connotación moral y humanista, que jurídica 

propiamente tal. En este sentido cabe destacar la noción de derecho de menores que plantea 

el juez chileno Samuel Gajardo: “cuando se trata de proteger a un niño no hace falta ningún 
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procedimiento jurídico, no importa lo que dijo Ulpiano, Papiano ni las Pandectas, ni importa 

tampoco el rígido y aún trágico sistema de la patria potestad que la revolución contemporánea 

de los derechos del niño ha abolido para siempre. Lo que importa en realidad es ser armado 

con un criterio humano y sencillo, observar la vida y hogar del niño, y deducir de allí lo que haya 

menester para proveer a su salud física y moral y ejercer sin tardanza aquella providencia. Y 

lógicamente para ello no se requieren especulaciones jurídicas abstractas, se requiere para ello 

un espíritu recto, una conciencia humana y un corazón bien puesto, en una palabra se requiere 

el espíritu alto y comprensivo, de un buen padre de familia” (Hernández, 1983:245). 

Entonces, si para dar cumplimiento al objetivo de protección de menores no hace falta, según 

Gajardo seguir procedimiento jurídico alguno ni regirse por la normativa general del derecho de 

menores, el espacio de discrecionalidad que se le confiere a los jueces podría llegar a 

transformarse en un espacio de arbitrariedad porque se fundamenta en elementos subjetivos 

tales como el criterio recto, la conciencia humana, el espíritu de un buen padre de familia y 

otros. Una noción análoga planteas las ideas vertidas por la juez entrevistada, respecto de los 

menores y sus familias: “...no son personas malas, sino confundidas y necesitan ser orientadas 

para corregir sus conductas, por el buen camino...”(A5:4). 

De esto se desprende que si el juez quien conduce por el buen camino y este juez no se basa 

en procedimiento jurídicos ... ¿qué es lo que respalda su acción? ¿se trata sólo de juicios 

valóricos? 

Interrogarse sobre el alcance y cumplimiento del objetivo constitucional confiado a los 

tribunales lleva a buscar respuesta en los acontecimientos descritos en el capítulo anterior. 

Al releer en la sospecha los elementos que surgen en el trabajo de campo realizado podemos 

observar algunas evidencias empíricas que dan cuenta de lo anteriormente expuesto:  

 

LA JUSTICIA TIENE SU PRECIO 

Como vimos anteriormente, el objetivo de la justicia de menores es la protección de los 

mismos, de tal modo que el proceso judicial se evalúa respecto del alcance de este objetivo. 

“En materia de menores, como su protección es lo más importante, si esto se ha logrado se 

podría decir que una determinada resolución es justa, y si la protección del menor no se ha 

cumplido estaríamos ante una resolución injusta”(Hernández, 1993:80). 
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En este sentido se estaría haciendo sinónimo la protección de la justicia, lo cual lleva a 

preguntarse por la noción de protección y los cánones dentro de los cuales ésta se manifiesta. 

Encontramos, sin embargo, que el concepto de protección no está definido en la ley de 

menores (estatuto de la cual se deriva el funcionamiento del tribunal), por lo tanto, “el proteger” 

a un niño asumirá características singulares dependiendo del tribunal del que se trate, del juez, 

de sus funcionarios, entre otros. Esto implica que existen varias nociones de protección y por 

consiguiente, varias formas de hacer justicia de menores. 

Para la juez del tribunal descrito la protección implica “procurar que estos niños no estén 

padeciendo alguna carencia en estos aspectos, que estén bien cuidados, que tengan 

satisfecha sus principales necesidades y que estén conviviendo de manera pacífica con su 

ambiente y semejantes... si no, hay que protegerlos... si llegasen a cometer alguna falta o delito 

o tener una mala conducta...no hay que castigarlos, sino protegerlos o rehabilitarlos, a fin de 

que puedan tener más oportunidades de integrarse a la sociedad, al sistema escolar, en un 

futuro al mundo del trabajo... y poder aspirar a formar una familia bien constituida... entregarles 

una buena crianza a sus hijos... que ellos no vivan lo que han tenido que vivir ellos... eso es lo 

que persigue la ley mediante el derecho de menores”(A5:4-5). 

Se puede desprender de la evidencia recién planteada que para la juez la protección supone 

una forma de reparación del menor para su posterior inserción a la sociedad. Ahora bien, 

nuestra intención no es cuestionar la noción de protección de la juez, sino más bien evidencia 

de que este aspecto se da pie a una multiplicidad de interpretaciones que conllevan a ampliar 

cada vez más el espacio de discrecionalidad del juez, que de algún modo podría derivar en una 

forma arbitraria de llevar a cabo el proceso judicial de menores. Esto porque las formas de 

proteger al menor están definidas por la juez, de tal modo que, cuando ella considere que lo 

está protegiendo se entenderá que lo que hace es justo. 

 

EL SILENCIO DE LOS INOCENTES 

La finalidad de la jurisprudencia de menores es, tal como se ha planteado anteriormente, la 

protección. Esto supone que el niño se constituye en sujeto de derecho, dado que el proceso 

de interpretación de las leyes que realiza el juez se hace en función del interés de este sujeto 

“los menores de edad necesitan especial protección en razón de su incapacidad; esta situación 

otorga al órgano jurisdiccional facultades tutelares especiales para que en la interpretación y la 

aplicación de la norma prevalezca el interés del menor de edad” (Prieto, 1983:110). 
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Análogamente se consagra el interés del menor en la declaración universal de los derechos del 

niño de la UNICEF, artículo 3 “todas las medidas respecto al niño deben estar basadas en la 

consideración del interés superior del mismo”. 

Al revisar la audiencia observada y analizar las distintas interacciones que en ella se producen, 

evidenciamos que las formas de realizarlas podrían tener en consideración el interés del 

menor, éste interés no está definido por él mismo, sino por la juez. Esto se desprende al 

observar que en la audiencia todo lo que se expres deriva del magistrado y la escasa 

participación del menor se limita solamente a dar respuesta a las preguntas planteadas por la 

juez. Esto nos lleva a pensar que al no escuchar la opinión del menor se está desconociendo el 

derecho a expresión que tiene éste, consagrado en el artículo 12 cuando se afirma “El niño 

tiene derecho a expresar su opinión y a que ésta se tenga en cuenta en todos los asuntos que 

lo afectan”. De la misma manera, se desconoce su calidad de sujeto de derecho, con lo cual se 

hace manifiesta una nueva contradicción entre lo planteado por la teoría general del derecho de 

menores y la acción judicial que se realiza en el tribunal descrito. 

 

SECRETOS DE FAMILIA 

De la teoría general del derecho de menores se desprenden algunos principios relativos al 

procedimiento judicial, es decir, la forma de cómo se deben realizar los actos jurídicos de 

menores. Uno de estos principios adquiere relevancia para el análisis de las audiencias y es 

aquel que dice relación con el carácter secreto del proceso de menores. Esto implica que 

mientras los actos de los tribunales en general son públicos, en los procesos de menores es 

importante que los procedimientos mantengan cierta reserva, toda vez que éstos vayan en 

beneficio exclusivo del niño (Hernández, 1993). Creemos que esto se fundamenta en la 

intención de evitar una estigmatización de la persona a tan temprana edad, ya que se entiende 

que esto sería perjudicial para una persona en desarrollo. 

Al analizar nuestra experiencia práctica y nuestro trabajo de campo observamos que este 

procedimiento no siempre reviste las características de esta reserva que se consagra en la 

edad, lo cual se expresa, por ejemplo: 

- El expediente que contiene los datos relevantes de la vida del menor y su familia (Informe 

Social, declaraciones entre otros) al cual acceso prácticamente todos los funcionarios del 

tribunal. 
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- La declaración del menor se realiza en una oficina abierta en donde paralelamente están 

prestando declaración otros menores, familiares y con la presencia de otros actuarios. 

- Los menores involucrados en algún delito se encuentran encadenados, acompañados de 

gendarmes, manteniéndolos en un lugar específico del tribunal, lo que provoca que se hagan 

claramente identificables. 

- Por último, la forma en cómo las audiencias se desarrollan presentan la evidencia más 

concreta de la violación de este principio, ya que en éstas se encuentran presentes los 

menores y sus familias, de tal modo que el problema particular que vivencia un menor es de 

conocimiento de todos los asistentes. Por otra parte, el contenido del mensaje que la juez 

transmite a los menores puede adquirir un carácter de humillación pública para las personas 

“no quiso estudiar por rebelde y qué va a ser rebelde si tiene facha de burro. ¿quién le va a 

hacer caso a ese hombre que no sabe nada? Es un burro que está vestido de persona  

/dirigiéndose a N6/ quédate ahí nomás flor de machucado”(A4:5). 

Algunas de las percepciones de la gente recogidas en el trabajo de campo manifiestan su 

aversión a esta forma de descalificación, que tiende a considerarse más grave en cuanto se 

hace públicamente “...la juega lo trató mal, lo trató de que era un burro parado en dos patas, 

entonces el niño se sintió humillado” (A9:3) “...mi modo de pensar el caso era de que me lo 

tomaron a él solo, me entiende?, sin otra gente adelante, que toda la gente se fuera a enterar 

de cómo era mi hijo, entonces yo también me sentí humillada, el chico también se sintió 

humillado”(A9:4). 

Por otra parte, se manifiesta el deseo de que este proceso se desarrollo de manera privada 

“...que fuera que si llega un caso intrafamiliar, que fuera entre la familia, que no hubiera ni 

segundas, ni cuartas, ni terceras personas”(A9:6) “... quería que hubiéramos hablado entre la 

jueza, yo y mi hijo, haberle explicado realmente a la jueza lo que a mí me pasaba y lo que me 

estaba pasando con el niño. Pero no podía hacerlo delante de todo el otro público, porque yo 

soy así, yo realmente... son ciertas personas las que saben mi problema” (A9:13). 

De lo anterior se desprenda que se evidencia una especie de intuición del principio planteado 

(carácter secreto del proceso de menores) de manera que la persona apela a algo a lo cual, sin 

saberlo, tiene derecho. 

 

DETRAS ESTA LA GENTE 

A partir de lo expuesto anteriormente, podemos afirmar que se evidencia una contradicción 

entre la práctica del tribunal y la teoría de la cual proviene y se debiera fundamentar.  
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Esta contradicción se explica, en parte, por las amplias atribuciones conferidas al juez, de tal 

modo que su espacio de discrecionalidad se ve aumentado, lo que provoca que el modo de 

operar del tribunal se desarrolle de acuerdo a patrones subjetivos. Esto genera un vacío que 

permea la acción del tribunal y que en cierto modo se proyecta hacia las personas, generando 

incertidumbre respecto del significado que adquiere el tribunal para las mismas. Esto se 

expresa en la disociación que las personas hacen entre justicia y el tribunal de menores, ya que 

al consultarlos sobre esto, aluden a situaciones ajenas a las de sus menores. 

E: ¿ve usted alguna relación entre justicia y juzgado de menores? 

M:  “la justicia para mi fue algo totalmente... yo creo que en este país no hay justicia, no se 

cumple la justicia...tarda mucho (...) yo también llegué a los tribunales...del crimen. Yo 

realmente no podía explicar delante de la jueza y delante de todo el público (bajando la voz)... 

de que yo fui una presa política...”(A9:7) 

Al entrevistar a la abuela de un menor, ella se refiere a su hijo (mayor de edad) “...por eso digo 

yo que a veces es injusta la justicia (...) porque, yo te voy a decir la verdad... yo tengo un hijo 

detenido en Casablanca... que está en Casablanca desde el verano... y hasta la fecha no lo 

hemos podido sacar con nada... pero él fue culpado de un robo, no fue él, el que robó...y 

resultó que el que robó realmente salió y el quedó a’entro...yo no sé que pasó ahí, pero... pa’ 

mí eso es injusto”(A6:4). 

En ambas evidencias, se hace manifiesta una clara relación entre justicia y penalidad, no así 

estableciendo una relación con el tribunal de menores, pese a haber vivido una experiencia en 

esta instancia judicial. 

Se podría deducir entonces, que las personas acceden al tribunal por diversas motivaciones 

que no necesariamente dicen relación con la búsqueda de justicia “yo puse la demanda porque 

realmente yo no hallaba que hacer y lo otro fue que mi mamá me dijo ‘mira si tu no le dai como 

le tenís que dar al chico va a seguir siendo igual’”(A9:5) “...si ellas no aprendieran a leer, no 

aprendieran a estudiar...no...no me quisieran a hacer caso a mí...no...anduvieran en la calle 

para arriba y para abajo, yo... sencillamente voy al juzgado...”(A6:5) “...mi hija se separó de su 

marido y  va a tener que llegar allá también... yo pienso que va a llegar allá también porque...él 

la está fregando mucho ahora...y tiene un hijo (...) como hay un menor de edad... yo pienso que 

van a llegar allá”(A6:8). 

De las evidencias planteadas, se infiere que existe una multiplicidad de interpretaciones 

respecto del significado que tiene el tribunal. Algunos aluden al hecho de recobrar la autoridad 

frente a los hijos, de acudir al tribunal cuando los menores no acatan órdenes, de hacer frente a 

los problemas maritales, situaciones que bien podían ser resueltas a nivel familiar, o bien más 
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íntimo. Esto implica que el Tribunal de Menores empieza a asumir una cantidad de situaciones 

que se alejan progresivamente de sus objetivos, con lo cual, el significado que adquiere el 

juzgado, comienza a hacerse cada vez más difuso, tanto para las personas que acceden a él 

como para sus funcionarios. 

  

  



170 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICASErreur ! Source du renvoi introuvable. 

 

ADORNO, T. POPPER, K.   LA DISPUTA DEL POSITIVISMO EN LA 

SOCIOLOGIA ALEMANA, Ed. Grijalbo, México, 

1970 

ARISTOTELES    METAFISICA, Editorial Sudamericana, Buenos 

Aires,1986 

 BACHELARD, G.    EL COMPROMISO RACIONALISTA, Siglo XXI 

Editores, Buenos Aires, 1973 

BAJTIN, M.       Los géneros discursivos en LA ESTETICA DE 

LA CREACION VERBAL, Siglo XXI Editoes, 

Buenos Aires, 1985:248-293 

BATESON, G.               MIND AND NATURE, E.P. Dutton, New York, 1979 

 BLAIKIE, N.    APPROACHES TO SOCIAL ENQUIRY, Polity 

Press, Cambridge, 1993 

 BLEICHER, J.    CONTEMPORARY HERMENEUTICS, Routledge 

& Kegan Paul, London, 1980 

 BLEICHER, J.    THE HERMENEUTIC IMAGINATION, Routledge & 

Kegan Paul, London, 1982 

 BOGDAN, R.y TAYLOR, S.  INTRODUCTION TO QUALITATIVE RESEARCH, 

John Wiley & Sons, New York, 1975 

 BURGESS, R.G.    FIELD RESEARCH: A SOURCEBOOK AND 

FIELD MANUAL, George Allen % Unwin, London, 

1982 

 BURGESS, R.G.    FIELD METHODS IN THE STUDY OF 

EDUCATION, Falmer Press, London, 1985 

 CONNERTON, P.    THE TRAGEDY OF ENLIGHTMENT, Cambridge 

University Press, 1980 

DENZIN,N.K.                      HANDBOOK OF QUALITATIVE RESEARCH 
LINCOLN,Y.S.(eds.)             SAGE Publications, California,1994                    
 

DURKHEIM, E.    LAS REGLAS DEL METODO 

SOCIOLOGICO, Editorial La Pléyade, 

Buenos Aires, 1985 

 

 



171 

 

EZPELETA, J.    INVESTIGACION Y CONSTRUCCION 

TEORICA Revista de Educación, Universidad 

de La Plata, 1988 

FERRATER MORA, J.   DICCIONARIO DE FILOSOFIA, Editorial 

Sudamericana, Buenos Aires, 1965 

FOUCAULT, M.    LA ARQUEOLOGIA DEL SABER, Siglo XXI 

Editores, México, 1982 

FREILICH, M.    "Fieldwork: an introduction" en Freilich, M. 

(ed.) MARGINAL NATIVES AT WORK: 

anthropologists in the Field, Wiley, New 

York, 1977 

GADAMER, H-G.    VERDAD Y METODO, Editorial Sígueme, 

Barcelona, 1993 

GRIAULE, M.     EL METODO DE LA ETNOGRAFIA, 

Editorial Nova, Buenos Aires, 1969 

HAMMERSLEY, M.    READING ETHNOGRAPHIC RESEARCH, 

Longman, London, 1990 

HAMMERSLEY, M.    ETNOGRAFIA, Paidós, Buenos Aires, 1994 

HEGEL,G.F.              FENOMENOLOGIA DEL ESPIRITU, Fondo 

de Cultura Económica, México, 1978 

HORKHEIMER, M.        CRITICAL THEORY (selected essays), The 

Seabury Press, New York, 1972 

HUSSERL, E.                     IDEAS SOBRE LA FENOMENOLOGIA, 

Fondo de Cultura Económica, México, 1968 

KUHN, Th. S.              THE STRUCTURE OF SCIENTIFIC 

REVOLUTIONS, The University of Chicago 

Press, 1970 

KUHN, Th. S.             "Second Thoughts on Paradigms" en THE 

ESSENTIAL TENSION, The University of 

Chicago, 1977:293-319 

LEVI-STRAUSS, Cl.    ANTROPOLOGIA ESTRUCTURAL, Centro 

Editor de América Latina, Buenos Aires, 1977 

MATURANA, H. y F.J. VARELA EL ARBOL DEL CONOCIMIENTO, Editorial 

Universitaria, Santiago de Chile, 1993 

MAUSS, M.     INTRODUCCION A LA ETNOGRAFIA, 

Ediciones Itsmo, Madrid, 1971 

 



172 

 

PATTON, M.Q.    QUALITATIVE EVALUATION METHODS, 

Sage Publications, London, 1980 

SPRADLEY, J.    PARTICIPANT OBSERVATION, Holt 

Reinhardt & Winston, New York, 1979 

SPRADLEY, J.    THE  ETHNOGRAPHIC INTERVIEW, Holt 

Reinhard & Winston, New York, 1979 

TEZANOS, A. de    ESCUELA Y COMUNIDAD: un problema 

de sentido, CIUP-CIID, Bogotá, 1983 

TEZANOS, A. de    On doing Ethnography en Avalos, B. (ed) 

TEACHING CHILDREN OF THE POOR, 

IDRC, Ottawa, 1987 

TEZANOS, A. de        La investigación educacional una nueva 

alternativa en Anales de la Facultad de 

Educación 10, Facultad de Educación 

Pontificia Universidad Católica,1987 

VARELA, F. J.         CONNAITRE, Les Éditions du Seuil, Paris, 

1989 

WOODS, P.     LA ESCUELA POR DENTRO: la etnografía 

en la investigación educativa, Paidós/MEC, 

Barcelona, 1987 

 

 


