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Nota del autor 

E scrtblr es una alegria: la sociología. mi 
pasión. Me encanta ordenar las palabras 

. de modo que los lectores aprendan o rían. 
o ambas cosas. La sociología también aparece 
como un conjunto de palabras. Representa 
nuestra última y mejor esperanza de educar a 
toda nuestra raza y de encontrar los medios de 
vivir Juntos. Siento una emoción especial al 
presenciar que la sociología. por fin. llama la 
atención en la forma de una Idea cuya hora ha 
llegado. 

Crecí en pueblos de Vermont y New 
Hampshlre. Cuando anuncié que quería ser 
mecánico de automóviles. como mi papá. mi 
maestro me dijo que mejor asistiera a la 
universidad. Cuando Malcolm X anunció que 
quería ser abogado. su maestro le dijo que un 
niño negro debía ser carpintero o algo así. La 

'diferencia de nuestras experiencias sugiere con 
vigor el planteamiento de un campo de juego 
justo. Las inequldades entre grupos étnicos son 
profundas. 

Me aventuré en el mundo exterior a través de 
Harvard. la marina. la Universidad de California 
en Berkeley y 12 años de docencia en la 
Universidad de Hawali. Entre tanto. me casé con 
Sheila dos meses después de nuestra primera 
cita. y al cabo de tres años procreamos a Aaron: 
dos de mis actos más sabios. Dejé la enseñanza 
en 1980 y escribí de tiempo completo durante 
siete años. hasta que el llamado de las aulas fue 
demasiado fuerte para ignorarlo. Para mi. 
enseñar es como tocar jazz. Aunque uno ejecute 
la misma pieza una y otra vez. nunca resulta la 
misma dos veces. y uno no sabe exactamente 
cómo sonará hasta escucharla. Enseñar es como 
escribir con la \·oz. 

Por último. he madurado lo suficiente para 
redescubrir y apreciar cada verano mis raíces en 
Vermon!. Más que volver al pasado. se siente 
como dar el SigUiente giro en una espiral que se 
ensancha. No puedo esperar a ver qué hay en la 
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Prefacio 

Desde el principio. los clentificos sociales se 
Interesaron en la investigación tanto pura 
como aplicada. Algunos justificaron sus 

empeños antes que nada en términos del "conoci
miento por el conocimiento". en tanto que otros se 
concentraron en las formas en que sus Investiga
ciones pudieran tener un efecto práctico en la cali
dad de la vida. Con el tiempo. el énfasis en estas 
dos orientaciones ha oscilado una y otra vez. 

Durante las décadas de 1950 y 1960. las cien
cias sociales en general se inclinaban a la Investi
gación "pura". Se Insistía en la reunión de grandes 
cantidades de datos. muchas veces mediante en
cuestas sociales a gran escala. que podían ser so
metidos a complicados análisis estadisticos. 
Teóricos sociales como Talcott Parsons se dedica· 
ron a formular teorias generales del comporta
miento social parecidas a las teorias generales que 
se concibieron en las ciencias fislcas. En términos 
amplios. las ciencias fislcas proporcionaron un 
modelo de ciencias "objetivas' entregadas al descu
brimiento de las leyes fundamentales de la natura
leza. Si bien se pensaba que en el largo plazo las 
investigaciones puras y las teonas generales bene
ficiarian sin duda a la humanidad. no era el objeti
vo inmediato de la mayor parte. 

El movimiento de los derechos civiles de finales 
de la década de 1950 enfrentó a muchos científicos 
sociales con los problemas diarios de la vida social. 
problemas que ellos debian y podian abordar ex
haustivamente. Esta dedicación a ejercer un efecto 
práctico fue impulsada también por otros movi
mientos sociales que siguieron a las movilizacio
nes estudiantiles que surgieron en el campus de 
Berkeley. la Universidad de California en 1964. la 
OpOSición a la guerra de Vietnam. el movimiento 

feminista y los movimientos ecológicoS. para nom
brar algunos. que cobraron fuerza en la década de 
1970. 

A pesar de que los años de 1980 fueron llama
dos la "Década Yo" de Reagan y Bush. en nuestros 
días el empeño de los científicos sociales por hacer 
una diferencia sigue vivo. La imagen del científico 
objetivo "neutral" enfrenta ahora el reto moral de 
los activistas sociales y el filosófico de los posmo
dernlstas. Con frecuencia. estos retos han estado 
acompañados por un interés renovado en las téc
nicas de la investigación cualitativa como opción 
a los análisis estadisticos complicados de datos 
cuantitativos. No hay duda de que ésta es una épo
ca emocionante para practicar las ciencias sociales. 

El interés actual en la Investigación aplicada no 
se ha limitado a los problemas y la reforma socia
les. Los cientiflcos sociales muestran cada vez más 
que sus destrezas de investigación son invaluables 
en el funcionamiento cotidiano de la sociedad: en el 
gobierno. las empresas. la asistencia médica. la 
educación y todos los otros aspectos de la vida so
cial. Las técnicas de investigación tanto cualitativa 
como cualitativa han probado su utilidad. 

Desde el punto de vista de quien escribe libros 
para educar nuevas generaciones de cientificos so
ciales. he tenido la oportunidad de observar casi 
tres décadas de evolución de la investigación so
cial. Cuando comencé con Survey Research Mee
hods en 1973. los textos que habia reflejaban 
mucho la imagen de una investigación cuantitativa 
objetiva y pura. y esa orientación parecía adecua
da para un libro sobre encuestas de investigación. 
Con todo. me criticaron por ser "demasiado nomi
nalista". ya que afirmé que los conceptos que usa
mos son sólo convenciones lingüisticas yo no tienen 
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una existencia real definitiva. También me levanta
ron objeciones a la Inclusión de un capitulo sobre 
la ética de la investigación. Donde escrlbi sobre "los 
derechos de los suJetos·. un critico replicó" ¿y qué 
hay de los derechos de las ciencias?·. 

A pesar de estas criticas. a los estudiantes y los 
maestros les gustó el libro y fue un éxito editorial. 
De hecho. varios maestros estadounidenses co
menzaron a preguntar en Wadsworth si "el mismo 
tipo· podria escribir un libro de metodología más 
general. Resultó que no habia tantos cursos que 
trataran en concreto de las encuestas de Investiga
ción. así que Iniciamos casi de Inmediato los planes 
para un libro más general. 

La preparación para lo que se convertlria en The 
Practice of Social Research comenzó poco después. 
MI Intención era que el libro reflejara las necesi
dades. opiniones y costumbres de los maestros es
tadounidenses. El pr~faclo de la primera edición 
(J 975) agradecía la asistencia de una docena de 
profesores de Investigación social de California a 
Florida. El libro final. pues. fue una obra de cola
boración en un sentido muy real. aunque sólo mi 
nombre apareció en la portada y en üItima instan
cia yo fui el responsable del volumen. 

The Practice of Social Research fue un éxito in
mediato. Originalmente lo escribí para cursos de 
sociología. pero las ediciones subsecuentes se han 
llevado cada vez más en los campos de ciencias po
líticas. trabajo social. investigación de mercadotecnia. 
etc. Más aün. hoy lo emplean numerosos maes· 
tros e Investigadores de todo el mundo. Incluyendo 
China y Rusia. 

Cuento esta larga historia por un par de razo
nes: primera. creo que cuando era estudiante pen
saba en los libros de texto del mismo modo que en 
los edificios del gobierno: simplemente estaban ahí. 
Nunca me detuve a pensar que los escribieran se
res humanos. Desde luego. nunca reflexioné en 
que los libros de texto evolucionan: en que se ac
tualizan. mejoran y corrigen. Como estudiante. me 
habria horrorizado la idea de que cualquiera de 
mis libros tuviera equivocaciones. 

Segunda. señalar la evolución del libro sirve pa
ra preparar la presentación del libro que tiene en 
sus manos. Mientras que The Prac!ice ofSocial Re-

search ha sido durante más de dos décadas princi
palmente un texto para introducir los métodos de 
Investigación. algunos estudiantes y profesores 
han Indicado que les aprovecharía mejor un libro 
ligeramente distinto. Ftutdamentos de la investiga
ción SDCial difiere de sus antecesores en tres as
pectos: 

l. Es más breve. 
2. Tiene encuadernación rustica. 
3. Se concentra particularmente en la aplicación de 

la Investigación social. 

Esta tercera distinción se relaciona con el tema 
que abrió este prefacio. la lucha de la ciencia social 
por establecer un equilibrio entre los conocimien
tos abstractos y las aplicaciones prácticas. Todos 
los libros de metodología que he escrito manifies
tan tanto el compromiSO con la Investigación social 
que haga una diferencia como la aceptación del po
der de los conocimientos básicos sobre el funciona
miento de la sociedad. En tal sentido. este libro no 
es distinto. 

Ahora bien. y en contraste con los libros de me
todologia que lo antecedieron. esta obra se concen
tra más en los usos de la investigación social. Al 
tiempo que me ocupo de los fundamentos del dise
ño y la realización de proyectos de investigación so
cial cualitativos y cuantitativos. trato de mostrar 
cómo se emplean las técnicas que estudiamos pa
ra abordar los problemas prácticos. En el discurso 
inaugural de la reunión de 1996 de la Asociación 
Sociológica de California. Jan Turner habló de la 
necesidad de concebir aplicaciones ingenierlles pa
ra la sociología. y yo espero que este libro dé un pa
so en esa dirección. 

Complementos 
Los complementos sólo están disponibles en inglés 
para los profesores que utilicen la obra como texto 
en su clase. Si desea mayor Información sobre es
tos materiales. comuníquese con alguno de nues
tros representantes. 
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Con el paso de los años me impresiona cada vez 
más la función tan importante que desempeñan los 
editores de estos libros. El nombre del escritor apa-

rece en el lomo. pero buena parte de la columna 
vertebral proviene de la fortaleza de sus editores. 
Desde 1973. he trabajado en Wadsworth con seis 
editores de sociología. lo que ha requerido la clase 
de adaptaciones que uno necesitarla en seis matri
monios sucesivos. Por fortuna. esta edición del li
bro se ha beneficiado enormemente de mi 
asociación con Eve Howard. Al tiempo que aporta 
al proyecto un cümulo de experiencia editoria!. ella 
conoce también los adelantos más recientes de las 
nuevas tecnologías y pedagogías. y sabe cómo 
aprovecharlas. 

Ted Wagenaar ha contribuido extensamente en 
este libro. Ted y yo escribimos juntos el cuaderno 
que acompaña a la edición en ingles de esta obra. 
pero eso es apenas la punta del Iceberg. Ted es un 
querido colega. critico bienvenido. buen amigo y en 
conjunto un decente ser humano. 

Dedico este libro a mi esposa. Sheila. que tanto 
ha aporlado a su origen y evolución. Sheila y yo 
nos conocí mas cuando la nombraron mi asistente 
en un proyecto que yo supervisaba en el Centro de 
Investigación de Encuestas de la Universidad de 
California. en Berkeley.· Durante un tercio de siglo 
de matrimonio. hemos trabajado en numerosos 
proyectos de Investigación y supongo que haremos 
más en el futuro. Sin embargo. mi gratitud a Shei
la se extiende mucho más allá de nuestras activi
dades de investigación. Es una intensa compañera 
de mi vida. Su perspicacia y su apoyo me llevan 
Siempre al horizonte de mi objetivo y me permiten 
ver más allá. No hay modo de darle las gracias ade
cuadamente por eso. 
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Prólogo: 
La importancia 
de la investigación 
social 

En muchos sentidos. el siglo xx no fue uno de 
nuestros mejores periodos. Excepto por los relati
vamente despreocupados años veinte. pasamos su
cesivamente de la primera Guerra Mundial a la 
Gran Depresión. la segunda Guerra Mundial. la 
Guerra Fria y su amenaza del holocausto termonu
clear y la tragedia de Vietnam. El deshielo de la 
Guerra Fria y la apertura de Europa oriental fue un 
alivio bienvenido. si bien en otros aspectos aumen
tó nuestras preocupaciones sobre la destrucción 
del ambiente de nuestro planeta. Y el deshielo de la 
Guerra Fria no significa el fin de todas las guerras. 
como pueden atestiguar los habitantes de Bosnia. 
Ruanda y muchas otras naciones. Hoya los esta
dounidenses les preocupa más que nunca la posi
bilidad del tt:rrorismo en su pais. 

Seria sencUlo argumentar que estos tiempos no 
son los mejores. Muchos observadores sagaces han 
acotado la Inseguridad y el malestar que caracteri· 
zaron el siglo. Con todo. el siglo xx generó innume
rables esfuerzos Individuales y movimientos 
sociales destinados a crear acontecimientos socia
les humanitarios. y casi todos surgieron de las uni
versidades. Quizá usted mismo. lector. tiene estas 
preocupaciones y estos compromisos. 

SI contempla el flujo de los sucesos del mundo. 
verá la gama amplia de opciones que tiene quien 
quiera contribuir de manera significativa a las ge
neraciones venideras. Los problemas ambientales 
son muchos y variados. Los prejuicios y la discri
minación aún nos acompañan. Millones de perso
nas mueren de hambre. y por todo el planeta hay 
guerras grandes y pequeñas. En suma. son Inaca
bables las formas en que usted puede demostrarse 
que su vida cuenta. que usted marca una diferencia. 

Existen tantas cosas entre las cuales optar co
sas que realmente importan-o que. ¿por qué em
plear entonces su tiempo en el aprendizaje de los 
métodos de Investigación social? Quiero abordar 
esta pregunta desde el principio. pues voy a propo
nerle que dedique parte de su tiempo y atención a 

aprender cosas como teorias sociales. muestreo. 
entrevistas. experimentos. computadoras. etc. Es
tos asuntos acaso parezcan estar muy lejos de ser 
la solución a los problemas urgentes del mundo: 
no obstante. las ciencias sociales no sólo son per
tinentes en cuanto a los grandes problemas que 
acabo de anotar. sino que también tienen las res
puestas a ellos. 

Muchos de los enormes problemas que enfrenta
mos en el siglo xx surgieron por el aumento de 
nuestras capacidades tecnológicas. La amenaza del 
terrorismo nuclear es un ejemplo. Sin que nos fal
te razón. nos dirigimos a la tecnología y sus exper
tos en busca de las soluciones a esos mismos 
problemas. Por desgracia. hasta ahora toda solu
ción tecnológica ha acabado por crear nuevos pro
blemas. Por ejemplo. a comienzos del siglo xx 
existía una gran preocupación por el peligro del es
tiércol de los caballos que se acumulaba en las ca
lles de las ciudades. El problema terminó con la 
Invención del automóvil. Hoy. a nadie le preocupa 
el estiércol equino en las calles; en cambio. nos 
preocupa el contaminante nuevo y más mortífero 
que pusimos en el aire que respiramos. 

Del mismo modo. en los años pasados tratamos 
de evitar los ataques nucleares con la construcción 
correspondiente de mejores bombas y misiles. pa
ra que ningún enemigo osara atacar. Pero esto só
lo Impulsó a nuestros posibles enemigos a fabricar 
armas aún más grandes y poderosas. Ahora. aun
que Estados Unidos y Rusia exhiben mucha menos 
beligerancia nuclear. en otras partes del mundo 
podrian intensificarse contiendas de este tipo. No 
se vislumbra un final tecnológiCO en la loca carrera 
de las armas nucleares 

El hecho es que la tecnología por sí sola nunca 
nos salvará. Jamás hará que el mundo funcione. 
Usted y yo somos los únicos que podemos hacerlo. 
Las únicas soluciones reales radican en laforma en 
que organizamos y manejamos nuestros asuntos 
sociales. Esto es evidente si consideramos todos los 
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problemas sociales que aún persisten a despecho 
de la presencia clara de soluciones tecnológicas 
viables. 

Por ejemplo. en la actualidad la sobrepoblaclón 
es un problema mundial urgente. El número de 
personas que viven en la Tierra agota considerable
mente los sistemas que sustentan la vida en ella. 
Al estudiar el tema salta a la vista que ya contamos 
con todos los adelantos tecnológicos para contener 
el crecimiento demográfico. En cuanto a tecnolo
gía, es posible y factible detener el crecimiento de 
la población en el limite que deseemos. Sin embar
go, la población aumenta año con año. 

Es obvio que la solución al problema de la sobre
población es social. Las causas del crecimiento de
mográfico yacen en las formas en que se organiza 
la vida social, y en'los valores y las costumbres que 
la componen: ahí es donde se esconden las solucio
nes. Entre estas causas se encuentran las opinio
nes sobre lo que se necesita para ser una "mujer de 
verdad" o un "hombre de verdad". la importancia 
que se concede a perpetuar el nombre de la fami
lia, las tradiciones culturales, etc. En última ins
tancia. sólo las ciencia sociales pueden salvarnos 
de la sobrepoblación. ' 

O. por otro lado, tomemos el problema del ham
bre en el mundo. Cada año mueren entre 13 y 15 
millones de personas a consecuencia del hambre; 
es decir. 28 personas por minuto. todos los minu
tos de todos los días. 21 de ellas. niños. Todos es
tariamos de acuerdo en que esta situación es 
deplorable; todos quisiéramos que no fuera así. Pe
ro toleramos estas cifras de inanición con la creen
cia de que. por ahora. es inevitable. Tenemos la 
esperanza de que tal vez un día alguien invente un 
metodo de producir alimentos que acabe para 
siempre con la inanición. 

Ahora bien. al estudiar la cuestión de las muer
tes por hambre en el mundo se descubrirán algu
nos hechos sorprendentes. Primero. que en la 
actualidad la Tierra produce una cantidad de ali· 
mentas más que suficiente para alimentar a todos. 
Mas aún. este nivel de producción ni siquiera con
templa los programas agrícolas que subsidian a los 
granjeros por no sembrar ni producir la cantidad 
de alimentos que podrian. 

Segundo. se notará que hay métodos planeados 
y probados cuidadosamente para acabar con la 
inanición. En efecto. desde la segunda Guerra 
Mundial. mas de 30 países han enfrentado y re
suelto sus propios problemas de inanición. Algunos 
lo lograron mediante programas de distribución de 

alimentos. Otros se concentraron en la reforma 
agraria. Unos colectivizaron la tierra; otros funda
ron agroindustrias. Muchos aplicaron los adelan
tos de la revolución verde. En conjunto. estas 
soluciones probadas hacen posible la eliminación 
total de la inanición. 

¿Por qué. entonces. no hemos terminado con el 
hambre en todo el planeta? De nuevo. la respuesta 
está en la organización y el funcionamiento de 
nuestra vida social. Los avances qué registra la 
producción de alimentos no son más eficaces para 
terminar con la inanición que los métodos anti
guos. La gente va a seguir muriendo de hambre 
hasta que dominemos nuestros asuntos sociales en 
lugar de ser sus esclavos. 

Es posible que los problemas de la sobrepobla
ción y el hambre parezcan distantes. que ocurren 
"allá". en otra parte. del otro lado del planeta. Para 
ahorrar espacio, me concretaré a recordar la con
clusión. cada vez más generalizada. de que en el 
mundo actual ya no hay "allá"; de que. cualquiera 
que sea la forma en que se consideren los proble
mas mundiales. es innegable que no terminan en 
su propio patio. quizá ni siquiera en su propia 
puerta: delincuencia. Inflación. desempleo. perso
nas desamparadas. fraudes en el gobierno y las 
industrias. maltrato infantil. prejuicios y discri
minación, contaminación. drogadicción. aumento 
de Impuestos y reducción de los servicios públi
cos. 

No podemos resolver nuestros problemas socia
les en tanto no comprendamos cómo surgieron y 
por qué persisten. La investigación de las ciencias 
sociales ofrece un medio para examinar y entender 
la operación de los asuntos sociales. Brinda puntos 
de vista y procedimientos técnicos que revelan de
talles que de otra forma escaparian a nuestra con
ciencia. Como dice el lugar común: muchas veces 
las cosas no son lo que parecen; la investigación de 
las ciencias sociales puede aclararlas. Un ejemplo 
ilustra este hecho. 

La pobreza es un problema constante en Esta
dos Unidos. y ninguna de las soluciones que se 
han propuesto es más polémica que la asistencia 
social. El programa se orienta a ayudar a los po
bres mientras restablecen su Viabilidad económica. 
pero muchos se quejan de que tiene el efecto 
opuesto. 

Susan Sheehan (19761 cristalizó una parte de la 
imagen que tiene la opinión publica de la acción de 
la asistencia social en su libro A \Veifare Mother: en 
el cuenta la situación de tres generaciones de una 
familia sujeta a la beneficencia y muestra que el 

, . 
sistema de asistencia no beneficia a los pobres, si
no que los atrapa. Martin Anderson (1978:561 con
cuerda con la evaluación de Sheehan y acusa a la 
asistencia social de haber establecido un sistema 
de castas en el pais. "quizá tanto como un decimo 
de esta nación: una casta de personas que depen
den casi totalmente del Estado, con pocas esperan
zas o perspectivas de escapar. Tal vez deberíamos 
llamarlos los estadounidenses dependientes": 

George Gllder (1990) ha hablado por muchos 
que creen que los pobres son pobres sobre todo 
porque se niegan a trabajar. Dice que el sistema de 
asistencia socava su motivación para encargarse 
de ellos mismos. Ralph Segalman y David Mars
land (1989) sostienen la opinión de que la asisten
cia social se ha convertido en una forma de vida 
para varias generaciones de pobres que acuden a 
los sistemas de beneficencia de todo el mundo. 
Afirman que es probable que los niños criados en 
esas familias. ya adultos, continúen dependiendo 
de la asistencia social. 

Este conflicto entre el objeto de la asistencia como 
una ayuda temporal (como lo entiende la mayor 
parte de la Ciudadanía) y la asistencia como un 
derecho permanente (como lo entienden la 
burocracia y los planificadores gubernamentales 
de los programas) tiene serias implicaciones. En 
general. las naciones con sistemas estatales de 
asistencia social han renunciado al concepto de 
rehabilitación del usuario para que sea 
autosuficiente. un objetivo que sostenían al 
prinCipio casi todos sus defensores. Lo que debió 
haber sido una situación temporal se convirtió en 
un costo permanente para el Estado benefactor. 
En consecuencia. la asistencia social desestimula 
la productividad y la autosuficiencia y establece 
una nueva forma de conducta aceptada en la 
sociedad: una de aceptación de la dependencia 
como norma. 

(SEGALMAN y MARslAND. 1989:6·7) 

La ciudadanía. incluso quienes simpatizan en lo 
fundamental con los propósitos de este programa. 
comparten estas opiniones negativas sobre los efec
tos del sistema de asistencia. Greg Duncan. del 
Centro de Investigación de Encuestas de la Uni\'er
sidad de Michigan. señala que los datos del censo 
parecerian confirmar la impresión de que los po
bres crónicos se encuentran atrapados en su pobre
za. Al mencionar el porcentaje de la población que 
Vive en la pobreza en cualquier momento dado. dice: 
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Los cambios anuales en estas fracciones son 
habitualmente de menos de uno por ciento. y las 
otras medidas del censo muestran pocas 
alteraciones en las caracteristlcas de los pobres 
de un año al siguiente. Indican repetidamente que 
e..s más probable que los individuos pobres 
pertenezcan a familias encabezadas por una 
mujer. por alguien con poca educación y por 
negros. 

Las pruebas de que un octavo de la población 
fue pobre durante dos años consecutivos y de que 
estos pobres comparten caracteristicas similares 
son congruentes con la InferenCia de la falta total 
de rotación de la población pobre. Además. las 
pruebas parecen encajar en el estereotipo de que 
las familias que son pobres tienden a seguir 
pobres. y de que hay una población constante de 
familias pobres con pocas esperanzas de mejorar. 

IDuNCAN, 1984:2-3) 

Sin embargo. a continuación Duncan advierte 
que tales imágenes instantáneas de la población 
pueden encubrir los cambios que tienen lugar. En 
concreto. un porcentaje inalterado de la población 
que Vive en la pobreza no significa necesariamente 
que las mismas familias sean pobres año tras año. 
En teoría, podría tratarse de un grupo de familias 
del todo distinto cada año. 

Para determinar la índole real de la pobreza y la 
asistencia social. la Universidad de Michigan em
prendió un "estudio de grupo de la dinámica del in
greso" que siguió el destino económico de 5000 
familias de 1969 a 1978. o 10 años. el periodo su
puestamente tipificado por la "madre asistencia" de 
Sheeehan. Al principio. los investigadores descu
brieron que. en 1978. 8.1 por ciento de estas fami
lias recibían algunos beneficios de la asistencia 
social y que 3.5 obtenía de este sistema más de la 
mitad de sus ingresos. Además. estos porcentajes 
no difirieron radicalmente en el lapso de los 10 
años IDuncan 1984:75). 

Sin embargo. al considerar más a fondo estos 
datos superficiales. los im'estigadores descubrie
ron algo que uno quizá no esperaba. Durante el pe
riodo de 10 años. alrededor de una cuarta parte de 
las 5000 familias recibió beneficios de la asistencia 
social por lo menos una vez. No obstante. sólo 8.7 
por ciento de las familias obtenían de la asistencia 
más de la mitad de sus ingresos. "Apenas poco más 

de la milad de los indiuiduos que uil'en en la pobre

za un año siguen pobres el año siguiente. y conside
rablemente menos de la mitad de los que sufren la 
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pobreza se mantienen pobres durante muchos 
años· (Duncan 1984:3; cursivas en el original). 

Sólo dos por ciento de las familias recibieron 
asistencia social durante todos los 10 años. y me
nos de ·uno por ciento dependió continuamente del 
programa durante el mismo lapso. La tabla P.l re
sume estos descubrimientos. 

Estos datos pintan un cuadro muy distinto ~e la 
pobreza de 10 que suponemos comúnmente. Al re
sumir sus descubrimientos. Duncan expone: 

Mientras que casi un cuarto de la población 
recibió Ingresos de fuentes asistenciales por lo 
menos una vez en la década. sólo 
aproximadamente dos por ciento del total de la 
población podría caracterizarse como dependiente 
de este Ingreso durante periodos extensos. 
Muchas familias que recibieron los beneficios de 
la asistencia en cualquier momento se 
encontraban en las primeras etapas de la 
recuperación de una crisis económica causada 
por la muerte. la partida o la Incapacidad de un 
esposo. una recuperación que a menudo las sacó 
de la asistencia cuando encontraron empleo de 
tiempo completo o un nuevo matrimonio. Más 
aún. la mayoría de los niños criados en familias 
beneficiadas por la asistencia no recibieron estos 
beneficios cuando dejaron su hogar y formaron 
~~s propias familias. 

(DuNCAN 1984:4-51 

Muchos aspectos que estudian los científicos so
ciales Incluyendo todos los problemas sociales de 
los que usted acaba de leer generan en la mayoría 
emociones profundas y conVicciones firmes. Esto 
hace que. en el mejor de los casos. sea dificil lograr 
una Investigación eficaz de los hechos; con mucha 
frecuencia. los Investigadores se las arreglan para 
nada más que confirmar sus propios prejuicios. El 
valor especial de los métodos de investigación de 
las ciencias sociales es que proveen un medio de 
abordar estas cuestiones con rigor lógico y de ob
servación. Nos dejan penetrar a través de nuestros 

Tabla P·I 
Incidencia de la recepción y la dependencia de la 
asistencia a corto y largo plazo. 1969-1978 

Porcentaje de la población de EUA 

Asistencia social 
en 1978 

AsiStencia en uno 
o inás ai'los. 
1969-1978 

Asistencia en cinco 
o más años. 
1969.1978 

Asistencia en los 
10 ai'los. 1969-1978 

"Asistencia constante" 
(asistencia en ocho 
o más mas). 
1969.1978 

Reciben 
algún ingreso 

de la 
asistencia 

8.1" 

25.2 

8.3 

2.0 

..... 

Reciben de la 
asistencia más 

de 50% del 
ingreso familiar 

3.5% 

8.7 

3.5 

0.7 

2.0 

Fu~nte: Greg J. Duncan. Yeors of~. Yeors of Plenry: rh~ Chonging 
Fortunes o( Am~ricon Worl<ers ond Fomilies. Ann Arber. Uniyersity el 
Michigan. 1984. p. 75. 

puntos de Vista personales y echar una mirada al 
mundo más allá de nuestra perspectiva. Y es en 
ese "mundo más allá" en donde están las solucio
nes de los problemas sociales que enfrentamos 
hoy. 

En una época de creciente depresión y desilu
sión. nos sentimos tentados constantemente a e~;
tar la confrontación de los problemas sociales y a 
retraernos a las preocupaciones de nuestros pro
pios Intereses. La investigación de las ciencias so
ciales brinda una oportunidad de asumir esos 
problemas y descubrir la experiencia de propiciar. 
después de todo. una diferencia. La elección es su
ya: lo imito a aceptar el reto. Su maestro y yo qui
siéramos compartir con usted la emoción de las 
ciencias sociales. 
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Fundamentos de la investigación social 
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Introducción 
a la investigación 
1 Investigación humana y ciencia 

2 Paradigmas. teoría e investigación 

3 La naturaleza de la causalidad 

e IENClA es un término familiar que todos 
usamos. Sin embargo. las Imágenes que 
despierta varían grandemente. Para algu

nos. las ciencias son las matemáticas; para otros. 
batas blancas y laboratorios. A menudo se confun
de con la tecnología o se equipara con las materias 
penosas de la preparatoJia y la universidad. 

Desde luego. la ciencia no es per se nada de esto. 
No obstante. es dificil especificar exactamente qué es. 
Para los fines de este libro. consideraremos que la 
ciencia es un método de investigación. una forma 
de aprender y saber cosas sobre el mundo que nos 
rodea. Comparada con otras formas de aprendiza
je y conocimiento. la ciencia tiene algunas caracte
rísticas especiales que examinaremos en este gru
po inicial de capítulos. 

El doctor Benjamin Spock. renombrado escritor 
y pediatra. comienza sus libros de cuidado infantil 
asegurando a los nuevos padres que saben del te
ma más. le lo que creen. Quiero principiar este li
bro COI "la nota parecida. Antes de que avance 
mucho 'su lectura. debe quedarle claro que ya 
conoce .~tante del ejercicio de la investigación 50-

2 

cial. De hecho. usted ha realizado Investigaciones 
sociales científicas toda su vida. Desde este ángu
lo. el propósito del libro es ayudarle a perfeccionar 
las destrezas que ya tiene y quizá mostrarle algu
nos trucos que acaso no se le habían ocurJido. 

La parte I del libro se dedica a cimentar el estu
dio que sigue en el resto del texto; analizamos las 
cuestiones y características fundamentales que ha
cen que las ciencias difieran de otras formas de co
nocimiento. En el capítulo 1 empezaremos con una 
mirada a la Investigación humana natural. a la cla
se de cosas que ha hecho toda su vida. En el cur
so de este examen veremos de qué maneras erra
mos el blanco al tratar de entender el mundo que 
nos rodea y resumiré las pJincipales características 
de la Investigación científica que nos precaven de 
tales errores. También nos Introduciremos en la di
mensión ética de la Investigación social, un tema 
que tocaremos a 10 largo de toda la obra. 

El capítulo 2 se ocupa de las teorías científicas 
sociales. así como de los vínculos entre teoría e in
vestigación. Veremos algunos de .Ios paradigmas 
teóricos que conforman la naturaleza de la investi-
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gaclón y que determinan en buena parte qué bus
can los clentificos y cómo Interpretan lo que ven. 

En sus esfuerzos por alcanzar conocimientos ge
nerales. los cientiflcos quieren descubJir regulaJi
dad es en las relaciones mutuas de las variables. 
Con mucha frecuencia estas relaciones adoptan la 
forma de causa y efecto. El capitulo 3 se dedica a 
la ~aturaleza y la lógica de la causalidad en lo que 
atane a la Investigación científica social. 

El propósito general de la parte 1 es levantar un 
fondo contra el cual ver los aspectos mas especifl
cos del diseño y la ejecución de la investigación. 
Cuando usted la culmine, estara listo para los pun
tos mas concretos de la investigación social. 



Investigación humana 
y ciencias 

Lo que aprenderá en este capítulo 
Examinaremos la manera en que conocemos nuestro mundo y qué 
errores cometemos en el proceso. También comenzaremos a ver en 
qué d!fieren las ciencias de otras formas de conocimiento. 
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En este capítulo ... 

Introducción 

En busca de la realidad 
Investigación humana ordinaria 
Tradición 
Autoridad 
Errores en la investigación y algunas 

soluciones 
¿Qué. es lo real en realidad? 

Fundamentos de las ciencias sociales 
Teorla. no filosofia ni opinión 
Constantes sociales 
Grupos. no Individuos 
Un lenguaje de variables 
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Introducción 
Este libro trata de la manera en que conocemos 
nuestro entorno. De seguro terminará el libro sa
biendo cosas que ahora desconoce. pero mi princi
pal objetivo es ayudarlo a ver cómo las conoce. no 
qué conoce. Comencemos examinando unas cuan
tas cosas que es probable que usted ya sepa. 

Usted sabe que el mundo es redondo. como tam
bién sabrá que hace fria en el lado oscuro de la Lu
na y que los habitantes de China hablan chino. Sa
be que la vitamina C previene los resfriados y que 
si practica el sexo sin protección puede contagiar
se de SIDA. 

¿Cómo sabe esto? Si lo medita un instante. verá 
que lo sabe porque alguien se lo dijo y usted le cre
yó. Quizá leyó en el National Geographic que los 
chinos hablan chino y le pareció correcto. así que 
no lo cuestionó. Tal vez su maestro de fislca o de 
astronomia le dijo que hace fria en el lado oscuro 
de la Luna o bien lo leyó en la página de la NASA 
en Internet. Así es como lo supo. 

Parte de lo que sabe le parece completamente 
obvio. Si le pregunto que cómo sabe que el mundo 
es redondo. usted me dirá: "todos saben eso". Hay 
muchas cosas que todos saben. Desde luego. hubo 
un tiempo en que todos sabian que el mundo era 
"plano". 

. . -~:. . 

Un poco de cUal~ctica de las ciencias sociales 
Explicaciones idiográfica y nomotétlca 
Teorlas Inductivas y deductivas 
Datos cualitativos y cuantitativos 
Investigación pura y aplicada 

tUca de la investigaci6n social 
No lastimar a los sujetos 
Participación voluntaria 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 

.Si .. t 

Casi todo lo que usted sabe es cuestión de acor
darlo y creerlo. Poco se basa en experiencias y des
cubrimientos personales. De hecho. una buena 
parte del crecimiento dentro de la sociedad trans
curre en el proceso de aprender a aceptar lo que los 
demás "saben" que es. SI uno no supiera las mis
mas cosas. no podria formar parte del grupo. Si 
preguntara seriamente si el mundo es de verdad 
redondo. muy pronto los demás se apartarían de 
usted. Es probable que lo mandaran a vivir a un 
hospital con otras personas que formulan pregun
tas parecidas. 

Es importante que note que la mayor parte de lo 
que sabe es cuestión de creer en lo que le han di
cho. pero también quiero que vea que no hay nada 
de malo en ello. Es simplemente la forma en que se
estructura la sociedad humana. La base del conoci
miento es el acuerdo. la convención. Como uno no 
puede aprender sólo por experiencias y descubri
mientos personales todo lo que es necesario saber. 
las cosas están dispuestas de modo que uno nada 
más crea lo que los demás dicen. Uno conoce algu
nas cosas por tradición; otras. de los "expertos". 

Pero hay otras formas de conocer. Aparte de co
nocer por asentimiento. también se puede conocer 
por experiencia directa: por observación. Si usted 
se sumerge en una corriente helada que fluye de 
las Rocosas canadienses. nadie tiene que decirle 
que el agua está fria. pues lo advertirá por si mis· 

s 
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~o. La primera vez que pisó una espina supo que 
dolia sin que nadie se lo hubiera dicho. 

Ahora bien. cuando sus experiencias entran en 
conflicto con lo que todos los demás saben. hay 
grandes probabilidades de 'queTenuncle a e1\as en 
favor del asentimiento general. 

Veamos un ejemplo. Imagine que vino a una 
fiesta en mi casa. Es un acontecimiento de ~Ita 
sociedad. y las bebidas y la comida son excelentes. 
En particular. quedó prendado de uno de los boca
dillos que yo pasaba en una charola: una empanada 
frita especialmente sabrosa. Ya tomó dos (¡están 
deliciosas!) y come más. Pronto se desliza por toda 
la sala para estar ahí donde aparezco con la cha
rola de estos piscolabis. 

Finalmente. ya no puede contenerse y pregunta: 
" ¿Qué son? ¿Me puede dar la receta?" Y yo le reve
lo el secreto: "Está comiendo gusanos empanizados 
fritos". Su respuesta es dramática: su estómago se 
rebela y sin más lo vomita todo sobre la alfombra 
de la sala. ¡Qué horror! ¡Servirle algo tan espanto
so a los invitados! 

El punto del cuento es quo:: los dos sentimientos 
sobre los bocadillos fueron muy reales. Su gusto al 
principio era real sin duda. pero también lo que 
sintió cuando averiguó lo que se habia comido. Sin 
embargo. deberia resultarle evidente que el senti
mient~ de disgusto que tuvo cuando descubrió que 
habia comido gusanos fue estrictamente resultado 
del asentimiento que comparte con quienes lo ro
dean de que los gusanos no son un alimento ade
cuado. Es un asentimiento que comenzó la primera 
vez que sus padres lo vieron sentado en un montón 
de tierra con la mitad de una lombriz meneándose 
colgada de sus labios. Usted aprendió que los gu
sanos no son un platillo aceptable en nuestra so
ciedad cuando sus progenitores le abrieron la boca 
y le metieron los dedos hasta la garganta en busca 
de la otra mitad de la lombriz. 

Aparte de este acuerdo general. ¿qué hay de ma
lo con los gusanos? Tienen m.uchas proteinas y po
cas calorias. Del tamaño de un bocado y fáciles de 
empacar. son el sueño de cualquier comercializa
dor. También son una delicia entre los pueblos en cu
yas sociedades falta nuestro consentimiento en 
que los gusanos son asquerosos. A algunas perso
nas quizá les gusten los g~:~allos. pero no tendrian 
ganas de comerlos empanizados y fritos. 

He aqui. pues. una pregunta que debe sopesar: 
"¿Son los gusanos 'realmente' buenos o 'realmente' 

malos para comer?" Y ésta es otra pregunta toda
via más interesante: "¿Cómo sabria usted que es 
'realmente' así?" Este libro se ocupa de responder 
las preguntas de la segunda clase. 

En busca de la realidad 
La realidad es un negocio complicado. Usted sospe
chará ya que parte de lo que "sabe" quizá. no sea 
. cierto. pero. ¿cómo saber lo que es real en reali
dad? Hemos luchado durante miles de años por 
responder esta pregunta_ 

Una respuesta es la ciencia. que brinda un acer
camiento tanto a la realidad asentida como a la 
realidad experimentada. Los científicos tienen cier
tos criterios para aceptar la realidad de algo que 
e1\os mismos no experimentaron. En general. una 
afirmación debe contar con apoyo lógico y empírico: 
debe tener sentido y no debe contradecir las obser
vaciones reales. ¿Por qué los científicos terricolas 
aceptan la afirmación de que hace frio en el lado 
oscuro de la Luna? Primero. porque tiene sentido. 
si se considera que el calor superficial de la Luna 
proviene de los rayos del Sol. Segundo. las mediCiO
nes científicas realizadas en el lado oscuro de la 
Luna confirman la suposición. Asi. los científicos 
aceptan la realidad de fenómenos que no experimen
taron: ellos mismos aceptan una realidad asentida. 
pero tienen normas especiales para hacerlo. 

Más en el meollo de este libro. la ciencia ofrece 
un acercamiento especial al descubrimienlo de la 
realidad mediante la experiencia personal. Ofrece 
un acercamiento especial al negocio de la investi
gación. La epistemología es la ciencia del conocer: 
la metodología (un campo de la epistemología) po
dria llamarse la ciencia del averiguar. Este libro es 
un examen y una presentación de la metodología 
de las ciencias sociales. o de cómo los científicos 
sociales Investigan la vida social de los seres hu
manos. Usted verá que algunos de los métodos 
coinciden con la Imagen tradicional de la ciencia y 
otros estarán especialmente enlazados con asuntos 
sociológicos. 

En el resto del capitulo vamos a considerar la in
vestigación como una actiVidad. Comenzaremos 
por examinarla como una acti\idad humana natu
ral. Es algo que usted y yo hemos practicado todos 
los dias de nuestras \idas. En seguida \'eremos al· 
gunos errores que cometemos en la investigación 
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Investigación humana ordinaria 

Prácticamente todos nosotros. y también ~uchos 
otros animales. exhibimos un deseo de predeCir 
nuestras circunstancias futuras. Más aún. estamos 
muy deseosos de emprender esta tarea mediante el 
razonamiento causal y probabilístico. Primero. en 
general reconocemos que las circunstancias futu
ras están causadas o condicionadas de alguna ma
nera por las presentes. Aprendemos que nuestra 
educación influirá en la cantidad de dinero que ga
naremos más adelante y que nadar detrás de un 
arrecife puede traernos un encuentro desafortuna
do con un tiburón. Por su parte. los tiburones tal 
vez aprendan que rondar por el arrecife puede 
traerles un encuentro afortunado con desdichados 
bañistas. Como estudiantes. aprendemos que el es
tudio esforzado dará por resultado mejores califica
ciones en los exámenes. 

Segundo. nosotros. y al parecer otros animales. 
también aprendemos que estos esquemas de cau
sa y efecto son de naturaleza probabilística: los 
efectos suceden más a menudo cuando ocurren 
las causas que cuando faItan. pero no siempre. 
Así. los estudiantes aprenden que el estudio esfor
zado produce buenas calificaciones en la mayoria 
de los casos. pero no todas las veces. Aceptamos el 
peligro de nadar detrás del arrecife pero no cree
mos que toda zambullida sea mortal. A lo largo del 
libro volveremos a estos conceptos de causalidad y 
probabilidad. Como veremos. la ciencia los hace 
más explícitos y proporciona las técnicas para tra
tarlos en forma más rigurosa que una Investiga
ción humana casual. Lo que quiero hacer es per
feCCionar las destrezas que ya tiene. hacerlo más 
consciente. riguroso y explicito en el curso de sus 
investigaciones. 

Al considerar la investigación humana ordinaria 
necesitamos distinguir predicción de comprensión. 
Con frecuencia podemos hacer predicciones sin que 
haya comprensión (tal vez pronostica lluVias cuan
do le duele la rodilla achacosa). Y a menudo. aun
que no entendamos por qué. estamos dispuestos a 
actuar sobre la base de una capacidad probada de 
predicción. El fanátiCO de las carreras del hipódro-
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mo que descubre que el tercer caballo de la tercera 
carrera del día siempre gana. seguirá apostando sin 
que sepa. ni le Importe. por qué sucede así. 

.Cualesqulera que sean los Impulsos o Instintos 
primitivos que motiven a los seres humanos y otros 
animales. su satisfacción depende en gran medida 
de la capacidad de predecir circunstancias. Sin 
embargo. en nuestro caso. acostumbramos situar 
nuestros esfuerzos de predicción en el contexto del 
conocimiento y la comprensión. Si uno entiende 
por qué ciertos fenómenos se relacionan con 
otros. por qué suceden ciertas regularidades. se pue
de predecir mucho mejor que si simplemente se ob
servan y se recuerdan estos esquemas. Así. la in
vestigación humana aspira a responder preguntas 
tanto de "qué" como de "por qué", y perseguimos 
nuestras metas observando y suponiendo. 

Como ya Indiqué. nuestros intentos por conocer 
el mundo sólo en parte se vinculan a la investiga
ción o a la experiencia personal directa. Otra parte. 
mucho más grande. proviene de los conocimientos 
aceptados que otros nos comunican. Esta realidad 
de asentimiento ayuda y a un tiempo entorpece 
nuestros esfuerzos por descubrir nosotros mismos. 
Dos fuentes Importantes de nuestros conocimientos 
de segunda mano (la tradición y la autOridad) mere
cen que los consideremos brevemente aquí. 

Tradición 

Cada uno de nosotros hereda una cultura com
puesta. en parte. por conocimientos firmemente 
aceptados sobre la operación del mundo. Podemos 
aprender de los demás que al plantar el maíz en la 
primavera obtendremos la mayor ayuda de los dio
ses. que comer demasiados dulces nos cariará los 
dientes. que la circunferencia de un círculo es 
aproXimadamente 22 séptimos de su diámetro o 
que la masturbación nos dejará ciegos. Podemos 
poner a prueba nosotros mismos algunas de estas 
"verdades". pero nos limitamos a aceptar la mayo
ria. Son cosas que "todos saben". 

La tradición. en este sentido. ofrece algunas 
ventajas Indudables a la investigación humana. Al 
aceptar lo que todos saben. uno se ahorra la abru
madora tarea de buscar desde el principio las regu
laridades y la comprensión. Los conocimientos son 
acumulativos. y un conjunto heredado de informa
ción es el punto de partida para la adquisición 
de más conocimientos. Se habla con frecuencia de 
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"avanzar sobre hombros de gigantes", es decir, de 
las generaciones anteriores. 

Al mismo tiempo, la tradición puede actuar en 
detrimento de la investigación humana. SI usted 

'pretende 'obtener 'un 'conoclmlento 'fresco 'de 'algo 
que todos ya conocen y siempre han conocido, que
dará marcado como tonto por esos esfuerzos. Por lo 
demás, es poco probable que se le ocurra buscar 
una nueva manera de comprender algo que ya se 
comprende y que es obvio. 

,. Autoridad 

A pesar del poder de la tradición, todos los días 
surgen nuevos conocimientos. Muy aparte de sus 
propias Investigaciones, a lo largo de su vida apro
vechará los descubrimientos y conocimientos que 
aportan los demás. Con frecuencia, la aceptación 
de estas nuevas adquisiciones dependerá del esta
tus del descubridor. Por ejemplo. es más probable 
que le crea al epidemiólogo que declara que el res
friado común se puede contagiar con los besos. que 
a su tio Pepe. 

Como la tradición. la autoridad auxilia y obstacu· 
liza la Investigación humana. Hacemos bien en 
confiar en quienes tienen la capacitación. la pericia 
y las credenciales especiales en determinada mate· 
ria. partlcularrfiénte en las situaciones polémicas. 
Al mismo tiempo. la Investigación se ve muy entor· 
peclda por la autoridad legítima que yerra en su 
propio terreno. Después de todo. los biólogos co
meten errores en el campo de la blologia. Los cono
cimientos biológicos cambian con el tiempo. 

También se dificulta la investigación cuando de
pendemos de la autoridad de expertos que se pro
nuncian sobre asuntos, ajenos a su medio. Por 
ejemplo. tomemos al lider politico o religioso sin 
competencia en la bioquimica que declara que la 
mariguana es una droga peligrosa. La industria de 
la publicidad explota este mal manejo de la autori
dad al hacer que deportistas populares hablen del 
valor nutritivo de los cereales para el desayuno. 
que actores de cine evalúen el rendimiento de los 
automóviles y con otras tácticas parecidas. 

Así pues, tanto la tradición como la autoridad 
son espadas de doble filo en la búsqueda de cono
cimientos. Para decirlo en forma senCilla. nos pro· 
porclonan un punto de partida para nuestras in
vestigaciones. pero puede ser un punto equivocado 
que nos lance en la dirección incorrecta. 

Errores en la Investigación 
y algunas soluciones 

Aparte de los posibles peligros de la tradición y la 
autoridad, usted y yo solemos tropezar y caer 
cuando nos proponemos aprender por nosotros 
mismos. Voy a mencionar algunos errores comu
nes que cometemos en nuestras Investigaciones 
causales y a examinar las formas en que la ciencia 
nos evita incurrir en equivocaciones. 

Observaciones imprecisas Con mucha frecuencia. 
usted y yo cometemos errores en nuestras observa
ciones. Por ejemplo, ¿de qué color eran los zapatos 
de su maestro de metodología la primera vez que lo 
vio? SI tiene que adivinar es porque casi todas 
nuestras observaciones cotidianas son casuales y 
semiconscientes. Por eso no nos ponemos de acuer
do sobre lo que realmente sucedió. 

En contraste con la Investigación humana ca
sual. la observación científica es una actividad 
consciente. El mero hecho de hacer una observa
ción más deliberada reduce los errores. Por ejem
plo. probablemente no recuerda cómo vestía su 
maestro el primer dia de clases. Si tuviera que con
jeturarlo ahora, es posible que se equivoque. No 
obstante, si fue a la primera clase con un plan 
consciente de observar y anotar la vestimenta del 
profesor. seria más preciso. 

En muchos casos. instrumentos de medición 
tanto sencillos como complicados evitan que haga
mos observaciones Inexactas. Además. añaden un 
grado de precisión que rebasa con creces la capa
cidad de los sentidos humanos solos. Por ejemplo. 
supongamos que ese día usted tomó fotografias en 
color de su maestro. 

Sobregenenlización Cuando buscamos las regu
laridades entre los fenómenos que observamos. 
acostumbramos suponer que unos cuantos sucesos 
parecidos son la prueba de un esquema general. 
Quizá la tendencia a sobregeneralizar es mayor 
cuando la presión por llegar a una comprensión ge
neral es tambien mayor. Con todo. también ocurre 
sin presión. Cada vez que se sobregeneraltza. la in
vestigación puede detenerse o desencaminarse. 

Imagine que es un periodista que cubre una ma
nifestación en favor de los derechos de los animales. 
Tiene órdenes de entregar su articulo en dos horas 
y usted necesita saber por que se manifiestan estas 
personas. Corre a la escena y comienza a entrevis-
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tarlas para averiguar sus razones. SI los dos prime
ros manifestantes que interroga le dan esenclalmen
te la misma razón. puede ser que usted asuma que 
los otros 3000 están ahí por esa misma razón. 

Para precaverse de sobregenera\tzaclones. los 
clentificos reúnen de antemano a una muestra su
ficientemente grande de _ observaciones. La repeü
cl6n de la investigación brinda otra salvaguarda. 
Básicamente. ésta consiste en realizar de nuevo el 
estudio para verificar si se producen los mismos 
resultados cada vez. Entonces el estudio puede re
petirse en.condiciones ligeramente variadas. 

Observación selectiva Un peligro de la sobregene
ralizaclón es que puede producir observaciones se
lectivas. Una vez que se ha concluido que hay 
cierto esquema y que se ha alcanzado una com
prensión general del porqué. tenderá a concentrar
se en las situaciones y los acontecimientos futuros 
que se ajusten al esquema y a Ignorar los demás. 
La persistencia de los prejuicios raciales depende 
en gran parte de la observaCión selectiva. 

A veces. un diseño de Investigación espeCificará 
con antelación el número y la clase de observacio
nes que hay que tomar como base para obtener una 
conclusión. SI usted y yo qulsleramos saber si las 
mujeres favorecen más que los hombres la libertad 
de abortar. nos dedlcariamos a hacer un número 
espeCificado de observaciones acerca de tal asunto 
en un proyecto de investigación. Podriamos interro
gar a mil personas sobre el tema. O también los 
clentificos sociales. cuando hacen observaciones di
rectas de un acontecimiento (como la manifestación 
por los derechos de los animales), se esfuerzan por 
encontrar "casos anómalos". justamente aquellos 
que no cuadran con el esquema general. 

Razonamiento ilógico Hay otras formas de manejar 
las observaciones que contradicen nuestras conclu
siones sobre los asuntos de todos los dias. Sin du
da. una de las creaciones más notables de la mente 
humana es "la excepción que confirma la regla". Es
ta Idea carece por completo de sentido. Una excep
ción puede llamar la atención sobre una regla o su
puesta regla. pero en ningún sistema lógico confir· 
ma la regla que contradice. Sin embargo. tenemos la 
costumbre de acudir a esta parca conseja para des
pachar de un plumazo ilógico las contradicciones. 

Lo que los estadisticos llaman laJalacia delJuga· 
dor es otra muestra de la falta de lógica del razona-
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mIento cotidiano. Se supone que una racha prolon
gada de buena o mala suerte presagia lo contrario. 
Una tarde de maJa suerte en el póquer puede des
pertar la creencia de que una mano ganadora se 
encuentra a la vuelta de la esqUina. y por esta 
creencia errónea tantos jugadores se quedan de
masiado tiempo en la mesa. En otro sentido. un 
periodo largo de buen tiempo puede llevarlo a preo
cuparse por la certeza de que lloverá en el paseo 
campestre del fin de semana. 

Todos caemos en el vergonzoso razonamiento 
ilógico en la vida cotidiana. pero 105 científicos evi
tan esta trampa usando sistemas lógicos en forma 
consciente y explícita. En el capitulo 2 examinare
mos más a fondo la lógica de las ciencias. Por aho
ra basta anotar que el razonamiento lógico es una 
actividad consciente entre los científicos y que 
siempre tienen cerca a sus colegas para que sean 
honestos en este aspecto y en otros. 

Éstas. pues. son unas cuantas maneras de que 
usted y yo nos extraviemos en nuestros esfuerzos 
por conocer y entender el mundo y algunas de las 
formas en que la ciencia defiende sus Investigacio
nes de estas trampas. La Investigación clentifica es 
más consciente y cuidadosa que los empeños ca
suales. En la Investigación clentifica. tenemos más 
cuidado de no equivocarnos y tomamos precaucio
nes especiales para no cometer errores. 

Espero que estos comentarios dejen claro que la 
observación y la comprensión de la realidad no es 
un asunto obvio ni trivial. De hecho. es más com
plicado de lo que he dicho hasta aquí. 

¿Qué es lo real en realidad? 

Los filósofos describen con la expresión "realismo 
cándido" la forma en que nos comportamos en la 
Vida diaria. Cuando usted se sienta en la mesa a 
escribir. no pasa mucho tiempo pensando si es ver
dad que la mesa está compuesta por átomos. que 
son principalmente espacio vacio. Si baja de la 
banqueta y ve que un autobús de pasajeros se pre
cipita contra usted. no es el mejor momento para 
reflexionar en los metodos para probar si realmen
te existe ese vehículo. Todos Vivimos con la idea de 
que lo real es bastante obvio. una idea que casi 
siempre nos deja terminar el dia. 

No quiero que este libro interfiera con su capa
cidad de conducirse en la vida diaria: sin embargo. 
espero haberle demostrado con los apuntes ante· 
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riores que la naturaleza de la "realidad· es más 
complicada de lo que asumimos en nuestros actos 
cotidianos. Veamos tres ideas de la realidad que 
nos darán un fundamento filosófico para el examen 
de la ciencia que sigue. las llamadas Ideas 'premo
derna. moderna y posmoderna (Anderson. 1990). 

La idea premodema Esta Idea de la realidad ha 
guiado casi toda la historia. Nuestros primeros' an
tepasados presuponían que veían los objetos como 
eran realmente. De hecho. esta suposición era tan 
básica que ni siquiera se daban cuenta de que lo 
fuera. Ninguna mamá de las cavernas le decía a su 
cavernlcolita que "nuestra tribu da por sentado 
que en el Viejo Árbol Torcido residen unos espíritus 
maléficos". sino "INO TE ACERQUES A ESE AA
BOL O TE CONVERTIRÁS EN SAPO'" 

A medida que evolucionamos y nos percatamos de 
nuestra diversidad. llegamos a aceptar que los 
demás no siempre comparten nuestras opiniones. 
Así. acaso esos antepasados nuestros encontraron 
otra tribu que no sólo no se tragaba lo del árbol 
perverso. sino que pensaba que los espíritus de es
te eran sagrados y beneficos. El descubrimiento de 
esta diversidad llevó a los miembros de la primera 
tribu a concluir que "conocemos cierta tribu que es 
muy,estúplda". Para ellos. el árbol era malvado y 
esperaban que algunas personas mal aconsejadas 
tuvieran que mudarse a Ciudad Sapo. 

La idea modema Lo que los filósofos llaman la 
idea moderna acepta la legitimidad de la diversi
dad. un filosófico "todo es según el color del cristal 
con que se mira". Como pensador moderno. usted 
dlria: "Para mí los espíritus del árbol son maleficos. 
pero se que otros los consideran buenos. Ninguno 
de nosotros acierta o se equivoca. Simplemente hay 
espíritus en el árbol. No son buenos ni malos. sino 
que cada quien tiene sus opiniones sobre ellos". 

Probablemente le resulta muy fácil adoptar la 
idea moderna. Algunos piensan que los dientes de 
león son flores hermosas. en tanto que otros ven 
una molesta hierba mala. Para 105 premodernos. 
los dientes de león tenían que ser lo uno o lo otro. 
SI usted piensa que es mala hierba. realmente es 
mala hierba. aunque podria conceder que algunas 
personas tienen un sentido trastornado de la belle
za . En la idea moderna. un diente de león es sim
plemente u:', diente de león, Es una planta con pé
talos amar;¡¡.)s y hOjas verdes. Los conceptos -nor 

hermosa" y "hierba molesta" son puntos de vista 
subjetivos que diferentes personas Impusieron a la 
planta. Ninguno es una cualidad de la propia plan
ta. así como tampoco los conceptos de "buenos" y 
"malos· se Imponiana los 'espíritus del árbol. 

La Idea posmodema Los mósofos hablan cada vez 
más de una Idea posmodema de la realidad. En este 
caso. los espíritus no ex:1st~n. Tampoco el dIente de 
león. Todo lo "real" son Imágenes que recibimos por 
nuestros puntos de vista. Para decirlo de otra mane
ra. no hay nada qJUera. todo está dentro. Como dijo 
Gertrude Stein acerca de OakIand. "no hay ahí. ahí". 

No Importa cuán extraña le parezca la Idea pos
moderna en la primera reflexión. posee una cIerta 
Inevitabllldad irónica. Tómese un momento para 
contemplar el libro que está leyendo; observe con 
atención su apariencIa. Corno usted está leyendo 
estas palabras. se debe ver como la figura l. lA. 

¿Pero representa la figura 1.IA la manera en 
que usted ve "realmente" el libro. o nada más el as
pecto que tiene desde su punto de vista actual? Sin 
duda. las figuras LIB. C y D son representaciones 
Igualmente válidas. pero son imágenes del libro 
muy distintas. ¿Cuál es la "realidad"? 

Como lo ilustra este ejemplo. no hay respuesta 
a la pregunta" ¿cómo se ve realmente el libro?" To
do lo que podemos ofrecer son las formas de mirar
lo desde diferentes puntos de vista. Así. de acuer
do con la Idea posmoderna. no hay un "libro". sino 
diversas imágenes desde varios puntos de vista. 
Todas las imágenes son igualmente "verdaderas". 

Apliquemos ahora este razonamiento a una situa
ción social. Imagine una discusión entre marido y 
mujer. Cuando ella le echa una ojeada a su penden
ciero esposo. lo que ve es la figura 1.2. Deténgase un 
minuto para Imaginar lo que sentirla y pensarla si 
fuera la mujer del dibujo. ¿Cómo le explicarla des
pues a un tercero. digamos a su mejor amiga. lo que 
ocurrió? ¿Qué soluciones al conflicto le parecerian 
viables si fuera esta mujer? Tal vez ha pasado por si
tuaciones parecidas y sus recuerdos de 105 sucesos 
puedan servirle para responder estas preguntas. 

Ahora demos un giro drástico. Lo que el esposo de 
esta mujer ve es otro asunto. como se aprecia en la 
figura 1.3. 

Imagine por un momento que pasa por la situa
ción desde este punto de vista. ¿Cuáles son sus 
pensamientos y sentimientos? ¿Cómo le contaria 
a su mejor amigo lo que sucedió? ¿Que soluciones 

Figura 1.1 
Un libro 

Figura 1.2 
Punto de vista de la esposa 

c. 
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Figura l.] 
Punto de vista del esposo 

¡;'parecerían convenientes para resolver el con
flicto? 

Veamos todavía otro punto de vista. Suponga
mos que usted es un tercero que observa este In
tercambio entre esposa y esposo. ¿Cómo lo vería? 
Por desgraCia. no es fácil retratar el tercer punto de 
vista sin saber algo sobre los sentimientos. las opi
niones. las experiencias. etc .. que usted aporta a 
su misión como observador ·externo" (desde luego. 
aunque lo llamo observador externo usted observa 
desde el interior de su sistema mental). 

Para tomar un ejemplo extremo. si usted fuera 
un macho fanático declarado. probablemente vería 
la pelea en forma muy parecida a como la vio el 
marido. O por el contrario. si usted comulga con la 
opinión de que los hombres son unos Inútiles Irra
cionales. vería las cosas como la esposa en la pri
mera !lustración. 

Pero piense en esto. Imagine que al contemplar 
la situación ve dos personas irracionales que pe
lean Irracionalmente. ¿Tiene la sensación de que 
los dos son responsables del conflicto? 

O Imagine que ve a dos personas enfrentar una 
situación humana dificil y que cada una hace lo 
mejor que puede para resolverla. Imagine que sien
te compaSión por ellas y que advierte que las dos 
tratan de terminar con la hostilidad aunque la gra
vedad del problema haga que sigan peleando. 

Observe qué diferentes son estas dos últimas es
cenas. ¿Cuál es la ·verdadera" Imagen de lo que 
ocurre entre marido y mujer? Usted se gana el pre
mio si se da cuenta de que el bagaje personal que 
lleva a la tarea de observación matizaría su percep
ción de lo que ocurre aquí. 

La Idea posmodema representa un dilema crítico 
para los científicos. Su tarea es observar y entender 
lo que ·realmente" pasa. pero son seres humanos. y. 
como tales. poseen Inclinaciones personales que 
matizarán Inevitablemente lo que observan y cómo 
lo explican. En última instancia. no hay modo de 
que salgamos por completo de nuestra hur.lanidad 
para ver y entender el mundo como "realmente" es. 

Mientras que la idea moderna acepta el carácter 
inevitable de la subjetividad humana. la posmoder-
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na indica que no hay una realidad "objetiva" que 
observar. sino sólo puntos de vista subjetivos. 

Voy a permitir que examine estas Ideas un tiem
po. Regresaremos a esta exposición en el capítulo 
2. cuando nos ocupemos de paradigmas científicos 
más concretos. En particular. seguiremos el pro
greso del pensamiento social científico desde el po
sitivisrno hasta el pospositivisrno. 

A fin de cuentas. lo que usted verá es que 1] los 
procedimientos científicos establecIdos nos permi
ten resolver el dilema. es decir. estudiar a la gente 
y ayudarla a solventar sus dificultades sin tener 
que ver directamente la "realidad". y 2) las postu
ras filosóficas que he presentado muestran una ga
ma vigorosa de poslbllldades para estructurar su 
Investigación. 

Volvamos ahora a las bases de los planteamien
tos de las ciencias sociales ante el conocimiento. 
Entonces seremos capaces de adentrarnos en las 
técnicas específicas de Investigación que aplican 
los científicos. 

Fundamentos 
de las ciencias sociales 
Los dos pilares de la ciencia son la lógica y la ob
servación. El conocimiento científico del mundo de
be: 1) tener sentido y 2) corresponder con lo que 
observamos. Ambos elementos son esenciales para 
las ciencias y se relacionan con tres aspectos prin
cipales de la empresa científica en general: teoría. 
recopilación y análisis de datos. 

Para decirlo con una generalización burda. las 
teorías científicas se ocupan del aspecto lógico de 
las Ciencias; la recopilación de datos. del aspecto 
observacional; y el análisis de datos. de buscar 
esquemas en lo observado y. cuando viene al ca
so. de comparar 10 que se espera lógicamente con 
10 que en realidad se observó. Este libro trata ca
si en su totalidad de la recopilación y el análisis 
de datos para mostrar cómo se realizan investiga
ciones empíricas; sin embargo. debe tener pre
sente que las ciencias sociales comprenden los 
tres elementos. Por eso. los capítulos 2 y 3 se de
dican al contexto teórico de la Investigación; las 
partes 2 y 3 se concentran en la recopilación de 
datos; la parte 4 ofrece una Introducción al aná
lisis de datos. y el capítulo 19 reúne todo de nue
vo. La figura 1.4 es un esquema de la forma en 
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que el libro aborda estos tres aspectos de las 
ciencias sociales. 

Veamos una parte de los temas fundamentales 
que distinguen a las ciencias sociales (teoría. reco
pilactón y análisis de datos) de otras maneras de 
contemplar los fenómenos sociales. 

Teoría, no filosofía ni opini6n 
La teoría social científica tiene que ver con lo que 
es. no con lo que debería ser. Señalo esto desde el 
principio porque durante muchos siglos la teoría 
social ha combinado ambas orientaciones. Los filó
sofos soctales mezclaban libremente sus observa
ciones de lo que ocurría en su entorno. sus especu
laciones sobre el porqué y sus Ideas sobre cómo 
debían ser las cosas. Aunque de tanto en tanto 
los científicos sociales modernos hacen lo mismo. 
es Importante advertir que las ciencias sociales se 
ocupan de cómo son las cosas y por qué . 

Esto significa que las teorías científicas y. más en 
general. las ciencias en sí mismas no pueden diri
mir disputas sobre cuestiones de valores. Las cien
cias no pueden decidir si el capitalismo es mejor o 
peor que el comunismo excepto en términos de un 
conjunto de críterlos aceptados. Sólo podemos de· 
terminar científicamente si el capitalismo o el co
munismo apoyan la dignidad y la libertad humanas 
si nos ponemos de acuerdo sobre una definición de 
dignidad y libertad; en tal caso. nuestra conclusión 
dependerá por completo de este acuerdo y aparte de 
él no tendrá ningún significado general. 

En el mismo sentido. si estuvleramos de aC1.ler
do en que. digamos. los índices de suicidio o las do
naciones de caridad son buenas medidas de la 
calidad de una religión. entonces podríamos deter
minar científicamente si el budismo o el cristianis
mo es la mejor religión. Aquí también nuestra 
conclusión estará vinculada de manera Inextrica
ble a los criterios acordados. En términos prácti
cos. rara vez nos ponemos de acuerdo sobre los 
criterios para resolver las cuestiones de valores. 
por lo que las ciencias no suelen ser útiles para 
solventar esas polémicas. 

Consideraremos el tema con más detalle en el 
capítulo 13. cuando estudiemos la investigación 
evaluadora. Como veremos. los científicos sociales 
se dedican cada vez más a estudiar programas 
que reflejan puntos de vista Ideológicos. de modo que 
uno de los mayores problemas que enfrentan es 10-
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Figura 1.4 
Ciencias sociales = teoria + recopilación de datos + análisis de datos 

Planeación de la 
investigación 
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grar que las personas se pongan de acuerdo para 
establecer criterios de éxito y fracaso. Y es que es
tos criterios son esenciales si deseamos que la in
vestigación social cientifica nos Indique algo 
provechoso acerca de las cuestiones de valores. Por 
analogía. un cronómetro no puede decirnos si un 
velocista es mejor que otro a menos que coincida
mos en que la velocidad es el criterio crucial. 

Así. las ciencias sociales nada más nos permiten 
conocer lo que es y por qué. Sólo podemos valernos 
de ellas para determinar lo que debe ser si esta
mos de acuerdo en los criterios para decidir que al
go es mejor que otra cosa. Pero este acuerdo ocurre 
pocas veces. Sabido esto. veamos algunas bases fun
damentales sobre las cuales las ciencias sociales nos 
permiten formular teorias de lo que es y por qué. 

Constantes sociales 

En gran parte. la teoria social científica pretende 
encontrar esquemas constantes en la vida social. 
Desde luego. esta pretensión atañe a todas las 
ciencias. pero a veces es una barrera para las per
sonas cuando abordan por primera ocasión las 
ciencias sociales. 

Para empezar. un vasto número de normas so
ciales formales crea un grado considerable de regu
laridad. Por ejemplo. sólo quienes tienen cierta 
edad pueden votar en las elecciones. En el ejército 
estadounidense. hasta hace poco sólo los hombres 
podían entrar en combate. Estas prescripciones 
formales regulan. o regularizan. la conducta social. 

Aparte de las prescripciones formales. podemos 
observar otras normas sociales que crean más re
gularidades. Es más probable que los republicanos 
afiliados voten por candidatos republicanos que los 
demócratas amlados. Los profesores universitarios 
ganan más sueldo que los obreros no calificados. 
Los hombres ganan más que las mujeres. La lista 
de constantes podria continuar indefinidamente. 

¿Qué hay de las excepciones? La objeción de que 
siempre hay excepciones a las regularidades socia· 
les también es Inapropiada. No es importante que 
una mujer determinada gane más que cierto hom
bre si en general los hombres ganan mas que las 
mujeres. El esquema existe. Las constantes socia
les representan esquemas probabilísticos y una 
pauta general no tiene que manifestarse forzosa
mente en elIDO por ciento de los casos. 

Esta regla se apUca a las ciencias fisicas tanto 
como a las sociales. Por ejemplo. en genética. el 
apareamiento de una persona de ojos azules con 
otra de ojos cafés probablemente dará por resulta· 
do un vástago de ojos cafés. El nacimiento de un 
hiJo de ojos azules no pone en tela de juicio la re· 
gularidad observada. puesto que el genetista sólo 
afirma que es más probable la descendencia de 
ojos cafés y. más aún. que los vástagos de oJos ca· 
fés nacerán en cierto porcentaje de los casos. El 
científico social realiza una predicción probabilísti
ca similar. a saber. que en general es más probable 
que las mujeres ganen menos que los hombres. Y 

el científico social tiene bases para preguntarse por 
qué ocurre asi. 

Grupos, no individuos 

Entonces. hay constantes sociales; además. son 
valiosos y susceptibles de estudio teórico y empíri
co. Como tales. los científicos sociales estudian 
más las pautas sociales que las individuales. Todos 
los esquemas que he mencionado reflejan acciones 
o situaciones grupales o colectivas de muchos indi
viduos. A veces los científicos sociales estudian las 
motivaciones de los individuos. pero el individuo 
per se casi nunca es el objeto de las ciencias socia
les. Formulamos teorías sobre la naturaleza de la 
vida grupal. no Individual. 

A veces las regularidades colectivas son sor
prendentes. Por ejemplo. considere el índice de na
talidad. La gente tiene hijos por una variedad in
creíble de razones. Algunos los tienen porque sus 
propios padres lo desean. Otros. porque piensan 
que es una forma de realizar su feminidad o mascu
linidad. Unos quieren unir su matrimonio. Otros 
más tienen bebés por accidente. 

Si usted ha tenido un hijo. de seguro guardará 
una historia mas detallada y personal. ¿Por qué lu
vo al bebé en ese momento. y no antes o después? 
Tal vez su casa se incendió y debió dejar pasqr un 
año para poder permitirse tener el bebé. O quizá creo 
yó que formar una familia seria signo de madurez y 
que eso ayudarla para un ascenso en el trabajo. 

Todos los que tuvieron un hijo el año pasado 
contaban con un conjunto diferente de razones pa
ra ello. Sin embargo. a pesar de esta gran diversi
dad. a pesar de la idiosincrasia de las razones de 
cada cual. el índice general de natalidad en una so
ciedad (la cifra de nacimientos vivos por cada I 000 
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habitantes) es notablemente congruente año tras 
año. Veamos algunos índices recientes en Estados 
Unidos: 

1980 16 
1985 16 
1990 17 
1995 15 
1996 15 

Fuente: U.s. Bureau of !he Census. Statistkol Abstroct of tIIe United Sto
tes, 1995, C[)..ROM, CO-SA-95, tabla nÚm. 89, y Population Referenee 
Sureau, \/bid Populotion Deno Sheer. 1995 y 1996. 

Si el índice de natalidad en Estados Unidos hu
biera sido 15.9, 35.6, 7.8, 28.9 Y 16.2 en cinco 
años sucesivos, los demógrafos empezarían a caer 
como moscas. 

Así pues, las teorlas científicas sociales se ocu
pan del comportamiento de grupos, no de los indi
viduos. Su propósito es explicar por qué las pautas 
colectivas son tan regulares aunque los miembros 
cambien con el tiempo. Podrla decirse que los clen
tlficos sociales ni siquiera pretenden explicar a la 
gente, sino que tratan de entender los sistemas en 
que se mueve la gente, los sistemas que explican 
por qué hace la gente lo que hace. Los elementos de 
estos, sistemas no son personas, sino variables. 

Un lenguaje de variables 

Nuestros esfuerzos más naturales por entender 
ocurren habitualmente en el nivel de lo concreto e 
Idiosincrásico, pues así es como pensamos. 

Imagine que alguien le dice: "Las mujeres deben 
regresar a su lugar en la cocina". Es probable que 
usted escuche este comentarlo en el contexto de 10 
que sabe sobre quien lo emite. SI es su viejo tío En
rique, de quien usted sabe que también se opone 
enérgicamente al horario de verano, los códigos 
postales y la electricidad, usted pensará que este 
último pronunciamiento cabe en su punto de vista 
más bien caduco sobre la vida en general. 

Pero si la declaración proviene de un politico 
que va a la zaga de una aspirante mujer y que tam
bién ha comenzado a realizar afirmaciones sobre 
que las mujeres no tienen capacidad emocional pa
ra los puestos públicos. no entienden la política. 
etc., usted escuchará su último comentario en el 
contexto de esta lucha politica. 

En ambos ejemplos, usted quiere entender el 
pensamiento de cierto individuo. Ahora bien, en las 
ciencias sociales los Investigadores superan tal ni
vel de comprensión para arrojar luz sobre clases e 
Individuos. En 'cuanto a los dos ejemplos que aca
bo de referir, podrian emplear términos como "an
ticuado" o "fanático" para describir a quienes hicie
ron los comentarios. En otras palabras, tratan de 
Identificar al Individuo concreto en algún grupo 
de individuos similares, y esta Identificación opera 
sobre la base de los conceptos abstractos. 

Una impUcaclón de este método es que cuando 
culminen esta empresa de comprensión y explica
ción, los científicos sociales serán capaces de en
tender a más de una persona. Al comprender por 
qué piensa así el político Intolerante, también 
aprenden sobre otras personas que son "como él". 
Esto es posible porque, en un sentido importante, 
no han estudiado a los Intolerantes tanto como a la 
Intolerancia. Observan a los intolerantes porque es 
el mejor lugar para encontrar la Intolerancia. 

Se dice que la intolerancia es una variable por
que varía. Algunos son más intolerantes que otros. 
Los científicos sociales se Interesan en entender el 
sistema de variables que hace que la intolerancia 
sea mucha en un caso y poca en otro. 

Debido a que quizá la Idea de un sistema com
puesto de variables le resulte extraña, tomemos 
otra analogía para que vea lo que quiero decir. El 
objeto de la atención del médico es el paciente. Si 
está enfermo. la Intención del médico es curarlo. 
En cambio, el objeto del investigador médico es dis
tinto (por ejemplo, una enfermedad). El investiga· 
dar puede estudiar al paciente del médico, pero 
sólo lo considera Importante como portador de la 
enfermedad. 

Esto no quiere decir que los investigadores mé
dicos no se preocupen por la gente. Desde luego 
que lo hacen. Su objetivo final al estudiar las en
fermedades es protegernos de ellas; pero, en su 
Investigación, los pacientes son importantes direc
tamente nada más por lo que revelan acerca de la 
enfermedad que estudian. De hecho, cuando pue· 
den estudiar en forma provechosa una enfermedad 
sin tener que'ver pacientes reales, lo hacen. 

Las ciencias sociales se ocupan del estudio de 
variables y de los atributos que las componen. Las 
teorlas sociales científicas están escritas en un len
guaje de Variables; las personas tienen que ver só
lo como portadoras de .esas variables. Veamos más 

J 
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Figura 1.5 
Variables y atributos 

A. 

c. 

Algunos conceptos soda/es comunes 

Mujer 
Joven 

Género 
Clase alta 
Aslitico 
Religión 
Plomero 

Rauletnlddad 
Mediana edad 

HombMl 
Ocupadón 
Clase social 

B. 
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Dos clases de conceptos 

Variables Atributos 

Mujer 
Joven 

Género 
Clase alta 

Asi,¡tico 
Reli&lón 

Plomero 
Rauletnicidad 

Mediana edad 
Hombre 

Ocupación 
Clase social 

Reiación entnl variables y atributos 

Variables 

Género 

Edad 

Raza/etnicidad 

Clase social 

Ocupación 

de cerca lo que los investigadores entienden por va
riables y atributos. 

Los atributos o valores son las caracteristicas o 
cualidades que describen un objeto (en este caso, 
una persona). Entre los ejemplos se encuentran 
rruyer. asiático, alienado, conservador. deshonesto, 
Inteligente y agricultor: Todo lo que pueda decir pa
ra describirse usted mismo o para describir a al
guien más es un atributo. 

Las variables son agrupamientos lógicos de atri
butos. Así, por ejemplo, hombre y mujer son atribu
tos; sexo o género son las variables compuestas por 
estos atributos. La variable oc¡.Lpación está com
puesta de atributos como agricultor; profesor o che-

Atributos 

Mujer; hombre 

Joven, mediana edad, anciano ... 

Caudsico, afroestadounidense, asiático. latino ... 

Clase baja, clase media, dose alta ... 

Plomero, carpintero, sociólogo, abogado ... 

fer: La clase social es una variable compuesta por 
un conjunto de atributos, como clase alta, clase 
media y clase alta. A veces ayuda pensar en los 
atributos como las "categorías" que forman una va
riable (véase en la figura 1.5 un repaso esquemáti
co de lo que los científicos sociales entienden por 
variables y atributos). 

La relación entre atributos y variables yace en el 
centro de las descripciones y las explicaciones 
científicas. Por ejemplo, describiriamos una clase 
universitaria en términos de la variable género si 
informamos de las frecuencias observadas de los 
atributos hombre y mujer. "La clase está formada 
por 60 por ciento de hombres y 40 por ciento de 
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El mayor impacto ocurrió ... 

A 
comienzos de 1982. una tormenta 
devastadora asoló el área de la bahía de 
San Francisco y dejó secuelas de muerte. 

lesiones y daños en propiedades. Cuando los 
medios de comunicación quisieron destacar los 
resultados más trágicos de la tormenta. algunas 
veces se concentraron en las personas que 
quedaron enterradas vivas en un deslizamiento de 
lodo en Santa Cruz y otras cubrieron la situación 
de 2 900 personas que se quedaron sin hogar en 
el condado de Marin. 

Implicltamente. todos querían saber dónde se 
padecieron los mayores daños. pero la respuesta 
no era clara. Veamos algunos datos de los 
resultados en los dos condados. Marin y Santa 
Cruz. Revise las comparaciones y vea si puede 
decidir en cuál ocurrió el "mayor Impacto". 

Marin Santa Cruz 

Negocios 15 millones 56.5 millones 

destruidos de dólares de dólares 

Personas muertas 5 22 
Personas heridas 379 50 
Personas desplazadas 370 400 
Hogares destruidos 28 13S 
Hogares dañados 2900 300 
Negocios destruidos 2S 10 
Negocios dañados 800 3S 
Daños particulares 65.1 millones 50 millones 

de dólares de dólares 

Daños públicos 15 millones 56.5 millones 
de dólares de dólares 

mujeres". Podríamos pensar en el índice de desem
pleo como una desCripción de la variable estatus de 
ocupación de la fuerza laboral en términos de los 
atributos empleado y desempleado_ Aun el Informe 
de los ingresos familiares en una ciudad es un re
sumen de los atributos que componen la variable: 
3 124 dólares. 10 980. 35 000. etcétera. 

l'1.lgunas veces. el significado de las ideas que 
fundan los conceptos de las ciencias sociales son 
bastante claras: otras. no lo son. Analizamos este 
hecho en el recuadro -El mayor impacto ocurrió ... -

Desde luego. en cuanto a pérdidas de vidas de 
los d.!J8 condados. en Santa Cruz ocurrió el 
"mayor impacto". Sin embargo. hubo siete veces 
más heridos en Marin que en Santa Cruz; sin 
duda. en Marin ocurrió el "mayor Impacto" al 
respecto. O considere el número de hogares 
destruidos (peor en Santa Cruz) o dañados (peor 
en Marin): depende del aspecto que se considere. 
El mismo dilema priva sobre el valor de los daños: 
¿hay que prestarle más atención a los daños 
particulares que a los públicos? 

Entonces. ¿en qué condado ocurrió el "mayor 
Impacto"? En última instancia. como está 
planteada. la pregunta no tiene respuesta. Usted 
y yo podemos evocar Imágenes de unas 
comunidades ·devastadas· o bien de otras 
"apenas alcanzadas". pero no son tan precisas 
que permitan las mediCiones rigurosas. 

La pregunta tiene respuesta sólo si 
especificamos qué queremos decir con el "mayor 
Impacto·. SI lo medimos por las muertes. en Santa 
Cruz ocurrió el mayor Impacto. SI preferimos 
definir la variable en términos de las personas 
heridas o desplazadas. el mayor desastre sucedló 
en Marin. El hecho es que no podemos responder 
la pregunta sin especificar exactamente qué 
entendemos con la expresión mayor Impacto. Es un 
requisito fundamental que surgirá una y otra vez 
cuando tratemos de medir las variables en las 
ciencias sociales. 

Fuente: Datos tomados del Son Froncisco ChlOnic/e. 13 de enero de j . 
1982,p.16. ¡ 

La relación entre atributos y variables se compli
ca más en el caso de la explicación. y va justo al 
centro del lenguaje de variables de las teorías cien
tíficas. Tomemos un ejemplo sencillo con dos varia
bles: educación y prejuicios. En aras de la simplici
dad. digamos que la variable educación tiene sólo 
dos atributos: educado y no educado [en los capí
tulos 5 y 6 nos ocuparemos de la cuestión de cómo 
definir y medir estos elementos). Del mismo modo. 
otorguemos a la variable prejuicios dos atributos: 
prejuicioso y desprejuiciado. 
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Figura 1.6 
Ilustración de la relación entre dos variables (dos posibilidades) 

A. LOS110 educados son más prejuiciosos que los educados. 

Prejuiciosos 

B. No hay una relación aparente entre educación y prejuicios. 

Educados i No educados 

~K t~KK Prejuiciosos . t ~K ~ ft 
Desprejuiciados ~ t KK t~K ~ 

Ahora supongamos que 90 por ciento de los no 
educados son prejuiciosos y que otro 10 por ciento 
son desprejuiclados. Además. digamos que 30 por 
ciento de los educados son prejuiciosos y que el 70 
por ciento restante son desprejuiciados. Esto se 
ilustra gráficamente en la figura 1.6A. 

La figura 1.6A ilustra una relación o asociación 

entre las variables educación y prejuicios. Esta re
lación se puede considerar en términos de aparea
mientos de atributos de las dos variables. Hay dos 
apareamientos predominantes: 1) los que son edu
cados y desprejuiclados. y 2) los que son no educa
dos y prejulciosos. Pero veamos otras dos formas 
de considerar la relación. 

Primera. supongamos que jugamos a apostar 
sobre su capacidad de adivinar si una persona es 
prejuiclosa o desprejuiclada. Tomaré a las perso
nas de una en una (sin decirle cuáles son) y usted 
tiene que conjeturar si cada una es prejuiciosa. Lo 
haremos con las 20 personas de la figura 1.6A. En 
este caso. su mejor estrategia sería adiVinar pr(jui

dosa cada vez. puesto que es la categoría de 12 de 
las 20. Así. tendría 12 aciertos y ocho fallas. para 
un éxito neto de cuatro. ' 

Ahora supongamos que. al elegir una persona de 
la figura. tengo que decirle si es educada o no. En
tonces. su mejor estrategia sería adivinar pr(juiciosa 

con cada persona no educada y desprejuiciada con 
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las educadas. SI siguiera esta estrategia. consegui
ría 16 aciertos y cuatro fallas. Sus progresos en la 
capacidad de conjeturar los prejuicios conociendo 
la educación es un ejemplo de lo que quiero decir 
con que las variables están relacionadas (por cierto, 
este procedimiento es la base del cálculo estadistlco 
lambda, que estudiaremos en el capítulo 16). 

Segunda. y a modo de contraste. veamos cómo 
se distribuirían las 20 personas si la educación y 
los prejuicios no se relacionaran. Esto se Ilustra 
en la figura 1.6B. Observe que la mitad de las 
personas son educadas y que la otra mitad no lo 
son. Advierta también que 12 de las 20 (60 por 
ciento) son prejuiclosas. SI seis de las 10 personas 
de cada grupo fueran prejuiclosas, concluiríamos 
que las dos variables no se relacionan. Así. el he
cho de conocer la educación de una persona no 
tendría ningún valor para conjeturar si es prejul
closa. 

En la parte 4 estudiaremos con alguna profun
didad la naturaleza de las relaciones entre varia
bles. En particular, veremos varias formas de des
cubrir e Interprelar las relaciones en el análisis de 
la investigación. Sin embargo, ahora necesita un 
conocimiento general de las relaciones para apre
ciar la lógica de las teorías sociales científicas. 

La~ teorlas describen las relaciones entre varla
ble!i'que podemos esperar lógicamente. A menudo. 
las expectativas comprenden la idea de causalidad. 
Se espera que los atributos de una persona en una 
variable causen, predispongan o estimulen determi
nado atributo en otra variable. En el ejemplo que 
acabamos de citar, resultaría que tener o no educa
ción es la causa de que la persona sea desprejulcla
da o prejulclosa, respectivamente. Al parecer, hay 
algo en la educación que lleva a la gente a tener me
nos prejuiciOS que quienes no están educados. 

Como examinaré más adelante. en este ejemplo 
la educación y los prejuicios se tomarían, respecti
vamente, como la variable independiente y la de
pendiente. Estos dos conceptos están Implicttos en 
los modelos causales deterministas (véase el capi
tulo 31. En este ejemplo, suponemos que el grado 
de los prejuicios está determinado o es causado 
por algo; como los prejuicios dependen de algo. los 
llamamos la variable dependiente, la que depende 
de una variable independiente, en este caso la edu
cación. Aunque varíen los niveles educativos de las 
personas estudiadas. esta variación es indepen
diente de los prejuicios. 

Al mismo tiempo. observe que se puede descu
brir que las variaciones de educación dependen de 
un factor más (digamos, de los niveles educativos 
de sus padres). Aquellos cuyos padres tienen mu
cha educación suelen estar más educados que los 
hijos de padres sin muchos estudios. En esta rela
ción, la educación del sujeto es la variable depen
diente y la de los padres la varíable independiente. 
Decimos que la variable Independiente es la causa 
y la variable dependiente el efecto. 

Para regresar a nuestro primer ejemplo, el aná
lisis de la figura 1.6 requirió la interpretación de 
los datos. Atendimos a la distribución de las 20 
personas en términos de las dos variables. Al formu
lar una teoria social científica, nos haríamos de 
una expectativa en cuanto a la relación entre las 
dos variables basados en lo que sabemos de cada 
una. Por ejemplo, sabemos que la educación expo
ne a las personas a una gama amplia de variacio
nes culturales y a diversos puntos de vista; en su
ma. ensancha sus horizontes. Por su parte, los 
prejuicios encarnan una perspectiva más estrecha. 
Lógicamente, esperaríamos que la educación y los 
prejuicios fueran de algún modo incompatibles. 
Por tanto, podríamos llegar a tener la expectativa 
de que una mayor educación reduciría los prejui
cios, expectativa que apoyarían las observaciones 
que hiciéramos después. 

Ya que la figura 1.6 ilustra dos posibilidades 
A) que la educación disminuye los prejuicios o B) 
que no tiene ningún efecto. puede Interesarnos sa
ber cuál es la correcta. Para medir los prejuicios. la 
Encuesta Social General de 1996 le preguntó a una 
muestra nacional de adultos estadounidenses su 
impresión sobre esta opinión: "los blancos tienen el 
derecho a no aceplar negros en sus vecindarios. si 
asi lo desean. y los negros deben respetar ese dere
cho". Sólo seis por ciento estuvo absolutamente de 
acuerdo con la declaración y otro cinco por ciento 
la aceptó en forma somera. La mayoria (71 por 
Ciento) estuvo en desacuerdo categórico. 

La tabla 1.1 presenta un anállsls de estos datos 
y agrupa a los entrevistados según el grado de edu
cación que alcanzaron. La forma más fácil de leer 
la tabla es concentrarse en la última linea de los 
porcentajes: los que manifestaron un desacuerdo 
enérgico con la declaración. La oposición vigorosa 
a la segregación aumenta en forma constante: des
de 62 por ciento entre quienes no terminaron la 
preparatoria a 85 por ciento entre los que cursaron 
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Tabla 1.1 
Educación y apoyo a la segregación 

Nivel educativo de los entrevistados 

Menos que 

preparatoria 

Muy de acuerdo 10% 

Ugeramente de acuerdo B 

Ugeramente en desacuerdo 19 

Muy en desacuerdo 62 

Naur. Estos son sólo datos preliminares. 

Preparatoria 

7% 

'5 

26 

62 

una carrera. Esto respalda a las claras la Idea de 
que la educación reduce los prejuicios. 

Observe que las teorias se ocupan de las dos va
riables, educación y preJuicios, y no de la gente en 
sí. Como ya II'ldlqué, las personas son las portado
ras de ambas variables, de modo que la relación 
entre éstas sólo se aprecia cuando observamos a la 
gente. Sin embargo, a fin de cuentas las teorías 
usan un lenguaje de variables. Describe!'. las aso
cIaciones que lógicamente esperaríamos entre atri
butos particulares de diferentes variables. 

Un poco de dialéctica 
de las ciencias sociales 
No hay sólo una manera de hacer Investigación so
cial (Si así fuera. este libro seria mucho más breve). 
En realidad, buena parte de la fuerza y el potencial 
de la Investigación social radica en los numerosos 
acercamientos válidos que comprende. 

Con todo, en la base de estos acercamientos se 
encuentran tres distinciones amplias y relaciona
das entre sí. Aunque éstas puedan verse como op
ciones eYcluyentes, un buen Investigador social do
mina todas las orientaciones que voy a describir. 

Explicaciones idiográfica y nomotética 

Todos vamos por la vida expllcando las cosas. Lo 
hacemos todos los días. Usted explica por qué salió 
mal o bien en el examen, por qué su equipo favori
to gana o pierde. por qué no consigue citas diverti
das. En nuestras explicaciones cotidianas. practi
camos dos formas de razonamiento causal, aunque 
de ordinario no las distinguimos una de otra. 

Algunos estudios 

u~ivenitarios TItulado 

6% 1% 

S " lB 10 

70 BS 

Algunas veces tratamos de explicar exhaustiva
mente una sola situación. Así, por ejemplo, quizá le 
fue mal en un examen porque 1) se le olvidó que el 
examen era ese día, 2) era su peor materia, 3) llegó 
tarde a clase por un embotellamiento de tráfico, 
4) su compañero de cuarto 10 mantuvo despierto en 
la noche con música fuerte en el dormitorio, 5) la 
policía lo detuvo hasta el amanecer para averiguar 
lo que hizo con el estéreo de su compañero y, de 
una vez. qué hizo con su compañero, o 6) una ma
nada de coyotes salvajes se comieron su libro. Por 
todas estas circunstancias. nada tiene de extraño 
que le haya ido mal en el examen. 

Esta forma de razonamiento causal se denomi
na explicación idiogriflca. En este contexto. el 
prefijo !dio- significa único, aparte. peculiar o dis
tinto, como en la palabra idiosincrasia. Al emplear 
una explicación Idlográfica sentimos que compren
demos del todo las causas de lo que ocurrió en es
ta instancia particular. Al mismo tiempo. el alcan
ce de nuestra explicación se limita al caso que nos 
ocupa. Aunque partes de la explicación idlográfica 
puedan aplicarse a otras situaciones. nuestra in
tención es explicar completamente un caso. 

Ahora consideremos otra clase de explicaCión. 
1) Cuando estudia en grupo le va mejor en los 
exámenes que cuando estudia solo. 2) Su equipo fa
vorito se desenvuelve mejor como local que de visi
ta. 3) Los deportistas tienen más citas que los 
miembros del club de biología. Esta clase de expli
cación llamada Domot6üca pretende aclarar una 
clase de situaciones o acontecimientos más que 
uno solo. Además. pretende dar una explicación 
"económica". es decir. que acuda a uno o unos po
cos factores explicativos. Por último. entrega una 
explicación parcial y no una completa. 
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En cada uno de estos ejemplos. uno calificarla 
los enunciados causales con palabras o frases como 
"en general". "habitualmente" o "en Igualdad de cir
cunstanclas". Asi. usted habitualmente se desem

'peñamejor-en los-exámenes cuando estudla'en gru
po. pero no siempre. Del mismo modo. su equipo ha 
ganado algunos Juegos de ,visita y ha perdido varios 
como local. Y quizá el adinerado director del club de 
biología tiene muchas citas. en tanto que el defensa 
conocido como el Cerdo Exterminador pasa muchas 
noches de sábado golpeando equipo agrícola pesa
do. Estas excepciones son un precio aceptable por 
una explicación general de mayor alcance. 

Tanto el método de comprensión Idlográfico co
mo el nomotético pueden serie útiles en la vida dia
ria. Tal vez los esquemas nomotéticos que descu
bra le ofrezcan una buena guia para planear sus 
hábitos de estudio. pero la explicación idlográfica 
convencerá más a sus padres y al funcionario que 
lo deJÓ en libertad bajo palabra. 

En el mismo sentido. tanto el razonamiento idlo
gráfico como el nomotético son herramientas podero
sas para la investigación social. El investigador que 
quiere obtener un conocimiento exhaustivo del fun
cionamiento interno de cierta pandilla Juvenil o delli
derazgo corporativo de algún grupo multinacional 
realiza una investigación nomotétlca: trata de enten
der Un grupo tan completamente como sea posible. 

Asi. al emprender un análisis a fondo de la con
ciencia de clase en el Local 10 del Sindicato de 
Estibadores y Almacenistas de San Francisco 
(Longshoremen's and Warehousemen's Union. 
LWUJ. David Wellman (1995) advirtió que este sin
dicato no caracterizaba al movimiento obrero esta· 
dounidense. Wellman se Interesaba en profundizar 
en el sindicalismo laboral en general y en la natu
raleza del capitalismo. pero su meta inmediata fue 
entender completamente la historia del Local 10. 

No obstante. a veces los Investigadores aspiran 
a una comprensión más generalizada de toda una 
clase de acontecimientos. aunque es inevitable que 
el nivel de comprensión sea más superficial. Por 
ejemplo. los que pretenden descubrtr los factores 
prtncipales que propician la delincuencia juvenil 
realizan una investigación nomotética. Así. podrian 
descubrtr que los hijos de familias disruncionales 
tienden más a ser delincuentes que los niños de fa
milias intactas. Aunque esta explicación se exten
dería a más de un 5010 niño. lo haria a expensas de 
una explicación completa. 

En contraste con el estudio de Wellman del Lo
callO. Susan Tlano (1994) queria entender el efec
to general de la Industrialización en las mujeres 
del Tercer Mundo. ¿Su entrada a la fuerza laboral 
Industrializada slgnillca liberación u opresión? Su 
encuesta con obreras fabrtles de México ilustra el 
método nomotético de conocimiento. 

Como se puede ver. los cientiflcos sociales tie
nen acceso a dos clases de explicaciones. Asi como 
los 6slcos tratan a la luz a veces como partículas y 
a veces como ondas. los clentiflcos sociales buscan 
hoy universales relativamente superficiales y ma
ñana ponen a prueba los particulares más restrin
gidos. Ambas explicaciones son buenas en las 
ciencias, ambas son fructíferas y ambas pueden 
ser divertidas. 

Teorías inductivas y deductivas 

Tengo más que decirle en el capitulo 2 sobre las 
teorias Inductivas y deductivas. pero aquí quiero 
presentarle una distinción. Estas formas de razo
namiento también se encuentran en la vida diana 
y representan una importante vanación en la in
vestigación social. 

Hay dos caminos para llegar a la conclusión de 
que a usted le va mejor en los exámenes si estudia 
con otros. Por un lado. quizá se siente intrtgado. a 
la mitad de sus estudios profesionales. sobre por 
qué unas veces sale tan bien en los exámenes y 
otras mal. Podria hacer una lista de los exámenes 
que ha presentado y anotar cómo le fue. Entonces, 
podria tratar de recordar las circunstancias comu
nes a los buenos exámenes y las que comparten 105 

malos. ¿Se desempeñó mejor en los exámenes de 
opción múltiple o en 105 de respuesta escrita? ¿En 
los exámenes matutinos o en los vespertinos? 
¿En los de ciencias naturales. humanidades o cien
cias sociales? Las ocasiones en que estudió 5010 o ... 
¡BRUJO! A usted le pasa que casi siempre hace 
mejores exámenes cuando estudia con otros. Este 
modo de Investigación se conoce como inducci6n. 

El razonamiento inductivo va de lo particular a 
lo general. de un conjunto de observaciones con
cretas al descubrimiento de esquemas que repre
sentan algún grado de orden en todos los 
acontecimientos dados. Observe de paso que su 
descubrimiento no le dice necesanamente por qué 
hay un esquema: sólo indica que lo hay. 

Veamos otra forma en la que hubiera podido lle
gar a la misma conclusión sobre el estudio para 
los exámenes. Imagine que se acercan los prtmeros 
exámenes de la universidad. Usted se pregunta so
bre las mejores maneras de estudiar: cuánto debe 
repasar las lecturas, cuánto debe concentrarse en 
sus notas de clase. Usted se entera de que algunos 
estudiantes se preparan i'escrlbiendo sus notas en 
orden. Luego. reflexiona sobre si le conViene estu
diar a un ritmo pausado o esforzarse toda la noche 
anterior al examen. En medio de todas estas medi
taciones. usted podria preguntarse si debe reunir
se con otros compañeros o estudiar por su cuenta. 
y evaluar los pro y los contra de las opciones. 

Estudiar con otros tal vez no sea tan eficaz. por
que se pierde tiempo en cosas que usted ya sabe. Por 
otro lado, uno entiende mejor los temas cuando se 
los expUca a otra persona. Además, quizá otros estu
diantes conozcan partes del curso que usted todavla 
no asimila. Varias cabezas pueden revelar puntos de 
vista q¡ .: se le han escapado. Asimismo. comprome
terse a estudiar con los demás aumenta las probabi
lidades de que decida ponerse a trabajar en lugar de 
ver la repetición de su programa favorito. 

De este modo. al confrontar las ventajas y las 
desventajas tal vez concluya. lógicamente. qlii~ sal
drá beneficiado si estudia con otros. Le parece ra
zonable. asi como le parece razonable estudiar en 
vez de no hacerlo. En ocasiones decimos que estas 
cosas son ciertas "en teoria". Para culminar el pro
ceso. verificamos si son ciertas en la práctica. Para 
una prueba completa. usted estudiarla 5010 para la 
mitad de los exámenes y en grupo para los otros. 
Este procedimiento' pondria a prueba su razona
miento lógico. Este segundo modo de investigar se 
conoce como deducci6n. 

El razonamiento deductivo va de lo general a lo 
especifico. Va de 1) un esquema esperado lógica o 
teóricamente a 2) unas observaciones que prueban 
51 el esquema esperado en efecto se presenta. Ob
serve que la deducción comienza con "por qué" y va 
al "si". mientras que la Inducción procede en la di
rección opuesta. 

Como veremos más adelante, estos dos métodos 
tan diferentes son caminos válidos en las ciencias. 
Más aún. veremos que funcionan Juntos para pro
porcionar un conocimiento cada vez más sólido y 
completo. 

Observe también que la distinción entre deduc
ción e inducción no se vincula por fuerza a los mo-
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dos nomotético e idiográfico. Representan cuatro 
posibilidades. tanto en su vida diana como en la 
investigaCión social. 

Por ejemplo. Idlográfica y deductivamente. po
dria prepararse para una cita tomando en cuenta 
todo lo que sabe de su pareja y tratar de anticipar 
lógicamente cómo puede prepararse (qué vestimen
ta. conducta, peinado, higiene oral. etc .. son ade
cuados para tener una cita exitosa). O bien. idlo
gráfica e inductivamente, puede tratar de figurarse 
qué fue con exactitud lo que hizo que su pareja lla
mara al teléfono de la poli cia. 

Emplea un método nomotético deductivo al 
mostrarles a los demás sus "reglas para las citas", 
al explicarles con sapiencia que sus parejas queda
rán Impresionadas al oírlos exponer 105 peligros de 
los mensajes satánicos escondidos en las cancio
nes de rack. Cuando. al paso del tiempo. repase su 
vida y se pregunte por qué no salló con más músi
cos. aplicará la inducción nomotética. 

Regresaremos más adelante a la inducción y la 
deducción. En este punto dirijámonos a la tercera 
distinción que genera las ricas vanaclones de la in
vestigación social. 

Datos cualitativos y cuantitativos 

Dicho de la manera más simple. la distinción entre 
datos cualitativos y cuantitativos en la investigación 
social es la distinción entre datos numéricos y no nu
méricos. Cuando usted encomia la belleza de alguien 
está emitiendo una afirmación cualitativa. Cuando 
dice que esa persona tiene "9" en una escala del l al 
10. trata de cuantificar su aseveración cualitativa. 

Toda observación es cualitativa al principio. sea 
su experiencia de la belleza de alguien. la localiza
ción del indicador en una escala de medición o una 
marca anotada en un cuestlonano. Nada de esto es 
inherentemente numérico o cuantitativo. pero a ve
ces es útil convertirlo a la forma numérica. 

Joel Smith (1991 :3) refiere la distinción entre 
datos cualitativos y cuantitativos en términos de 
ilnicidad y categorización: 

Nadie sostiene seriamente que los sucesos o los 
grupos o las personas no sean únicos en al menos 
un detalle minimo. Por el contrario. la cuestión 
es si los objetos comparten atlibutos tan 
imponantes en lo que nos interesa que sus 
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caracteristicas exclusivas puedan Ignorarse. La 
verdadera cuestión es 51 podemos formar 
categorias. Al cabo. la categor1zación nos permite 
agrupar. la agrupación nos permite enumerar 
casos y las enumeraciones son Intrinsecamente 
cuantitativas. 

La cuantificación hace más explícitas nuestras 
observaciones. También facilita congregar y resu
mir los datos. Más aún. abre la posibilidad de rea
lizar análisis estadísticos que van de los meros 
promedios a las fórmulas y modelos matemáticos 
complejos. 

Así •. un Investigador social preguntaría si usted 
acostumbra salir con personas mayores o más jÓ
venes que usted. Parece fácil obtener una respues
ta cuantitativa. El Investigador pregunta la edad 
de sus parejas. calcula el promedio y ve si es ma
yor o menor que la edad que tiene usted. Caso 
concluido. 

¿De verdad? Aquí -edad" representa el número de 
años que uno ha ViVido. pero a veces se usa en otros 
sentidos: quizá para algunos -edad" significa más 
bien -madurez". Aunque sus parejas suelan ser un 
poco mayores que usted. acaso se comportan de for
ma más Inmadura y por tanto representan la misma 
"edad". O bien alguien veria la -edad" como el aspec
to joven o Viejo de sus parejas. o como la variedad de 
S(is'experlenclas en la Vida. su calidad de mundano. 
Estos últimos significados se perderian en el cálcu
lo cuantitativo de la edad promediO. 

Además de aportar mayores detalles. los datos cua
litativos poseen significados más ricos que los 
cuantitativos. Esto está implícito en el comentarlo ca
mún -es muy maduro para su edad". El significado 
un tanto elogioso de esta expresión se perderia si 
se intentase especificar cuán maduro. 

La riqueza de significados que acabamos de ver 
es en parte resultado de la ambigüedad. Si la ex
presión significó algo para usted cuando la leyó. 
este significado surge de sus experiencias. de las 
personas que haya conocido que correspondan con 
la descripción de ser "muy maduras para su edad". 
o también de las veces que ha oido la frase. Dos co
sas son ciertas: 1) es probable que usted y yo no 
queramos decir lo mismo. y que 2) usted no sepa 
con exactitud lo que quiero decir. 

Yo tenía un Joven amigo. Ray Zhang. que se 
encargaba de las comunicaciones en las manifesta
ciones libertarias de 1989 en la plaza de Tlanan
meno Beijmg. Después de la represión del ejercito. 
Ray huyó al sur. donde fue arrestado y liberado con 

la orden de que volviera a Beijing. Pero él escapó de 
China y se dirigiÓ a París. Al cabo. pasó a Estados 
Unidos. donde reanudó sus et.tudios de posgrado 
que había tenido que abandonar al fugarse de su 
tierra. Lo Vi enfrentar las dificultades de inscribir
se el1 una escuela sin transcrtpclones de China. de 
estudiar en una lengua extraña. de satisfacer sus 
neceSidades económicas por sus propios medios. a 
miles de kilómetros de su familia. Ray no deja de 
decir que volverá a China algún día. a erigir un sis
tema democrático. 

Ray me sorprendió por ser alguien "muy madu
ro para sus años". Usted estará de acuerdo. Esta 
descripción cualitativa. si bien encama el Significa
do de la frase. aún no nos equipa para decir cuán
to más maduro. o siquiera para comparar a dos 
personas en estos términos sin correr el riesgo de 
no estar de acuerdo sobre cuál de dichas personas 
es más "mundana". 

Sin embargo. tal vez sea posible cuantificar el 
concepto. Por ejemplo. podriamos establecer una 
lista de experiencias que aclararía lo que entende
mos por mundano: 

Casarse 
Divorciarse 
Perder un padre 
Atestlguar,un asesinato 
Ser arrestado 
Partir al exilio 
Ser despedido del trabajo 
Escapar con el circo. etcétera 

Podriamos cuantificar lo mundano de las perso
nas por el número de estas experiencias que ha te
nido en la Vida: entre mayor cantidad de estas 
experiencias tenga. más mundanas diremos que 
son. Si pensamos que algunas experiencias son 
más intensas que otras. les daríamos más puntos. 
Ya con nueslra lista y sistema de puntos. seria 
muy sencillo calificar a las personas y comparar su 
calidad de mundano. No tendriamos dificultades 
para coincidir en quién tiene más puntos. 

'Para cuantificar un concepto como lo mundano. 
necesitamos ser explicitos acerca de lo que quere
mos decir. Pero. al concentrarnos específicamente 
en lo que vamos a Incluir en nuestra medición del 
concepto. también excluimos todos los otros signi
ficados. Asi. es inevitable que enfrentemos un toma 
y daca: cualquier medición cuantitativa y explicada 
será más superficial que la descripción cualitativa 
correspondiente. 
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¡Vaya dilema! ¿Qué método debemos adoptar? 
¿Cuál es mejor? ¿Cuál es más apropiado para la in
vestigación social? 

La buena noticia es que usted no tiene que es
coger. Tanto el método cualitativo como el cuanti
tativo son útiles y legítimos en la investigación so
cial y usted debe dominar los dos_ Descubrirá que 
algunas situaciones y temas de investigación se 
aVienen mejor a un examen cualitativo y otras a 
uno cuantitativo. 

Al mismo tiempo. veremos que estos dos méto
dos exigen sus propias destrezas y procedimientos. 
En consecuencia. se sentirá más cómodo y se 
volverá más adepto a uno que al otro. Sin embar
go. será un Investigador más sólido en la medida 
en que los domine ambos. Como mínimo. debe 
aceptar la legitimidad de los dos. 

Finalmente. habrá notado que el método cuali
tativo parece más afm a las explicaciones idlográfl
cas y que las nomotétlcas se consiguen mejor 
mediante la cuantificación. Es cierto. pero estas re
laciones no son absolutas. Además. ambos méto
dos tienen una gran ·zona gris". Así. aunque estos 
términos anuncian y validan distintas formas de 
hacer investigación SOCial; usted no tiene que iden
tificar sus actividades en esos téqnlnos. 

Investigación pura y aplicada 

Desde el comienzo, dos motivaciones claras han 
Impulsado a los científicos sociales: la compren
sión y la aplicaCión. Por un lado. están fascinados 
por la naturaleza de la Vida social humana y se 
sienten moVidos a explicarla. a Imponer un sentido 
al caos de las apariencias. La Investigación pura en 
todos los campos científicos se Justifica en el "co
nocimiento por el conocimiento". 

Al mismo tiempo. quizá Inspirados por el objeto 
de su estudio. los científicos sociales se empeñan en 
lograr que lo que aprenden haga una diferencia. a 
ver en acción sus conocinúentos de la sociedad. En 
ocasiones se concentran en mejorar las cosas. Por 
ejemplo. si estudio los prejuicios me gustarla que lo 
que descubriera diera como resultado una sociedad 
más tolerante. Esto no es diferente del investigador 
del sida que trata de vencer a la enfermedad. 

Pero los que se dedican a las ciencias sociales 
aplicadas también ponen sus Investigaciones en 
práctica de muchas maneras mundanas. Por ejem
plo, los experimentos y las encuestas pueden ser
Vir para vender productos. Las técnicas de entre-
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vistas a fondo son especialmente ütiles en las visi
tas de trabajo social. En el capítulo 13 abordamos 
la InvestigaCión evaluadora. aquella con la que los 
científicos sociales determinan la eficacia de las in
tervenciones sociales. 

Como con todas las disyuntivas que acabamos 
de estudiar. unos científicos sociales se inclinan 
más a la Investigación pura y otros a la aplicada. 
En ültima instanCia. ambas posturas son válidas y 
elementos válidos y vitales en el conjunto de la in
vestigaCión social. 

Ética de la investigación social 
Al dedicar la mayor parte del libro a la lógica y las 
destrezas de la Investigación social, espero que se 
lleguen a entender las diversas técnicas que prefie
ren los investigadores sociales y por qué las valo
ran. Sin embargo. hay ciertas preocupaciones Vita
les que. sin ser clentificas. delinean las actiVidades 
de estos investigadores. 

Me parece que es Importante introducirlo aquí al 
tema de la ética de la investigación para que usted 
tenga presentes estas consideraciones de carácter 
moral mientras aprende la lógica y las técnicas de la 
investigación social. Estas consideraciones influyen 
en las decisiones de todos los niveles del proceso de 
investigación. En el apéndice A encontrará una ex
posición detallada de la ética de las ciencias sociales. 

No lastimar a los sujetos 

La primera regla ética de la investigación social es 
no lastimar al slJjeto. Los clentificos sociales no 
pretenden dañar a las personas. pero pueden ha
cerlo inadvertidamente si no son cuidadosos. Si 
usted revela información perjudicial sobre las per
sonas que entreVista. infringe esta regla ética. 

Desde luego que nadie disentiria en principio 
con esta regla. Sin embargo. veremos que a veces 
es dificil seguirla en forma absoluta. Supongamos 
que algunas de las personas a las que usted in
terroga so~re sus opiniones religiosas se dan cuen
ta por primera vez de sus dudas. O quizá su estu
dio sobre los derechos de las mujeres hará que a 
partir de ese momento algunas se sientan infelices 
con su trabajo o su matrimonio. 

Usted verá que acatar esta regla de apariencia 
simple requiere Vigilancia de su parte. Cuando di
señe su estudio, no debe dejar de preguntarse si su 
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Investigación dañará a las personas que estudie. 
Debido a que todo lo que hace en la vida tfene la po
sibUidad de lastimar a alguien. debe sopesar el pe
ligro relativo y la Importancia de la Investigación. 

Participación voluntaria 

Otra regla ética básica de la investigación social es 
que la participación debe ser voluntaria. Aquí tam
bién. en principio. parece una regla muy fácil de 
seguir. Cualquier expertmentador que fuerce a la 
gente a participar en el experimento seria criticado 
rotundamente. SI alguien lo llama por teléfono y le 
pide que participe en una encuesta. usted tiene la 
libertad de rehusarse. 

Ahora bien. cuando observamos una manifesta
ción en un campus. no le pedimos permiso a todos 
los manifestantes. Cuando un Investigador pretende 
adherirse a un culto religioso para investigarlo. quie
nes son observados no se ofrecieron como volunta
rios para el proyecto de Investigación. Los clentificos 
sociales suelen debatir si cierto diseño de investiga
ción violó o no las normas éticas de Investigación. 

A medida que continuemos nuestro examen de 
la investigación veremos la gran complejidad de la 
ética de este campo. Y por supuesto que merece 
que usted le preste su atención. 

Éstos. pues. son algunos de los fundamentos de 
la investigación social científica. No sé con qué ideas 
haya llegado usted a este curso. mas espero que 
ahora vea con claridad que la Investigación en las 
ciencias sociales es una actividad vibrante y estimu
lante. Todo lo que necesita es una mente abierta y 
un sentimiento de aventura para que no se haga 
rutinaria ni aburrtda. 

Puntos principales 
• La Investigación es una actividad humana 

natural. 
• Las personas buscan una comprensión general 

del mundo' que las rodea. 
• Buena parte de lo que sabemos se debe al 

asentimiento más que a la experiencia. 
• La tradición y la autoridad son fuentes 

importantes de conocimiento. 
• Cuando obtenemos conocimiento mediante la 

experiencia. hacemos observaciones y 
buscamos esquemas constantes en lo que 
observamos. 

• En la investigación cotidiana solemos cometer 
errores. Las ciencias nos previenen de estas 
equivocaciones. 

• Por lo regular observamos en forma Imprecisa. 
pero 1:nJas ciencias evitamos esos errores al 
hacer de la observación una actividad 
cuidadosa y deliberada. 

• A veces saltamos a conclusiones generales 
basados en unas pocas observaciones. Los 
científicos evitan la sobregenerallzaclón con la 
repetición de los estudios. 

• Una vez que hemos llegado a una conclusión. 
en ocasiones Ignoramos las pruebas que la 
contradicen y prestamos nuestra atención sólo 
a las que la confirman. Los científicos se 
comprometen de antemano a realizar un 
conjunto de observaciones cualesquiera que 
sean las pautas evidentes. 

• A veces razonamos en forma ilógica. Para 
evitarlo. los clentificos actúan en forma 
cuidadosa y deliberada tanto en sus 
razonamientos como en sus observaciones. 
Más aún. la naturaleza pública de la ciencia 
implica que sus colegas estén mirando sobre 
sus hombros. 

• Las ,teorías sociales científicas se ocupan de lo 
que es. no de lo que debería ser. La teoría no 
debe confundirse con la filosofía ni con la 
opinión. 

• Las ciencias sociales buscan constantes en la 
vida social. 

• Los científicos sociales se Interesan en explicar 
los grupos humanos. no los indiViduos. 

• Los atributos son características. como hombre 
ojaven. 

• Las variables son conjuntos lógicos de atributos. 
Por ejemplo. género es una variable compuesta 
por los atributos hombre y mujer. 

• Aunque los científicos sociales observan a la 
gente. se interesan principalmente en descubrir 
las relaciones que vinculan las variables. 

• Las explicaciones idlográficas tratan de 
entender completamente casos concretos. 

• Las explicaciones nomotéticas buscan un 
conocimiento generalizado aunque superficial 
de muchos casos. 

• Las teorías inductivas buscan pautas generales 
en observaciones concretas. 

• Las teorías deductivas predicen sucesos 
concretos basadas en planteamientos 
generales. 

• Los datos cuantitativos son numértcos; los 
cualitativos no lo son. 

• La investigación pura y la aplicada son partes 
válidas y vitales de la empresa de las ciencias 
sociales. 

• La ética de la Investigación social prohibe 
lastimar a los sujetos. 

• La participación en las Investigaciones sociales 
debe ser voluntaria. 

Preguntas Y ejercicios de repaso 
l. Revise los errores comunes en la investigación 

humana que estudiamos en este capitulo. 
Localice un articulo de revista o periódico. o 
quizá una carta al editor. que Ilustre uno de 
estos errores. Exponga cómo lo habria evitado 
un científico. 

2. Identifique un problema social que en su 
optnlón merezca ser enfrentado y resuelto. 
¿Cuáles son las variables en su descripción del 
problema? ¿Cuál de esas variables supervisarla 
para determinar si se solucionó el problema 
(por ejemplo. el porcentaje de losprc;sidentes 
empresariales que son mujeres)? 

3. Consulte una de las siguientes 'páglnas de 
Internet y busque ejemplos de datos 
cualitativos y cuantitativos. 
a. Alto Comisionado de la Organización de las 

Naciones Unidas para los Refugiados 
http://www.unhcr.ch/ 

b. Centros para el Control y la Prevención de 
las Enfermedades (U.S. Centers for Dlsease 
Control and Prevention) 
http://www.cdc.gov/ 

c. Biblioteca Nacional de Australia 
http://www.nla.gov.au/ 

4. Localice a alguien que aplique la Investigación 
de las ciencias sociales para hacer una 
diferencia. Describa lo que hace y el resultado 
de su trabajo (quizá su maestro pueda 
sugerirle Investigadores a quienes pueda 
entrevistarlo 

Proyecto de continuidad 
SI quiere demostrar las relaciones entre los ele
mentos de la investigación social. aplique los mate
riales de cada capítulo a un solo proyecto de inves-
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ttgaclón. Aqui le sugiero como tema igualdad y de
sigualdad sexual, pero su maestro puede proponer 
otro. 

En el contexto de este primer capítulo. usted 
puede reflexionar en la forma de abordar el tema 
con.una postura cualitativa o cuantitativa. ¿Cuáles 
serian los Indicadores cuantitativos de la Igualdad 
o desigualdad entre hombres y mujeres? ¿Cómo 
observarla cualitativamente los Indicadores de la 
Igualdad y la desigualdad? 

Lecturas adicionales 
Babble. Earl. Obseroing Ourselves: Essays in 

Social Research. Belmont. Wadsworth. 1986. 
Colección de ensayos que amplian algunas de 
las cuestiones filosóficas que veremos en los 
capitulos siguientes. entre ellas. objetividad. 
paradigmas. determinismo. conceptos. 
realidad. causalidad y valores. 

Cole. Stephen. Making Sctence: Between Nature 
and Society. Cambridge. Mass .. Harvard 
Universlty Press. 1992. SI usted se Interesa en 
un examen más profundo de las ciencias como 
empresa humana. encontrará fascinante este 
análisis. 

GalIup. George Jr .• Burns Roper. Daniel Yankelo
vlch et aL. ·Polls that Made a Difference". en 
TIte Publfe Perspective. mayo/juniO de 1990. 
pp. 17-21. Varios Investigadores de la opinión 
pública hablan de los sondeos de la 
investigación social que han tenido un efecto 
Importante en la vida diaria. 

Hoover. Kenneth R.. TIte Elements oJ Social 
Sctentijic Thinlcing. Nueva York. St. Martin's 
Press. 1992. Hoover presenta un repaso 
excelente de los elementos clave del análisis 
social clentifico. 

Steele. Stephen F. y Joyce Miller lutcovich 
(comps.). Directions in Applied Sociology. 
Arnold. Society for Applied Sociology. 1997. 
Este libro contiene los discursos de 11 
presidentes de la Sociedad de Sociología 
Aplicada y ofrece un excelente repaso de las 
cuestiones que atañen a la aplicación de 
los conocimientos de las ciencias sociales. 

I 
I 



Paradigmas, teoría 
e investigación 

Lo que aprenderá en este capítulo 
Verá algunos de los puntos de vista teóricos que eSLruCluran 
la inl'estigación social cient(fica. Este capitulo címerllará su 
comprensión de las técnicas de investigación que analizaremos 
en el resto del libro. . 

En este capitulo ... 

Introducci6n 

Algunos paradigmas de las ciencias sociales 
Macroteoria y microteoria 
El positivismo temprano 
Paradigma de los conflictos 
Interaccionismo simbólico 
Etnometodologia 
Funcionalismo estructural 
Paradigmas feministas 
Reconsideración de la objetividad racional 

Dos sistemas 16gicos 
El modelo científico tradicional 
Comparación de deducción e inducción 

Introducción 
En Estados Unidos hay restaurantes que acostum
bran realizar sondeos políticos entre los comensa
les en tiempos de elecciones. A1gúnos toman muy 
en serlo estos sondeos por su extrai'Ia historia de 
acierto con los ganadores. En el mismo sentido. 
hay cines que han logrado éxitos parecidos ofre
ciendo las palomitas en bolsas con Imágenes ya de 
burros. ya de elefantes. Hace años. los graneros del 
Medio Oeste brindaban a los agricultores una opor
tunidad de Indicar sus preferencias politicas según 
los sacos de granos que escogieran. 

Estas rarezas nos resultan de Interés a todos. Sin 
embargo. muestran el mismo esquema con el tiempo: 
funcionan una temporada y luego fallan. Además. no 
podemos predecir cuándo o por qué fallarán. 

Estas técnicas Inusuales de sondeo apuntan a 
los inconvenientes de los "hallazgos de Investiga
ción" que se basan sólo en la observación de esque
mas. A menos que demos explicaCiones lógicas de 
dichos esquemas. las regularidades que observa
mos bien pueden ser coincidencias. casualidades. 
Si usted lanza muchas monedas. saldrán 10 caras 
en fila. Los científicos suelen adaptar una expre
sión callejera para describir la situación: "los es
quemas ocurren". 

Las teorlas funcionan de tres maneras en la in
vestigación. Primera. evitan que nos enredemos en 

Construcci6n de teorias deductivas 
Preparación 
Construya su teoria 
Ejemplo de teoria deductiva 

Construcci6n de teorias inductivas 
¿Por qué algunos fuman mariguana? 

De la teoria a la prActica 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 

casualidades. SI no podemos explicar po" qué El 
Comedero de Mamá ha tenido tanto éxito en la pre
dicción de las elecciones. corremos el rie~go de 
respaldar una casualidad. Si sabemos por qué 
ocurrió. podemos anticipar si acertará en el futuro. 

Segunda. las teorías Imponen un sentido a las 
pautas observadas de modo que pueden sugerir 
otras pOSibilidades. SI entendemos las razones de 
que una cantidad mayor de delincuentes juveniles 
provengan de familias desintegradas que de fami
lias que no lo son (por ejemplo. falta de superVi
Sión). podemos emprender acciones eficaces. como. 
en este caso. programas vespertinos para jóvenes. 

Por último, las teorías pueden delinear y dirigir 
los esfuerzos de investigación al apuntar la dirección 
de posibles descubrimientos mediante una observa
ción empírica. Si usted buscara sus llaves perdidas 
en una calle oscura. podría dirigir al azar su linter
na con la esperanza de que dé por casualidad con el 
llavero extraviado: o podría tratar de recordar dónde 
estuvo para limitar su búsqueda a las zonas más 
probables. Por analogía. las teorías dirigen las linter
nas de los investigadores a donde es más probable 
que observen pautas interesantes en la vida social. 

En este capitulo exploraremos algunos medios 
concretos con que las teorías y la investigación 
colaboran estrechamente en la aventura de inves
tigar la vida social. Comenzaremos con una breve 
introducción de varios paradigmas teóricos. 
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Algunos paradigmas 
de las ciencias sociales 
Como las teorías organizan nuestras observaciones 
y 'les asignan un sentido. suele haber más de una 
manera de entender las cosas. Los diversos puntos 
de vista arrojan explicaciones distintas. Esto es 
cierto en la vida diaria; por ejemplo. liberales y con
servadores acostumbran explicar los mismos fenó
menos en forma muy diversa. Lo mismo hacen los 
ateos y los fundamentalistas. 

Asi. comenzamos nuestro examen con algunos 
de los principales puntos de vista que han adopta
do los científicos sociales en la búsqueda de signi
ficados. Thomas Kuhn (1970) se refiere a los pun
tos de vista fundamentales que caracterizan a las 
ciencias como sus paradigmas. En la historia de 
las ciencias naturales. los principales paradigmas 
son la mecánica newtonlana. el relativismo elnstel
niano. la teoria evolutiva de Darwin y la teoria he
liocéntrica copérnlca del movimiento celeste. por 
nombrar sólo unos cuantos. 

Estamos habituados a pensar que la ciencia 
avanza gradualmente. conforme se registran los In
ventos y los descubrimientos Importantes. pero 
Kuhn dice que es caracteristlco de los paradigmas 
el atrincherarse y resistirse a cualquier cambio 
sustancial. Sin embargo. a medida que las insufi
ciencias del paradigma se hacen obvias. surge un 
nuevo paradigma que lo remplaza. Así. la Idea de 
que el Sol gira alrededor de la Tierra se sustituyó 
por la Idea de que la Tierra gira alrededor del Sol. 
La obra clásica de Kuhn sobre el tema se titula. 
convenientemente. La estructura de las revolucio
nes científicas. 

Los clentificos sociales han establecido varios 
paradigmas para comprender el comportamiento 
social. Ahora bien. el destino de los paradigmas 
sustituidos de las ciencias sociales no ha sido el 
mismo que Kuhn observó en las ciencias naturales. 
En general. quienes ejercen en las ciencias natura
les creen que la sucesión de un paradigma a otro 
representa el progreso de una Idea falsa a otra ver
dadera. Por ejemplo. ningún astrónomo moderno 
piensa que el Sol gira alrededor de la Tierra. 

En cambio. en las ciencias sociales los paradig
mas teóricos ganan o pierden popularidad. pero 
rara vez se descartan. Como veremos pronto. los 
paradigmas de las ciencias sociales ofrecen una va
riedad de posturas. de las que cada una provee 

Ideas que faltan en las otras. pero ignora aspectos 
de la vida social que las demas revelan. 

Así. cada paradigma que examinaremos brinda 
una forma distinta de contemplar la vida social hu
mana y parte de ciertas premisas sobre la natura
leza de la. realidad social. Le aconsejo que las 
estudie como si le proporcionaran nuevos conoci
mientos y que no trate de decidir cual es verdade
ra y cuál falsa. A fin de cuentas. los paradigmas no 
pueden ser falsos o verdaderos; como formas de 
ver. sólo son más o menos provechosos. Intente ha
llar los modos en que puedan serIe útiles. 

Macroteoría y microteoría 

Comencemos con una diferencia de enfoque que se 
extiende por muchos de los paradigmas que estudia
remos. Algunos teóricos concentran su atención en el 
conjunto de la sociedad. o al menos en grandes par
tes de ella. Entre los temas de estudio de estas m." 
croteorfu se encuentran la lucha entre las clases 
económicas de las sociedades. las relaciones interna
cionales o los Intercambios de las principales insti
tuciones sociales. como el gobierno. la religión y la fa
milia. La macroteorla se ocupa de conjuntos grandes 
de la sociedad. o incluso de sociedades enteras. 

Algunos estudiosos han adoptado un ángulo 
mas intimo para considerar la vida social. La mi
croteoria trata de las cuestiones de la vida social 
en el nivel de los Individuos y los grupos pequeños. 
El comportamiento en las citas. las deliberaciones 
de los jurados y las relaciones entre estudiantes y 
maestros son sujetos adecuados para el punto de 
vista de una microteoria. Como ya habra anticipa
do. estos estudios suelen acercarse al campo de la 
psicología. pero mientras que los psicólogos se con
centran en lo que hay en nuestro interior. los cien
tíficos sociales estudian lo que pasa entre nosotros. 

La distinción entre macro teoría y microteoria 
atraviesa a lo largo los paradigmas que examinare
mos en seguida. Algunos. como el interaccionismo 
simbólico y la etnometodología. con frecuencia se 
limitan al mlcronivel; otros. como el paradigma de 
los conflictos. se desenvuelven tanto en el microni· 
vel como en el macronivel. 

El positivismo temprano 

Cuando el filósofo francés Auguste Comte (! 798-
185'7) acuñó el término sociología. en 1822. inau-

guró una aventura Intelectual que aún tiene lugar 
en nuestros días. Más importante, Comte Identifi
có la sOCiedad como un fenómeno sujeto a estudio 
científico (originalmente queria llamar a su disci
plina "fislca social·. pero el término ya pertenecía a 
otro erudito). . 

Antes de la época de <;:omte. la sociedad simple
mente era. En la medida en que la gente advertía 
varias clases de sociedades o cambios sociales con 
el tiempo. predominaban los paradigmas religiosos 
para explicar las diferencias. El estado de las cues
tiones sociales se veía como la manifestación de 
la voluntad divina. En otro caso. se estimulaba a la 
gente a crear la ·Cludad de Dios· en la Tierra para 
suprimir el pecado y el ateísmo. 

Comte separó su Investigación de la religión. Pen
saba que la sociedad podía estudiarse científicamen
te. que la fe religiosa podría cambiarse por la objeti
vidad científica. Su "ftlosofia positiva" postulaba tres 
estados del desarrollo histórico. Uno de ellos. el "es
tado teológico". predominó en el mundo hasta apro
ximadamente el siglo XN. Durante los siguientes cin
co siglos. un "estado metafislco" remplazó a Dios con 
ideas como "naturaleza" y "leyes naturales". 

Finalmente. Comte creia que él había comenza
do el tercer estado de la historia. durante el cual 
las ciencias sustituirían a la religión y la metafisi
ca basando el conocimiento en observaciones de 
los cinco sentidos y no en la fe. Comte pensaba que 
era posible estudiar y comprender la sociedad en 
forma lógica y racional. y que la sociología podía 
ser tan científica como la biología o la fisica. 

La postura de C,;>mte constituyó la base del sub
secuente desarrollo de las ciencias sociales. En su 
optimismo por el futuro. acuñó el término positivis
mo para referirse a este planteamiento cientifico. 
en contraste con lo que él consideraba los elementos 
negativos de la ilustración. Sólo hasta las décadas 
más recientes se ha puesto seriamente en tela de 
juicio el concepto del positivismo. como veremos 
más adelante. 

Paradigma de los conflictos 

De una perspectiva radicalmente nueva de la evo
lución del capitalismo surgió otro paradigma de las 
ciencias sociales. Karl Marx 11818-1883) postuló 
que la conducta social deberia considerarse el pro
ceso de un conflicto: el esfuerzo por dominar a los 
otros y por evitar ser dominado. Marx se concentró 
sobre todo en la lucha entre las clases económicas. 

Algunos paradigmas de las ciencias sociales . J I 

En concreto. examinó la forma en que el capitalis
mo provocaba la opresión de los trabajadores por 
parte de los propietarios de las Industrtas. Como 
usted sabe. el interés de Marx en el tema no termi
naba en el estudio analítico: también tenía una de
dicación ideológica a la restructuraclón de las rela
ciones económicas para acabar con la opresión que 
observaba. 

El paradigma de los conflictos no se limita a los 
analisls económicos. Georg Simmel (1858-1918) se 
interesaba en los conflictos a pequeña escala. en 
contraste con la lucha de clases que estudiaba 
Marx. Por ejemplo. Slmmel advirtió que los conflic
tos entre los miembros de los grupos muy unidos 
tienden a ser más intensos que entre las personas 
que no comparten sentimientos de pertenencia e 
intimidad. 

Si bien es natural considerar que los conflictos 
son una amenaza para la sociedad organizada. Le
wls Coser (1956) señaló que a veces los conflictos 
pueden fomentar la solidaridad social. Los conflic
tos entre dos grupos tienden a aumentar la cohe
sión de cada uno. Asimismo. la expresión de los 
conflictos dentro de un grupo a menudo cumple la 
función de una "va\vula de escape" antes de que las 
tensiones se agraven demasiado para resolverlas. 

Estos pocos ejemplos deben Ilustrar algunas de 
las formas en que usted veria la vida social si adop
tara el paradigma de los conflictos. Para explorar la 
aplicabilidad del paradigma. dedique un rato a ho
jear un periódico o una revista de actualidades e 
identifique los acontecimientos que interpretarla en 
términos de individuos y grupos que tratan de do
minarse y de evitar ser dominados. Los conceptos y 
las premisas teóricas del paradigma de los conflic
tos le servirán para comprender tales sucesos. 

Interaccionismo simbólico 

En su planteamiento general. Georg Simmel di feria 
tanto de Spencer como de Marx. Mientras que és
tos se preocupaban ante todo por las cuestiones 
macroteórlcas (la evolución de las grandes institu
ciones y sociedades enteras en el curso de la histo
ria). Simmel se interesaba más en las formas en 
que se relacionan los individuos. Por ejemplo. co
menzó por examinar diadas (dos individuos) y tria
das (tres individuos). Del mismo modo. escribió so
bre "la red de afiliaciones grupales'. 

Simmel fue uno de los primeros sociólogos euro
peos que Influyeron en el desarrollo de la sociolo-
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gía estadounidense. Su interés en la naturaleza de 
las Interacciones influyó en particular en George 
Herbert Mead (1863-1931). Charles Hartan Cooley 
(1864·1929) y otros pensadores que defendieron la 
causa y la conVirtieron .en .unparadigma poderoso 
de Investigación. 

Por ejemplo. Cooley IntrodUjO la Idea de "grupo 
primario'. los intimas con quienes compartimos un 
sentimiento de pertenencia. como nuestra familia. 
nuestra camarilla de amistades. etc. Cooley tam
bién escribió del "espejo del yo' que creamos al 
contemplar las reacciones de quienes nos rodean. 
Por ejemplo. si todos nos tratan como personas 
hermosas. concluimos que lo somos. Vea qué tan 
fundamentalmente difiere este paradigma de los 
Intereses al nivel de la sociedad de Marx. 

Mead destacaba la Importancia de nuestra ca
pacidad de "asumir el rol del otro". de Imaginar có
mo se sienten los demás y cómo se comportarian 
en ciertas circunstancias. A medida que adquiri
mos una idea de cómo ven las cosas los demás. de
sarrollamos un sentido de lo que Mead llamaba el 
"otro generalizado". Advierta cuál es la relación de 
esto con el "espejo del yo" de Cooley. 

Mead también tenia un interés especial en la 
función de las comunicaciones en los asuntos hu
manos. Pensaba que casi todos los tratos entre In
dIViduo~,:iglraban en tomo al intento por llegar a 
una comprensión común mediante el uso del len
guaJe y otros sistemas de simbolos. de ahi la expre
sión Interacclonismo simbólico. 

Veamos una forma en que puede aplicar este pa
radigma al examen de su propia vida. La próxima 
vez que conozca a alguien. preste atención al modo 
en que se conocieron. Para empezar. a las suposi
ciones que hizo acerca de la otra persona basado 
sólo en su aspecto. su manera de hablar y las cir
cunstancias en que se encontraron ("¿qué hace 
una persona como tú en un lugar como éste?"). En
tonces mire cómo se desenvuelve el conocimiento 
que tienen uno del otro en el proceso de tratarse. 
Advierta también sus esfuerzos por manejar la 
Imagen que proyecta en la mente de esa persona. 

Etnometodología 

Mientras algunos paradigmas de las ciencias socia
les destacan el efecto de la estructura social (nor
mas. valores. agentes de control). otros no lo 
hacen. Asi. en tanto que nuestros estatus sociales 
establecen expectativas sobre nuestra conducta. 

cada qUien enfrenta estas expectativas de manera 
un poco diferente. 

Harold Garfinkel. sociólogo contemporáneo, se 
adhiere al punto de vista de que creamos contlnua
·mentela estructura -SOCial -mediante -nuestras 'ac
ciones e Interacciones: que, de hecho. creamos 
nuestras realidades. Por tanto. cuando usted y yo 
nos reunimos para hablar de su trabajo final. aun
que exista una mirlada de expectativas sobre cómo 
debemos actuar. nuestra conversación será de al
guna manera diferente a cualquiera que hayamos 
tenido. y la manera en que actuemos modificará 
aunque sea un poco nuestras expectativas. Es de
cir. hablar de su trabajo final tendrá un efecto en 
nuestras futuras interacciones con otros profeso
res o estudiantes. 

Debido al carácter tentativo de la realidad que 
traza este punto de vista. Garftnkel postula que tra
tamos constantemente de Imponer un sentido a 
nuestra experiencia de la Vida. En cierta forma. 
afirma que todos actuamos como clentlficos socia
les: de aquí el término etnometodología: "metodolo
gía de la gente". 

¿Cómo va usted a conocer las expectativas de las 
personas y el sentido que le Imponen a su mundo? 
Una técnica de los etnometodólogos consiste en rom
per las reglas. en violar las expectativas de las perso
nas. Así. si usted quiere hablar conmigo de su traba
Jo ftnaJ y yo no dejo de hablar de futbol. esto puede 
revelar las expectativas que usted tiene de mi con
ducta. También podemos ver el sentido que le confie
re a mi proceder ("qu12:á toma el futbol como analogía 
para comprender la teoria de los sistemas sociales"). 

Tomemos otro ejemplo de etnometodología. Johen 
Heritage y David Greatbatch (1992) examinaron la 
función de los aplausos en los discursos políticos 
ingleses: ¿cómo suscitaban los oradores los aplausos 
y para qué servian (digamos. para terminar un te
ma)? Con frecuencia, las comunicaciones consti
tuyen el Interés prinCipal de las investigaciones 
que siguen el paradigma etnometodológlco. 

Usted tiene Innumerables oportunidades para 
ensayar el paradigma etnometodológlCo. Por 
ejemplo. la próxima vez que entre a un elevador 
acomódese viendo la parte trasera de la cabina. 
No mire al frente ni vea cómo pasan los números 
de los pisos (eso es lo habitual). Sólo manténgase 
en silencio de cara al fondo. Observe cómo reac
cionan los demás a este comportamiento. Tam, 
bién es importante que tome nota de cómo se 
siente usted. Si realiza el experimen to varias ve-
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ces. comenzará a tomarle el sabor al paradigma 
etnometodológleo .• 

Funcionallsmo estructural 

El funcionalismo estructural. también conocido co
mo "teoría de los sistemas sociales". procede de 
una noción de Comte y spencer. que una entidad 
social, como una organización o toda una sociedad. 
puede verse como un organismo. Como todos los 
organismos. los sistemas sociales se componen de 
partes que contribuyen al funcionamiento del todo. 

Por analogía. considere el cuerpo humano. Cada 
componente (el corazón. los pulmones. los riñones, 
el cerebro) tiene una función que cumplir. El cuerpo 
es un todo que no puede sobreviVir a menos que ca
da parte haga su trabajo. y ninguna de las partes 
puede sobreviVir si no es como elemento de todo el 
cuerpo. O piense en un automóvil. Está formado por 
las llantas. el volante. el tanque de gasolina. las bu
jías. etc. Todas las partes cumplen una función pa
ra el todo: en conjunto, este sistema puede llevarnos 
al otro lado de la ciudad: sin embargo. ninguna de 
las partes seria de mucha utilidad por sí sola. 

La imagen de la sociedad como. un sistema so
cial atiende a las "funciones' que cumplen sus 
componentes. Podemos considerar a un equipo de 
futbol como un sistema social. en que el medlo
campista. los laterales. los delanteros y otros juga
dores tienen un trabajo que hacer para el equipo 
en su totalidad. O podríamos tomar una orquesta 
sinfónica y examinar las funciones que realizan el 
director. el concertino y los otros Instrumentistas. 

Los científicos sociales que emplean el paradigma 
funcional estructural anotarian que. por ejemplo. 
la función de la poUcia es ejercer un control social: 
estimular a la gente para que obedezca las normas y 
llevar a la justicia a quienes no lo hacen. Ahora bien. 
con el mismo razonamiento podriamos preguntarnos 
qué función cumplen los delincuentes en las socieda
des. En el paradigma funcionalista. veriamos que los 
delincuentes sirven como el trabajo de seguridad de 
la policia. En una observación afino Emile Durk
heim (1858-1917) propuso que los crímenes y 

• Le agradezco este experimento a mi colega Bernard 
McGrane. Barney tambien le pide a SUS estudiantes que 
coman la cena con las manos. que ,'ean la televisión sin 
encenderla y que se entreguen a otros comportámientos 
extraños e iluminadores (McGrane. 1994). 
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su castigo brindan una oportunidad para reafirmar 
los valores sociales. Al atrapar y castigar a un la
drón. reafirmamos nuestro respeto colectivo a la 
propiedad privada. 

Para tener una Idea del paradigma funcional es
tructural. hojee el manual de su universidad Y co
mience a formar una lista de funcionarios (el rec
tor. los decanos, el secretario general. el encargado 
de la seguridad en el campus. el personal de man
tenimiento). Imagínese 10 que hace cada uno. ¿En 
qué medida se relacionan estos roles con las fun
ciones principales de su universidad. como la do
cencia y la investigación? Supongamos que estudia 
otra organización. ¿Cuántas de las funciones de ~~s 
directivos universitarios se necesltarian tamblen 
en. digamos. una compañía de seguros? 

Paradigmas feministas 

Cuando Ralph Linton concluyó su obra clásica de 
antropología TI!e Study 01 Man 11937:490). respecto 
de "una provisión de conocimientos que promete da: 
al hombre una vida mejor que la que ha con,?cldo . 
nadie se quejó de que hubiera dejado fuera a las mu
Jeres. L1nton usaba las convenciones lingüísticas de 
la época: implícitamente incluía a las mujeres en 
sus referencias a los hombres. Pero. ¿lo hacía? 

Cuando las feministas (y los feministas) empe
zaron a cuestionar el uso de la tercera persona 
masculina cuando el género era ambiguo. sus 
preocupaciones parecieron quisquillosas Y aun 
tontas. Cuando mucho. la mayoria pensaba que la 
cuestión era que las mujeres tenian sentimientos 
heridos. egos lastimados. 

En realidad. el feminismo ha establecido para
digmas teóricos Importantes para la Investigación 
social. En parte. se ha centrado en las diferencias 
de género y en su relación con el resto de la orga
nización social. Estos paradigmas han llamado la 
atención a la opresión de las mujeres en muchas 
sociedades. lo que también ha arrojado luz sobre la 
opresión en general. 

Como a lo largo de la historia los hombres y las 
mujeres han tenido experiencias sociales tan dife
rentes. han llegado a ver las cosas de manera dis
tinta. con el resultado de que sus conclusiones so
bre la Vida social divergen de muchas formas. En el 
que es quizá el ejemplo más general. los paradig
mas feministas han puesto en tela de juicio las no
ciones prevalecientes en cuanto al consenso en la 
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sociedad. La mayoria de las descripdones de las 
opiniones. valores y normas predominantes en la 
sociedad están escritas por personas que represen
tan sólo a fracciones de la misma. Por ejemplo. en 
Estados Unidos estos análisis suelen escribirlos 
hombres blancos de clase media. y a nadie sor
prende que hayan escrito sobre las opiniones. va
lores y normas que comparten. Si bien George Her- . 
bert Mead hablaba del ·otro generalizado·. del que 
todos nos volvemos conscientes y cuyo rol ·pode
mos asumir·. los paradigmas feministas se pregun
tan si acaso existe tal otro generalizado. 

Mead se valió del ejemplo de aprender a jugar 
beisbol para ilustrar cómo aprendemos sobre el 
otro generaUzado. La investigación de Janet Lever 
indica que la comprensión de las experiencias de 
los niños nos revela poco sobre las niñas. 

Los juegos de las niñas son muy diferentes. Son 
más espontaneos. Imaginativos y tienen menos 
regias o estructura. Las actividades que se hacen 
por turnos. como saltar la cuerda. se practican 
sin establecer metas explicitas. Las niñas tienen 
mucha menos experiencia con la competencia 
entre personas. Su estilo de competir es indirecto. 
y no cara a cara: individual. y no Vinculado a un 
equipo. No hay funciones de liderazgo. o se 
cump~en al azar. 

ILEVER. 1986:86) 

Nuestra aceptación creciente de las diferencias 
intelectuales de hombres y mujeres en general con
dujeron a la psicóloga Mary Field Belenky y a sus 
colaboradoras a hablar de "las formas de conocer 
de las mujeres" (Women's Ways ofKnowing. 1986). 
Entrevistas profundas a 45 mujeres llevaron a las 
investigadoras a distinguir cinco formas de conocer 
que pondrían en duda la idea de que la investiga
ción es obvia y directa. 

Silencio. Algunas mujeres. en particular durante las 
primeras etapas de la vida. se sienten aisladas 
del mundo del conocimiento y su Vida está 
determinada. en buena medida. por autoridades 
externas. 

Conocimiento recibido. Desde este punto de vista. 
las mujeres se sienten capaces de asimilar y 
retener conocimientos originados en 
autoridades externas. 

Conocimiento subjetivo. Este punto abre la 
posibilidad del conocimiento personal y 
subjetivo. incluyendo la intuición. 

Conoctmfento por procedimientos. Algunas mujeres 
piensan que han dominado los medios de 
adqullir conocimientos mediante procedimientos 
objetivos. 

Conocimiento construido. Las autoras describen 
este a~do como ·una posición en la que las 
mujeres ven todo conocimiento como con textual: 
se consideran creadoras de conocimientos y 
valoran tanto las estrategias subjetivas como las 
objetivas para conocer· (Belenky et aL. 1986: 15). 

El ·conocimiento construido· es particularmen
te interesante en el contexto de nuestro estudio an
tenor. El paradigma positivo de Comte no tendría 
lugar para el ·conoclmlento subjetivo· ni para la 
idea de que la verdad pudiera vanar de acuerdo 
con su contexto. Por su parte. el paradigma etno
metodolÓgiCO si darla cabida a estas nociones. 

Para poner a prueba los paradigmas feministas. 
investigue la posibilidad de dlscnminaclón contra 
las mujeres en su universidad. ¿Ocupan los pnncl
pales puestos directivos hombres y mujeres por 
igual? ¿Que ocurre en los puestos secretariales y 
de oficina? ¿Se da el mismo apoyo a los deportes de 
hombres que a los de mujeres? Repase la historia 
oficial de su escuela: ¿incluye por Igual a hombres 
y mujeres? (Desde luego. si usted asiste a una es
cuela sólo para hombres o mujeres. algunas de 
estas preguntas no vienen al caso.) 

Reconslderaclón 
de la objetividad racional 

Comenzamos con la afirmación de Comte de que 
podemos estudiar la sociedad en forma racional y 
objetiva. Desde esa época. el crecimiento de las 
ciencias. la declinación relativa de las supersticio
nes y el ascenso de las estructuras burocráticas 
parecen haber puesto la racionalidad cada vez más 
en el centro de la vida social. Sin embargo. con to
do lo fundamental que es para nosotros la raciona
lidad. algunos estudiosos contemporaneos han 
opuesto sus objeciones. 

Por ejemplo. a veces los científicos sociales posi
tivistas se equivocan al asumir que los seres hu
manos siempre vamos a actuar racionalmente. Es
toy seguro de que su propia expenencla le ofrece 
pruebas amplias de lo contrarto. Sin embargo. mu
chos modelos económicos modernos dan por he
cho. en lo fundamental. que tomamos decisiones 

Figura 2.1 
El experimento de Asch 
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racionales en el sector económico: que escogere
mos los puestos mejor pagados. que pagaremos los 
precios más bajos. etc. Pero esta premisa Ignora 
cuestiones tan poderosas como la tradición. la leal
tad y la Imagen. que compiten con la razón para 
determinar la conducta humana. 

Un positivismo más perfeccionado afirmarla que 
podemos entender racionalmente Incluso las con
ductas humanas Irracionales. Veamos un ejemplo. 
En el famoso "experimento de Asch· (Asch. 1958) 
se presenta a un grupo de sujetos un conjunto de 
lineas sobre una pantalla y se les pide que señalen 
las dos que tienen la misma longitud. 

Imagine que usted es uno de los sujetos del expe
rimento. Se encuen'tra sentado en la primera llia de 
un salón de clases en un grupo de seis sujetos. 
Frente a usted. se proyecta en la pared un conjunto 
de lineas (vease la figura 2.1). El investigador les 
pide a ustedes. uno por uno. que Identifiquen la linea 
de la derecha lA. B o C) que Iguala la longitud de la 
linea X. La respuesta correcta (B) le parece bastante 
obvia. Sin embargo. para su sorpresa. resulta que 
los otros sujetos coinciden en dar otra respuesta. 

El experimentador anuncia que todos excepto un 
miembro del grupo dieron la respuesta acertada; es 
decir. usted se equivocó. Entonces se presenta un 
nuevo conjunto de lineas y usted pasa por la misma 
experiencia. La respuesta correcta obvia está equi
vocada y al parecer todos lo entienden salvo usted. 

Desde luego. lo que sucede es que usted es el 
único sujeto real del experimento (todos los demás 
colaboran con el experimentador). y el propósito es 
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ver si es posible. mediante presión pública. influir 
sobre usted para que coincida con la respuesta in
correcta. En un tercio de sus pnmeros expenmen
tos. Asch encontró que eso hacían sus sujetos. 

Rendirse a la presión pública es un ejemplo de 
conducta irracional. No obstante. los expenmenta
dores pueden examinar las circunstancias que 
llevan a más o menos sujetos a coincidir con la res
puesta incorrecta. Asi. es posible estudiar la con
ducta Irracional en forma racional y cientifica. 

Más radicalmente. podemos cuestionar si la vi
da social tolera cualesquiera principios racionales. 
En las ciencias físicas. adelantos como la teoría del 
caos. la lógica difusa y el concepto de complejidad 
Indican que acaso debamos pensar de nuevo fun
damentalmente el orden de los acontecimientos en 
nuestro planeta. 

Ahora bien. la impugnación contemporánea al po
sitivismo va más allá de la pregunta de si nos com
portamos racionalmente. En parte. las críticas al po
sitivismo ponen en tela de juicio la idea de que los 
científicos pueden ser tan objetivos como supone el 
ideal de las ciencias. Casi todos los científicos esta
rian de acuerdo en que los sentimientos personales 
pueden influir. y de hecho lo hacen. en los proble
mas que deciden estudiar. lo que escogen observar y 
las conclusiones que obtienen de sus observaciones. 

Al Igual que con la racionalidad. hay una crítica 
más radical a la objetividad. Mientras que la obje
tividad científica se ha mantenido largo tiempo co
mo un Ideal Incuestionable. algunos investigadores 
contemporáneos señalan que la subjetividad puede 
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ser preferible en ciertas situaciones. como ya vis
lumbramos en nuestros acercamientos al feminis
mo y a la etnometodologia. Volvamos un momento 
a la dialéctica de la objetividad y la Subjetividad. 

Para empezar. todas nuestras experiendas son 
ineludiblemente subjetivas. No puede ser de otro mo
do. Usted sólo ve a través de sus propios ojos. y cual
quier peculiaridad de sus ojos conformará lo que 
ve. Usted sólo oye las cosas conforme sus oídos y ce
rebro transmiten e Interpretan las ondas sonoras. 

A pesar de la ineludible subjetividad de nuestra 
experiencia. parece como si nosotros. los seres hu
manos. estuviéramos conectados para alcanzar un 
acuerdo sobre lo que es realmente real. lo que obJe
tivamente es así. La objetividad es un esfuerzo con
ceptual por superar nuestros puntos de vista Indi
viduales. En última Instancia. es una cuestión de 
comunicación en la medida en que usted y yo tra
tamos de encontrar un terreno común para nues
tras experiencias subjetivas. Cada vez que tenemos 
éxito en nuestra búsqueda. decimos que nos ocu
pamosde la realidad objetiva. Ésta es la realidad 
asentida de que hablamos en el capítulo l. 

Mientras que nuestra subjetividad es IndiVIdual. 
nuestra búsqueda de la objetividad es social. Esto 
es cierto en todos los aspectos de la vida. no sólo 
en las CJ,encias. Al tiempo que usted y yo preferimos 
comid~ 'distintas. debemos estar de acuerdo en 
algún ~rado sobre lo que conviene comer y lo que 
no. pues de otro modo no habria restaurantes ni 
tiendas de abarrotes. No habria Industria alimen
tarla. Se podria esgrimir el mismo argumento en 
cuanto a todas las otras formas de consumo. No 
habria películas. ni televisión ni deportes. 

Los cientillcos sociales también han encontrado 
beneficios en el concepto de realidad obJetiva. Como 
queremos imponer un orden a las experiencias de la 
vida. nos resulta útil empeñarnos en esta meta co
mo una aventura colectiva. ¿Cuáles son las causas 
y la cura de los prejuicios? Al trabajar juntos. los 
Investigadores sociales han descubierto algunas res
puestas que resisten el escrutinio Intersubjetivo. 
Por ejemplo. cualquiera que sea su experiencia sub
jetiva de las cosas. puede descubrir usted mismo 
que. a medida que la educación aumenta, en gene
ral los prejuicios tienden a disminuir. Debido a que 
todos podemos descubrir esto de manera indepen
diente. decimos que es objetivamente cierto. 

Desde el siglo XVII hasta mediados del xx predomi
nó en las ciencias la creencia en una realidad obje
tiva que podiamos ver cada vez con más claridad. En 

su mayor parte no se sostenla simplemente como un 
paradigma útil. sino como La Verdad. En general. el 
término positivismo ha representado la creencia en 
una realidad objetiva y ordenada lógicamente que 
podemos l!egar a conocer. Ésta es la postura que hoy 
cuestionan los pos modernistas y otros. 

Algunos dicen que el Ideal de objetividad esconde 
tanto como lo que revela. Como vimos. mucho de lo 
que se aceptaba como objetividad científica en años 
pasados era de hecho un acuerdo entre hombres 
blancos europeos de clase media. Las experiencias 
subjetivas comunes a las mujeres. las minorias étni
cas o los pobres. entre otros grupos. no se veían re
presentadas necesariamente en esa realidad. 

Hoy se critica a los primeros antropólogos por
que a menudo le imponían un 'sentldo" moderno 
occldentallzado a las creencias y costumbres de tri
bus analfabetas de todo el mundo. y. a veces. re
trataban a sus sujetos como salvajes supersticio
sos. Acostumbramos llamar "mitos de creación" a 
las creencias de tribus analfabetas sobre el pasado 
distante. pero a nuestras propias creencias las de
nominamos "historia". Cada vez se exige más des
cubrir la lógica interna con que los distintos pue
blos le dan sentido a la vida. 

A fin de cuentas. nunca sabremos si hay una 
realidad objetiva que experimentamos subJetiva
mente o si nuestros conceptos de tal realidad obje
tiva son ilusorios. Sin embargo. tan desesperada es 
nuestra necesidad de saber lo que ocurre que tan
to los positivistas como los posmodernistas son 
orillados a creer que su postura es real y verdade
ra. Hay en esto una doble ironía. Por un lado. la 
convicción positivista en la realidad de un mundo 
objetivo debe basarse en última instancia en la fe; 
la ciencia "obJetiva" no puede probarla. pues eso es 
justo lo que se discute. Y los posmodernistas. que 
dicen que nada es así objetivamente. cuando me
nos piensan que la falta de una realidad objetiva es 
realmente la forma en que son las cosas. 

Antes que alinearse a una u otra postura como 
a una religión. lo Invito a que las trate como dos 
flechas en su aljaba. Cada postura aporta sus ven
taJas particulares y compensa los Inconvenientes 
de la otra. Entonces. ¿para qué escoger? Aproveche 
los dos lados de la calle. 

Estos breves comentarios sobre la crítica al po
sitivismo tienen por objeto ilustrar la rica variedad 
de planteamientos teóricos que podemos utilizar 
para el estudio de la vida social humana. Aunque 
el esfuerzo por establecerteorias sociales formales 
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de la sociedad ha estado muy vinculado a la con
vicción en una realidad objetiva susceptible de ser 
descubierta. las cuestiones que atañen a la cons
trucción de teorías son de Interés y provecho para 
todos los Investigadores sociales. desde los positi
vistas hasta los posmodernistas (y todos los que 
están entre ellos). 

Dos sistemas lógicos 
En el capítulo 1 presenté las teorías deductivas e 
inductivas con la promesa de que volveriamos a 
ellas más tarde. Ya es más tarde. 

El modelo científico tradicional 

En mi experiencia como maestro' he descubierto 
que la educación universitaria mediante "el método 
científico" -especialmente en las ciencias fislcas
tiende a proyectar en los estudiantes una imagen 
particular de la manera en que operan las ciencias. 
Este modelo científico tradicional cuenta sólo una 
parte de la historia. pero es importante que usted 
comprenda su lógica. 

Hay tres elementos princlpalel:l en el modelo 
científico tradicional y. por lo regular. se presentan 
en orden cronológico de ejecución: teoría. operado
nalización y observación. Veámoslos uno por uno. 

Teoría De acuerdo con el modelo clentiflco tradicio
nal. los clentificos comienzan con un Interés en un 
aspecto del mundo real. Como acabamos de referir. 
pueden Interesarse en las causas de la delincuencia 
juvenil. Supongamos que han llegado a una hipóte
sis sobre la clase social y la delincuencia. 

Operacionalización Para poner a prueba cualquier 
hipótesis. debemos especificar los significados de 
todas las variables que comprende. en este caso. 
clase social y delincuencia. Por ejemplo. se podría 
especificar delincuencia como "ser arrestado por 
un delito". "ser declarado culpable de algún delito" 
o con algún otro Significado. La abundancia (ser rí
co o pobre) puede especificarse en este estudio co
mo el ingreso familiar. 

Luego de las definiciones específicas. necesita
mos definir cómo vamos a medirlas. Literalmente. 
operacionallzaci6n se refiere a las operaciones 
mediante las cuales se mide una variable. Hay mu
chas formas de adelantar en este tema. y cada una 
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nos ofrece diversas maneras de medir nuestras va
riables. 

En aras de la sencillez. digamos que planeamos 
realizar una encuesta con estudiantes de preparato
ria. Podemos operacionallzar la delincuencia en la 
forma de una pregunta: "¿Has robado algo?" En 
nuestro estudio clasificaremos como delincuentes a 
quienes respondan "si" y como no delincuentes a los 
que contesten "no". Del mismo modo. para operacio
nallzar el Ingreso familiar podemos preguntar a los 
entrevistados: "¿Cuál fue el Ingreso de tu familia el 
año pasado?" y darles un conjunto de categorías 
de Ingreso: menos de 10000 dólares; de 10000 a 
24999: de 25000 a 49999. y de 50000 en adelante. 

Observe que la forma en que hemos operaclona
llzado nuestras variables en este ejemplo simplifi
cado puede causar problemas. Quizá algunos en
trevistados mentirán sobre los robos. en cuyo caso 
los clasificaremos equivocadamente como no delin
cuentes. Unos no conocerán el Ingreso de su fami
lia y darán respuestas erróneas; otros se sentirán 
apenados y mentirán. En los capítulos 5. 6 Y 7 nos 
ocuparemos a fondo de estas cuestiones. Aquí. pa
ra los propósitos de este ejemplo introductorio. 
usaremos las operaclonalizaciones descritas. 

Ahora nuestra hipótesis operaclonalizada es que 
se encontrará la mayor incidencia de delincuentes 
entre los entrevistados que señalen la categoría de 
menor Ingreso familiar (menos de 10000 dólares); 
un porcentaje bajo de delincuentes estará en la ca
tegoría de 10000 a 24999 dólares; habrá todavia 
menos en la categoría de 25000 a 49999 dólares. 
y el menor porcentaje de delincuentes aparecerá en 
la categoría de 50000 dólares o más. 

Observación El paso final del modelo cientifico 
tradicional comprende la observación. contemplar 
el mundo y hacer mediciones de lo que se ve. Lue
go de aclarar y establecer las expectativas teóricas. 
y de crear una estrategia para observar. todo lo que 
resta es ver cómo son las cosas. 

Supongamos que nuestra encuesta arrojó los si
guientes datos: 

Dólares 

Menos de 10 000 
10000 a 24 999 
25 000 a 49 999 

SO 000 en adelante 

Porcentaje de 
delincuentes 

20 
15 
10 

5 



r'"- :=o~::~::=-.n I nuestra hipótesis. Pero digamos que nuestros des-
r cubrimientos son los siguientes: 

I Dólares 

Menos de 10 000 
10000 a 24 999 
2S 000 a 49 999 
50 000 en adelante 

Porcentaje de 
delincuentes 

15 
15 
15 
15 

Estos descubrimientos refutan nuestra hipótesis 
sobre el Ingreso familiar y la delincuencia. La refu
tabUldad es una cualidad esencial de cualquier hi
pótesis. 

La figura 2.2 es un diagrama del modelo tradicio
nal de la investigación científica. Ahí vemos que el 
Investigador comienza con un Interés sobre algo o 
una Idea al respecto. En seguida viene la adquisi
ción de un conocimiento teórtco. Las consideracio
nes teóricas dan por resultado una hipótesis, o una 
expectativa sobre cómo serian las cosas en el mun
do si las expectativas teóricas fueran correctas. La 
notación Y = ftXJ es una forma convencional de decir 
que y (en este ejemplo. la delincuencia) es una fun
ción de (está causada de alguna forma por) X (por 
ejemplo. ,la pobreza). Sin embargo. en este nivel. X y 
Y tienen significados más generales que específicos. 

En el proceso de operaclonalización. los concep
tos generales se convierten en Indicadores y proce
dimientos concretos. Por ejemplo. la x (minúscula) 
es un indicador concreto de la X (mayúscula). Este 
proceso de operacionalizaclón da por resultado la 
creación de una hipótesis que puede ponerse a 
prueba; por ejemplo. el aumento del ingreso fami
liar disminuye el robo confesado. Las observacio
nes destinadas a averiguarlo forman parte de lo 
que suele llamarse prueba de la hipótesis (véase 
el recuadro -Sugerencias para enunciar hipótesls
para ahondar más en esto). 

Comparación de deducción 
e inducción 

Como ya habrá advertido. el modelo científico tra
dicional que acabamos de estudiar se vale de la ló
gica deductiva (véase el capitulo 1). En esta sección 
veremos con más profundidad cómo se ajusta la ló
gica deductiva a la investigación social científica y 
la compararemos con la lógica Inductiva. W. 1. B, 

Beveridge. ruósofo de las ciencias. describe estos 
dos sistemas lógicos de una manera que ya debe 
resultarle conocida: 

,Los lógicos distinguen entre razonamiento 
inductivo (de los casos particulares a los 
principios generales. de los hechos a las teorias) y 
razonamiento deductivo (de lo general a lo 
particular. la aplicación de una teoria a un caso 
concreto). En la inducción. uno comienza con los 
datos observados y realiza una generalización que 
explica las relaciones entre los objetos 
observados. En cambio. en el razonamiento 
deductivo uno parte de alguna ley general y la 
aplica a una Instancia particular. 

(BEVERlOOE. 1950: 113) 

La ilustración clásica de la lógica deductiva es el 
conocido silogismo -rodos los hombres son morta
les: Sócrates es hombre: por tanto. Sócrates es 
mortal". Este silogismo presenta una teoria y su 
operaclonallzaclón. Para probarlo. se realizaría una 
prueba empírica de la mortalidad de Sócrates. És
te es en esencia el método que estudiamos como el 
modelo tradicional. 

Con la lógica Inductiva se comenzaría por obser
var que Sócrates es mortal y se observaría también 
a otros hombres. Entonces se anotaría que todos 
los hombres observados resultaron mortales. con 
lo que se llegarla a la conclusión tentativa de que 
todos los hombres son mortales. 

Ahora consideremos un ejemplo real de investiga
ción como vehículo para comparar los vinculos de
ductivos e inductivos entre teorla e investigación. 

Una ilustración deductiva Hace años. Charles 
Glock. Benjamln Rlnger y yo (1967) nos dispusi
mos a descubrir la causa de los diversos grados de 
participación en la Iglesia episcopallsta de Estados 
Unidos. Varios planteamientos teóricos o semlteó
ricos proponían varias respuestas posibles, Aquí 
me concentraré en una sola -la que dimos en lla
mar la -hipótesis del consuelo-, 

En parte. seguimos el mandato cristiano de cui
dar de -los cojos. los lisiados y los ciegos' y de to
dos aquellos que -están cansados y llevan pesadas 
cargas-o Al mismo tiempo. y de manera irónica. 
anotamos la afirmación de Marx de que la religión 
es ~el opio de los pueblos·. Sobre esas bases tenía 
sentido esperar lo siguiente. que era nuestra hipó
tesis: -Los feligreses cuya Vida los priva más de sa
tisfacciones y realizacion'es en la sociedad secular 
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Figura 1.1 
Imagen tradicional de la ciencia 
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se dirigen a la Iglesia en busca de consuelo y re
compensas sustitutivas" (Glock et al. 1967:107-8). 

Luego de delinear esta hipótesis general, nos 
dispusimos a ponerla a prueba. ¿De verdad aque
llos privados de satisfacciones en la vida secular 
eran más religiosos que los que estaban más satis
fechos en la vida secular? Para dar con la respues
ta. necesitábamos distinguir quiénes estaban 
privados de satisfacciones. El cuestionario. que re
dactamos con el objetivo de poner a prueba la hi
pótesis del consuelo. tenía preguntas que parecian 
ofrecer indicadores de cuán relativamente privados 
o gratificados se encontraban los feligreses en la 
sociedad secular. 

Para comenzar. razonamos que los hombres go
zan de mayor estatus que las mujeres en nuestra 
sociedad. pues está dominada por ellos. Aunque 
en sí misma no seria jamás una conclusión nove
dosa, echaba los cimientos para poner a prueba la 
hipótesis del consuelo. SI teníamos razón con 
nuestra hipótesis. las mujeres aparecerlan más re
ligiosas que los hombres. Una vez que reunimos y 
analizamos los datos de la encuesta. nuestras ex-

/ 
HIPÓTESIS 

Y = {(X) 

j -+----- (Operacionalización) 

? 
y {(x) 

~ 
.------------ (Prueba de la hipótesis) 

pectativas sobre el género y la religiosidad quedaron 
bien conflfmadas. En tres medidas Independientes 
de la participación religiosa ritual (asistencia a la 
iglesia). organizativa (pertenecer a organizaciones 
ecleSiásticas) e Intelectual (leer las publicaciones de 
la Iglesia). las mujeres resultaron más religiosas 
que los hombres. En nuestra medición general. 
las mujeres calificaron 50 por ciento más que los 
hombres. 

En otra prueba de la hipótesis del consuelo ra
zonamos que. en una sociedad orientada a los jóve
nes. los ancianos estarlan más privados de gratifi
caciones seculares, De nuevo. los datos confirmaron 
nuestras expectativas. Los feligreses ancianos re
sultaron más religiosos que los de mediana edad. 
quienes a su vez mostraron más religiosidad que 
los jóvenes. 

La clase social medida según la educación y el 
ingreso dio otra prueba de la hipótesis del consue· 
lo. Una vez más. la prueba resultó un éXito. Quie
nes pertenecian a una posición social más baja 
participaban más en la iglesia que los de esta tus 
elevado. 



40 Capítulo 2 Paradigmas. teoria e investigadón 

Sugerencias para enunciar hipótesis 

Por RlJey E. DunJap 
Departamento de Sociologla. Universidad Estatal de Washington 

L
as hipótesis son enunciados básicos que 
se ponen a prueba en la investigación. 
Habitualmente afirman una relación entre 

dos variables (aunque es posible emplear más 
de dos variables. por ahora limítese a dos). Como 
las hipótesis contienen predicciones sobre las 
relaciones entre las dos variables. deben ser 
capaces de ponerse a prueba para determinar si 
las predicciones son correctas o no cuando se 
examinan los resultados obtenidos en el estudio. 
Las hipótesis deben enunclarse de manera 
Inequívoca para que puedan probarse. Las 
Siguientes son sugerencias para formular 
hipótesis que se puedan probar. 

Supongamos que a usted le interesa predecir 
algún fenómeno. como "las actitudes hacia la 
liberación de las mujeres", y que puede medir 
estas actitudes en un continuo que va 'de "en 
contra de la liberación de las mujeres" a 
"Indiferente" y "en favor de la liberación de las 
mujeres". Digamos también que, a falta de una 
teoría.:"tendrá que depender de "corazonadas· 
para establecer las variables que pudieran 
relacionarse con las actitudes hacia la liberación 
de las mujeres. 

En cierto sentido. usted puede pensar en 
formular hipótesis corno en llenar los espacios en 
blanco: " se relaciona con las actitudes 
hacia la liberación de las mujeres". Su tarea es 
pensar en una variable que se relacione 
plausiblemente con tales actitudes y luego en 

La hipótesis se confirmó incluso en una prueba 
que iba en contra de las expectativas del sentido 
común de cualquiera. A pesar de los carteles de la 
iglesia que mostraban familias jóvenes devotas con 
la leyenda "La familia que reza unida se mantiene 
unida". la hipótesis del consuelo indicaba que los 
feligreses casados y con hijos -el ideal !.'stadouni
dense indudable de ('sa época- disfrutarían de 
una satisfacción secular :'n ese sentido. En conse
cuencia. debían ser m, _','5 religiosos que quienes 
carecían de uno u otr·, omponente. Así. supusi-

redactar una hipótesis que .enuncie .una .relación 
entre las <los variables (la que llena el espacio en 
blanco y "las actitudes hacia la liberación de las 
mujeres"). Tiene que hacerlo de manera preCisa 
para que pueda determinar con claridad si se 
respalda o no su hipótesis cuando examine los 
resultados (ed'este caso. lo más probable es que 
se trate de los resultados de una encuesta). 

La clave es redactar la hipótesiS cuidadosamente 
para que la predicción sea tan clara para usted 
como para los demás. SI toma en cuenta la edad. 
observe que decir "la edad se relaCiona con las 
actitudes hacia la liberación de las mujeres" no 
enuncia con exactitud cómo cree usted que se 
relacionan (en realidad. la única forma de refutar 
esta hipótesis es que usted no encuentre una 
relación Significativa de ninguna clase entre la 
edac;l y las actitudes hacia la liberación de las 
mujeres). En este caso se necesita un par de pasos. 
Usted tiene dos opciones: 

l. "La edad se relaciona con las actitudes hacia 
la liberación de las mujeres: los adultos 
jóvenes están más en favor que los adultos 
maduros." (O podría enunciar lo contrario. si 
piensa que es más probable que los ancianos 
estén en favor.) 

2. "La edad se relaciona negativamente con el 
respaldo a la liberación de las muJeres." 
Observe que especifico "respaldo" a la 
liberación de las mujeres (RLM) y luego predigo 
una relación negativa; es decir que. a medida 
que aumenta la edad. predigo que el RLM 
disminuye. 

mos que los feligreses solteros y Sin hijos serían 
los más religiOSOS. aquellos con hijos o cónyuge se
rian más o menos religiosos y los casados con hi
jos ~ue representaban el ideal retratado en todos 
los carteles- serían los menos religiosos. Tal fue 
exactamente lo que encontramos. 

Finalmente. la hipótesis del consuelo señalaba 
que las formas de privación secular serían acumu
lativas: quienes reunieran todas las características 
asociadas con las privaciones serían los más reli
giosos: los que no tm'ieran ninguna. serían los me-

. . 

, . 

En esta hipótesis, observe que ambas variables 
(la edad. la variable independiente o "causa" 
probable. y el RLM, la variable dependiente o 
"efecto' probable) van de abajo hacia arrlba_ Esta 
característica de las dos 'varlables es lo que le 
permite indicar "negativamente" (o 
"positivamente") para describir la relación. 

Advierta lo que ocurre si su hipótesis postula 
una relación entre el género y el RLM. Puesto que 
el género es una variable nominal (como 
aprenderá en el capitulo 6). no va de abajo hacia 
arriba: las personas son hombres o bien mujeres 
(los dos atributos de la variable género). En 
consecuencia, debe tener cuidado de enunciar su 
hipótesis en forma Inequívoca: 

l. "El género se relaciona positivamente (o 
negativamente) con el RLM" no es una 
hipótesis adecuada. porque no especifica de 
qué modo espera que el género se relacione 
con el RLM, es decir. si usted piensa que los 
hombres o las mujeres favorecerán más la 
liberación de las mujeres. 

2. Es tentador decir algo como "las mujeres se 
relacionan positivamente con el RLM", pero 
esto no funciona porque mujeres es sólo un 
atributo. no toda una variable (género es la 
variable). 

3. "El género se relaciona con el RLM, las 
mujeres la favorecen más que los hombres" 
sería mi recomendación. O también podría 
decir "los hombres la favorecen menos que 
las mujeres". lo que constituye una 

nos religiosos. Cuando recopilamos las cuatro me
diciones de privación en una medida combinada 
Ivéanse los medios para hacerlo en el capítulo 7'. 
se confirmó la expectativa teórica. Al comparar am
bos extremos descubrimos que las ancianas solte
ras. sin hijos y de clase baja calificaron tres veces 
más alto en la participaCión en la iglesia que los 
padres jóvenes. casados y de clase alta. Así se con
firmó la hipóteSis del consuelo. 

Me gusta este ejemplo de Investigación porque 
Ilustra con claridad la lógica del modelo deductivo. 
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predicción idéntica (desde luego, si quiere 
también puede formular la predicción 
·opuesta. que los hombres la favorecen más 
que las mujeres). 

4. Sería Igualmente válido "es más probable que 
las mujeres respalden más la liberación 
femenina que los hombres" (advierta la 
necesidad del segundo "más"; de otra manera, 
podría formular la hipótesis de que las 
mujeres respaldan más la liberación femenina 
de lo que respaldan a los hombres, lo cual no 
es la misma idea). 

Los ejemplos anteriores plantean como 
hipótesis la relación entre una "característica" (la 
edad o el género) y una "orientación" (las 
actitudes hacia la liberación de las mujeres). 
como se explica en el capítulo 4. Debido a que el 
orden causal es bastante claro (es evidente que la 
edad y el género vienen antes que las actitudes y 
son menos modificables). podemos enunclar'las 
hipótesis como 10 he hecho y todos darían por 
seguro que se trata de hipótesis causales. 

Por último. tal vez se tope con referencias a la 
hipótesis nula. especialmente en estadística. 
Esta hipóteSis no predice ninguna relación 
(técnicamente. ninguna relación estadísticamente 
significativa) entre las dos variables. y siempre 
está implícita en la prueba de las hipótesiS. En 
términos básicos. si su hipóteSis plantea una 
relación positiva (o negativa). espera que los 
resultados le permitan rechazar la hipótesis nula 
y verificar la relación postulada. 

A partir de expectativas teóricas generales respec
to del efecto de las privaciones sociales sobre la 
participación en la iglesia. mostré cómo es posible 
derivar hipótesis concretas que vinculan varía bies 
medibles específicas. como la edad y la asistencia 
a la iglesia. Entonces se analizan los datos empíri
cos reales para determinar si la realidad empírica 
apoya las expectativas deductivas. 

Digo que este ejemplo muestra cómo fue posible 
hacerlo de esa manera. pero. ¡ay!. acabo de decir 
una mentirljilla. 
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Una ilustracl6n inductiva Para decir la verdad, aun
que comenzamos con un Interés en descubrir la 
causa de las variaciones de la participación de los 
eplscopalistas, en realidad no empezamos con la 
hlpótesis'del 'consuelo'lll, -para el "Caso, 'con 'ningu
na otra (para acabar de ser honesto, Glock y R1n
ger iniciaron el estudio y yo me uní años despues 
de que recopilaran los datos). 

Se diseñó un cuestionario para reunir la Infor- . 
mación de los feligreses que pudiera arrojar alguna 
luz sobre la causa por la cual algunos participaban 
en la Iglesia más que otros, pero la redacción no se 
guió por ninguna teoria deductiva precisa. Ya con 
los datos reunidos, la tarea de explicar las diferen
cias de religiosidad comenzó con un análisis de las 
variables que tienen un efecto amplio en la vida de 
las personas, entre otras, el género, la edad, la cla
se social y el estatus familiar. Resultó que cada 
una de estas cuatro variables se relacionó estre
chamente con la participación en la Iglesia (en las 
formas que ya referi). De hecho, tenian un efecto 
acumulativo (que también señalé). Sin embargo, 
esto no era una buena noticia, sino que planteaba 
un dilema. 

Glock recuerda que analizaba sus descubri
mientos con sus colegas a la hora del almuerzo en 
el club de catedráticos de Columbia. Una vez que 
había eXtendido las tablas que ilustraban el impac
to de cada variable, así como su poderoso efecto 
combinado, un colega le preguntó: • ¿Qué significa 
todo esto, Charlie?". Glock estaba perdido. ¿Por 
qué se relacionaban tanto estas variables con la 
participación en la iglesia? 

La pregunta desencadenó un proceso de razona
miento sobre lo que tenían en común las variables, 
aparte de su efecto en la religiosidad (el indicador 
combinado se llamó al principio "Predisposición a 
participar en la iglesia"). Al cabo, vimos que cada 
una de las cuatro variables también reflejaba un 
esta tus diferencial en la sociedad secular y des
pués tuvimos la Idea de que quizá el consuelo tenía 
algo que ver. Asi, el proceso Inductivo había pasa
do de las observaciones concretas a una explica
ción teórica general. 

Un contraste gráfico La figura 2.3 muestra una 
comparación gráfica de los métodos deductivo e in
ductivo. En ambos casos, estamos interesados en 
la relación entre el número de horas dedicadas a 
estudiar para un examen y la calificación obtenida. 
Con el método deductivo comenzaríamos por exa-

minar la cuestión de una manera lógica. Salir bien 
en un examen refleja la capacidad del estudiante 
para recordar y manejar la Información. Ambas 
destrezas deben aumentar por la exposición a la 

-tnfonnactón1llltes del-examen. Deestamanera, ne
garíamos a la hipótesis de que existe una relación 
positiva entre el número de horas dedicadas al es
tudio y la calificación obtenida en el examen. Deci
mos positiva porque esperamos que las calificacio
nes aumenten con las horas de estudio. SI 
Incrementar las horas produjera calificaciones más 
bajas, dlriamos que es una relación negativa. La 
hipótesis está representada por la linea en la parie 
l(a) de la figura 2.3. 

Nuestro siguiente paso con el método deductivo 
seria efectuar las observaciones pertine.ntes para 
probar nuestra hipótesis. El área sombreada en la 
parte llb) de la figura representa quizá cientos de 
observaciones de diferentes estudiantes y refiere la 
cantidad de horas que estudiaron y las calificacio
nes que recibieron. Por último, en la parte 1 (e) 

comparamos la hipóteSis y las observaciones. De
bido a que en el mundo real las observaciones 
rara vez cumplen nuestras expectativas a la perfec
ción, debemos decidir si están lo suficientemente 
cerca para considerar confirmada nuestra hipóte
sis. Es decir, ¿podemos concluir que la hipótesis 
describe el esquema general que se encuentra, 
concedidas algunas variaciones en la vida real? 

Ahora ocupémonos de la misma pregunta de in
vestigación con el método Inductivo. En este caso 
comenzaríamos como en la parte 2(a) de la figura 
con un conjunto de observaciones. Curiosos por la 
relación entre las horas dedicadas a estudiar y las 
calificaciones obtenidas, podriamos reducirnos a 
recopilar algunos datos relevantes. Entonces, bus
cariamos el esquema que representara o resumiera 
mejor nuestras observaciones. En la parie 2(b) de la 
figura se muestra el esquema como una linea curva 
en el centro de una masa ondulada de puntos. 

El esquema que descubrimos en los puntos de 
este caso Indica que. a partir de una hora de estu
dio a 15, cada hora adicional suele producir una 
calificación más alta en el examen. Sin embargo. 
con una cantidad entre 15 a 25 horas, el estudio 
adicional parece disminuir ligeramente las callfica
ciones. En cambio, estudiar más de 25 horas da 
por resultado un regreso al esquema Inicial: más 
horas p.roducen mejores calificaciones. Así. con el 
método inductivo terminamos en una conclusión 
renratíva sobre la pauta de la relación entre las dos 

'1. 

1 
I 

Figura 2.3 
Métodos deductivo e inductivo 

1. Método deductivo 

a) Hipótesis 
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variables. La conclusión es tentativa porque no po
demos tomar las observaciones que realizamos co
mo prueba del esquema; estas observaciones son el 
origen del esquema que creamos. 

En la práctica real. la teoría y la InvestigaCión 
interactúan en una alternancia sin fin de deduc
ción, Inducción. deducción, etc. Walter Wallace 
(1971) representó bien este proceso como un círcu-
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2. Método Inductivo 

(a) Observaciones 
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(b) Hallazgo de un patrón 
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(e) Conclusión tentativa 
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lo, que presentamos en forma modificada en la fi
gura 2.4. 

Cuando Emile Durkhelm (( 1897) 1951) estudió 
detenidamente una tabla tras otra de estadísticas 
oficiales sobre los índices de suicidio en áreas dife
rentes, se sorprendió por el hecho de que los países 
protestantes tenían constantemente índices más 
elevados que los católicos. ¿A qué se debería? Sus 



" 

.... Capkulo 2 Paradigmas. W)rfa e Investlpdón 

Figural.4 
La rueda de las ciencias 

~Teorías~ 
Rl 
O e GeneraH;zaciones Hipótesis g 

empíricas ~ 

"----abservaciones 

Oz 

Fuente: Adaptado de Walter 'NaUace. TIte Loric of Science in Sodoloey. Nueva Yorlc.Aldlne deGruyter, 1971. Copyright el 1971 por Walter L 'Na. 
Hace. Tomado con autorización. 

primeras observaciones lo llevaron a formular una 
teorla de la religión, la Integración social. la anomla 
y el suicidfo. Sus explicaciones teóricas lo hicieron 
postular más hipótesis y reaI1zar más observaciones. 

En suma. la norma científica del razonamiento 
lógico brtnda un puente entre la teorla y la Investl
gaclón.En la práctica. la investigación científica 
suele consistir en la alternancia entre deduccIón e 
Inducción. Durante la fase deductiva, razonamos 
hacia las observaciones; durante la inductiva, ra
zonamos a partir de ellas. Tanto la lógica como la 
observación son esenciales. En la práctica, deduc
ción e Inducción son vias para formular teorlas so
clales.'Veamos más de cerca cómo opera cada mé
todo en este aspecto. 

Tanto el método inductivo como el deductivo son 
válidos en la Investigación científica. pero hay 
quien se siente más a gusto con uno que con otro. 
Consideremos este diálogo de "Escándalo en Bohe
mia". de sir Arthur Conan Doyle. en el que Holmes 
responde la pregunta del doctor Watson (Doyle. 
(18911 1892: 13): 

"¿Qué cree que signifique? 
"Aún no tengo los datos. Es un error capital 

teorizar sin tener los datos. Sin advertirlo. uno 
comienza a torcer los hechos para que cuadren 
con las teorías. en lugar de hacer que las teonas 
sigan a los hechos," 

Algunos científicos sociales estarían más o me
nos de acuerdo en que se trata de una poSición In
ductiva. mientras que otros la tomarían como pos
tura deductiva. De cualquier modo. unos y otros 
concederían la validez de ambos planteamientos. 
Tras revisar los vinculos deductivos e Inductivos 

entre teoría e investigación. profundicemos un po
co más en la forma de constlulr las teonas con es
tos dos métodos distintos. 

Construcci6n de teorías 
deductivas 
¿Cuáles son los pasos para la constlucclón de teo
rías deductivas y para la prueba de hipótesis? Pa
ra empezar, revisemos un poco de la terminología 
de la constlucción de teorías deductivas. Entonces 
veremos cómo emprendería usted la construcción 
de una teoría. 

Preparación 

El primer paso en la construcción de teorías de
ductivas es elegir un tema que le Interese. Puede 
ser amplio. como "¿cuál es la estructura de la so
ciedad?". o bien restringido, como "¿por qué la gen
te apoya o se opone al derecho de las mujeres a 
abortar?" Cualquiera que sea el tema. debe ser uno 
que le interese comprender y explicar. 

Cuando haya escogido su tema debe emprender 
un Inventario de lo que se sabe o se piensa al res
pecto. En parte. esto significa anotar sus propias 
observaciones e Ideas. Además. querrá saber lo que 
otros estudiosos han dicho del tema. Puede hablar 
con otras personas y leer lo que los demás han 
escrito. El apéndice A ofrece los lineamientos para 
consultar la biblioteca (es probable que pase mucho 
tiempo ahi). 

En el mismo sentido. probablemente su Investi
gación preliminar revelará esquemas constantes 

p 

descubiertos por estudfosos anteriores. Por ejem
plo. las variables religiosas y políticas resaltarán 
como determinantes Importantes de las actitudes 
acerca del aborto. Estos descubrimientos le serán 
muy útiles para crear su propia teorla. 

En este contexto quiero decir una o dos palabras 
sobre el valor de la introspección. SI usted es capaz 
de contemplar sus propios procesos (Incluyendo 
reacciones, miedos y prejuicios de los que n~ está 
especialmente orgulloso), será capaz de adquirir 
conocimientos Importantes sobre la conducta hu
mana en general. No qUiero deCir que todos pien
san como usted. sino que la introspección puede 
ser una fuente útil de Ideas. 

Construya su teoría 
La construcción de una teorla no es una cuestión 
de pasos fijos; la siguiente lista de elementos orga
nizará la actividad para usted. 

l. Especifique el tema. 
2. Especifique el alcance de los fenómenos que 

explica su teorla. ¿Su teorla se aplica a la 
totalidad de la vida social. sólo a los ciudadanos 
de su país. a los jóvenes. o a qué? 

3. Identifique y especifique sus principales 
conceptos y variables. 

4.· Averigüe qué se sabe (proposicionesl sobre las 
relaciones entre las variables. 

5. Razone lógicamente sobre esas proposiciones 
respecto del tema especifico que examina. 

Ya hemos analizado los puntos 1l a 31. así que va
mos a concentramos en 4) y 51. Cuando Identifique 
los conceptos pertinentes y descubra lo que ya se 
sabe de ellos. puede comenzar a crear una estructu
ra de proposiciones que explique el tema que estu
dia. La mayoría de los científicos sociales no han 
creado teorías proposicionales formales; sin embar
go. es útil considerar un ejemplo bien razonado. 

Ya es suficiente de análisis de los ladríllos. Vea
mos ahora un ejemplo de la manera en que se 
unen para constlulr una teoría deductiva y una in
vestigación empírica reales. 

Ejemplo de teoría deductiva 

Un tema central del interés de los estudiosos que 
siguen el paradigma deltntercamblo (que ya anal!-
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zamos) es el de Iajust:icia distributiva. nuestra per
cepción de la Justicia con que nos trata la vida. si 
conseguimos lo que nos corresponde. Guillermina 
Jasso describe la teorla de la justicia distributiva 
de manera más formal como Sigue: ' 

La teoría brinda una descripción matemática del 
proceso por el que los individuos. al reflexionar en 
su posesión de los bienes que valoran (como 
belleza. inteligenCia o riqueza). se comparan con 
los demás y experimentan una magnitud 
Instantánea y fundamental de la evaluación de la 
Justicia IJJ que capta su sensación de ser tratados 
en forma justa o Injusta en las distribuciones de 
los bienes naturales y sociales 

(JASSO. 1989: 11) 

Note cómo Jasso ha asignado una representa
ción simbólica a su variable clave: J. la cual desig
na lo justo de la distribución. Esto para respaldar 
su intención de enunciar su teoría en fórmulas ma
temáticas. A menudo las teorías se expresan mate
máticamente. pero nosotros no vamos a cavar aquí 
muy hondo en esa costumbre. 

Jasso indica que existen tres clases de postula
dos en su teoría. "El primero hace explicito el axio
ma fundamental que representa el punto sustanti
vo de partida de la teoría." Y prosigue: 

La teoría comienza con el axioma de comparación. 
que formula la opinión tan sostenida de que una 
clase de fenómenos. entre ellos la fellcidad. la 
autoestima y el sentido de la justicia distributiva. 
puede entenderse como producto de un proceso 
de comparación. 

IJASSO. 1989: 1il 

Así, la impresión que usted tenga sobre lo "jus
ta" que es la parte que recibe de las cosas buenas 
de la vida es el resultado de compararse con los de
más. SI esto le parece obvio. no es un Inconvenien
te del axioma. Recuerde que los axiomas son los 
principios dad~ por hecho de las teorías. 

En seguida. Jasso echa los cimientos de su 
teoría. Primero Indica que nuestro sentido de la 
justicia distributiva es una función las "posesio
nes reales (R)" y las ·poseslones de comparación 
(C)" de algún bien. Tomemos como ejemplo el di
nero. Al respecto. mi sentido de la justicia es 
una función de la cantidad que tengo en realidad 
comparada con la que tienen los demas. Al espe
cificar los dos componentes de la comparación. 
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Jasso puede aprovecharlos como variables de su 
teoría. 

A continuación Jasso ofrece una "regla de medi
ción" que especifica cómo conceptuará las dos va
riables. A y c.. Este paso.es necesarto porque.algu
nos de los bienes que examinará son concretos y 
comúnmente se miden (como el dinero). mientras 
que otros son menos tangibles (éomo el respeto). La 
primera clase. dice la Investigadora. se medirá en 
la forma convencional. en tanto que la segunda se 
medirá "según la clasificación relativa IndIVIdual 
[ ... ) en un grupo de comparación elegido específica
mente". y da una fórmula para hacer la medición 
(Jasso. 1988:13). 

Jasso continúa de esta manera e Introduce ele
mentos adicionales. que entreteje en fórmulas ma
temáticas de las que derivará predicciones sobre el 
funcionamiento de la justicia distributiva en una 
variedad de medios social~S. Veamos una muestra 
de hacia dónde la lleva su teorización. 

1. Quienes son ciegos o sordos tienen menos 
dimensiones de autoevaluación por unidad 
de tiempo que las personas por lo demás 
similares. [ ... ) 

3. En Igualdad de circunstancias. una persona 
preferirá robar a un compañero de su grupo 
que a un extraño. 

4. La preferencia por robar a un compañero de 
grupo es más pronunciada en los grupos 
pobres que en los ricos. 

5. En caso de robo. sólo surgen informantes del 
otro. grupo. en cuyo caso son miembros del 
grupo del ladrón. ( ... ) 

9. Las personas que llegan con una semana de 
retraso al campamento de verano o al primer 
año de universidad tienden más a hacerse 
amigas de quienes practican Juegos de azar 
que de quienes acostumbran los juegos de 
destreza. 

10. La propensión de un inmigrante a aprender 
el Idioma del pais huésped es una función 
creciente de la razón entre el PIB per cápita 
del pais de origen y el PIB del pais de 
destino. ( ... 1 

12. SI ambos cónyuges trabajan tiempo comple
to. la cohesión matrimonial aumenta con la 
razón del ingreso más pequeño al mayor. ( ... ) 

14. En tiempos de guerra. la actividad recreativa 
que prefieren los soldados son los juegos de 
azar. ( ... 1 

17. Una sociedad se hace más vulnerable a los 
gastos deficltartos a medida que aumenta su 
riqueza. [ ... ) 

22. Las sociedades cuyo crecimiento demográfico 
es bienvenido deben .ser las en que el 
conjunto de los bienes valorados Incluyen 
cuando menos un bien de cantidad. como la 
riqueza. 

(JASSO. 1988:14-15) 

Estas proposiciones deben darle una Idea apro
ximada de hacia dónde puede llevarlo la teorización 
deductiva. No vamos a trazar todos los razona
mientos teóricos y matemáticos que dieron origen a 
las proposiciones transcritas. pero veamos un Ins
tante la lógica de las que se relacionan con el robo 
dentro y fuera del grupo propio. en parilcular las 
proposiciones 3 y 5. 

SI partimos del supuesto de que los ladrones 
quieren maximizar su riqueza relativa. dedique 
un minuto a preguntar si la meta se alcanzaria 
mejor robando a aquellos con quienes se compa
ran que a extraños. En cada caso. robar aumen
tará sus posesiones reales. pero ¿qué hay de sus 
posesiones de comparación? SI lo medita. verá 
que robar a los miembros del grupo de compara
ción disminuirá las posesiones de quienes fueron 
robados. lo que .aumenta más la riqueza relatiua 
de los ladrones. 

Para simplificar. Imagine que en su grupo de 
comparación sólo hay dos personas: usted y yo. Di
gamos que ambos tenemos 100 dólares. SI usted le 
roba 50 dólares a alguien ajeno a nuestro grupo. 
habrá aumentado 50 por ciento su riqueza relativa 
en comparación conmigo: 150 contra 100. Pero si 
me roba 50 a mí. habrá incrementado su riqueza 
relativa 200 por ciento: 150'contra 50. Su meta se 
cumple mejor si roba dentro de su grupo de com
paración: por ende. proposición 3. 

En cuanto a la proposición 5. ¿puede ver por 
qué tiene sentido que los informantes 1) surjan só
lo en el caso de robos entre grupos. y 2) que pro
vengan del grupo del ladrón? Para entender esto 
debemos considerar la suposición fundamental de 
que todos quieren mejorar su posición relativa. Su
ponga que usted y yo pertenecemos al mismo gru
po de comparación. que en este caso tiene más 
miembros. 

Si usted le roba a alguien más del grupo. mi po
sición relativa no cambia. Su riqueza ha aumenta
do. pero la riqueza promedio del grupo sigue sien-
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SI usted le roba a alguien ajeno al grupo de com
paración. su pingüe ganancia aumenta la riqueza 
total de nuestro grupo. de modo que mi riqueza re
lativa a ese total disminuye. Puesto que ha men
guado mi riqueza relativa. es más probable que le 
ponga fin a sus robos. 

Esta última deducción también comienza a ex
pl1car por qué es más probable que los Informantes 
provengan del grupo de comparación del ladrón. 
Acabamos de ver que mi posición relativa disminu
yó por su robo. ¿Qué ocurre con los demás miem
bros del otro grupo? Cada uno se beneficiaria del 
robo. pues usted redujo el total con el que se com
paran. Por tanto. la teoria de la justicia distributi
va predice que los informantes provendrán del gru
po de comparación del ladrón. 

Esta ojeada breve y selectiva de las inferencias 
de Jasso deben darle una Idea aproximada de la 
empresa de una teoría deductiva. Desde luego. no 
olvide que la teoría no garantiza ninguna de las 
predicciones. La función de la Investigación es po
nerlas empíricamente a prueba para determinar 
que lo que tiene sentido (teoria) ocurre en la prác
tica (investigación). 

Las ciencias. pues. contienen dos elementos im
portantes: Integridad lógica y verificación empírica. 
Ambos son esenciales para la investigación y los 
descubrimientos clentificos. La lógica sola no bas
ta. pero. por otro lado. la mera observación y la re-
copilación de datos empíricos no ofrecen conoci
mientos (por ejemplo. el directorio telefónico no es 
una conclusión científica). Sin embargo. la obser
vación puede ser el trampolín para construir una 
teoría social científica. como veremos ahora en el 
caso de las teorias inductivas. 

Construcción de teorías 
inductivas 
Con mucha frecuencia. al comenzar a construir 
una teoría según el método inductivo. los investiga
dores sociales observan aspectos de la vida social y 
luego tratan de descubrir pautas que tal vez Indi
quen principios relativamente universales. Barney 
Glaser y Anselm Strauss (1967) acuñaron el térmi
no teoriafimdada en referencia a este método. 
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La investigación de campo -la observación di
recta de acontecimientos en curso (que estudiare
mos más a fondo en el capítulo 11)- se realiza a 
menudo para desarrollar teorías a partir de la ob
servación. Una tradición antropológica larga y rica 
ha'aplicado este método con grandes ventajas. 

De los científicos sociales contemporáneos. nin
guno era más adepto a observar los esquemas del 
comportamiento humano que Erving Goffman: 

Un Juego como el ajedrez genera un universo 
habitable para todos los que pueden seguirlo. un 
plano del ser. un reparto de personajes con un 
número al parecer ilimitado de situaciones y actos 
mediante los cuales realizar sus naturalezas y 
destinos. Sin embargo. buena parte de esto puede 
reducirse a un pequeño grupo de reglas y 
costumbres relacionadas entre sí. SI la 
significación de la actividad cotidiana depende de 
igual manera de un conjunto cerrado y finito de 
reglas. entonces su explicación daría un medio 
poderoso para analizar la vida social. 

(1974:5) 

En varias investigaciones. Goffman descubrió 
las reglas de conductas tan diversas como vivir en 
una institución mental (19611 y manejar la "identi
dad arruinada· de la desfiguración (1963). En cada 
caso. Goffman observó el fenómeno con profundi
dad y estableció las reglas que gobiernan la con
ducta. La obra de Goffman ofrece un ejemplo exce· 
lente de investigación de campo cualitativa como 
fuente de una teoria fundada. 

Como lo indica la búsqueda de causas de la par
ticipación en la Iglesia. la investigación de campo 
cualitativa no es el único método de observación 
adecuado para formular una teoria inductiva. Vea
mos otro ejemplo detallado para ilustrar más a fon
do la construcción de una teoria inductiva con mé
todos cuantitativos. Durante las décadas de 1960 y 
1970. el consumo de mariguana en los campus de 
las universidades estadounidenses fue objeto de una 
discusión considerable en la prensa. Algunas per
sonas se preocuparon por la popularidad de la ma
riguana; otras. le dieron la bienvenida. Lo que aquí 
nos interesa es por qué algunos estudiantes fuma
ban mariguana y otros no. Una encuesta que se 
aplicó a los estudiantes de la Universidad de Ha
waii (Takeuchi. 1974) proporcionó los datos para 
responder la pregunta. 
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¿Por qué algunos fuman mariguana? 
En la época del estudio se daban innumerables ex
plicaciones del consumo de drogas. Por ejemplo, 
qUienes se oponian-solian Indicar que los fumado
res eran estudiantes fracasados que trataban de 
evitar la rigidez de la vida en la universidad. Por su 
parte. los que estaban a favor del uso de la mari

guana mencionaban la búsqueda de nuevos valo
res: los fumadores de mariguana eran personas 
que veían más allá de la hipocresía de los valores 
de la clase media. 

Ahora bien, el análisis de David Takeuchi 
(1974) de los datos que recopiló entre los estu
diantes de la Universidad de Hawall no respalda
ba ninguna de las explicaciones anteriores. Los 
que dijeron que fumaban mariguana tenían el 
mismo historial académico que qUienes no lo ha
cian, y ambos grupos comulgaban por igual de las 
tradicionales actividades "en el espíritu de la es
cuela". Los dos grupos parecían sentirse bien inte
grados a la vida del campus. 

Sin embargo, hubo tres diferencias: 

l. Las mujeres tendían menos que los hombres a 
fumar mariguana. 

2. Los alumnos asiáticos (una gran proporción 
del I~,uerpo estudlantill se Inclinaban a fumar 
maftguana menos qu.e los de ótro origen. 

3. Los estudiantes que vivian en casa tendían 
menos a fumar mariguana que los que 
habitaban departamentos estudiantiles. 

Como en el caso de la religiosidad, las tres varia
bles Inlluían de manera Independiente en la proba
bilidad de que un estudiante fumara mariguana. 
Alrededor de 10 por ciento de las asiáticas que 
vivian en su casa habian fumado mariguana, en 
contraste con 80 por ciento de hombres no asiáti
cos que vivian en departamentos. Además, Igual 
que en el estudio de la religiosidad, los investigado
res descubrieron un esquema sólido de consumo 
de drogas antes de que tuvieran su explicación. 

En este caso, la explicación adoptó un giro pe
culiar. En lugar de explicar por qué algunos estu
diantes fumaban mariguana, explicaron por qué 
algunos no lo hacían. SI suponemos que todos los 
estudiantes tenían alguna motivación para probar 
las drogas, los Investigadores postularon que dife
rían en el grado de "restricciones sociales" que les 
impedían seguir esa motivación. 

En conjunto, la sociedad estadounidense es más 
pennisiva con los hombres que con las mujeres 
cuando se trata de conductas anómalas. Por eJem
plo, piense en un grupo de hombres que se embria
gan y a1borotan."Tendemos a desestimar esta con
ducta con·' referencias a la "camaraderia" y "pasar 
un buen rato". mientras que es probable que un 
grupo de mujeres que se condujeran igual fueran 
vistas con gran desaprobación. Tenemos una ex
presión. "los niftos serán niños", pero no una equi
valente para las niñas. Por tanto. los investigado
res razonaron que las mujeres tendrian mas que 
perder si fumaban mariguana que los hombres. 
Ser mujer era una restricción en contra de consu
mir esa droga. 

En comparación con los estudiantes que mora
ban en departamentos estudiantiles. los que vivian 
en casa tenían restricciones obvias en contra de fu
mar mariguana. Aparte de que las oportunidades 
eran distintas. quienes vivian en casa eran consi
derados mas dependientes de sus padres, y por 
ende más vulnerables a castigos por infringir la ley. 

Por último. la subcultura asiática de Hawali 
siempre ha concedido más valor a la obediencia de 
las leyes que otras subculturas. por lo que los es
tudiantes asiatlcos tendrían más que perder si fue
ran atrapados violando la ley que sanciona el con
sumo de mariguana. 

En conjunto. pues. se ofreciÓ una teoría de "res
tricciones sociales" para explicar las diferencias de 
la probabilidad de fumar mariguana. Conviene re
petir que los Investigadores no tenían ninguna idea 
sobre tal teoría cuando comenzaron su estudio. La 
teoría vino del examen de los datos. 

De la teoría a la práctica 
En algunas cabezas. las cuestiones teóricas y las 
prácticas son virtualmente opuestas. Sin embargo. 
los científicos sociales dedicados a la aplicación de 
su ciencia saben que no es así. 

Lester Ward. el primer presidente de la 
Asociación Sociológica Estadounidense. se dedicó 
a la aplicación práctica de la investigación de las 
ciencias sociales. Ward (1906:5) distlnguia la 
sociología pura de la aplicada como sigue: 

Así como la sociología pura pretende responder 
las preguntas que. cómo y por que. la sociología 
aplicada quiere responder la pregunta para qué. 

La primera se ocupa de hechos. causas y 
principios: la segunda. del objetivo. fin o 
propósito. 

No Importa qué tan prácticos o ideal1stas sean 
sus objetivos. la comprensión teórica del terreno 
bien puede ser la diferencia entre el éxito y el fra
caso. Ward vio que la "reforma puede definirse co
mo la alteración deseable de las estructuras !iocia
les. Cualquier Intento por realizarla debe basarse 
en un conocimiento exhaustivo de la naturaleza de 
tales estructuras. pues de otro modo es seguro su 
fracaso" (1906:4). 

Supongamos que usted está Interesado en la 
cuestión de la pobreza en su país. El sociólogo Her
bert Gans (19711 afirma que es crucial comprender 
las funciones que cumple la pobreza entre quienes 
no son pobres. Por ejemplo. la persistencia de tal 
condición significa que siempre habrá personas dis
puestas a hacer los trabajos que nadie más qUiere. 
y que lo harán por menos paga. En efecto. la dispo
nibilidad de mano de obra barata permite a los que 
no son pobres costearse muchos bienes y servicios. 

Del mismo modo. la pobreza abre numerosas 
fuentes de trabajo para otros; por ejemplo. trabaja
doras sociales. trabajadores de las oficinas de 
desempleo y policías. SI la pobreza desapareciera 
máglcamente, ¿qué pasaría con las facultades de 
trabajo social. sus profesores y los autores de los li
bros de la materia? 

No pretendo sugerir que haya una conspiración 
de personas que quieren mantener a los pobres en 
su lugar ni que las trabajadoras sociales anhelen 
en secreto que la pobreza continúe. Tampoco digo 
que la nube oscura de la pobreza tiene un revesti
miento de plata. Sólo trato de que usted entienda 
el punto de Ward. Gans y muchos otros SOCiólogos: 
si quiere cambiar la sociedad. tiene que saber có
mo funciona. 

Como Wllliam Whlte (1997) argumenta. "la teoña 
permite formular preguntas, delinea los diseños de 
nuestras investigaciones, nos deja anticipar los re
sultados y nos ayuda a diseñar las intervenciones". 

Espero que la exposición de este capitulo haya 
aclarado que no hay una receta sencilla para reali
zar investigaciones de ciencias sociales. Es una si
tuación mucho más abierta de lo que Indica la 
noción tradicional de las ciencias. En última ins
tancia. las ciencias descansan en dos pilares: la 
lÓgica y la observación. Como verá a lo largo del 11-
bro. es posible reunirlas de muchas maneras. 

Puntos principales 
• Un paradigma es un modelo o esquema 

fundamental que organiza nuestra Imagen de 
algo. 

• J::.osclentificos sociales se adhíeren a una 
variedad de paradigmas para organizar la 
fonna en que comprenden e Investigan la vida 
social. 

• El positivismo supone que podemos descubrir 
científicamente las reglas que gobiernan la vida 
social. 

• El paradigma de los conflictos se concentra en 
el intento de una persona o grupo por dominar 
a los demás y evitar ser dominados. 

• El paradigma dellnteracclonlsmo simbólico 
examina la manera en que se desarrollan los 
significados compartidos y los esquemas 
sociales durante el curso de los Intercambios 
sociales. 

• La etnometodología se centra en las maneras 
en que las personas le dan sentido a los actos 
cotidianos mientras los viven. Igual que un 
científico social durante una investigación. 

• El paradigma del funclonallsmo estructural (o 
teoña de los sistemas sociales) pretende 
descubrir qué funciones cumplen los numerosos 
elementos de la sociedad en el conjunto del 
sistema; por ejemplo. las funciones de las 
madres. los sindicatos y los programas de radio. 

• El paradigmafeminista, ademas de llamar la 
atención sobre la opresión de las mujeres en 
muchas sociedades. destaca que las Imágenes 
anteriores de la realidad social provienen y las 
refuerzan las experiencias masculinas. 

• La creencia duradera en una realidad objetiva 
que sigue regIas racionales ha sido puesta en 
duda por algunos teóricos e investigadores 
contemporaneos. 

• La Imagen tradicional de la ciencia comprende 
la teoría. la operaclonallzación y la observación. 

• La imagen tradicional de la ciencia no es un 
retrato muy fiel de la manera en que se efectúa 
en realidad la Investigación científica. 

• La teona social clentifica y la Investigación se 
Vinculan por dos métodos lógicos: 

Deducción. que consiste en obtener. de las 
teonas. expectativas o hipótesis. 
Inducción. que atañe al desarrollo de 
generalizaciones a partir de observaciones 
concretas. 
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• La ciencia es un proceso que alterna la 
deducción y la Inducción. 

• La teOIía fundada se refiere a una teoría que se 
basa más en la observación que en la 
deducción 

• La teoría y la práctica sociológica van de la 
mano. 

Preguntas y ejercicios 
de repaso 
1. Considere la posible relación entre la 

educación y el prejuicio (mencionada en el 
capítulo 1). Descríba cómo podría examinarse 
esta relación por medio de al el método 
deductivo y b) el método inductivo. 

2. Elija un problema social que le preocupe: la 
guerra. la contaminación. la sobrepoblaclón. 
los prejuicios. la pobreza. o algo por el estilo. 
Identifique las variables fundamentales para el 
estudio del problema. Incluyendo aquellas que 
puedan ser la causa o que guardan la clave de 
su solución. Sléntase libre de aprovechar la 
obra teórica y empírica de otros. 

3. Con ayuda de algún buscador (Lycos •. 
WebCrawler. Excite. Yahoo. Infoseek) localice 
información en Internet sobre por lo menos 
tres de los siguientes paradigmas. Mencione las 
direcciones de las páginas y señale los teóricos 
que exponen con relación a las discusiones que 
encontró. 
Funclonallsmo Feminismo 
Teoría de los conlllctos 
Interaccionismo 
Etnometodologia 

PositiVismo 
Posmodernlsmo 

Proyecto de continuidad 
Muestre de qué manera tres de los paradigmas que 
estudiamos en este capitulo estructurarian su In
dagación del tema de la Igualdad y desigualdad se
xual. ¿A qué aspectos del tema lo llevarian a con
centrarse los paradigmas? En el contexto de cada 
paradigma. ¿cómo Interpretaria las pruebas de 
desigualdad? 

Lecturas adicionales 
Berger. Joseph. Morris Zeldltch Jr. y Bo Anderson 

(comps.l. SociologicaL Theories in Progress. 
Newbwy Park. Cal .• Sage. 1989. Varios autores 
desarrollan partes de una teoría de la 
Interacción social y muchos se concentran en 
la manera en que nos formamos expectativas 
de la conducta de cada persona. 

Chavetz. Janet. A Primer on the Constnu:tion and 
Testing ofTheories Úl Sociology. Itasca. 11. 
Peacock. 1978. Uno de los pocos libros sobre 
construcción de teorías escríto expresamente 
para estudiantes de licenciatura. Chafetz ofrece 
conocimientos rudimentarios de la fiJosofia de 
las ciencias con un lenguaje simple y ejemplos 
cotidianos. Describe la naturaleza de la 
explicación. la función de suposiciones y 
conceptos y la construcción y prueba de las 
teorías. 

Denzin. Norman K .• e Yvonna S. Lincoln. 
Handbook of Qualitative Research. Newbury 
Park. Cal .. Sage. 1994. Varios autores 
analizan el proceso de la investigación 
cualitativa desde el punto de Vista de diversos 
paradigmas y muestran la Inlluencla que 
tienen en la naturaleza de la investigación. 
Los compiladores también hacen una critica 
del positiVismo desde un angulo 
posmodernlsta. 

Kuhn. Thomas. La estructura de las revoluciones 
cientijlcas. México. Fondo de Cultura 
Económica. 1971. Reformulación excitante e 
Innovadora de la naturaleza del desarrollo 
científico. Kuhn Impugna la noción de cambio y 
modificación gradual de las ciencias y 
argumenta en cambio que los "paradigmas· 
establecidos tienden a persistir hasta que el 
peso de las pruebas que los contradicen 
suscita su rechazo y sustitución por 
paradigmas nuevos. Este breve libro es tan 
estimulante como informativo. 

Lolland. John. y Lyn H. Lofland. Analyzing Social 
Setting: A Guide to Qualitative Observation and 
Analysis. Belmont. Wadsworth. 1995. Excelente 
texto sobre la manera de realizar 
Investigaciones cualitativas. con la atención , . 

puesta en descubrir las reglas de la Vida social. 
Incluye una crítica al posmodernismo. 

McGrane. Bernard. TIte Un-1V and 10 mph Car: 
EKperiments Úl Personal Freedom and Everyday 
Ufe. Fort Bragg. The Small Press. 1994. 
Algunos ejemplos excelentes e Imaginativos de 
acercamiento etnometodológlco a la sociedad y 
el oficio de la sociología. El libro es útil tanto 
para estudiantes como para maestros. 

Reinharz. Shulamlt. Feminist Methods Ú1 Social 
Research. Nueva York. Oxford Unlversity Press. 
1992. El libro explora varias técnicas de 
investigación social (como las entreVistas. los 
experimentos y los análisis de contenidos) 
desde el punto de Vista feminista. 

Rltzer. George. SociologicaL TIteory. Nueva York. 
Knopf. 1988. Excelente repaso de las 
principales tradiciones teóricas de la sociología. 

Sprague. Joey. "Holy Men and Blg Guns: The 
Can(nJon In Social Theory". en Gender & 

Lecturas adicionales 51 

SocIety. vol. 11. núm. l. febrero de 1997. pp. 
88-107. Excelente análisis de las formas en 
que la teoría social convencional omite 
aspectos de la sociedad que revelaría un 
examen feminista. 

Tumer. Jonathan H. (comp.). Theory BuUding in 
Sociology: Assessing TIteoretical Cumulation. 
Newbury Park. Cal .. Sage. 1989. Esta colección 
de ensayos sobre la construcción de teorias 
sociológicas se concentra específicamente en la 
pregunta que plantea Turner en el capítulo 
introductorio. "Can Soclology Be a Cumulatlve 
Sclence?" 

Turner. Stephen Park. y Jonathan H. Turner. The 
Imposible Science: An Institutional Analysis of 
American Sociology. Newbury Park. Cal .. Sage. 
1990. Dos autores ofrecen dos puntos de Vista 
muy diferentes sobre la historia de los 
empeños de los sociólogos estadounidenses por 
establecer una ciencia de la sociedad. 
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Lo que aprenderá en este capítulo 
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Aquí veremos la relación de las nociones de causa y efecto 
en las ciencias sociales explicativas. Conocerá tanto los aspectos 
técnicos como los filosóficos propios del tema. 

En este capítulo ... 

Introducci6n 

Determinismo y ciencias sociales 
La causalidad en las ciencias naturales 
La búsqueda de causas en las ciencias 

sociales 
Las razones tienen sus razones 
El determinismo en perspectiva 

Modelos ezpHcativos idiogrAflcos 
y nomot6ticos 

Criterios de la causalldad 
Causas necesaria y suficiente 

Introducción 
En mucho de lo que ha leído en este libro se en
cuentran Implícitas las Ideas de causa y efecto. 
Uno de los objetivos principales del científico -sea 
social o de otro campo- es explicar por qué las co
sas son como son. Habitualmente. lo hace especifi
cando las causas: unas cosas causan otras. 

En nuestro estudio de los métodos Idlográftco y 
nomotético ya comenzamos a examinar la causali
dad. Ahora profundizaremos más en el concepto. 

La noción general de causalidad es a un tiempo 
simple y complicada. Por un lado. me Imagino que 
bien pude haber dejado fuera del libro este tema; 
habrla usado sólo los términos causa y efecto y 
usted los hubiera entendido fácilmente. Por otro. 
una exposición adecuada de la causalidad reque
riría en sí misma todo un libro. o Incluso una se
rie. Entonces. déjeme apuntar al justo medio y 
ofrecer algo más que un planteamiento de sentido 
común sobre la causalidad. sin la pretensión de 
que sea definitivo. 

Comenzaremos con el tema del determinismo en 
las ciencias sociales. Luego regresaremos un mo
mento al tema de la lógica deductiva e inductiva. 
con el añadido de los postulados deterministas. Al 
final consideraremos algunos crltertos apropiados 
e inapropiados de la causalidad. 

RazoJUUDiento critico 
Provincianismo 
Conclusiones apresuradas 
Causa dudosa 
Evidencia suprimida 
Falsos dilemas 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 

Determinismo y ciencias 
sociales 

IIII 

La postura determinista que analizaremos' ahora 
contrasta con la Idea de libre albedrío. el cual usted 
y yo damos por hecho en nuestra vida diaria. La 
cuestión fundamental es: ¿es su conducta el resul
tado de su propia voluntad. o bien es el producto 
de fuerzas y factores propios del mundo que usted 
no controla y a veces ni siquiera reconoce? Cuan-
do terminemos nuestro examen del asunto estare- I 
mos en posición de apreciar el lugar que ocupa la 
causalidad en la Investigación social clentifica. Pe- .' 
ro comencemos con un ejemplo que no tenga nada 
que ver con las ciencias sociales. 

La causalidad en las ciencias 
naturales 

Hay ejemplos del modelo explicativo determinista 
en todas las ciencias naturales. Por poner un caso. 
varios factores causan el crecimiento. Podemos in

fluir en el crecimiento de las plantas si variamos la 
cantidad de luz. agua y nutrientes que reciben. 
También sabemos que los nutrientes que ingerimos 
afectan nuestro ritmo de crecimiento. El deseo de 
crecer o no crecer es irrelevante. tanto para noso
tros como para los vegetales. Aceptamos que la nu
trición eclipsa nuestro libre albedrío en la materia. 
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54 Capitulo 3 La naturaleza de la causalidad 

El punto central de este ejemplo es mostrar que 
las ciencias naturales operan según un modelo de
terminista de causas y efectos. un modelo que se 
aplica a los seres humanos lo mismo que a las 
plantas y ·105 -objetos inanimados. Más aún. en ge
neral aceptamos que el modelo determinista es el 
adecuado en tales casos. Admitimos que ciertas 
restricciones limitan nuestro libre albedrío. 

La búsqueda de causas 
en las ciencias sociales 

En las ciencias sociales se emplea esencialmente el 
mismo modelo. Por lo regular es tan implícito que 
llegamos a olvidar la naturaleza del modelo que uti
lizamos. así que permítame Ilustrar la forma en 
que las ciencias sociales procederían con el mode
lo determinista. Imagine que usted se las arregló 
para conseguir una subvención de un millón de dó
lares de la Fundación Nacional de las Ciencias pa
ra averiguar las causas de los prejuicios. Sin duda 
es un propósito laudable. y varias instituciones gu
bernamentales y privadas están dispuestas a fi
nanciar tales Investigaciones. Supongamos que 
usted recibió el dinero y lo gastó en sU estudio. 
Ahora está listo para remitir su Informe del proyec
to a la. fundación. El Informe dice lo siguiente: 

Después de un examen exhaustivo del tema. 
descubrimos que algunas personas 
son prejulclosas y que la razón es que quieren ser 
prejuiciosas. Otras personas son desprejulcladas. 
y la razón es que no quieren ser prejuiciosas. 

Obviamente. este párrafo no sería una conclu
sión satisfactoria de un proyecto de investigación 
destinado a averiguar cuál es la causa de los prejui
cios. Cuando buscamos las causas de los prejuicios. 
buscamos las razones. las cosas que hacen que 
unas personas sean prejuiciosas y que otras no lo 
sean. Entre las razones satisfactorias se encontra
rian la competencia económica. las Ideas religiosas. 
las opiniones políticas. las experiencias Infantiles y 
la cantidad y clase de la educación. Por ejemplo. 
sabemos que la educación tiende a redUcir los pre
juicios. Éste es el tipo de explicación causal que 
aceptamos como el fin de la investigación social. 

Ahora veamos un poco más de cerca la lógica de 
esta explicación. ¿Qué Indica de las personas a que 
atañe la conclusión de la Investigación (los sujetos 
del estudiO)? Fundamentalmente. que se volvieron 

prejulclosas o desprejulcladas como resultado de al
go que no controlaron ni escogieron. Es como si hu
bieran llegado a una encruCijada en el camino -un 
sendero hacia los prejuicios y otro hacia un lado dls
t1nto-y hubieran Sido Impulsadas en una u 'otra di
rección por fuerzas como experiencias Infantiles. la 
religión que heredaron y factores similares que no 
gobernaban y que acaso ni siquiera reconocieron. Es 
decir. ya se volvieron prejuiciosas o desprejuiCladas 
por razones que quedaban fuera de su control. 

Cuando los clentillcos sociales estudian la delin
cuencia juvenil. el modelo básico es el mismo: las 
causas de la deltncuencla son factores que escapan 
al libre albedrio del delincuente. Además. se supone 
que estos factores pueden desctibrirse y qutza modi
ficarse. ya sea que el delincuente quiera cambiar o no. 

El mismo modelo es válido cuando los científicos 
estudian la "buena" conducta. ¿Cuáles son los 
factores que hacen que una persona sea altruista. 
considerada. responsable? SI conociéramos la res
puesta -así continúa el razonamiento- podríamos 
lograr que más personas se comportaran así. 

Las razones tienen sus razones 

Algunos objetan este razonamiento argumentando 
que los individuos escogen por si mismos lo que de
termina cuán prejuiclOsos. delincuentes o altruis
tas son. Por ejemplo. digamos que usted es muy 
desprejulciado y que los investigadores concluyen 
que su falta de prejuicios es probablemente una 
función de toda la educación que recibió. ¿Acaso no 
escogió usted Ir a la universidad? ¿No es usted. por 
tanto. el origen de su carácter despreJuiciado? 

El problema de esta postura es que las razones 
tienen sus razones. ¿Por qué fue a la escuela? SI 
usted y yo analizáramos el tema. sé que usted se
ria capaz de darme las razones de seguir estudian
do hasta este punto. Digamos que usted quería 
aprender sobre el mundo que lo rodea y pensó que 
la universidad sería un buen lugar para hacerlo. 
Eso tiene sentido. 

En realidad. tiene tanto sentido que hasta po
dríamos decir que su deseo de saber del mundo fue 
la causa de que usted continuara sus estudios. Es 
como si su deseo lo hubiera forzado a ir a la escue
la. Dado que usted tenía ese deseo. ¿cómo hubiera 
podido no ir? 

lal vez no habría ido si no hubiese tenido sufi
ciente dinero·. me dirá. Es cierto. Si no hubiera po
dido pagar la universidad. este factor lo habría 

, 
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forzado a quedarse sin estudios. Pero ahora supon
gamos que su deseo de conocer el mundo fue tan 
poderoso que usted superé la falta de dinero. que 
qutza consiguió una beca o bien trabajó durante 
un tiempo. En este caso, volvemos al Intenso deseo 
que lo obligó a Ir a la escuela. 

Ah. pero ¿por qué tenía ese deseo tan fuerte de Ir 
a la escuela? Tal vez creció en una familia en la que 
generación tras generación fueron a la universidad. 
o bien en la que nadie lo había hecho y todos esta
ban orgullosos de que usted fuera el primero. En 
ambos casos. vemos que esos factores lo oblfgaron 
a que tuviera el poderoso deseo de Ir a la universi
dad. un deseo que lo oblfgó a Ir a la universidad. ex
periencia que lo obligó a ser desprejulClado. 

Desde luego. no puedo (mediante un libro) revi
sar todas sus razones para hacer algo como Ir .a la 
universidad. pero pienso que usted es capaz de ver 
que lo hizo por esas razones y que fueron la causa 
de que asistiera. Además. sin que importe cuál ha
ya sido su razón en cualquier parte del proceso. 
esa razón tendria una razón. La implicación última 
de este análisis es que su carácter prejulcioso o des
prejUICiado se remonta a una cadena larga y 
complicada de razones que explican por qué usted 
resultó así. 

Cada vez que emprendemos una investigación 
explicativa en las ciencias sociales -cuando. por 
ejemplo, nos aprestamos a descubrir las causas de 
los prejulcios-. adoptamos un modelo de la con
ducta humana que asume que la gente tiene poca 
libertad de elección Individual. Por supuesto. no lo 
decimos. pero si considera las Implicaciones de 
preguntar "¿por qué la gente es prejulciosa?", verá 
que así es. 

El determinismo en perspectiva 

Ahora ya no le quedan dudas de que la cuestión del 
determinismo y la libertad es una materia comple
ja. que los filósofos han debatido miles de años y 
discutirán miles más. Es una de esas "preguntas 
abiertas" que valen más al formularse que al res
ponderse. Desde luego. no vamos a resolver el 
asunto aquí. 

Mi propósito al plantear el tema del determinis
mo es implicarlo en la cuestión y alertarlo sobre el 
papel que representa en la investigaCión social. He 
observado que cuando las personas se preparan a . 
aprender las destrezas de la investigación social 
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explicativa. les perturba la suposición Implícita del 
determinismo. Los investigadores noveles suele 
dudar. y sienten Inquietud por ello. si están apren
diendo para demostrar que ellos mismos no tienen 
libre albedrio. es dectr. ninguna libertad ·personal 
para determinar el curso de su propia vida. En la 
medida en que esta inquietud aumenta y se enco
na. interfiere con el aprendizaje de las destrezas y 
las técnicas analíticas. Por tanto. me parece que lo 
mejor es enfrentar el punto antes que dejarlo para 
que usted lo descubra más adelante. 

Dicho esto. déjeme aclarar lo que no es parte del 
modelo. Primero. los científicos sociales no creen 
que todos nuestros actos. pensamientos y senti
mientos estén determinados. ni viven como si lo 
creyeran. Segundo. el modelo determinista no su
pone que las pautas causales sean simples. como 
ya Indiqué. Tampoco asume que todos estemos go
bernados por los mismos factores y fuerzas: sus ra
zones para Ir a la universidad seguramente difieren 
un poco de las mías. Más aún. el modelo determi
nista que funda las ciencias sociales explicativas 
no postula que conozcamos ya. ahora, todas las 
respuestas sobre qué causa qué. ni que vayamos a 
saberlas. 

Por último. como veremos más adelante. las 
ciencias sociales operan sobre la base de un mo
delo causal probabilístico. Por ejemplo. en lugar de 
predecir que determinada persona Irá a la escue
la. decimos que ciertos factores hacen que ingre
sar a la universidad sea más o menos probable en 
estos o aquellos grupos de personas. Así. es más 
probable que los preparatorlanos cuyos padres 
asistieron a la universidad vayan ellos mismos que 
aquellos cuyos padres no cursaron estudios supe
riores. No obstante. esto no significa que todos los 
primeros y ninguno de los segundos irán a la uni
versidad. 

Para resumir. los conocimientos que buscamos 
cuando analizamos los datos de las investigaciones 
sociales comprenden de manera Inevitable un mo
delo determinista de la conducta humana. Al con
templar las razones de que las personas sean como 
son. asumimos implícitamente que sus caracterís
ticas y acciones están determinadas por fuerzas y 
factores que operan en ellas. Usted no tiene que 
creer que estamos totalmente determinados ni tie
ne que vivir como si lo fuéramos. pero debe estar 
dispuesto a aplicar la lógica determinista en la 
búsqueda de las explicaciones cuando practique 
la investigación en las ciencias sociales. 
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Modelc;ts explicativos 
idiográficos y nomotéticos 

Probablemente reconoció que los párrafos anterio
res. que prueban la multiplicidad de razones que 
dan cuenta de determinada conducta. ilustran el 
modelo expllcatiuo idiográji.co. Este modelo preten
de proporcionar una explicación mediante la enu
meración de las consideraciones abundantes y 
quizá únicas que se encuentran detrás de cada acto. 
Aunque en la práctica nunca agotamos estas razo
nes. el modelo idlográficO se emplea a menudo en 
muchos contextos distintos. 

Por ejemplo. los historiadores tradicionales tien
den a valerse del modelo Idlográfico al enumerar 
todas las causas peculiares de la Revolución fran
cesa o de la Segunda Guerra Mundial. Los psicólo
gos clínicos pueden utiliza! el modelo para encon
trar la explicación de la conducta aberrante de un 
paciente. Un tribunal del fuero penal. en respues
ta a un.alegato de circunstancias atenuantes. exa
mlnariatodas las consideraciones que dieron por 
resultado el delito que juzga. 

Cuando Charles Payne (1995) detalló el proceso 
que llevó a 33 linchamientos en Mlsslssippi entre 
1930 y 1950. no pretendía tanto formular una teo
na de Ia violencia racial como hacer que el lector 
entenqhn-a cada caso por completo y en sus pro
pios t~rminos. Los recuentos separados tienen 
temas comunes. pero el investigador tenía un inte' 
rés más Idlográfico que nomotético. 

O considere los sucesos del 13 de mayo de 1985 
en Filadelfia. La policía de la ciudad trataba de 
cumplir las órdenes de arresto contra los mlem· 
bros activistas del grupo de derechos civiles MOVE. 
Después de evacuar el vecindario y rodear la sede 
de la organización con 500 oficiales fuertemente 
armados. se inició el ataque. El asalto inició con ar
mas automáticas. mangueras de agua y gases la· 
climógenos. pero culminó con un helicóptero que 
arrojó explosivos al techo. mató a 11 personas y 
destruyó dos cuadras. 

En tonos conmocionados que hallalian eco más 
tarde en los casos de Waco y Ruby Ridge. la gente 
se preguntaba cómo pudo haber ocurlido la trage
dia. Para dar con las causas. Robin Wagner-Pacifi· 
ci (1995) emprendió una lllvestlgación mediante 
una técnica conocida como anAllata del cUacuno. 
que consiste en hacer una diseCCión de los signifi
cados ocultos de varias formas de comunicación. 

En este caso. las declaraciones de la policía se 
comprenden mejor como un "discursO de guerra". 
Asi se explica la batalla que aconteció. 

El modelo explicativo Idiográfico se usa a menu
do en la vida diaria Y la investigación social. pero 
otras situaciones y propósitos exigen un plantea
miento distinto. uno que ya señalamos: el modelo 
expllcatiuo nomotétlco. Este modelo no pretende 
enumerar de forma exhaustiva todos los elementos 
que dan por resultado cierto acto o suceso. sino. 
como vimos. revelar las consideraciones más Im
portantes para explicar las categonas generales de 
sucesos y actos. 

Supongamos que queremos averiguar por qué la 
gente votó de determinada manera en las eleccio
nes presidenciales de 1996. Cada persona con la 
que habláramos nos daria muchas razones de 
por qué votó por Clinton o por Dale. Digamos que 
alguien nos dio 99 razones por las que prefirió a 
Clinton. Tal vez nos parezca que tenemos una ex
plicación bastante completa de su voto. De hecho. 
si encontráramos alguien que tuviera las mismas 
99 razones. nos sentiríamos con la suficiente con
fianza para pronosticar que esta otra persona·tam
blén votó por Clinton. Este método representa el 
modelo explicativo Idlográfico. 

En cambio. el modelo explicativo nomotético re
quiere aislar aquellas relativamente pocas conside
raciones que arrojen una explicación parcial de los 
votos de muchos o todos los electores. Por ejemplo. 
la orientación política -liberal o conservadora
sena una consideración de Importancia general al 
determinar la votación del conjunto del electorado. 
Es probable que la mayorla de los que comparten 
el atributo liberal hayan votado por Clinton. mien
tras que casi todos los que tienen en común el atri
buto conservador 10 hayan hecho por Dale. Sin 
embargo. observe que esta única consideración no 
dalia una explicación completa de la votación; al
gunos liberales votaron por Dale; algunos conser
vadores. por Clinton. El modelo explicativo nomo
tétlco pretende dar la explicación más amplia con 
el menor número de variables causales para descu
blir esquemas generales de causa y efecto. 

Inevitablemente. el modelo explicativo nomotétl
ca es probabUísttco en esta forma de abordar la 
causalidad. Rara vez. si acaso. citar unas cuantas 
consideraciones da una explicación completa. Por 
ejemplo. podríamos descubrir que todos los que 
creían que Dale era el mejor hombre votaron por él. 
pero no sena una explic¡¡.ción muy satisfactoria. En 

el mejor de los casos. el modelo nomotético indica 
una probabilidad muy alta (o muy baja) de que 
ocurra cierta acción cada vez que un número limi
tado de consideraciones específicas está presente. 
Añadir más -constderacionesconcretas a la "ecua
ción aumenta el grado de la explicación. pero la 
sencillez básica del modelo requiere un equilibrio 
entre un alto grado de eXplicación y un número pe
queño de consideraciones. 

Asi. cuando Erlc Plutzer y John Zlpp (1996) se 
propusieron entender el número de votos que reci
bieron las candidatas feministas en las elecciones 
de 1992. buscaron las variables que Significaran 
una diferencia en lo general. más que en casos con
cretos. Por ejemplo. como uno esperaria. las muje
res se inclinaron más que los hombres a votar por 
las 14 candidatas feministas. Pero los investigado
res también estaban interesados en saber cómo y 
en qué medida el voto sexista entraba en conflicto 
con la lealtad partidista. pues algunos hombres de
mócratas abandonaron a sus candidatas feministas 
y algunas mujeres republicanas las apoyaron. 

En otra Uustración de la explicación nomotétl
ca. advierta el lenguaje de la causalidad cuando 
Jeremy Heln (1993:55) revisa el conjunto de las 
Investigaciones que pretenden distinguir las expe
riencias de los refugiados de las de otros inmi
grantes: 

Las mismas variables demográficas predicen el 
empleo y los ingresos de inrnlgrantes y refugiados. 
Ambas poblaciones se adaptan como familias y 
reciben sus ingresos de varias fuentes. Las 
mujeres desempeñan la función central de 
establecer redes sociales y zonas de interés 
económico. Sin embargo. la intervención 
gubernamental vuelve a producir algunas 
diferencias Importantes. en particular en cuanto 
al acceso a los servicios de asistencia social IIos 
refugiados tienen derecho a la asistencia 
inmediatamente; los otros inmigrantes deben 
esperar cinco añosl. 

A veces se critica a los científicos sociales por 
deshumanizar a las personas que estudian. Esta 
imputación se dirige en concreto contra el modelo 
explicativo nomotético; la gravedad de la acusación 
aumenta cuando los clentificos sociales analizan 
temas de gran preocupación humana. Por ejemplo. 
las personas religiosas sienten menoscabada su in
dividualidad cuando un clentifico social informa 
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que su religiosidad es en buena medida una fun
ción de su género. edad. estado civil y clase social. 
Cualquier persona religiosa dirá rápidamente que 
hay mucho más que eso en la fuerza de sus convic
ciones y. 'en efecto. así es. como lo revelaría la 
aplicación del modelo al caso de una sola persona. 
Entonces. ¿el modelo ldiográfico es menos deshuma
nizado que el nomotétlco? 

SI todo -Incluyendo el carácter religioso- es 
un producto de consideraciones previas. ¿es más 
deshumanizado buscar explicaciones parciales pe
ro generales con sólo unas cuantas de tales consi
deraciones que buscar una explicación completa 
con todas? Sospecho que el verdadero origen de las 
preocupaciones que dan lugar a las aC\.lsaciones de 
deshumanización se encuentra en que el modelo 
nomotétlco representa una confrontación más di
recta con el determinismo. Sin embargo. advierta 
que una relación cuidadosa de todas las razones 
personales para ser religioso. para votar por el can
didato X o para cualquier otro acto comprende la 
aceptación de un punto de vista determinista. uno 
que no es lógicamente distinto que la postura de
terminista que nos permite especificar las ~uatro 
variables más Importantes en las causas de la reli
giosidad. 

En resumen. los Investigadores sociales poseen 
y aplican dos modos de explicación causal. ambos 
válidos y provechosos. Más aún. lo que aprende
mos de casos Individuales puede Indicar relacio
nes causales generales entre variables. y estas re
laciones nos ayudan a concentrar el análisis de 
casos concretos. Desde luego. lo más útil de todo 
es una combinación de los dos métodos. si no en 
el mismo estudio. para la comunidad investigado
ra en conjunto. 

Criterios de la causalidad 
Nada del examen anterior ofrece muchos linea
mientos prácticos para el descubrimiento de la 
causalidad en la investigación clentifica. Al abor
dar la explicación Idiográfica. Joseph Maxwe\1 
(1996:87-88) habla de la validez de una explicación 
y dice que los plincipales criterios son 1) su credi
bilidad. y 2) si otras explicaciones ("hipótesiS riva
les") se consideraron seriamente y se encontraron 
deficientes. El pnmer criterio se relaciqna con los 
comentarlos anteliores sobre la lógica como uno de 
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Correlación y causalidad 

Por Charles a-ney 
Departamento de SocioIogIa. Universidad del Este de Mlchipn 

L
uego de demostrar una relación estadistlca 
entre una "causa" hipotetizada y su 
presunto "efecto·. muchas personas (incluso 

también investigadores que deberian estar más 
informados) se sienten ansiosas de proclamar una 
"prueba" de causalidad. Tomemos un ejemplo 
para ver que "no es necesariamente de ese modo·. 

Imagine que ha realizado un estudio con 
alumnos universitarios y descubrió una correlación 
inversa entre fumar mariguana (variable Ml y el 
promedio de las calificaciones (variable el: es decir. 
que quienes la fuman suelen tener menores PC 
que los que no lo hacen. y que entre más fuman. 
menor es el PC, Por tanto. usted podria afirmar 
que fumar mariguana disminuye las calificacIones 
(en forma simbólica. M -+ el y dar como 
explicacIón. digamos. que la mariguana afecta 
la memoria. lo que naturalmente tendria 
consecuencias en detrimento de las 
calificaciones. 

Sin embargo. si todo lo que tiene como prueba 
es una· correlación Inversa. hay una segunda 
posibilidad, Obtener malas calificaciones es 
frustrante: las frustraciones suelen llevar a las 
conductas escaplstas: drogarse es un medIo 

los fundamentos de las ciencIas: exigimos que 
nuestras explicaciones tengan sentido. aunque los 
razonamientos sean complicados. El segundo crite
rio nos recuerda la máxima de Sherlock Holmes de 
que cuando todas las demás posibilidades se han 
eliminado. la que queda debe ser la verdad. 

En cuanto a la explicaCión nomotétlca. examina
remos tres criterios de causalidad entre las varia
bles. como lo propuso Paul Lazarsfeld (1959). El 

primer requisito de una relación causal entre dos va· 
riables es que la causa preceda en el tiempo al efec· 
too En las ciencIas. no tiene sentido ImagInar algo 
causado por otra cosa que ocurrió después. La ba
la que sale de la boca del arma no hace que explo
te la pólvora: funciona de la otra manera. 

popular de escape; ergo. las bajas cal1flcaclones 
son la causa de fumar mariguana (e -+ M). A me
nos que pueda establecer qué ocurre primero. fu
mar o las bajas calificacIones. la correlación res
palda esta explicación de modo tan plausible co
mo la primera. 

Vamos a Introducir otra variable en el cuadro: 
la existencia y el grado de problemas emocionales 
(variable E). Sin duda podriamos argumentar que 
los problemas emocionales propician conductas 
escaplstas. entre ellas el consumo de mariguana. 
Del mismo modo. parece razonable decir que los 
problemas emocionales suelen afectar las 
calificaciones. La correlación entre fumar 
mariguana y obtener bajas calificaciones puede 
existir por la misma razón por la que las narices 
moquean tes y las gargantas Inflamadas ocurran 
juntas: ninguna es la causa de la otra. sino que 
ambas son consecuencia de alguna tercera 
variable E .:::: ~). A menos que pueda descartar 
tales terceras variables. esta expllcaclón también 
está bien respaldada por los datos de la primera 
(o la segunda). 

Entonces. quizá los estudiantes fumen 
mariguana sobre todo porque tienen amigos que 
hacen lo mismo. y obtienen bajas calificacIones 
simplemente porque no son tan brillantes o 
Industriosos ni están tan bien preparados como 

Por simple y eVidente que parezca este criterio. 
en el análisIs de los datos de las ciencIas socIales 
descubrirá Innumerables problemas al respecto. 
Con frecuencia. el orden de dos variables no es en 
absoluto clara. ¿Qué fue primero. el autoritarismo 
o los prejuiCiOS? Y aunque el orden cronológIco pa
rezca claro en lo esencial. suelen hallarse excepcio
nes. Por ejemplo. todos supondriamos que el nivel 
educativo de los padres sería la causa del grado de 
escolarización de los hijos; sin embargo. algunos 
padres regresan a la escuela como resultado de la 
educación avanzada de sus hijos. 

El segundo requisito de una relación causal es 
que las dos variables guarden una relación empíri· 

ca. No tendría sentido decir que el estallido de la 

.. 
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sus compañeros. El hecho de que sean los 
mismos estudiantes en cada caso de su muestra 
es pura coincidencia. A menos que su correlación 
sea tan fuerte y constante que las meras 
coinCidencias sean muy improbables. esta última 
poSibilidad. aunque no la respalden los datos. 
tampoco debe excluirse. Dicho sea de paso. elegí 
este ejemplo por dos razones. Primero que nada. 
todas las explicaciones anteriores de esta 
correlación Inversa han aparecido en alguna 
revista de circulación nacional en una u otra 
ocasión. Segunda. es probable que todas estén 
condenadas al fracaso porque resulta que. entre 
los universitarios. casi todos los estudios Indican 
una correlación directa. es deCir, quienes tienen 
calificaciones más altas son los que se inclinan 
más a fumar mariguana. Asi, en tono de broma. 
analicemos de nuevo este descubrimiento: 

l. La mariguana relaja a las personas y aleja las 
tensiones. con lo que el estudio es más 
productivo; por tanto. M -+ e. 

o bien 

2. La mariguana es un premio por clavarse en los 
libros o hacerla bien ("¡Vaya. qué cosa! ¡Vamos 
a reventamos'"): por tanto. e -+ M. 

pólvora hace que las balas salgan por la boca del 
arma si. en la realidad observada. no salen balas 
cuando la pólvora estalla. 

Aquí también tienen dificultades las ciencias 
sociales con este requisito aparentemente obVio. 
Por lo menos en el mundo probabilístico de las ex
plicaciones nomotétlcas. hay pocas correlaciones 
perfectas. CasI todos los conservadores votaron 
por Dole. pero algunos no; por tanto. estamos obli
gados a preguntar cuán grande debe ser la rela
ción empírica para que la consideremos causal. 

El tercer requisito de una relación causal es que 
la correlación empírica observada entre dos varia
bIes no pueda explicarse con una tercera variable 

que sea la causa de ambas. Por ejemplo. existe 
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o bien 

3. Definitivamente. una gran curiosidad (E) es 
una ventaja para aprender y obtener 
calificaciones altas y también puede conducir 
a investigar las sustancias "tabúes"; por tanto. 
E ::: ~. 

o bien 

4. También es una coincidencia. pero esta vez 
ocurrió que las muestras tienen muchos 
estudiantes más brillantes e Industriosos 
cuyos amigos fuman mariguana. 

La conclusión obVIa es ésta: si todas son 
explicaciones posibles de una relacIón entre dos 
variables. no deberiamos escoger ninguna 
demasiado rápido. Establecer que esas dos 
variables ocurren juntas es una condición 
necesaria para demostrar una relación causal. 
pero no es. en sí. una condición suflclente. Por 
ejemplo. es un hecho que los índices de nataUdad 
de los europeos son más altos en las zonas donde 
hay muchas cigüeñas. pero en lo que concierne al 
significado de esa relación ... 

una correlacIón positiva entre las ventas de hela
dos y las muertes por ahogamiento: entre más he
lados se venden hay más ahogamientos y Viceversa. 
Aquí la tercera variable en funciones es la estación o 
la temperatura. La mayoría de los ahogamientos 
ocurren durante el verano. que es el periodo de 
mayor consumo de helados. Sin embargo. no hay 
ningún vínculo directo entre el helado y los ahoga
mientos. 

El recuadro titulado ·Correlación y causalidad" 
Ilustra el punto de que la correlación no indica ne
cesariamente cierta relación causal. 

Como adVierten John y Lyn Lofland ( 1995: 138-
39). es importante distinguir la prueba de las rela
ciones causales de una conjetura acerca de ella. Es 



60 Capitulo 3 la n¡wraleza de la causalidad 

1I 

Figura 3.1 
Causa necesaria 

Gestante 

No gestante 

Hombre 

K K K • K •• 
K K. • 

perfectamente aceptable Informar sus corazonadas 
o hipótesis sin probar acerca de los pro.cesos cau
sales que acaso estén operando en lo que ha obser
vado. pero debe separar estos banuntos de sus 
conclusiones probadas. 

Para repasar, los cientificos sociales consideran 
que tIos variables se relacionan causalmente -es
to es, que una causa la otra- si 1) la causa prece
de en el tiempo al efecto, 2) hay una correlación 
empírica entre ambas, y 3) no ocurre que la rela
ción sea el resultado de una tercera variable. Cual
quier relación que satisfaga los tres criterios es 
causal. y éstos son los únicos criterios. 

Para subrayar mejor el punto, examinemos bre
vemente algunos criterios Inaproplados que se em
plean a veces, especialmente entre quienes no son 
científicos. Estoy en deuda con Travls Hlrschl y 
Hanan Selvin por un excelente articulo sobre el te
ma, que después ampliaron en su libro Principies 01 
Survey Analysts (1973: 114-36). 

Causas necesaria y suficiente 

Primero, para repasar un señalamiento anterior, 
una correlación perfecta entre dos variables no es un 
criterio de la causalidad en la investigación de las 
ciencias sociales (o, para el caso, de las ciencias en 
general). Para decirlo de otra mañera. aunque las 
e.xcepciones no confirman las reglas. tampoco las nie-

Mujer 

~ ~ ~ ~ ~ 

~~~ t~ t 
~ ~ ~ 

gan por fuerza. En los modelos probabilísticos casi 
siempre hay excepciones a la relación postulada. 
El hecho de que unos cuantos liberales hayan vo
tado por Dole y unos cuantos conservadores por 
Clinton no niega la relación causal entre la orien
tación politlca y el voto en las elecciones. 

En este modelo probabilistico, es útil distinguir 
dos causas: necesaria y suficiente. Una causa ne
cesaria representa una condición que debe estar 
presente para que el efecto se produzca: por eJem
plo, es necesario que uno asista a cursos universi
tarios para obtener un titulo, pero tomar los cursos 
no es suficiente (hay que inscribirse en los adecua
dos, y aprobarlos). 

O también piense en la relación entre el sexo y 
el embarazo: es necesario ser mujer para embara
zarse. La figura 3.1 Ilustra esta relación. 

Por su parte, una causa su.ficiente representa 
una condición que, si está presente, garantiza en 
gran medida el efecto en cuestión. Así, por ejemplo, 
casarse es una causa suficiente para formar una 
pareja sexual, pero no es el único medio. O no pre
sentar el examen de este curso seria una causa 
suficiente para reprobarlo, aunque habria otras 
formas de no aprobar. La figura 3.2 Ilustra esta úl
tima situación. 

Desde luego, el descubrimiento de una causa ne
cesaria y suficiente es el resultado más satisfactorio 
de la investigación_ SI la delincuencia juvenil fuera 

Figural.l 
Causa suficiente 

Presentó el examen 

Reprobó el eXamen F F 

F 
·F 

A e A o A B 
e A o e 

Pasó el examen Be B B e A 
C B o o o A e e A A 

el efecto que estudiamos, sería bueno descubrir 
una sola condición que 1) tuviera que estar presen
te para que surgiera la delincuencia, y 2) siempre 
diera por resultado la delincuencia. En tal caso, 
uno se sentiría muy seguro de conocer precisamen
te qué es lo que causa la delincuencia juvenil. 

Por desgracia, cuando analizamos las relaciones 
nomotétlcas entre variables nunca descubrimos cau
sas únicas que sean absolutamente necesarias y 
absolutamente suficientes. Sin embargo, no es ra
ro encontrar factores causales que sean o bien 100 
por ciento necesarios (hay que ser mujer para em
barazatse) o bien lOO por ciento suficientes (decla
rarse culpable dará por resultado una condena). 

En el análisis idlográfico de casos únicos, es po
sible alcanzar una profundidad explicativa con la 
que sea razonable suponer que las cosas no pudie
ron haber sido de otra manera, lo que Indica que se 
han determinado las condiciones suficientes de al
go (quienquiera que tenga los mismos detalles de 
su educación y experiencias terminaría con la mis
ma opinión sobre el aborto que usted). Por defini
ción, estas explicaciones idiográficas no postulan 
causas únicas, es decir, siempre podria haber otras 
vías causales que condujeran al mismo resultado. 
Así. la explicaCión no es siempre de carácter nece
sario. 

En las ciencias sociales, las causas necesarias 
o suficientes -aunque sean imperfectas- pueden 
ser la base para concluir que existe una relación 
causal. 
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No presentó.el examen 

F F 

F F 
F F 

F F 

Razonamiento critico 

Como hemos visto, las causas y los efectos son 
esenciales para las explicaciones cientificas y más 
complicadas de lo que parecen a simple vista. Tam
bién son fundamentales para nuestra vida cotidia
na, pues por lo común cometemos errores al eva
luar la causalidad. 

La investigación cientifica depende de hacer ob
servaciones así como de razonar actos cuidadosos 
y deliberados. En el caso del pensamiento cientifi
co, empleamos la expresión razonamiento crítico 
para referimos a nuestro interés en evitar los erro
res comunes de los razonamientos cotidianos. 

Tomemos algunos ejemplos de tales errores. Vea 
si usted puede detectar los errores antes de leer la 
explicación. Cuando es apropiado, también se ha 
indicado la relación causal del problema al cual le 
daremos seguimiento después en este libro. A co
mienzos de la historia de la epidemia de SIDA, el 
San Francisco Chronicle publicó un ariículo sobre 
una Investigación que vinculaba el sindrome con la 
fluoraclón del agua. En parte, la declaración se 
fundaba en la afirmación de que "mientras que en 
la mitad de las comunidades del país se agrega 
flúor al suministro de agua y en la otra mitad no. 
90 por ciento de los casos de SIDA provienen de las 
regiones con tratamiento de flúor y 10 por ciento de 
las otras". ¿Advierte el fallo en el razonamiento? 
Meditelo un momento antes de continuar. 
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Para empezar, siempre debe estar atento cuan
do se emplean datos de comunidades para obtener 
conclusiones sobre individuos (en el capítulo 4 nos 
detendremos más en el punto). En este ejemplo, "la 
mitad de las comunidades" puede no comprender a 
la mitad de la población. En efecto, podriamos Ima
ginar que es más probable que.se agregue flúor al 
agua en las ciudades grandes que en los pequeños 
pueblos rurales. Lógicamente, seria posible que las 
comunidades con tratamiento de flúor albergaran a 
90 por ciento de la población del país, en cuyo ca
so tendrian 90 por ciento de los enfermos de SIDA 
aunque no hubiera ninguna relación entre el SIDA y 
la fluoraclón. 

Segundo, es posible que los valores sociales 
"cosmopolitas progresistas", más comunes en las 
ciudades que en los pueblos, influyan tanto en 11 
los estilos de vida asociados con el SIDA, como en 21 
la decisión de agregar flúor al suministro de agua. 
En este caso, el SIDA y la fluoraclón estarían rela~ 
cionados estadísticamente pero sin tener vínculos 
causales. 

Los problemas del razonamiento causal erróneo 
no se limitan a los análisis estadísticos. El examen 
de los procesos históricos (véase el capítulo 11) es 
Igualmente vulnerable. Tomemos este ejemplo: en 
una conferencia de prensa el 5 de agosto de 1985. 
el entonces presidente Ronald Reagan destacó el 
cuadragésimo aniversario de la bomba atómica de 
Hlroshima diciendo que ese terrible ejemplo de des
trucción nuclear sirvió como "disuasor que nos ha 
conservado la paz por el tiempo más largo que co
nozcamos. 40 años". Muchas personas que favore
cían el fin inmediato de la carrera armamentista 
nuclear negaron rápidamente la relación causal 
afirmada por el presidente aclarando que no es el 
bombardeo de Hiroshima lo que ha conservado la 
paz. ¿Encuentra otro fallo en la declaración causal? 

Más sujeta a cuestionamientos que las causas de 
"40 años" de paz es su existencia.. El lapso señalado 
comprende la guerra de Corea. de 1950 a 1953. así 
como la de Vietnam, de 1959 a 1973. Es dificil sos
tener que el bombardeo de Hiroshlma trajo un perio
do de paz cuando no hubo una paz constante. 

A veces es posible detectar fallos en el razona
miento causal exclusivamente sobre las bases lÓgi
cas: cuando no es posible examinar los datos empí
ricos. De nuevo, la preocupación por el SIDA brtnda 
un ejemplo. Algunas personas argumentan que la 
epidemia de SIDA manifiesta el descontento de Dios 
con ciertas conductas nuestras, en concreto. homo-

sexualidad y drogadlcción_ El evangelista Don Boys 
escribió sobre el tema sexual como editorialista in
vitado de USA Today (7 de octubre de 1985): 

La'epidemia"de SIDA indica "que la 'moralidad ha 
roto sus amarras y deriva a un pantano de 
miasmas que produce enfermedades. 
degeneración y muerte ( ... 1 El plan de Dios es que 
cada hombre tenga una mujer -su esposa- para 
toda la vida y que le sea fiel. 

En este caso. el fallo no es que el SIDA se diag
nostica cada vez más entre parejas casadas hetero
sexuales o que algunos jóvenes hemofillcos lo ha
yan contraído por transfusiones contaminadas. Es 
válido usar en este contexto el modelo probabilísti
co de causalidad. y. de hecho. los hombres homo
sexuales tienen más probabilidades de contagiarse 
de SIDA que 105 hombres heterosexuales. Sin em
bargo. si el SIDA es una señal del plan de 0105. en
tonces las lesbianas son las más favorecidas, pues 
tienen la menor Incidencia de la enfermedad. 

Ninguno de estos ejemplos de razonamiento 
causal falaz pretende ser una acusación d~ sus 
perpetradores. Todos cometemos esos errores. Se 
ha dicho que el problema del "sentido común" es 
que no tiene nada de común. 

MI propósito con los ejemplos ha sido doble. Pri
mero, quiero sensibilizarlo respecto de estos razona
mientos causales equivocados mostrando algunas 
formas en que aparecen en la vida dlarta. Quizá es
to solo baste para que usted evite esos errores y los 
reconozca en los razonamientos de los demás. Se
gundo. quiero aprovechar estos ejemplos como telón 
de fondo para comprender la fuerza del razonamien
to científico cuidadoso. Aunque los científicos no son 
Inmunes a los errores lógicos. los procedimientos de 
las ciencias ofrecen algún grado de protección. Quie
ro poner esa protección a su alcance. 

Aunque nadie puede darle un conjunto definido 
de reglas del razonamiento lógico. deseo llamar su 
atención sobre un excelente libro -Logic and Con
temporary Rhetoric (19921. de Howard Kahane
que resume muchos errores en que Incurrimos co
múnmente. Veamos algunas de las trampas que 
analiza Kahane. 

Provincianismo 

Todos nosotros vemos.el mundo a través de crista
les hechos por nuestra historia y nuestra situación 
actuaL Por eso. siempre está latente el peligro de 

, 

que los investigadores interpreten la conducta de 
las personas de un modo que concuerde con sus 
propios puntos de vista. Por ejemplo. un investigador 
cristiano puede ver las cosas en términos cristia
nos. un socialista en términos socialistas. etc. Es
te problema es particularmente obvio en la Investi
gación de otras culturas. 

A) mismo tiempo. HaÍTy Wolcott (1995: 164-651. 
al estudiar el "arte del trabajo de campo". dice que 
nuestras tendencias personales y culturales pue
den servir para bien; pueden centrar el enfoque en 
una investigación y aportar ideas desde un ángulo 
diferente que el de los participantes observados. La 
clave es estar consciente del propio punto de vista 
y no suponer que es más válido que otros. 

Conclusiones apresuradas 

Los Investigadores. tanto como otras personas. son 
susceptibles de sacar conclusiones apresuradas. 
Cada vez que un investigador ofrece una interpre
tación de sus datos. no deje de evaluar el "valor" de 
las pruebas que lo llevaron a ella. ¿Es inevitable la 
conclUSión. según los datos que la sustentan. o 
hay otras conclusiones Igualmente razonables? 

Causa dudosa 

Cuando crea que X causó Y. pregúntese 51 es nece
sartamente el caso. ¿Qué otra cosa pudo haber 
causado Y? Kahane (1992:63) da varios ejemplos 
económicos. Si una compañía se va a la bancarro
ta, solemos concluir que el presidente carece de 
destrezas empresariales. aunque la quiebra haya 
ocurrido durante una recesión grave caracterizada 
por la quiebra de muchos negocios. 

Evidencia suprimida 

Los investigadores de campo amasan una gran 
cantidad de información por observación directa. 
entrevistas. trabajo de biblioteca, etc. Para obtener 
conclusiones se requiere descartar información lo 
mismo que recopilarla. En conjunto, el Investiga
dor desechará la Información que "no es pertinen
te"; sin embargo. es evidente que esto en si mismo 
es materia de juicio. 

En particular, tome nota de las observaciones 
que usted advierte que no figuran en las conclusio
nes. asi como de aquéllas no mencionadas que ra-
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zonablemente suponga que se hicieron. SI un in
vestigador concluye que los miembros de un grupo 
neonazi se oponen a los Inmigrantes. digamos. por 
miedo a la competencia económica. esperaríamos I 

que en general pertenecieran a la clase trabajado
ra o a la clase media baja. Pero 51 el investigador no 
ha Indicado las ocupaciones de tales miembros. 
podríamos dudar de la conclusión. 

Más en general. tenga cuidado siempre de que el 
Informe de un estudio proporcione 105 detalles de 
su metodología_ Por ejemplo. en el informe de cual
quier encuesta es vital que uno sepa el número de 
entrevistados y cómo fueron elegidos. Supongamos 
que se le dijo que una "encuesta" de votantes reve
ló las siguientes opiniones sobre el trabajo de. di
gamos. el presidente: 

33.33% 
33.33% 
16.67% 
16.67% 

Muy buen trabajo 
Buen trabajo 
Mal trabajo 
Muy mal trabajo 

SI el informe no expresa el número de entrevis
tados que representan 105 datos. más alguna indi
cación de la forma de elegirlos. tenga cuidado. 

Los datos hipotéticos de arriba tienen dos signos 
de peligro. Primero. las muestras de opinión públi
ca pueden arrojar buenas estimaciones de las 
Ideas de poblaciones completas. pero no son más 
que estimaciones. Nunca es apropiado presentar 
datos de opinión con la exactitud que aparece aquí 
(dos puntos deCimales). Esto sugiere que quien hi
zo el informe trata de Impresionarlo con la calidad 
científica del estudio más que limitarse a proveer la 
Información que le permitiría a usted mismo juzgar 
su calidad científica. 

Segundo, estos resultados puestos en fracciones 
son 2/6, 2/6. 1/6 Y 1/6. Sin pruebas en lo contra
rio. usted estaría justificado a preguntarse si acaso 
la "encuesta" entrevistó sólo a seis personas, que 
en realidad son pocas para que el estudio tenga 
cualquier significado cientifico. Con una muestra 
más grande, es poco probable que los resultados 
den estas fracciones exactas. 

Falsos dilemas 

Las conclusiones de la investigación. como las 
opiniones de 105 legos, representan a menudo la 
elección de una posición entre otras. Elegir una pa
rece des cariar a las demás, pero no tiene que ser 
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¿Peligros militares? 

J
ack Anderson es un columnista .sindicado 
que se especialiZa en revelar problemas que 
de otro modo escaparian a nuestra 

atención. Así empezó una columna caracteristlca: 
~Soldados estadounidenses siguen muriendo 
Innecesariamente en accidentes que podrian 
prevenirse si el ej~rctto tomara en serio las 
Instrucciones de seguridad". La mayor parte del 
articulo provenía de un informe secreto preparado 
por el mismo eJ~rclto y muchas de sus 
conclusiones se basaron en una encuesta de 
candidatos a oficiales. 

Los siguientes son algunos de los 
~descubrfmientos" del artículo de Anderson. Cada 
uno se presentó como prueba de que la 
capacitación militar es más peligrosa de lo que 
seria 51 el ej~rclto fuera más consciente y se 
preocupara más por la seguridad. Dedique un 
momento a reflexionar en cada afirmación y vea si 
encuentra problemas. A continuación. lea los 
comentarios que siguen. 

l. ~El 22 por ciento dijo que 'pocas veces o nunca' 
pensaba en la segUridad laboral.· 

Para empezar, no está claro lo que significa 
pensar en la seguridad. Por ejemplo, ¿con qué 
frecuencia piensa usted en la seguridad cuando 
realiZa sus faenas diarias? Apuesto a que, cuando 
mucho, lo hace pocas veces. 

así. Kahane ofrece este ejemplo: "la economía. no la 
biología. puede explicar la dominación masculina". 
Esta audaz afirmación parece descartar la Influen
cia de la política. la educación. las costumbres. la 
religión y muchas otras pOSibilidades. 

Esta declaración indica que hay sólo dos 
posibilidades: o bien la biología explica la 
dominación masculina (observe la petición de 
principiO!. o bien el éxito económico. También 
postula que la segunda posibilidad. el éxito 
económico. ·puede- (verbo equívoco) ser la 
verdadera explicación de la dominación 
masculina. Sin embargo. hay muchas otras 
POSibilidades. como los usos sociales. las 
convicciones religiosas y las diversas 

Segundo. tambl~n se pudieron presentar los 
datos como "el 78 por ciento pensaba a menudo 
en la seguridad", lo que haria aparecer al ejército 
como muy consciente de la seguridad. 

Por último, que los candidatos a oficiales digan 
que piensan o no en la seguridad guarda poca 
relación con las polftlcas oficiales y los actos de la 
comandancia superior. que es el blanco de las 
quejas de Anderson. 

2. "El 15 por ciento diJo que sus superiores 
daban 'poca o ninguna Importancia' a la 
seguridad tanto en servicio como fuera de 
servicio .• 

La pregunta clave que debe formular aquí es 
cómo lo saben los candidatos a oficiales. Aun si 
concedemos que son capaces de Inferir si sus 
superiores le dan Importancia a las cuestiones de 
seguridad durante el entrenamiento, ¿cómo • 
podrian hablar Inteligentemente de lo que piensan 
y hacen sus superiores en sus horas fuera de 
servicio? 

Supongamos que nos convencemos de que de 
algún modo la muestra de candidatos Informó con 
exactitud acerca de esta cuestión. ¿No son muy 
buenas noticias que el 85 por ciento dijera que 
sus superiores tratan la seguridad como algo 
Importante? 

combinaciones de factores económicos y biológicos. 
Al incHarnos a pensar que la causa de la 
dominación masculina es económica o biológica. la 
cita nos lleva a Ignorar otras posibilidades y. así. 
a cometer la falacia delJalso dilema. 

(1992:42) 

DaVid Silverman (1993:205) secunda esta adverten
cia cuando afirma que una regla básica en el análi
sis de datos cualitativos es "nunca apelar a un solo 
elemento como explicación". Busque siempre causas 
alternativas o adicionales. Tenga cuidado con esta 
trampa cuando lea el trabajo de otros In\'esugadores. 
pero también cuídese de caer en ella usted mismo. 

Sospecho que estos pocos ejemplos de trampas 
lógicas habrán agudizado un poco sus destrezas 

.. 

, . 

" 

, , 

3. "El 17 por ciento diJo que las reglas de 
seguridad interfieren a menudo con el 
entrenamiento realista en el campo." 

Si usted dedIca un momento a Imaginar el 
entrenamiento más realista posible, me pare.ce 
que concluirá que desde luego seria incompatible 
incluso con las mÚllmas regIas de seguridad. El 
entrenamiento realista comprenderia el combate 
de varias unidades de cadetes con municiones 
cargadas; pero aun las regIas de seguridad más 
ex1gUas, esperamos, lo exclulrian. QuiZá la mejor 
notlcla para anotar aqui es que el 83 por ciento 
de los candidatos a oficiales no veian tal 
conflicto. 

4. "En otra encuesta ( ... J, ia mitad de los 
entreVistados dijo que creía que era 'ineVitable 
que ocurrieran accidentes en sus unidades 
durante el servicio'." 

Usted puede poner a prueba la trascendencia 
de este informe si se pregunta si cree que los 
accidentes son ineVitables en su escuela, los 
hospitales, las igleSias o cualquier otro lugar. 
Los accidentes ocurren; sin embargo, la mitad 
de los entrevistados parece operar según un 
punto de Vista más optimista. 

5. "En la tercera encuesta ( ... ) uno de cada tres se 
mofaba de la Idea de medidas de segUridad en 
el campo de entrenamiento.· 

críticas, y lo Invito a que lea el libro de Kahane en 
busca de más lineamientos e Ideas. El recuadro ti
tulado "¿Sufren desnutrición los niños negros?" le 
brinda otra oportunidad de perfeccionar sus des
trezas de razonamiento crítico. 

Los diversos puntos de este capítulo deben ha
ber proporcionado una Idea del propósito explicati
vo de la Investigación social. No es el único objetivo 
de la Investigación, pero queremos explicar por qué 
la gente piensa y actúa como lo hace. Habitual
mente nos preguntamos qué causa qué. Algunas 
veces aspiramos a una explicación Idiográflca pro
funda que nos permita comprender del todo un ca
so; otras. buscamos una explicación más general. 
aunque parCial. que se aplique a una clase amplia 
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¿Qué slgnitlca esto? Es Importante que usted 
se pregunte exactamente cómo podria llegar a 
alguna conclusión. ¿Los investigadores del ejército 
preguntaron "usted se mofa ... " o qué? Es eVidente 
que alguien se está tomando libertades con el 
lenguaje del estudio. No hay nada malo en 
caracterizar los resultados con términoS coloridos, 
pero es esencial transcribir las palabras precisas 
de las preguntas y respuestas; de otro modo. no 
tenemos forma de saber cómo interpretar los 
resultados. 

Al criticar el artículo de Anderson, no quiero 
minimiZar la cuestión de la seguridad ni sugerir 
que nada hay que objetar al ejército en ese sentido. 
MI punto es que los datos presentados en la 
columna no nos permiten llegar a un juiCiO 
meditado sobre si el entrenamiento en el ejército 
es irrazonablemente peligroso o no. 

Muchos de los "descubrimientos de 
investigaciones· que usted encuentre en la prensa 
popular tendrán esta clase de fallas y usted.debe 
adiestrarse como pensador crítico. 

Fuente: Jack Anderson. "Hazardous Arrny Du'Y". en San FrandscO 
Chronicle, .. de diciembre de 1986, p. 71. 

de casos. Los dos planteamientos son válidos en 
las ciencias sociales y se apoyan uno al otro. 

Presenté la noción de causalidad al comienzo del 
libro para que usted la tcnga como antecedente pa
ra el estudio técnico que sigue. 

Puntos principales 
• La investigación científica explicativa depende 

Implícitamente de la Idea de causas y efectos. 
• La Investigación social científica explicativa 

depende Implícitamente de una Imagen 
determinista de la conducta humana. al menos 
en parte. 
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· El modelo expUcaUvo idlográllco aspira a un 
conocimiento completo de cierto fenómeno con 
todos los factores causales pertinentes. 

• El modelo expUcativo nomotético pretende 
una comprensión general-no necesariamente 
completa- de una clase de fenómenos con el 
menor nwnero de factores causales pertinentes. 

• La mayor parte de la Investigación social 
explicativa se vale de un modelo probabllistico 
de causalidad. Se dice que X causa Y si se ve 
que tiene alguna influencia en ésta. 

• Hay dos clases Importantes de causas: 
necesarias y suficientes. X es una causa 
necesaria de Y si Y no puede suceder si no 
ocurre X. X es una causa suficiente de Y si Y 
siempre ocurre cuando sucede X. Desde el 
punto de vista científico. el descubrtmlento 
mas satisfactorio es una causa necesaria y 
suficiente. . 

• Hay tres criterios baslcos para determinar la 
causalidad en un análisis nomotético de la 
relación entre variables: 1) la variable 
Independiente (causa) y la dependiente (efecto) 
deben estar relacionadas empíricamente. 2) la 
variable independiente debe ocurrir antes que 
la dependiente. y 3) la relación observada no 
puede explicarse como el efecto de otra variable 
anterior. 

• Una relación estadística perfecta entre dos 
variables no es un criterio apropiado de 
causalidad en la investigación social. En tal 
caso. dlriamos que hay una relación causal 
entre X y Y. si bien X no es la causa total de Y. 

Preguntas y ejercicios 
de repaso 
1. Hemos tratado varias veces la relación entre 

educación y prejuicios. Describa las 
condiciones que nos llevarían a concluir que la 
educación es 
a. una causa necesaria 
b. una causa suficiente 
c. una causa necesaria y suficiente 

2. En nuestra sociedad. las mujeres ganan 
alrededor de 70 por ciento en comparación con 
10 que ganan los hombres. ¿Cuáles cree que 
sean las ·causas· de esta diferencia? Describa 
los procedimientos con los que pondria a 
prueba sus conjeturas. 

3. ¿Por qué escogió la escuela a la que asiste? 
Dé una explicación Idlográftca en la que 
detalle los factores que lo llevaron a su 
elección. 

4. Localice porJo menos tres páginas de Internet 
que se ocupen del tema del libre albedrío y el 
determinismo. Cite la dirección de las páginas 
y redacte una descripción de uno o dos 
párrafos de cada una. 

Proyecto de continuidad 
ApUque la lógica de las explicaciones idiográftca y 
nomotética al caso de la Igualdad y la desigualdad 
sexual. Primero. escriba una detallada explicación 
Idlográllca del porqué cierta mujer gana menos que 
un compailero de trabajo. Segundo. para dar una 
explicación nomotética. Identifique una variable 
que influya en las diferencias generales de Ingreso 
por sexo. En la medida de lo posible. funde sus 
afirmaciones en hechos o. si es necesario. compon
ga Información hlpotética. La clave es ilustrar los 
dos modelos de explicación. 

Lecturas adicionales 
Beck. E. M .. Y Stewart E. Tolnay. "The Killlng 

Flelds of the Deep South: The Market for 
CoUon and the Lynchlng of Blacks". en 
American Sociological Review 55 (agosto de 
1990): 526-39. Este análisis de las causas 
estructurales de los linchamientos en el sur de 
Estados Unidos ilustra el análisis causal que 
emprenden los científicos sociales. Algunas de 
las variables examinadas son la Inflación, el 
precio del algodón y la proporción de negros en 
la población. 

Davls, James A., TIte Logic 01 Causal Order. 
Beverly Hills. Sage, 1985. Davls examina las 
dimensiones lógicas y estadísticas de la 
causalidad en la investigación social. 

Hlrschl, Travts y Hanan Selvtn. PrincipIes 01 
Survey Analysis, Nueva York. Free Press. 1973, 
especialmente la parte 11. Excelente exposición 
de la causalidad en un marco práctico. No 
conozco un mejor examen de la causalidad en 
el contexto de resultados concretos de 
Investigaciones. Es un libro legible. estimulante 
y en general excelente. 

. , 

Lazarfeld. Paul. "Prefacio", en Herbert Hyman. 
Suroey Design and Analysis. Nueva York. Free 
Press. 1955. Exposición clasica y todavla válida 
de la causalidad en las ciencias sociales. 
Lazarfeld expUca con claridad los criterios para 
determinar la causalidad. en el contexto del 
modelo de elaboración. 

Shaver. Kelly G .• The Attribution 01 Blarne: 
Causality. ResponsibUity. and Blarneworthtness. 
Nueva York. Sprlnger-Verlag, 1985.Shaver 
estudia muchos de los aspectos de la 
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causalidad que presentamos en este capítulo y 
muestra su relación con las nociones de 
responsabUidad y culpa. 

WaIlace. William A.. Causalíty and Scienti.fic 
Explanatton. Ann Arbor. Universlty of Michigan 

'Press. 1972. En el caso de que sienta interés 
por la cuestión de la causalidad, esta obra en 
dos volúmenes hace un examen completo de la 
historia de este concepto en las ciencias, desde 
la Edad Media hasta el presente. 
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La estructura 
de la investigación 
4 Diseño de la investigación 

5 Conceptuación y medición 

6 Operacionalización 
7 Índices. escalas y tipologías 

8 La lógica del muestreo 

P
lantear bien los problemas suele ser más 
dificil que resolverlos. En efecto. una pregunta 
bien formulada parece responderse sola. Tal 

vez ha descubierto la respuesta a una pregunta en 
el trance de explicársela a alguien. 

La parte 2 se ocupa de lo que debe observarse. 
es decir. trata de plantear las preguntas científicas 
adecuadas. de estructurar la investigación, La par
te 3 describe algunos de los métodos concretos de 
la observación científica social. 

El capítulo 4 aborda los comienzos de la investi
gación. Examina algunos de sus propósitos. las 
unidades de análisis y los puntos de interés de la 
investigación social científica. así como las razones 
por las que los científicos emprenden proyectos de 
investigación. 

El capítulo 5 atiende a la especificación de qué 
es lo que uno quiere estudiar: un proceso llamado 
conceptuación. Veremos algunos términos que us
ted y yo usamos de manera casual en la vida dia
ria: prejuicios. liberalismo.felicidad. etc .. y conside-
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·raremos lo esencial de clarificar lo que entendemos 
por ellos cuando Investigamos. 

El capítulo 6 es una extensión del 5. Ya que de
jamos en claro lo que queremos decir con ciertos 
términos. podemos medir sus referentes. El proce
so de diseñar las etapas o las operaciones para 
medir lo que queremos estudiar se llama operacto
nallzact6n. El capítulo 6 se ocupa del tema de la 
operacionalización en general. con la atención 
puesta en la formulación de preguntas para entre
vistas y cuestionarios. 

Para completar esta larga Introducción a la me
dición, el capítulo 7 Interrumpe el estudio cronoló
gico de la forma en que se realizan las investigacio
nes. Aquí examinaremos las técnicas para medir 
variables en la Investigación cuantitativa mediante 
la combinación de varios indicadores: índices. es

calas y Clpologías. Por ejemplo. podríamos hacer a 
los entrevistados cinco preguntas sobre su opinión 
acerca de la Igualdad de los sexos y reunir las res
puestas en una medida compuesta de la equidad 

de hombres y mujeres. Estas medidas compuestas 
se elaboran durante el análisis de datos (véase la 
parte 41. pero el diseño y la recopilación de datos 
deben proveer la materia prima. 

Finalmente. veremos de qué manera eligen los 
científicos sociales. a personas y objetos para ob
servarlos. El capítulo 8. sobre el muestreo. aborda 
el tema científico fundamental de la generallzabUi
dad. Como veremos. podemos elegir a unas cuantas 
personas u objetos para observar y luego aplicar lo 
observado a un grupo mucho más grande. Por 
ejemplo. al preguntar a 1 000 ciudadanos a quién 
prefieren como presidente. podemos predecir cómo 
votarán decenas de millones. En este capitulo exa
minaremos las técnicas que aumentan la capaci
dad de generalizar lo que observamos. 

Lo que aprenda en la parte 2 lo llevará muy cer
ca de hacer observaciones sociales científicas con
troladas. Después. la parte 3 le mostrará cómo dar 
el paso siguiente. 
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Diseño de la 
investigación 

Lo que aprenderá en este capítulo . . , 
Aquí conocerá la amplia variedad de diseños de investtgaclo~ 
con que cuentan los cientificos sociales: variaciones que :on~le~nen 
a quién o qué se va a estudiar..Y cuándo. cómo y con que obJetIvo. 

, 

En este capitulo ... 

introducciÓn 

Propósitos de la investigación 
Exploración 
Descripción 
Explicación 

Unidades de anAUsis 
Individuos 
Grupos 
Organizaciones 
Productos sociales 
Repaso de las unidades de análisis 
La falacia ecológica 

La dimensiÓn temporal 
Estudios trnnsversales 
Estudios longitudinales 
Estudios longitudinales aproximados 

Introducción 

La ciencia es una empresa dedicada a "averiguar". 
Ahora bien. sea lo que sea que uno quiera averi
guar. habrá muchas formas de hacerlo. Esto es 
cierto en general. Por ejemplo. supongamos que 
quiere averiguar si un automóvil -digamos. el nue
vo Burpo-Blasto---' seria bueno para usted. Desde 
luego. podria comprarlo y averiguarlo de esa mane
ra. Podria platicar con muchos propietarios de ese 
modelo y con personas que pensaron en comprar 
uno pero no lo hicieron. Podría revisar la sección 
de anuncios claSificados y ver si se ofrecen muchos 
autos a bajo preciO. Podria leer una revista del con
sumidor que evaluara los Burpo-Blastos o podría 
investigar de muchas otras formas. Lo mismo 
ocurre en la Investigación científica. 

El diseño de investigación. el tema de este capi
tulo. se ocupa de la planeación de las investigacio
nes científicas: de concebir una estrategia para 
averiguar algo, Los detalles concretos varian según 
lo que uno quiera estudiar. pero hay dos aspectos 
principales en el diseño de investigación. Primero. 
uno debe especificar lo más claramente posible lo 
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CÓmo diseñar UD proyecto de investigación 
'Preparación 
COnceptuación 
Elección del método de Investigación 
Operacionalización 
Población y muestreo 
Observaciones 
Procesamiento de datos 
Análisis 
Aplicación 
Revisión 

La propuesta de investigaciÓn 
Elementos de una propuesta de investigación 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 

que quiere averiguar. Segundo. debe determinar la 
mejor manera de hacerlo. Es interesante observar 
que si uno resuelve por completo la primera consi
deración. es probable que entre tanto se solucione 
la segunda. Como dicen los matemáticos. una pre
gunta bien planteada contiene la respuesta. 

En última Instancia. la Investigación científica 
se reduce a hacer observaciones e interpretar lo 
que se ha observado Oas partes 3 y 4 se ocupan de 
estos dos aspectos capitales de la investigación so
cial). Sin embargo. antes de observar y analizar se 
necesita un plan. Uno debe determinar qué va a 
observar y analizar: por qué y cómo. De esto trata 
el diseño de investigación. 

Digamos que a usted le interesa estudiar la 
corrupción en el gobierno. Es sin duda un tema de 
Investigación social valioso y apropiado. Pero con
cretamente. ¿qué le interesa? ¿Qué entiende por 
corrupción? ¿En qué comportamientos piensa? ¿Y 
qué entíende por gobierno? ¿A quién quiere estu
diar? ¿A todos los empleados públicos? ¿A los em
pleados designados? ¿A los funcionarios electos? 
¿A los proveedores? Por último. ¿cuál es su obJeti
vo? ¿Quiere averiguar cuánta corrupción hay? 
¿Quiere saber por qué ocurre la corrupción? Éstas 
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I 
son las clases de respuesta que necesita contestar 
al diseñar su investigación. 

Este capítulo ofrece una introducción general 
para diseñar una investigación. mientras que el 
resto de los capítulos de la parte '2 abundan en los 
aspectos concretos. En la práctica. todos los as
pectos del diseño de investigación estan relacio
nados. Aquí los separo sólo para trazar un cuadro 
razonablemente coherente del tema. En este capí
tulo quiero exponer las diversas posiblUdades de 
la investigación social. A medida que avance en 
su lectura se le aclararán las relaciones entre las 
partes. 

Comenzaremos con un examen breve de los 
principales propósitos de la Investigación social. 
Después. consideraremos las untdades de análisis. 
el qué o a quién quiere usted estudiar. en las que 
profundizaremos en el capitulo 8. A continuación. 
consideraremos otras formas de manejar el tiempo 
en la investigación social. 

Como veremos. algunas veces es apropiado exa
minar una sección transversal estática de la vida 
social. mientras que otros estudios siguen el de
senvolvimiento de los procesos sociales. 

Más adelante. una breve panorámica del proce
so general de investigación cumple dos objetivos: 
1) darle un mapa para el resto del libro. y 2) ayudar
lo a procedei,'en el diseño de un estudio. En este 
último aspecto le sugiero algunos proyectos de in
vestigación económicos que puede emprender. 

Finalmente. haremos algunos comentarios so
bre las propuestas de útvestigación. Con frecuencia. 
a la puesta en práctica de la investigación debe 
preceder la exposición detallada de sus intencio
nes. ya para conseguir los fondos de un proyecto 
importante. ya para recibir la aprobación del maes
tro de un proyecto académico. 

Así. comencemos. Vamos a empezar con los pro
pósitos de la investigación social. 

Propósitos de la investigación 
Desde luego. la investigación social tiene muchos 
propósitos. Tres de 105 más comunes y útiles son 
exploración, descripción y explicación. Los estudios 
pueden tener más de uno de estos propósitos. y ca
si siempre es así. pero es provechoso examinarlos 
por separado porque tienen diferentes Implicacio
nes para otros aspectos del diseño de invesélga
ción. 

Exploración 

Buena parte de la investlgaciün social se realiza 
para explorar un tema o para tener una famillari
"dad inicial con ·alguna -cuestión. Éste"es"el 'Plantea
miento habitual cuando un Investigador examina 
un nuevo interés o cuando el objeto de estudio es. 
en si. relativamente nuevo. 

A modo de ejemplo. supongamos que una insa
tisfacción generalizada de los contribuyentes da 
por resultado una rebelión. Comienzan a negarse a 
pagar sus Impuestos y se organizan en tomo del 
asunto. Quizá usted quiera saber más del movi
miento: ¿Cuán difundido está? ¿Qué niveles y gra
dos de apoyo brinda la comunidad? ¿Cómo está or
ganizado el movtmlento? ¿Qué clases de personas 
participan activamente? Podría emprender un es
tudio exploratorio para responder por lo menos 
aproximadamente. Podría consultar las cifras con 
los funcionarios de Hacienda. reunir y estudiar los 
documentos del movimiento. asistir a las Juntas y 
entrevistar a 105 líderes. 

Los estudios exploratorios también son apropia
dos para fenómenos más persistentes. Suponga
mos que no le gustan los requisitos de titulación de 
su universidad y quiere hacer algo para cambiar
los. Podría estudiar la historia de los requisitos y 
reunirse con los directivos para conocer las razo
nes de las normas actuales. Podría hablar con va
rios estudiantes para hacerse una Idea general de 
sus opiniones sobre el tema. A pesar de que esta 
actividad no arrojarla necesariamente un cuadro 
preciso y acertado de la opinión estudiantil. sí per
mitiría vislumbrar los resultados de un estudio 
más extenso. 

A veces la Investigación exploratoria se efectúa 
con gruposfocales o de interés. o discusiones guia
das de grupos pequeños. Esta técnlc:. se usa a me
nudo en la investigación de mercados. y la exami
naremos más a fondo en el capítulo 9. 

Los estudios exploratorios se hacen sobre todo 
con tres objetivos: 1) satisfacer la curiosidad del In
vestlgador y su deseo de un mayor conocimiento. 
2) probar la viabilidad de un estudio más extenso. y 
3) desarrollar los métodos que se aplicarán en un 
estudio subsecuente. 

Por ejemplo. hace no mucho tiempo me di 
cuenta de la creciente popularidad de algo llama
do "canalización". en la que una persona conoci
da como canal o médium entra en estado de tran
ce y comienza a hablar con una voz que afirma 
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que proviene de fuera del canal. Algunas voces 
dicen que vienen del mundo espiritual de los 
muertos: otras dicen que proceden de otros pla
netas. y unas más dicen que viven en "dimenSio
nes de la realidad dlficlles de explicar en térmi
nos humanos. Tal vez esté familiarizado con la 
canalización gracias a los libros 'Seth" de Jane 
Roberts (1974) o los más recientes de Shirley.Mac
Laine (1983). 

Las voces canalizadas. que a menudo se llaman 
entidades. suelen aludir al fenómeno que represen
tan con la metáfora del radio o la televisión. "Cuan
do ves el notic1arto -me dijo alguien en el curso de 
una entrevista-o tú no crees que el locutor esté 
realmente dentro del televisor. Lo mismo pasa con
migo. Utilizo el cuerpo del médium como el locutor 
utiliza el televisor.' 

La Idea de la canalización me Interesaba desde 
varios puntos de vista. de los que no era el último 
la cuestión metodolÓgica de cómo estudiar cientí
ficamente algo que viola tanto de lo que damos 
por hecho. Incluyendo postulados científicos co
mo el espacio. el tiempo. la causalidad y la Indivi
dualidad. 

A falta de una teoria rigurosa (} de expectativas 
precisas. simplemente me dispuse a aprender más. 
Con algunas de las técnicas de la investigación de 
campo que estudiaremos en el capítulo 11. comen
cé a reunir información y a formar categorías para 
entender lo que observaba. Leí libros y artículos so
bre el fenómeno y hablé con asistentes a sesiones 
de can~clón. Entonces yo mismo estuve en una de 
esas sesiones observando a los participantes lo 
mismo que al canal y la entidad. A continuación. 
realicé entrevistas personales con numerosos ca
nales y entidades. 

En la mayor parte de las entrevistas. comencé 
por formular a los canales humanos sobre cómo 
empezaron a canalizar. cómo sucedía y por qué 
continuaban. aparte de las preguntas biográficas 
normales. Entonces el canal entraba en trance y la 
entrevista continuaba con la entidad. • ¿Quién 
eres? -solia preguntarle-. ¿De dónde vienes? 
¿Por qué haces esto? ¿Cómo sé 51 eres real o un 
engaño?" Aunque iba a estas sesiones con varias 
preguntas preparadas de antemano. en cada entre
vista seguia el curso que parecia apropiado a la luz 
de las respuestas que me daban. 

Este ejemplo de exploración ilustra el sitio don" 
de suele comenzar la investigación social. Mientras 
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que los investigadores que parten de teorías deduc
tivas tienen las variantes claves dispuestas por 
adelantado. una de mis primeras tareas fue Identi
ficar algunas posibles variables Importantes. Por 
ejeI!1plo. anotaba el sexo. la edad. la educación. los 
antecedentes religiosos. el origen y la participación 
anterior en actividades u1traterrenas del canal. Tam
bién anotaba las diferencias en las circunstancias 
de las sesiones de canalización. Algunos canales 
decían que tenían que entrar en un trance profun
do; otros tenían trances superficiales y otros más 
estaban conscientes. Casi todos permanecían sen
tados durante la canalización. pero algunos se pa
raban y caminaban. Algunos canales operaban en 
condiciones bastante ordinarias; otros parecían re
querir accesorios metafisicos. como luces tenues. 
incienso y cantos. Muchas de estas diferencias se 
me revelaron sólo en el curso de mis observaciones 
Iniciales. 

En cuanto a las entidades. me interesaba clasifi
car el lugar del que decían provenir. En el transcurso 
de mis entrevistas reuní un conjunto de preguntas 
sobre aspectos concretos de la "realidad" con la in
tención de clasificar las respuestas que daban. Del 
mismo modo. le pedí a cada una que hablara de 
acontecimientos futuros. 

En el curso de esta Investigación. mi examen de 
temas concretos se Iba concentrando cada vez más 
a medida que Identificaba las variables que me pa
recía útil seguir. Sin embargo. observe que comen
cé con una hoja razonablemente en blanco. 

Los estudios exploratorios son muy valiosos en 
la investigación social científica. Son esenciales 
cuando un Investigador desbroza un nuevo terre
no y casi siempre arrojan nuevas luces para In
vestigar un tema. También son una fuente para 
las teorías fundadas. como ya estudiamos en el 
capítulo 2. 

El prtnclpallnconvenlente de 105 estudios explo
ratorios es que rara vez dan respuestas satisfacto
rias a las preguntas de la Investigación. aunque 
pueden sugerirlas y aclarar los métodos que lleven 
a respuestas defmltivas. La razón de que los estu
dios exploratorios sean tan poco definitivos por sí 
mismos tiene que ver con la representatl\idad. que 
estudiaremos a fondo en el capítulo 8. Cuando en
tienda la representatividad. será capaz de saber si 
un estudio exploratOrio responde realmente a su 
problema de investigación o sólo indica el camino 
hacia la respuesta. 
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Descripción 

Uno de los principales objetivos de muchos estu
dios sociales científicos es describir situaciones y 
acontecimientos. El 'investlgador observa y luego 
describe lo que observó. Sin embargo. como la in
vestigación científica es culdado,sa y deliberada. es
tas descripciones suelen ser más fieles y precisas 
que las casuales. 

El censo de Estados Unidos es un ejemplo ex
celente de Investigación social descriptiva. La me
ta del censo es describir con fidelidad y precisión 
una amplia variedad de características de la po
blación estadounidense. así como de las poblacio
nes de áreas menores. como estados y condados. 
Entre otros ejemplos de estudios descriptivos se 
encuentran el cómputo de perfiles por edad y se
xo de las poblaciones que realizan los demógrafos 
y el cálculo de los índices delictivos de diversas 
ciudades. 

Un sondeo Gallup realizado durante una cam
paña electoral describe la Intención del voto de los 
ciudadanos. Una encuesta del mercado de un pro
ducto describe a las personas que 10 usan o usa
rían. Un investigador que refiere cuidadosamente 
los sucesos que tienen lugar en un piquete de huel
ga de un sindicato tiene o por lo menos cumple un 
propósito desc'riptlvo. Un Investigador que calcula 
e Informa las veces que cada legislador votó en fa
vor o en contra de las organizaciones laborales 
también cumple con un objetivo descriptivo. 

Muchos estudios cualitativos se destinan prin
cipalmente a la descripción. Por ejemplo. uno de 
etnografia antropológica trataría de detallar la cul
tura de alguna sociedad analfabeta. Al mismo 
tiempo. estos estudios rara vez se limitan a un me
ro objetivo descriptivo. Los Investigadores suelen 
profundizar para examinar por qué existen las 
pautas observadas y cuáles son sus Implicaciones. 

Explicación 

El tercer propósito general de la investigación so
cial científica es explicar his cosas. Asi. cuando WI
lliam Sanders (l994) se propuso describir las varie
dades de la violencia pandilleril. también quería 
reconstruir el proceso que suscitó episodios violen
tos entre bandas de diversos grupos étnicos. 

Referir las intenciones del voto de un electorado 
es una actividad descriptiva. pero decir por qué 

unas personas planean votar por el candidato A y 
otras por el candidato B es una actividad explicati
va. Señalar por qué algunas ciudades tienen índi
ces delictivos mayores que otras requiere una ex
plicación •. pero Informar los diferentes índices de 
delincuencia es un caso de descripción. Un inves
tigador tiene un propósito explicativo si quiere sa
ber por qué una manifestación en contra del abor
to terminó en un enfrentamiento violento con la 
policía. a diferencia de reducirse a describir lo que 
sucedió. 

¿Qué factores cree que conformen las posturas 
de la gente acerca de la legalización de la marigua
na? ¿Cree que hombres y mujeres tendrán opinio
nes diferentes? ¿Qué grupo le parece que estará 
más en favor? Un análisis explicativo de los datos 
de la ESG de 1993 indica que 28 por ciento de los 
hombres y 15 por ciento de las mujeres dijeron que 
había que legalizar la mariguana: si bien la gran 
mayoría de los dos sexos se opuso a la legalizaCión. 
los hombres que estaban en favor fueron casi el do
ble que las mujeres. 

En 1993. las tendencias políticas también ~e re
lacionaron con las opiniones sobre la legalización 
de la mariguana. Entre los liberales. 37 por ciento 
dijo que debía legalizarse la mariguana. en compa
ración con 15 por ciento de moderados y la misma 
cifra de conservadores. Al considerar el partido po
lítico. descubrimos que 39 por ciento de los demó
cratas. 18 por ciento de los independientes y 15 por 
ciento de los republicanos respaldaban la legali
zación. 

Estos análisis abreviados deben darle algún in
dicio del aspecto que tienen las estadísticas de la ex
plicación nomotéttca. Iremos más a fondo en la 
parte 4 de este libro. 

Aunque es útil distinguir los tres propósitos de 
la investigación. vale la pena repetir que casi todos 
los estudios tienen elementos de los tres. Por ejem
plo. supongamos que usted se propone evaluar 
una nueva forma de psicoterapia. Su estudio ten
drá aspectos exploratorios en la medida en que tra
ce el efecto del tratamiento. También querrá citar el 
índice de recuperaciones y sin duda tratará de ex
plicar por qué la psicoterapia funciona mejor con 
algunas personas que con otras. 

Veremos en operación estos propósitos en el es
tudio que sigue de otros aspectos del diseño de In
vestigación. Vayamos ahora a considerar quién o 
qué queremos explorar. describir y explicar. 

Unidades de análisis 
En la investigación social científica. prácticamente 
no hay límites respecto de qué o quién estudiar. es 
decir. las UDidadea de anWaia. Este tema es per
tinente en todas las formas de investigación social. 
pero sus Implicaciones son más claras en el caso 
de los estudios nomotétléos cuantitativos. 

En general. los científicos sociales escogen Indi
viduos como sus unidades de análisis. Se observan 
sus características (sexo. edad. reglón de naci
miento. opiniones. etc.). Entonces se reúnen para 
dar una Imagen combinada del grupo que repre
sentan los Individuos. sea una pandilla callejera o 
toda la sociedad. 

Por ejemplo. puede anotar la edad y el género de 
todos los estudiantes Inscritos en la clase de cien
cias políticas y caracterizar al grupo como 53 por 
ciento de hombres y 47 por ciento de mujeres. con 
una edad promedio de 18.6 años (un análisis des
criptivo). Aunque la descripción final sería del con
junto de la clase. las características individuales se 
reúnen con el fin de describir un grupo mayor. 

El mismo agrupamiento ocurriría en un estudio 
explicatiVo. Supongamos que usted quiere descu
brir si los estudiantes con un promedio elevado de 
calificaciones (PC) salieron mejor en la clase de cien
cias políticas que aquellos con PC bajos. Usted me
diría los PC y las calificaciones de cada estudiante 
del curso. Entonces reuniría los estudiantes con 
PC elevados y aquellos con PC bajos para ver qué 
grupo recibió las mejores calificaciones en la mate
ria. El propósito del estudio sería explicar por qué 
algunos estudiantes se desempeñan mejor en ese 
curso que otros (considerando los promedios gene
rales de calificación como la explicación posiblel. 
pero los estudiantes en 10 individual seguirían 
siendo las unidades de análisis. 

Por lo regular. las unidades de análisis de los es
tudios son también las unidades de observación. 
Así. para estudiar las preferencias electorales. en
trevistaríamos ("observaríamos") a los votantes 
individualmente. Sin embargo. a veces "observa
mos· nuestras unidades de análisis en forma indi
recta. Por ejemplo. podriamos interrogar a esposos 
y esposas sobre sus Intenciones con el fm de dis
tinguir a las parejas con acuerdos y desacuerdos 
políticos. Tal vez querríamos averiguar si los desa
cuerdos de orden politico tienden a causar divor
cios. En este caso. nuestras unidades de análisis 
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serian las familias. si bien las Wlidades de observa
ción serían las esposas y los esposos. 

Por tanto. las unidades de análisiS son lo que 
examinamos para crear descripciones sumarias de 
ellas y,para explicar sus diferencias. Este concepto 
se aclarará ahora que consideremos varias unida
des 'de análisis comunes de I~ ciencias sociales. 

Individuos 

Como ya dijimos. los individuos son quiZá las uni
dades de análisis más comunes en la investigación 
social científica. Tendemos a describir y explicar a 
los grupos sociales y sus relaciones reuniendo y 
manipulando las descripciones de individuos. 

Cualquier individuo puede ser una unidad de 
análisis para la investigación social científica. Este 
punto es más Importante de lo que parece en la 
primera lectura. La norma de comprensión genera
lizada de las ciencias sociales Indica que los descu
brimientos científicos son más útiles cuando se 
aplican a toda clase de personas. Sin embargo. en 
la práctica los investigadores sociales casi nunca 
estudian a todas las clases de personas. En el me
jor de los casos. sus estudios se limitan a los habi
tantes de un mismo país. aunque algunos estudios 
comparativos rebasan las fronteras nacionales. No 
obstante. por lo regular los estudios están muy cir
cunscritos. 

Entre los ejemplos de grupos cuyos miembros 
pueden ser unidades de análisis en el nivel indivi
dual se encuentran los estudiantes. los gay y las 
lesbianas. los padres y las madres solteras y los 
maestros universitarios. Observe que cada uno de 
estos términos atañe a una población de indivi
duos (véase el capítulo 8 para más Información 
acerca de las poblaclonel;)' En este punto basta 
darse cuenta de que los estudios descriptivos con 
individuos como unidades de análisis aspiran a 
describir a la población que los comprende. en 
tanto que los estudios explicativos pretenden des
cubrir la dinámica social que subyace a esas po
blaciones. 

Como unidades de análisis. los indiViduos pue
den caracterizarse en términos de su pertenencia a 
las agrupaciones sociales. Asi. un individuo será 
descrito como perteneciente a una familia rica o 
a una pobre. y de otra persona se dirá que tiene 
una madre universitaria o no. Podríamos examinar 
en un proyecto de investigación si es más probable 
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que las personas con madres universitarias vayan 
a la universidad que aquellos cuyas madres no se 
titularon. o silos preparatorianos de familias ricas 
tienden más a Ir a la universidad que los prepara-

, torianos -de familias pobres .. En cada caso la uni
dad de análiSis seria el individuo. no la madre ni la 
fam1l1a. 

Grupos 

Los propios grupos sociales pueden ser las unida
des de análisis de la investigación social científica. 
Observe que esto dtftere del estudio de los indivi
duos de un grupo. SI por ejemplo usted estudiara 
a los miembros de una pandilla criminal para 
aprender acerca de los delincuentes. el indiViduo 
(el delincuente) seria la unidad de análisis; pero si 
estudiara a todas las pandillas de la ciudad para 
conocer las diferencias. digamos. entre las grandes 
y las reducidas. entre las del norte y las del sur. 
etc .. su unidad .de análisis seria la pandflla. un 
grupo social. 

Tomemos otro ejemplo. Usted quiere describir 
familias por el ingreso anual total y según si po
seen o no una computadora. Podria reunir las fa
milias y describir el ingreso promedio y el porcen
taJe de computadoras. Entonces estaña en posición 
de determ1na:i:~J es más probable que las familias de 
mayores Ingresos tengan computadoras que las 
de ingresos más bajos. En tal caso. laJamilia seria 
la unidad de análisis. 

Otras unidades de análisis en el nivel grupal son 
las camarillas de amigos. las parejas casadas. las 
manzanas del censo, las ciudades o las regiones 
geográficas. Todos estos términos también com
prenden una población. "Pandillas calleJeras- se 
refiere a la población que comprende a todas las 
pandillas callejeras. Esta población puede descri
birse, digamos, de acuerdo con su distribUCión 
geográfica en una ciudad. y un estudio explicativo 
de las pandillas descubrirla. por ejemplo, si es más 
probable que las bandas grandes entablen guerras 
con otras que las bandas pequeñas. 

Organizaciones 

Las organizaciones sociales formales también pue
den ser unidades de análisis en la investigación 
clentifica. Entre los ejemplos se cuentan las corpo-

raciones. que. desde luego, atañen a la población 
de todas las corporaciones. Cada corporación se 
caractertzar1a en ténninos del nÜInero de emplea
dos, las ganancias netas anuales, los activos tota
les. el nÜInero de contratos con el gobierno. el 
porcentaje de trabajadores pertenecientes a mino
rías, etc. Podñamos determinar si las corporacio
nes más grandes contratan porcentajes mayores o 
menores de empleados de grupos minoritarios que 
las pequeñas. Otros ejemplos de organizaciones so
ciales que se prestan como unidades de análisis 
son las congregaciones religiosas, las universida
des. las ramas del eJército. los departamentos aca
démicos y los supermercados. 

Al Igual que con otras unidades de análisis. po
demos deducir las caractertsticas de los grupos so
ciales a partir de sus individuos. Así. podriamos 
describir a una familia en términos de la edad, el 
sexo o la educación de su Jefe. Entonces. en un es
tudio descriptivo calculariamos el porcentaje de las 
fammas que tienen un Jefe universitario. En un es
tudio explicatiVO. determinaríamos, digamos, si estas 
fam1l1as tienen en promedio más o menos hijos que 
las familias que encabezan personas que no termi
naron la universidad. Sin embargo, en estos eJem
plos laJamilia seria la unidad de análisis. Si hubié
ramos preguntado si los titulados universitarios 
los -individuos titulados- tienen más o menos hi
jos que sus contrapartes no titulados, entonces la 
persona habria sido la unidad de análisis. 

Los grupos sociales se pueden caracterizar en 
otras formas, como. por ejemplo. según su entorno 
o su pertenencia a agrupaciones mayores. Por 
ejemplo. cabria describir a las familias de acuerdo 
con su vivienda: tratar1amos de determinar si las fa
milias ricas tienden más a residir en casas solas (y 
no, digamos. en departamentos) que las familias 
pobres. En ambos casos la unidad de análisis seria 
la familia. 

SI todo esto parece excesivamente complicado, 
esté seguro de que en la mayor parte de los proyec
tos de Investigación que emprenda tendrá muy 
claras las unidades de análisis. Pero cuando la 
unidad no está clara. es absolutamente esencial 
determinarla: de otro modo, no podrá decidir qué 
observaciones hacer sobre quién o qué. 

Algunos estudios tratan de describir o explicar 
más de una unidad de análisis. En estos casos. el 
Investigador debe anticipar las conclusiones que 
quiere obtener respecto de cada unidad. 

Productos sociales 

Otra unidad de anállsis es el producto social. cual
quier hechura o resultado de los seres sociales o de 
su conducta. Una clase de productos comprende 
objetos concretos, como libros. poemas. cuadros. 
automóviles. edificios. canciones. vaJUlas. chistes. 
pretextos de los estudiantes para faltar a los exá
menes y descubrimientos cientificos. En el examen 
de Robln y Wagner-Pacificl (1995) del asalto' de la 
policía de Filadelfia al grupo MOVE, las declaracio
nes oficiales fueron las unidades de análisis. 

Todo objeto social comprende un conjunto de ta
les productos: todos los Itbros. todas las novelas. to
das las blografias. todos los libros de introducción a 
la sociología. todos los recetarios de cocina. todas 
las conferencias de prensa. Un libro puede caracte
rizarse por su tamaño. peso. anchura. precio, con
tenido. número de ilustraciones. ejemplares vendi
dos o descripción del escritor. La población de todos 
los libros de una clase peculiar podria analizarse 
con fines de descripción o explicación. 

Para averiguar cuáles son los cuadros de pinto
res rusos. chinos o estadounidenses que muestran 
el mayor grado de conciencia obrera. un cientifico 
social podria tomar los cuadros como unidad de 
análisis y describirlos. en parte, con la nacionali
dad de sus creadores. Usted podria examinar los 
editoriales de un periódico local que se refieran a la 
universidad del lugar con el fin de describir o tal 
vez explicar los cambios en la postura de los edito
res respecto de la Institución: los textos editoriales 
serian ~as unidades de análisis. 

Las relaciones sociales forman otra clase de pro
ductos sociales adecuados para la investigación 
c1entínca. Por ejemplo. caracterizaIiamos los matri
monios entre miembros de religiones o grupos étni
cos distíntos o no. como de ceremonia religiosa o 
civil, como duraderos o fracasados o por las des
cripciones de uno o ambos miembros de las pare
jas (como "divorciado, fanático de los Raiders de 
Oakland. buscado por el FB1"). Advierta que cuan
do un Investigador informa que es más común que 
los matrimonios entre parejas de diferentes religio
nes se realicen ante autoridades civiles que los ma
trimonios de la misma religión. los matrimonios 
son las unidades de análisis. no los individuos in
volucrados. 

Otros ejemplos de estas unidades de análisis 
son las elecciones de amistades. los casos judicia
les. los accidentes de tránsito, los divorcios. las ri-
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ñas a golpes. las botaduras de barcos. los secues
tros de aViones. los disturbios raciales. los exáme
nes finales. las manifestaciones estudiantiles y las 
audiciones en el Congreso. Estas últimas se carac
terizañan según si ocurren en una campaña elec
toral o no. si los presidentes de las comisiones 
aspIraban a un puesto más elevado o si fueron 
acusados de delitos graves. etcétera. 

Repaso de las unidades de análisis 

El propósito de esta sección ha sido ampliar un po
co su Imaginación en cuanto a las posibles unida
des de análisis de la investigaCión social cientifica. 
Aunque los Individuos son las unidades habituales 
de análisis. no tiene que ser Siempre el caso. En 
efecto. muchos cuestionarios se responden mejor 
mediante el examen de otras unidades (estos párra
fos deben puntualizar una vez más que los científi
cos sociales pueden estudiar absolutamente todo). 

Advierta además que las unidades de análisis 
que hemos citado y examinado no son las únicas 
posibilidades. Por ejemplo. Morris Rosenberg 
(1968:234-48) habla de unidades individuales. 
grupales. organizacionales. institucionales, espa
ciales. culturales y sociales de análisis. John y Lyn 
Lofland (1995: 103-13) se refieren a usos. epiSO
dios. encuentros, roles. relaciones. grupos. organi
zaciones. poblaciones, mundos sociales. estilos de 
vida y subculturas como unidades adecuadas. En
tender la lÓgica de las unidades de análisis es más 
Importante que recitar alguna lista. 

El concepto de unidad de análisis parece más 
complicado de lo que tiene que ser. Cómo se llame 
determinada unidad grupo. organización formal o 
producto social es Irrelevante. En cambio. debe es
tar claro qué es la unidad. Hay que decidir si se 
estudian matrimonios o cónyuges. delitos o delin
cuentes, empresas o empreSarios. SI no lo tiene 
presente, corre el riesgo de hacer afirmaciones so
bre una unidad basado en el examen de otra. 

Para poner a prueba su comprensión del con
cepto de unidad de análisis. he aquí unos ejemplos 
de temas reales de Investigación. Vea si puede de
terminar la unidad de cada uno (las respuestas es
tán al final del capítulo): 

{lJ Las mujeres ven más televisión que los 
hombres porque suelen trabajar fuera de casa 
menos horas ( ... J Los negros ven la televisión en 
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. promedio aproximadamente tres cuartos de hora 
al día más que los blancos. 

(HUGHES. 1980:290) 

(21 De las 130 ciudades estadounidenses con más 
de 100 000 habitantes en '1960. 126 tenían al 
menos dos hospitales generales públicos de 
estancia corta acreditados en la Asociación 
Estadounidense de Hospitales. 

[TuRK. 1980:317) 

131 Las primeras organizaciones de Mf 
Imedltaclón trascendentall eran pequeñas e 
Informales. El grupo de Los ángeles. Inaugurado 
en junio de 1959. se reunía en la casa de un 
miembro donde. casualmente. vivia el Maharlshi. 

(JOHNSTON. 1980:337) 

(41 Sin embargo. resulta que las eIÚermeras 
ejercen una gran Influencia en ( ... 1 una decisión 
de cambiar el sistema de cuidado del eIÚermo ( ... 1 
En cambio. entre las decisiones dominadas por la 
dirección y el cuerpo médico ... 

(COMSTOCK. 1980:77) 

(51 En 1958. había 13 establecimientos con 1000 
empleados o más que sumaban 60 por ciento del 
valor agregado de la industria. En 1977. el 
número de estos establecimientos se redujo a 11. 
pero su participación en el valor agregado de la 
industria cayó a aproximadamente 48 por ciento. 

[YORK y PERSIGEHL. 1981:41) 

(61 Aunque 667 000 de los dos millones de 
agricultores de Estados Unidos son mujeres. éstas 
nunca han sido vistas como tales. sino como las 
esposas de los agricultores. 

(VCYrAW. 1979:8) 

(71 El anállsls de la oposición de la comunidad a 
hogares para los Incapacitados mentales ( ... 1 
indica que los barrios deteriorados tienden más a 
organizarse en contra. pero que los barrios de 
clase media alta tienen más probabilidades de 
gozar de acceso privado a los funcionarios 
gubernamentales locales. 

(GRAHAM y HOGAN. 1990:513) 

(81 Durante la década de 1960. algunos analistas 
pronosticaron que el aumento de las ambiciones 
económicas y la militancia política de los negros 
fomentarla el descontento con las iglesias que 
pr~dicaban ante todo el "alejamiento mundano". 

• - (ELLiSON y SHERKAT. 1990:551) 

(9( Este anállsls explora la posibilidad de que las 
proposiciones y los descubrim1entos empíricos de 
las teorías contemporáneas de \as organizaciones 
se apliquen directamente tanto a las empresas 
privadas productoras (EPPl como a las 
Instituciones de -servicios públicos (lSP). 

(ScHlFLElT y ZEY. 1990:569) 

(101 Este texto examina las variaciones de las 
estructuras de los titulos de los puestos entre las 
funciones laborales. Al analizar 3 173 titulos de 
puestos en los servicios públicos de California en 
1985. investigamos cómo Y por qué varían las 
cadenas laborales según la prollferación de 
categorías de puestos que distinguen rangos. 
funciones o ubicaciones en las organizaciones. 

(S'lRANG y BMON. 1990:479) 

La figura 4.1 ofrece una Ilustración gráfica de al
gunas unidades de análisis y los enunciados que 
pueden hacerse acerca de ellas. 

La falacia ecológica 
Un claro entendimiento de las unidades de análisis le 
ayudarán a comprender la falacia ecol6gica y el re
ducclonlamo. En este contexto. la palabra ecológica 
se refiere a grupos. conjuntos o sistemas: algo más 
grande que los individuos. Lafalacía consiste en su
poner que 10 que se sabe de una unidad ecológica 
revela algo de los Individuos que la componen. Vea
mos una ilustración hipotética de la falacia. 

Digamos que nos interesa saber algo sobre la na
turaleza del apoyo electoral recibido por una candi
data política en unas elecciones citadlnas recientes. 
Supongamos que tenemos la votación total de cada 
delegación y que por tanto sabemos qué delegacio
nes la apoyaron más y cuáles menos. Supongamos 
también que tenemos datos del censo que describen 
algunas caracterisUcas de estas delegaciones. 
Nuestro análisis de esos datos mostrarían que las 
delegaciones con votantes relativamente jóvenes le 
dieron a la candidata una proporción mayor de vo
tos que aquellas con votantes de más edad. Con es
ta información nos tentaría la conclusión de que es 
más probable que los jóvenes voten por candidatas 
que los mayores. es decir. que la edad influye en el 
apoyo a las mujeres. Al llegar a esta conclusión 
corremos el riesgo de cometer la falacia ecológica 
porque acaso fueron los votantes viejos de esas de
legaciones "jóvenes- los que votaron por la mujer . 

Nuestro problema es que examinamos las delega
ciones como nuestras unidades de análisis. pero 
queremos avertguar acerca de los ootantes. 

Surgtria el mismo problema si descubrtéramos 
que los Indlces de delincuencia son mayores en las 
ciudades con grandes poblaciones de afroestadou
nidenses que en las que tienen menos. No sabria
mos si realmente los afrOestadountdenses cometie
ron los delitos. O si encontramos que los índices de 
suicidio son mayores en los paises protestantes 
que en los católicos. de todos modos no sabríamos 
con certeza si se suicidan más católicos que pro
testantes. 

Con mucha frecuencia. el científico social debe 
abordar alguna pregunta de investigación median
te un análisis ecológico. Quizá no estén disponibles 
los datos más apropiados. Por ejemplo. el total de 
votos y las caracteristicas de las circunscripciones 
que citamos en el ejemplo se obtienen con facili
dad. pero nos faltan los recursos para realizar una 
encuesta de votantes después de las elecciones. En 
tales casos. podemos llegar a una conclusión tenta
tiva al reconocer y señalar el riesgo de incurrir en 
una falacia ecológica. 

No permita que estas advertencias contra la fa
lacia ecológica lo lleven a cometer lo que podríamos 
llamar lafalacia del Individuo. Algunos estudiantes 
que se acercan por prtmera vez a la Investigación 
social tienen problemas para conciliar los esque
mas generales de opiniones y actos con las excep
ciones Individuales que conozcan. Por ejemplo. co
nocer a un demócrata rico no niega el hecho de que 
casi todos los ricos votan por los republicanos (un 
esquema general). Del mismo modo. si usted cono
ce a alguien que se haya vuelto rico sin educación 
formal. esto no refuta el esquema geneml que rela
ciona la educación superior con Ingresos más ele
vados. 

La falacia ecológica tiene que ver con otra cosa: 
llegar a conclusiones sobre los Individuos basadas 
solamente en la observación de grupos. Aunque las 
pautas observadas entre las variables sean genui
nas. el peligro radica en hacer suposiciones infun
dadas sobre la causa de tales pautas. suposiciones 
sobre los individuos que componen los grupos. 

La dimensión temporal 
El tiempo cumple muchas funciones en el diseño y 
la ejecución de las investigaCiones. independiente-
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mente del tiempo que se requiera para realizarlas. 
Cuando examinemos la causalidad en la parte 4. 
descubriremos que la sucesión de acontecimientos 
y situaciones es crucial para determinarla. El tiem
po también influye en la capaCidad de generalizar 
los descubrimientos de la Investigación. ¿Las des
crtpc!ones y explicaciones de cierto estudio repre
sentan con fidelidad la situación de 10 años antes. 
10 años después o sólo el presente? 

En 10 que llevamos del capítulo hemos considera
do el diseño de investigación como un proceso en el 
cual decidimos qué aspectos observaremos de quién 
y con qué jinalidad. Ahora debemos considerar un 
conjunto de opciones relativas al tiempo que com
prenden todas las consideraciones anteriores. Elegi
mos hacer las observaciones más o menos al mismo 
tiempo o bien durante un periodo prolongado. 

Estudios transversales 

Muchos proyectos de investigación se destinan a 
estudiar algún fenómeno del que toman un corte 
transversal de un momento y lo analizan cuidado
samente. Los estudios exploratorios y descrtptlvos 
suelen ser tranaversales: por ejemplo. un solo cen
so es un estudio destinado a describir la población 
en un momento dado. 

Muchos estudios exploratorios también son 
transversales. Un investigador que realiza una en
cuesta a escala nacional para examinar el ortgen 
de los prejuicios raciales y religiosos abordarla. con 
toda probabtlldad. un solo marco temporal en el 
proceso continuo de los preJuicios. 

Los estudios explicativos transversales tienen 
un problema inherente. Aunque aspiran a com
prender los procesos causales en el tiempo. sus 
conclusiones se basan en observaciones hechas de 
una vez. Este problema guarda algún parecido con 
el de determinar la velocidad de un móvil en una 
fotograf1a fija de alta velocidad que congela el mo
vimiento del cuerpo. 

Por ejemplo. YanJie Bian realizó una encuesta 
entre trabajadores de Tianjin. China. con el propó
sito de estudiar la estratificación de la sociedad 
china contemporánea. Ahora bien. cuando empren
dió la encuesta. en 1988. estaba consciente de los 
cambios Importantes que trajo una serie de campa
ñas nacionales. como la gran revolución cultural 
proletaria que data de la Revolución de 1949 y con
tinúa hasta el presente. 
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Figura 4.1 
Ejemplos de las unidades de análisis 

Unidades de análisis 
Individuos 

Familias 

Enunciados sobre la muestra 

60% de la muestra son mujeres 
1 0% de la muestra llevan un parche en el ojo 
10% de la muestra se peinan con cOletas 

20% de las familias tienen un solo progenitor 
50% de las familias tienen dos hijos 
20% de las familias no lienen hijos 

El número promedio de hijos por familia es 1.3 

Figura 4.1 
Ejemplos de las unidades de análisis (continuación) 

UnIdad .. de análisis 

Hogares 
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Enunciados sobre la muestra 

20% de los hogares están ocupados 
por más de una familia 

300/0 de los hogares tienen hoyos 
en los techos 

10% de los hogares están ocupados 
por extraterrestres 

Observe que si la unidad de análisis es la 
familia. sólo 33% de ellas viven en hogares 
multifamiliares 
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Estas campañas alteraron la atmósfera política e 
influyeron en el trabajo y las demás actividades 
del pueblo. A causa de estas campañas es dlficU 
sacar conclusiones de una encuesta social 
transversal. como la que se presenta en este libro. 
sobre las pautas generales del trabajo en Chtna y 
su efecto en los trabajadores. Las conclusiones 
deben limitarse a un periodo y están sujetas a 
pruebas posteriores basadas en 105 datos 
reunidos en otros tiempos. 

(1994:19) 

El problema de hablar de la vida social en gene
ral basados en una Imagen instantánea nos ocupará 
repetidamente a 10 largo de esta obra. Una solu
ción es la que propone Bian al final de su comen
tario: "los datos reunidos en otros tiempos·. 

Estudios longitudinales 

Algunos proyectos de investigación. llamados estu
cHos longitudinales, están diseñados para hacer 
observaciones durante un periodo extenso. Por 
ejemplo. un investigador puede participar y obser
var las actividades de un grupo político desde su 
inicio hasta su fin. Al estudiar los editoriales del 
periódico o los fallos de la Suprema Corte. sería 
irrelevante si el investigador realizó las observacio
nes y los análisis durante el curso de los aconteci
mientos; de cualquier modo. el estudio se conside
raria longitudinal. 

Casi. todos los proyectos de investigación de 
campo. que requieren observación directa y tal vez 
entrevistas a fondo. son por naturaleza longitudi
nales. Así. por ejemplo. cuando Ramona Asher y 
Gary Fine (1991) estudiaron las vidas de esposas 
de alcohólicos. estaban en posiCión de examinar la 
evolución de sus trastornadas relaciones matrimo
niales y a veces las reacciones a la investigación de 
los propios sujetos. 

En el clásico estudio When Prophecy Faüs 

(1956). Leon Festinger. Henry Reicker y Stanley 
Schachter se Interesaban en particular en saber lo 
que pasarla con un culto a los platillos voladores 
cuando no se verificaran sus predicciones de un 
encuentro extraterrestre. ¿Se terminaria el grupo o 
sus miembros se entregarian más a sus creencias? 
Para saberlo se necesitaba un estudio longitudinal 
(redoblaron sus esfuerzos para conseguir nuevos 
miembros). 

Los estudios longitudinales pueden ser más di
ficUes si son cuantitativos. como las encuestas en 
gran escala; sin embargo. se emprenden con fre
cuencia. Aquí debemos citar tres clases de estudios 
longitudi~ales. 

Estudios de tendencias Cuando estudiamos los 
cambios que registra con el tiempo alguna pobla
ción general. realizamos un estucHo de tenden
ci ... Entre los ejemplos se encuentran la compa
ración de censos del mismo país. que muestran el 
crecimiento demográfico. y una serie de encuestas 
durante el curso de una campaña electoral que re
velan tendencias en la fuerza y la posición relativas 
de los candidatos. 

Michael Carpini y Scott Keeter (1991) querían 
saber si los estadounidenses actuales están más o 
menos informados respecto de la política que la ge
neración anterior. Para averiguarlo. compararon 
los resultados de varios sondeos de Gallup realiza
dos durante las décadas de 1940 y 1950 con una 
encuesta de 1989 que formuló varias de las mis
mas preguntas sobre conocimientos políticos .. 

En general. los análisis indican que los ciudada
nos actuales están ligeramente mejor Informados. 
Por ejemplo. en 1989. 74 por ciento de la muestra 
podía nombrar al vicepresidente de Estados Uni
dos. en comparación con 67 por ciento de 1952. En 
1989. porcentajes más elevados que en 1947 po
dían explicar los vetos presidenciales y las invali
daciones del Congreso. Por otro lado. más personas 
de la muestra de 1947 identificaron a su represen
tante (38 por ciento) que de la muestra de 1989 
(29 por Ciento). 

Sin embargo. un análisis más profundo indica 
que el ligero aumento de los conocimientos de po
lítica es el resultado del hecho de que la gente de la 
muestra de 1989 tenia más educación que las per
sonas de las muestras anteriores. Cuando se toma
ron en cuenta los niveles educativos. los Investiga
dores concluyeron que en realidad los conocimientos 
politicos habían disminuido (en grupos educati
vos concretos). 

Estudios de cohortes Cuando examinamos los 
cambios en el tiempo de subpoblaciones relativa
mente específicas. o cohortes. realizamos estucHas 
de cobortes. En general. una cohorte es un grupo 
de edad. como el de los que nacieron durante la de
cada de 1920. pero también puede basarse en otro 

agrupamiento temporal. como las personas que 
nacieron durante la guerra de Vietnam. las que se 
casaron en 1964. etc. Un ejemplo de estudio de co
horte seria una serie de encuestas nacionales rea

Jizadas cada ,20 .años para estudiar ··la conducta 
económica de la cohorte nacida durante la depre
sión de principiOS de la década de 1930. En 1950 
se e~cuestaría a una muestra de personas de 15 a 
20 anos. a otra muestra de los de 35 a 40 años en 
1970 y a otra más de los que tuvieran 55 a 60 años 
en 1990. Aunque variaría el conjunto de personas 
estudiadas en cada encuesta. cada muestra repre
sentaría a los sobrevivientes de la cohorte nacida 
entre 1930 y 1935. 

James Davls (1992) acudió al análisis de co
hortes para tratar de entender el cambio de las 
inclinaciones políticas de los estadounidenses 
en las décadas de 1970 y 1980. En general. des
cubrió una tendencia liberal en asuntos como la 
raza. el sexo. la religión. la política. la delincuen
cia y la libertad de expresión. ¿Pero Significa es
ta tendencia que la gente se vuelve un poco más 
liberal o refleja a las nuevas generaciones más li_ 
berales que sustituyen a las antiguas y conser
vadoras? 

Para responder a esto Davis examinó encuestas 
n~cionales realizadas en cuatro periodos de cinco 
anos de diferencia. En cada entrevista reunió a los 
entrevistados en grupos de edad. también separa
dos cinco años. Esta estrategia le permitió compa
rar diferentes grupos de edad en cualquier mo
mento. así como seguir el desarrollo político de 
cada uno. 

"-:-",' 
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Tabla 4.1 
Edad y liberalismo politico 

1972 1977 1982 1987 
Fecha de las a a a a 
encuestas 1974 1980 1984 1989 

Edad de la cohorte 20-24 25-29 30·34 35-39 
Porcentaje que 
dejarla expresarse 
al comunista 72% 68% 73% 73% 

Estudios de paneles Aunque son similares a los es
tudios de tendencias y cohortes. los estudios de 
paneles examinan cada vez al mismo conjunto de 
personas. Por ejemplo. podríamos entrevistar cada 
mes a la misma muestra de votantes durante una 
ca~paña electoral para preguntarles por quién vo
tanan. SI bien tal estudio nos permitiría analizar 
las tendencias generales en las preferenCias del vo
to con diferentes candidatos. también mostrarla 
pautas preCisas de persistencia y cambio en las In
tenciones. Por ejemplo. un estudio de tendencias 
que mostrara que los candidatos A y B tienen cada 
uno exactamente la mitad de los votos tanto ~I 1 de 
septiembre como elide octubre. Indicarla que nin
guno de los electores ha cambiado sus IntenCiones 
que todos los votantes mudaron de intenciones ~ 
algo Intermedio. Un estudio de panp.1 eliminaría es
ta confusión al mostrar qué clases de votantes 
cambiaron de A a B y cuáles de B a A. así como 
otros aspectos. 

Joseph Veroff. Shlrley Hatchett y ElIzabeth Dou
van (1992) querían conocer los ajustes matrimorúales 
de los recién casados en busca de diferencias entre 
parejas blancas y negras. Para reunir a los sujetos del 
estudio tomaron una muestra de las parejas que so
licitaron una licenCia matrimonial en el condado de 
Wayne. Mlchigan. de abril a junio de 1986. 

Una de las preguntas que examinó fue la refe
rente a las comunidades de los entrevistados en las 
que se permitiría expresarse a una persona que 
confesaba ser comunista. En forma constante los 
entrevistados más jóvenes de cada perlado se ~os
traron más dispuestos que los maduros a dejar que 
se expresara el comunista. Por ejemplo. entre los 
de 20 a 40 años en el primer conjunto de la en
cuesta. 72 por ciento adoptó esta postura liberal. 
en contraste con 27 por ciento entre quienes tenían 
80 años o más. En la tabla 4.1 se muestra lo que 
descubriÓ Davis cuando examinó en el tiempo a la 
cohorte más joven. 

Este esquema de un cambio ligeramente más 
conservador en la década de 1970 seguido en la de 
1980 por un. repunte liberal lipifica las cohortes 
que analizó Davis [1992:269). 

Preocupados por el efecto que tuviera su investl
gacl~n en ~os ajustes matrimoniales de las parejas. 
los Investigadores diVidieron aleatoriamente la 
muestra en dos: un grupo experimentaL y uno de 
c~ntrol (conceptos que exploraremos más en el ca
pitulo 9). Las parejas del primer grupo fueron entre
vistadas en extenso durante Cuatro años. mientras 
que a las del segundo grupo se les contactó de for
ma breve cada año. 

Al estudiar en el tiempo a las parejas. los inves
tigadores pudieron segUir los problemas concretos 
que surgieron y la forma en que los enfrentaron. 
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Como un subproducto de su investigación. descu
brieron que los sujetos que fueron estudiados en 
forma más Intensiva lograron un ajuste matrimo
nial un poco mejor. Los Investigadores pensaban 
que tal ,vez las entrevistas-obllgar.on.aJaspareJas a 
discutir temas que de otro modo habrlan enterrado. 

Comparación de las tres clases 'Como al principio 
suele ser dificil comprender la distinción entre es- , 
tudios de tendencias. cohortes y paneles. vamos a 
comparar los tres diseños según la misma variable: 
la afiliaCión a un partido político. Un estudio de 
tendencias atenderla a los cambios en las afll1acio
nes del electorado. como hacen regularmente algu
nos sondeos. Un estudio de cohorte seguiría estos 
cambios en la "generaCión de la DepreSión". en 
concreto. digamos. las personas que tenían de 20 a 
30 años en 1932. Estudiaríamos una muestra de 
personas de 30 a 40 años en 1942. una nueva 
muestra de 40 a 50 en 1952. etc. Un estudio de pa
nel comenzaría con una muestra del conjunto de la 
población o algún subconjunto especial y estudia
rla a los individuos específicos con el paso del 
tiempo. Observe que sólo el estudio de paneles nos 
daría una Imagen completa de los cambios en la 
afiliación partidista: de demócrata a republicano. 
de republicano a demócrata. etc. Los estudios de 
cohortes y ~etendenclas revelarian nada más los 
cambios netos. 

Los estudios longitudinales tienen una ventaja 
evidente sobre los transversales en cuanto que pro
veen información sobre el curso de los procesos. 
Pero esta ventaja suele tener un costo elevado tan
to en tiempo como en dinero. especialmente en las 
encuestas en gran escala. Tal vez las observaciones 
deban hacerse en el momento en que ocurren los 
sucesos. y el método de observación puede reque
rir muchos colaboradores. 

Los estudios de paneles. que ofrecen los datos 
más completos sobre los cambios conforme trans
curre el tiempo. enfrentan un problema especial: el 
desgaste del panel. Algunos de los entrevistados 
en la primera tanda de entrevistas no participarán en 
las posteriores (esto es comparable al problema de 
la mortalidad experimental. que analizaremos en el 
capitulo 9). El peligro es que los que abandonan 
el estudio pueden no ser caracteristlcos. por lo que 
distorsionan los resultados. Asi. cuando Carol S. 
Aneshensel et al. realizaron un estudio de paneles 
de muchachas adolescentes (para comparar entre 
latinas y no latinas). buscaron y encontraron dife-

rencias en las características de las nacidas en Es
tados Unidos y las nacidas en México que abando-
naron la investigación. Había que tomar en cuenta 
estas discrepancias para evitar las conclusiones 

.erróneas.sobreJas .diferencias .entre latinas y,no.la-
tinas (Aneshensel et al. 1989). 

Estudios longitudinales aproximados 

A menudo podernos llegar a conclusiones aproxi
madas sobre los procesos que tienen lugar en el 
tiempo. aunque sólo dispongamos de datos trans
versales. Veamos algunas maneras de hacerlo. 

A veces. los datos transversales revelan proce
sos en el tiempo por simple lógica. Por ejemplo. en 
el estudio del consumo de drogas entre los alum-
nos de la Universidad de Hawall que citamos en el 
capítulo 2. se preguntó a los estudiantes si habían 
probado varias drogas Ilegales. En cuanto a la ma
riguana y el LSD. se descubrió que algunos habían 
probado las dos. otros sólo una y otros más nin-
guna. Corno estos datos se reunieron al mismo 
tiempo y como era de suponerse que algunos.estu
dlantes probarian las drogas más adelante. resulta-
ria que el estudio no Indicaria si era más probable 
que los estudiantes probaran primero la marigua-
na o el LSD. 

Sin embargo. un examen más atento de los da
tos mostró que algunos estudiantes dijeron que ha
bían probado la mariguana pero no el LSD. y que 
ninguno de los sujetos del estudio había probado 
sólo el LSD. De este descubrimiento se infiere -co
rno lo sugiere el sentido común- que el consumo 
de mariguana precede al de LSD. SI la experimenta
ción con las drogas ocurriera en el orden Inverso. 
un estudio en un momento dado habria encontra
do algunos estudiantes que probaron el LSD pero 
no la mariguana. y no habria descublerlo estu
diantes que probaran sólo esta última. 

También se hacen Inferencias lógicas cuando es 
claro el orden de las variables. SI en un estudio 
transversal de universitarios descubrimos que quie
nes asistieron a preparatorias privadas obtuvieron 
mejores calificaciones en la universidad que los que 
fueron a preparatorias púbUcas. concluiríamos qu~ • .,'\iJ 
tipo de preparatoria Influye en las calificaciones de -'" .
la universidad. y no al contrario. Así. aunque reali-
zamos nuestras observaciones una vez. sentiríamos 
que se justifican nuestras conclusiones sobre pro-
cesos que tienen lugar en el tiempo. 

Con mucha frecuencia. las diferencias de edad 
descubiertas en un estudio transversal son la base 
para inferir procesos en el tiempo. Supongamos 
que a usted le Interesa el empeoramiento de la sa
lud -en -el transcurso del ciclo 'vital·común. Para in
vestigar al respecto estudlaria los resultados de las 
revisiones anuales en un hospital grande. Podría 
agrupar los historiales' médiCOS de acuerdo con 
las edades de los pacientes y calificar cada,grupo 
de edad de acuerdo con varias condiciones fisieas: 
vista. oído. presión sanguinea. etc. Al leer las cali
ficaciones de cada condición entre los grupos de 
edad. tendria un registro aproximado al historial 
médico de cada Indlvtduo. Así. por ejemplo. con
cluiría que la persona promedio tiene problemas de 
la vista antes que del oído. Sin embargo. necesita
rla tener cuidado con esta suposición, pues las 
diferencias podrian reflejar tendencias en la socie
dad: quizá la mejora de los exámenes de oído insti
tuidos en las escuelas afectan sólo a los Indlvtduos 
jóvenes de su estudio. 

Pedir a la gente que recuerde su pasado es otra 
forma común de aproximar las observaciones en el 
tiempo. Usamos este método cuando preguntamos 
a las personas cuándo nacieron. cuándo salieron 
de la preparatoria o por quién votaron en 1988. Los 
científicos que realizan investigaciones cualitativas 
suelen realizar entrevistas a fondo sobre la "histo
ria de la vida". 

El peligro de esta técnica es evidente. Algunas 
veces la memoria traiciona a las personas; otras. 
mienten. Cuando en los sondeos poselectorales se 
pregunta a la gente por quién votó, los resultados 
muestran inevitablemente que mas personas vota
ron por el ganador que quienes realmente 10 hi
cieron el dia de las elecciones. Como parte de una 
serie de entrevistas a fondo. este Informe puede va
lidarse en el contexto de otros detalles que ya se 
hayan senalado; sin embargo. los resultados basa
dos en una sola pregunta de una encuesta deben 
tomarse con cuidado. 

Éstas. pues. son algunas maneras en que el 
tiempo figura en la investigación social y varias for
mas que han desarrollado los científicos para ma
nejarlas. Al dlsenar cualquier estudio. es neéesarlo 
considerar las suposiciones tanto explícitas como 
implícitas que uno hace sobre el tiempo. ¿l.e inte
resa describir algún proceso temporal o simple
mente quiere referir 10 que existe hoy? SI quiere 
describir un proceso que se desenvuelve en el tiem-
po. ¿será capaz de hacer observaciones en dlferen-
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tes momentos, o tendrá que aproximarlas y hacer 
Inferencias lógicas de 10 que observa ahora? A me
nos que preste atención a estas preguntas. lo más 
probable es que tenga problemas. El recuadro titu
lado "La dimensión temporal y el envejecimiento" 
explora más el terna. 

Cómo diseñar un proyecto 
de investigación 
Ya hemos visto algunas de las opciones con que 
cuentan los Investigadores sociales al diseñar pro
yectos. Sé que hay muchas piezas y que las relacio
nes entre ellas qutzá no sean totalmente claras. así 
que he aquí un modo de reunir las partes. Supon
gamos que usted va a emprender una investiga
ción. ¿Dónde comenzaría? ¿Adónde iría luego? 

Aunque el diseno de la investigación se hace al 
principio del proyecto. comprende todas las etapas 
subsecuentes. Entonces. los comentarlos que si
guen deben 1) darle algunos lineamientos sobre có
mo iniciar un proyecto de Investigación. y ~) ofre
cer un panorama de los ternas que aparecerán en 
los capítulos posteriores. En última instancia. ne
cesita comprender el proceso de la investigación 
corno un todo para crear un diseno (el Panorama 
holográfico al comienzo del libro deber reducir en 
parte el problema). Por desgracia. tanto los libros 
de texto como la cognición humana operan en par
tes secuenciadas. 

La figura 4.2 presenla un esquema del proceso 
de investigación en las ciencias sociales. Presento 
este esquema a regañadientes. porque acaso sena
la más un orden paulatino en la investigación que 
10 que ocurre en la práctica real. Sin embargo. co
mo dije. le será útil tener un panorama de todo el 
proceso antes de lanzarse a los detalles concretos 
de los componentes de la investigación. 

En la parle superior del diagrama se encuentran 
Intereses. Ideas y teorias. los posibles puntos de 
parllda para una Investigación. Las letras (A. B. X. ' 
Y. etc.) representan variables o conceptos. como 
prejuicios o enajenación. Así. tal vez tenga un inte
rés general en averiguar las causas de que algunas 
personas sean más prejulclosas que otras, o desee 
conocer las secuelas de la enajenación. Asimismo. 
su Investigación podria comenzar con una idea 
especifica sobre la naturaleza de las cosas. Por 
ejemplo. quiZá tenga la Idea de que trabajar en una 
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La dimensión temporal y el envejecimiento 

por Joseph L. Leon 
Departamento de Ciencias de la Conducta. 
Universidad Politécnica Estatal de California, Pomona 

U 
na forma de Identificar la dimensión 
temporal de un estudio es imaginar varios 
proyectos de investigación sobre el 

envejecimiento. SI estudiamos una muestra de 
Individuos en 1990 y comparamos los grupos de 
edad. llamaríamos al estudio transversaL SI en el 
año 2000 tomamos otra muestra de Individuos 
con la misma técnica de estudio y comparáramos 
los datos nuevos con los de 1990. el diSeño sería 

de tendencias. 
Supongamos que queremos estudiar sólo a los 

Individuos que tienen entre 51 y 60 años en el 
2000 y compararlos con la muestra de 1990 de 
personas de 41 a 50 años (la cohorte de 41 a 50 
años); se trataría de un diseño de estuc;l1o de 
cohortes. También se podrían comparar las 
cohortes de 51 a 60 y de 61 a 70 años. Ahora 
bien. si quisiéramos hacer un estudio de panel 
sobre el envejecimiento. tomaríamos una muestra 
en 1990 y. con los mismos individuos. 
repetiríamos el estudio en el año 2000. Recuerde 

, que habrá menos personas en el estudio del 2000 
porque las que tenían de 41 a 50 años en 1990 
ahora tienen entre 51 y 60. Y no habrá Individuos 
de 41 a 50 años. Más aún. algunos de los 
individuos de la muestra de 1990 no estarán 
vivos en el año 2000. 

cadena de montaje causa enajenación. He puesto 
un Signo de interrogación en el diagrama para in
dicar que usted no está seguro de que las cosas 
sean como supone. Por último. represento una teo
na como un conjunto complejo de relaciones e'Cltr~ 
varias variables. 

Además. observe que hay movimientos de ida y 
vuelta en eslos diversos comienzos posibles. Un in
terés inicial puede llevarlo a la formulación de una 
idea. la cual tal vez quepa en una teoría más gran
de. la que. por su parte. produzca nuevas ideas y 

nue\'os intereses. 

ESTUDIO TRANSVERSAL 
1990 

t 41-50 
51-60 

t 61-70 
t 71-80 

ESTIJDlO DE COHORTES 

1990 
41-50 
51-60 
61-70 
71-80 

2000 
~ 41-50 
~ ~51-60 
~ -----; 61-70 
~ 71-BO 

ESTUDIO DE TENDENCIAS 

1990 2000 

41-50 ~ ) 41-50 

51-60 ~ ) 51-60 

61-70 ~ ) 61-70 

71-BO ~ ) 71-80 

ESTUDIO DE PANELES 
1990 

41-50* 
51-60* 
61-70* 
71-80* 

2000 
~41-50 

~51-6~ 
~61-7~ 

~71-8~ 
. +81* 

~ ) Denota comparación 

'Denota a los mismos individuos. 

Cualquiera de estos tres comienzos puede Indi
car la necesidad de una Investigación empírica. El 
propósito de esta Investigación será explorar un In
terés. probar una Idea concreta o validar una teo
ría compleja. Cualquiera que sea el propósito. es 
preciso tomar varias decisiones. como se Indica en 
el resto del diagrama. 

Para analizar de un modo más concreto. tome
mos un ejemplo de investigación. Supongamos que 
a usted le preocupa el tema del aborto y tiene un 
interés especial en saber por qué algunos estudian
tes universitarios favorecen el derecho a abortar 
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Figura 4.3 
El proceso de investigaci6n 

INTERÉS 

CONCEPTUACiÓN 

Especificar el significado 
de los conceptos y las 
variables que se van 

a estudiar 

IDEA TEORfA 

A_B_E_F 

"'c4DQX~Y 

I 

ELECCiÓN DEL MÉTODO 
DE INVESTIGACiÓN 

r- Experimentos 
Encuestas 
Investigación de campo 

POBLACiÓN Y MUESTREO 

¿De quién o qué queremos 
obtener conclusiones? 
¿A quién observaremos 

para ese fin? 
I ,...-. ___ -1 Análisis de contenidos 
.. VI Investigación de datos 

OPERACIONAlIZACIÓN 

¿Cómo mediremos 
las variables 
del estudio? 

previos 
Investigación comparativa 
Investigación evaluadora 

1 
OBSERVACIONES 

Recopilar datos para 
análisis e interpretación 

PROCESAMIENTO 
DE DATOS 

Transformar los datos 
reunidos en una forma 

adecuada para su 
manejo y análisis 

ANÁLISIS 

Analizar los datos y 
sacar conclusiones 

APLICACiÓN 

Informar los resultados y 
evaluar sus implicaciones 
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mientras que otros se oponen. Para dar un paso 
adelante. digamos que usted tiene la Impresión de 
que los estudiantes de humanidades y ciencias so
ciales parecen en general más inclinados a soste-

i ner la Idea del derecho a abortar que los alumnos 
de ciencias naturales (estos razonamientos suelen 
llevar a la gente a diseñar y rea1~ investigaciones 
SOCiales). 

En términos de las opciones que revisamos en el 
capitulo. es muy probable que su Investigación 
fuera exploratoria. Quizá tiene Intereses tanto des
criptivos como explicativos: ¿qué porcentaje de es
tudiantes apoyan el derecho de las mujeres a abor
tar y cuáles son las causas de que algunos estén en 
favor y otros se opongan? Las unidades de análisis 
son individuos: los estudiantes. Tal vez decida que 
un estudio transversal sería adecuado para sus 
propósitos. Digamos que usted estarla contento 
con saber un poco sobre el estado actual de las ca
·sas. Aunque no tendría pruebas de los procesos 
que estén en"cUTso. seria capaz de aproximar algu
nos análisis longitudinales. 

Preparación 

La parte superior de la figura 4.2 contiene varias 
actividades posibles. Al llevar adelante su Interés 
en las actitudes de los estudiantes sobre el derecho 
de abortar, sin duda querrá leer sobre el tema. SI 
usted tiene la corazonada de que las actitudes se 
relacionan de alguna manera con la especialidad 
universitaria, podría averiguar lo que otros Investi
gadores han escríto al respecto. El apéndice A lo 
ayudará a consultar la biblioteca de su escuela. 
Además. es probable que quiera hablar con algu
nos de los que apoyan el derecho de abortar y con 
algunos que se oponen. También querrá asistir a 
las reuniones de grupos relacionados con el tema. 
Todas estas actividades lo prepararán para tomar 
las decisiones sobre el diseño de la tnvestigaclón 
que estamos a punto de examinar. A medida que 
revise la blbllografia sobre el derecho de abortar. 
observe las declsiónes que han tomado otros tnvestl
gadores saore el diseño de su proyecto, preguntán
dose siempre si las mismas decisiones cumplirían 
su propósito. 

Por cierto, ¿cuál es su propósito? Es importante 
que lo aclare antes de diseñar su estudio. ¿Planea 
escribir un ensayo basado en su investigación pa
ra cumplir con un requisito del curso o como una 

tesis honorífica? ¿Su objetivo es conseguir infor
mación para respaldar sus argumentos en favor o 
en contra del derecho de abortar? ¿Quiere escribir 
un artículo para el periódico de la universidad o 
para una publicación académica? 

Habitualmente. su propósito al emprender una 
Investigación se puede expresar como un informe. 
El apéndice C le ayudará a organtzar los Informes 
de investigaCión; le recomiendo que la primera eta
pa del diseño de su proyecto consista en el borra
dor de su Informe. En concleto. debe tener en claro 
las afirmaciones que desea sostener cuando termi
ne la investigación. Éstos son ejemplos de tales 
afirmaciones: "Los estudiantes suelen mencionar 
el derecho de abortar en el contexto de la discusión 
de temas sociales que les preocupan en lo perso
nal". ·X por ciento de los estudiantes de la univer
Sidad estatal está en favor del derecho de las mu
jeres a elegir el aborto." "Los ingenieros se Inclinan 
(más/menos) que los sociólogos a apoyar el dere
cho de abortar." 

Aunque su informe final no se parezca mucho a 
su imagen inicial, este ejercicio le dará material 
con el cual probar la perttnencla de los diseños de 
Investigación. 

Conceptuación 

Con frecuencia hablamos en forma bastante casual 
de conceptos de las ciencias sociales como prejui
cios. enajenación. religiosidad y liberalismo. pero 
es necesario aclarar lo que entendemos por esos 
conceptos para llegar a conclusiones significativas 
sobre ellos. En el capítulo 5 examtnaremos a fondo 
este proceso de conceptuaci6n. Por ahora, veamos 
en qué puede consistir en el caso de nuestro ejem
plo hipotético. 

Si usted va a estudiar lo que opinan los estu
diantes universitarios sobre el aborto y por qué, lo 
primero que debe especificar es lo que entiende por 
"derecho de abortar". En concreto. deberá prestar 
atención a las condlctói7es ¡:;n I¡sq~é la gente apro
biuia o desaprobiuia el aborto; por ejemplo, cuan
do la vida de la mujer está en peligro, en el caso de 
Violación o incesto o simplemente porque la mujer 
así lo desea7 Descubrtrá que el apoyo general al 
aborto viuia de acuerdo con las circunstancias. 

Desde luego. necesitará espeCificar todos los 
conceptos que planea estudiar. Si quiere estudiar 
el posible efecto de las especializaciones universtta-

rias. tendrá que decidir si quiere considerar sólo 
las especialidades oficiales o también las intencio
nes de los estudiantes. ¿Qué va a hacer Con los que 
no tienen especialidad? 

Si realiza una encuesta o un experimento. debe
rá especificar de antemano esos conceptos. Si pla
nea una investigación menos estructurada. como 
las entrevistas abiertas. 'una parte Importante de 
su estudio consistirá en descubrir las dimensiones. 
aspectos o matices de los conceptos, Así. será ca" 
paz de revelar e informar aspectos de la vida social 
que no son accesibles con el uso más casual o me
nos riguroso de1lenguaje. 

Elecci6n del método de investigación 

Como veremos en la parte 3, el científico social 
cuenta con una variedad de métodos de investiga
ción. Cada método tiene sus ventajas y desventa
jas. y se apUcan mejor al estudio de ciertos concep
tos que a otros. 

En términos de nuestro estudio hipotético de las 
actitudes acerca del derecho de abortar. una en
cuesta podrla ser el método más adecuado: ya sea 
entrevistar a los estudiantes o pedirles que llenen 
un cuestionario. Como veremos en el capítulo 10, 
las encuestas se prestan particularmente bien al 
estudio de la opinión püblica. Esto no quiere decir 
que no pueda hacer un buen uso de los otros méto
dos presentados en la parte 3. Por ejemplo, me
diante el análisis de contenidos (véase el capítulo 
12) puede examinar las cartas al editor y analizar 
las posturas que tienen sobre el aborto los redac
t~res de las cartas. La investigación ele campo (ca
pItulo 11) ofrecerá una vía para comprender cómo 
se relacionan las personas en cuanto al tema del 
ab~rto. CÓmo lo discuten y cómo cambian de opi
nl~n. Cuando lea la parte 3 verá cómo aplicar otros 
metodos de investigación al estudio de su tema. 
Habltual~ente. el mejor diseño de Investigación 
utiliza mas de un método para aprovechar las ven
tajas de cada uno. 

Operacionalización 

Después de especificar los conceptos por estudiar 
y de elegir el método de investigación. debemos 
elegir nuestras técnicas u operaCiones de medición 
(véase el capitulo 6). En algunos casos, esto re
quiere delinear concretamente las tecnlcas, como 
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la redacción de las preguntas de un cuestionario. 
En cualquier caso, debemos decidir cómo recopi
lar los datos deseados: observación directa. revi
sión de documentos oficiales. un cuestionario u 
otra técnica. 

SI usted decidió estudiar con una encuesta las 
actitudes acerca del derecho de abortar, puede 
operacionallzar su principal variable preguntando 
a los entrevistados si aprobarían el derecho de las 
mujeres a abortar en varias condiciones que usted 
conceptuó: en el caso de violación o incesto. si su 
vida estuviera amenazada por el embarazo, etc. Le 
pediria a los entrevistados que aprobaran o desa
probaran por separado cada situación. 

Población y muestreo 

Además de perfeccionar conceptos y mediciones. 
debe decidir quién o qué estudiar. La población de 
un estudio es aquel grupo (por lo regular. de perso
nas) del que queremos obtener conclusiones. Aho
ra bien. casi nunca podemos estudiar a todos los 
miembros de la población que nos interesa ni po
demos hacer todas las observaCiones posibles. Por 
tanto. en cada caso escogemos una muestra de los 
datos que podríamos recopilar y estudiar. Desde 
luego. el muestreo de la Información ocurre en la 
vida dlarta y a menudo produce observaciones ses
gadas (recuerde nuestro análisis de la "observación 
selectiva" en el capítulo Il. Los investigadores so
ciales son más cuidadosos al tomar muestras que 
van a observar. 

En el capitulo 8 se describen los métodos para 
seleccionar muestras que reflejen adecuadamente 
la población total que nos Interesa. Observe en la 
figura 4.2 que las decisiones sobre la poblaCión y el 
m~estreo se relacionan con el método de Investiga
clon elegido. Mientras que las técnicas de muestreo 
probabilístico serian importantes en una encuesta 
a gran escala o un análisis de contenidos, un In
vestigador de campo necesitarla sólo a los infor
mantes que le den una Imagen equilibrada de la 
situación que estudia, y un experimentador asig
narta los sUjetos a los grupos experimental y de 
control de forma tal que fueran comparables. 

En nuestro estudio hipotético de las actitudes 
hacia el aborto. la población pertinente serian los 
estudiantes de su universidad. Sin embargo. como 
descubriremos en el capitulo 8, para seleccionar 
una muestra se requiere ser aün más específico. 
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I 
¿Incluirá estudiantes de medio tiempo Igual que de 
tiempo completo? ¿Sólo estudiantes de posgrado o 

I todos? ¿Ciudadanos nacionales o también extran
jeros? ¿Estudiantes de ltcenclatura. posgrado o 
ambos? Hay muchas 'Preguntas de esta clase. y 
debe responderlas de acuerdo con los propóSitos de 
su investigación. SI su propósito es predecir cómo. 
votarian los estudiantes en un' referéndum local 
sobre el aborto. seria mejor limitar su población a ¡ , 

quienes tienen el derecho de votar y sea probable 
que voten. 

Observaciones 
Tras decidir qué estudiar en quiénes y con qué mé
todo. usted está listo para hacer observaciones. pa
ra recopilar datos empíricos. Los capitulos de la 
parte 3. que describen los diversos métodos de In
vestigación. indican las técnicas de observación 
adecuadas para cada uno. 

En el caso de la encuesta sobre el aborto. lo me
jor seria Imprimir cuestionarios y enviarlos por 
correo a la muestra elegida de los estudiantes. o 
bien podría organizar a un grupo de encuestadores 
para que realice el estudio por teléfono. En el capi
tulo lO revisaremos las ventajas y desventajas re
lativas de éstas y otras posibilidades. 

Procesamiento de datos 
SegUn el método de investigación elegido. habrá 
amasado un volumen de información en una forma 
que tal vez no pueda Interpretarse de Inmediato. Si 

, ha dedicado un mes a observar de primera mano a 
una pandilla callejera. ahora tendra suficientes no
tas de campo para escribir un libro. En un estudio 
histórico de la diversidad étnica de su escuela. qui
za recopiló grandes cantidades de documentos ofi
ciales. entrevistas con directores y otros. etc. En el 
capitulo 14 se describen algunas formas en que se 
procesan o transforman los datos científicos socia
les para su anallsls cuantitativo o cualitativo. 

En el caso de una encuesta. las observaciones 
-crudas' suelen estar en la forma de cuestionarios 
con recuadros marcarlos. repuestas. escritas en es~ 
paclos en blanco. etc. La fase de procesamiento de . 
¡os datos de una encuesta comprende la clasifica
ción (codificación) de las respuestas escritas y la 
transferencia de toda la infonnación a una compu
tadora. 

Análisis 
Finalmente. interpretamos los datos reunidos con 
el fin de llegar a conclusiones que reflejen los Inte' 
reses. ideas y teorías que iniciaron la investigación. 
En los capitulos 11 y 15 a 17 describiremos algu
nas de las opciones disponibles para analizar sus 
datos. Observe que los resultados de sus anallsls 
regresan a sus Intereses. Ideas y teorías originales. 
En la practica. esta vuelta bien puede representar 
el inicio de otro ciclo de investigación. 

En la encuesta de las actitudes 'de los estudian
tes hacia el derecho de abortar. la fase de analisls 
tendría objetivos tanto descriptivos como explicati
vos. Podría comenzar por calcular los porcentajes 
de estudiantes que están en favor o se oponen al 
derecho de abortar. En conjunto. estos porcentajes 
brindarían una buena Imagen de la opinión estu
diantil sobre el asunto. 

Mas alla de la simple descripción. podría referir 
las opiniones de varios subconjuntos de los estu- . 
dlantes: hombres frente a mujeres. alumnos de 
primero. segundo. tercer o cuarto año y de posgra
do. estudiantes de Ingeniería. de sociología. de li
teratura. etc. La descripción de subgrupos podría 
llevarlo a un anallsis explicativo. como se expone 

en el capítulo 15. 

Aplicación 
La última etapa del proceso de investigación consis
te en los usos del estudio que realizó y las conclu
siones a las que llego. Para empezar. es probable 
que quiera comunicar sus descubrimientos, para que 
los demas conozcan lo que aprendió. Tal vez seria 
apropiado preparar e Incluso publicar un Informe 
escrito. Quiza hará presentaciones orales. como 
textos pronunCiados en reuniones profeSionales y 
científicas. Tal vez a otros estudiantes les interese 
oír lo que aprendió de ellos. 

Tal vez usted quiera ir más alla de sólo Informar 
lo que aprendiÓ y discutir las Implicaciones de sus 
descubrimientos. ¿Indican éstos algo sobre las ac
ciones que se pueden emprender para apoyar las 
medidas políticas? Esto sería de Interés tanto para 
los defensores como para quienes se oponen al de

recho de abortar. 
Por último, debe considerar el planteamiento de 

su Investigación en cuanto a nuevos estudios de su 
tema. ¿Qué errores habría que corregir en estudios 

futuros? ¿Qué vías sugeridas por su estudio habría 
que ahondar en investigaciones posteriores? 

Revisión 
Como muestra este panorama. el diseño de inves
tigación comprende un conjunto de decisiones so
bre qué tema estudiar. en qué población. con qué 
métodos de investigaCión y con qué objettlJO. Mien
tras que las secciones anteriores sobre los propósi
tos de la investigación. las unidades de anallsls y 
los puntos de Interés se centraban en ampliar sus 
perspectivas respecto de todos estos aspectos •. el 
diseño de investigación es el proceso de concentrar. 
de estrechar su punto de vista a los propósitos del 
estudio. 

SI usted realiza un proyecto de Investigación pa
ra uno de sus cursos. qulza le adelantaron muchos 
aspectos del diseño. SI debe hacer un proyecto pa
ra un curso de métodos experimentales. le habran 
especificado el método de Investigación. Si el pro
yecto es para un curso de comportamiento electo
ral. el tema de la investigación se especificará de 
alguna manera. Como no está a mi alcance prever 
todas esas restricciones. los siguientes parrafos 
asumlran que no hay ninguna. 

Al diseñar un proyecto de Investigación. descu
brirá que es útil comenzar evaluando tres cosas: 
sus Intereses. sus capacidades y los recursos dis
ponibles. Cada consideración le sugerirá muchos 
estudios posibles: 

Simule el comienzo de un proyecto de Investiga
ción convencional: pregúntese qué le interesa co
nocer. De seguro tiene varias preguntas sobre el 
comportamiento y las actitudes sociales. ¿Por qué 
algunas personas tienen opiniones políticas libera
les y otras conservadoras? ¿Por qué algunos son 
mas religiosos que otros? ¿Por qué se une la gente 
a grupos militares? ¿Aún discriminan las universi
dades a los catedráticos pertenecientes a grupos 
minoritarios? ¿Por qué debe conservar una mujer 
una relación de maltrato? Deténgase un momento 
y medite en las preguntas que le Interesan y preo
cupan. 

Cuando tenga unas cuantas preguntas que a 
usted mlsmu le Interese responder. reflexione en la 
tnformaclón necesaria para contestarlas. ¿Qué 
unidades de anallsls le darán la información más 
útil: estudiantes universitarios, empresas. votan-
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tes. ciudades o qué? En sus reflexiones. esta pre
gunta sera inseparable de la del tema de la investi
gación. Entonces. decida qué aspectos de las unida
des de analisls ofreceran la información necesaria 
para responder la pregunta de la investigación. 

Ya que cuente con algunas Ideas sobre la infor
mación que conViene a sus propósitos. pregúntese 
cómo hará para conseguirla. ¿EXiste la probabili
dad de que los datos relevantes ya se encuentren 
en alguna parte (digamos. en una publicación gu
bernamental) o deberá reunirlos usted mismo? SI 
cree que tendrá qUe reunirlos. ¿cómo va a hacerlo? 
¿Necesita aplicar una encuesta a un gran número 
de personas o entrevistar a unas cuantas? ¿Puede 
saber lo que necesita asistiendo a las reuniones 
de ciertos grupos? ¿Puede recopilar los datos de li
bros de la biblioteca? 

A medida que responda estas preguntas. se 
encontrara inmerso en el diseño de la investiga
ción. Tenga siempre presente sus capacidades de 
Investigador y los recursos disponibles. No diseñe 
un estudio perfecto que no pueda llevar a cabo. SI 
lo desea. ensaye un método de Investigación que no 
haya usado antes para que aprenda mucho mas. 
pero no se ponga en grandes desventajas. 

Una vez que tenga una Idea general de lo que 
quiere estudiar y la manera de hacerlo. repase cui
dadosamente otras Investigaciones en publicacio
nes y libros para saber cómo han abordado el tema 
otros Investigadores y qué descubrieron. Un repa
so de la blbliografia puede llevarlo a replantear su 
diseño de investigación: tal vez decida utilizar el 
método de algún Investigador antertor o Incluso re
petir un estudio previo. La repetición independiente 
de los proyectos de Investigación es un procedi
miento habitual en las ciencias fislcas, y es Igual
mente Importante en las ciencias sociales, aunque 
estos cientificos tienden a pasarlo por alto. O, si 
quiere. haga algo más que repetir y estudie algún 
aspecto del tema que en su opinión los investigado
res anteriores descuidaron. 

Veamos otro planteamiento que puede adoptar. 
Supongamos que el tema ha sido estudiado con 
métodos de Investigación de campo. ¿Puede dise
ñar un experimento que ponga a prueba los descu
brimientos de los Investigadores anteriores? ¿O co
noce estadísticas con las que pueda probar las 
conclusiones? ¿Arrojó alguna encuesta amplia re
sultados que le gustaría explorar con mayor deta
lle mediante observaciones en el sitio o entrevistas 
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a fondo? El uso de varios metodos de Investigación 
para probar el mismo descubrimiento se denomina 
triangulación. y usted no debe olvidarse de esta va
liosa estrategia. Como cada metodo tiene sus ven
tajas y desventajas. siempre se -corre el riesgo de 
que los resultados de una investigación reflejen. al 
menos en parte. el metodo seguido. En el mejor 
mundo posible. su propio diseño de investigación 
debe acudir a más de un método. 

La propuesta 
I de investigación 

En el diseño de un proyecto de investigación. con 
mucha frecuencia uno tiene que asentar los deta
lles del plan para que alguien 10 revise o lo aprue
be. Por ejemplo. en el caso de un proyecto para el 
curso su profesor querrá v~r una "propuesta" antes 
de empezar a trabajar. Conforme avance en su 
carrera. cuango quiera emprender un proyecto im
portante tal vez necesite que lo subvencione una 
fundación o una dependencia gubernamental. que 
definitivamente pedirá una propuesta detallada 
que explique la forma en que gastará su dinero. A 
veces. usted responderá a una Solicitud de pro
puestas (SP). que hacen circular las oficinas públi
cas y privadas en busca de alguien que haga una 
investigación para ellas. 

Concluimos este capítulo con un breve análisis 
de la manera de preparar tal propuesta. Esto le 
servirá como un repaso más de todo el proceso de 
investigación que se detalla en el resto del libro. 

Elementos de una propuesta 
de investigación 

Aunque algunas instituciones que otorgan fondos 
(o. para el casa. su profesor) tienen requlsitos·espe
ciales en cuanto a los elementos o la estructura de 
una propuesta de investigación. los siguientes son 
los elementos básicos que debe tratar. 

Problema u objetivo ¿Qué quiere estudiar exacta
mente? ¿Por qué vale la pena el estudio? ¿Tiene va
lor práctico su propuesta? ¿Contribuye. por eJem
plo. a la formulación de teorias sociales? 

Revisión de la bibliografía ¿Qué han dicho otros so
bre el tema? ¿Qué teorias lo abordan y qué afir-

man? ¿Qué investigaciones se han hecho antes? 
¿Los descubrimientos son congruentes o los estu
dios previos no concuerdan? ¿Hay fallas en la in
vestigación que usted cree poder remediar? 

Sujetos de 'estudio ¿A quien o qué estudiará para 
recopilar sus datos? Identiflque los sujetos en ter
minas teóricos generales: en terminos específicos 
más concretos. señale quiénes están disponibles 
para el estudio y cómo negará a ellos. ¿Seria apro
piado seleccionar una muestra? En tal caso. ¿cómo 
lo haria? Si hay alguna probabilidad de que su in
vestigación afecte a los sujetos de estudio. ¿cómo 
garantizará que no les causará daños? 

Medición ¿Cuáles son las variables claves de su 
estudio? ¿Cómo las definirá y medirá? ¿Sus defini
ciones y métodos de medición repiten (no tiene na
da de malo) o difieren de los de investigaciones an
teriores al respecto? SI ya preparó su instrumento 
de medición (por ejemplo. un cuestionario) o utili
zará uno que realizaron otros investigadores. seria 
conveniente incluir una copla en el apéndice ~e su 
propuesta. 

Métodos de recopilación de datos ¿Cómo va a reco
pilar los datos para su estudio? ¿Realizará un ex
perimento o una encuesta? ¿Emprenderá una in
vestigación de campo o se concentrará en analizar 
de nuevo las estadísticas que elaboraron otros? Tal 
vez empleará más de un método. 

Análisis Indique la clase de análisis que piensa 
realizar. Detalle el objetivo y la lógica de dicho 
análisis. ¿Le interesa una descripción precisa? 
¿Pretende explicar por qué las cosas son de tal 
manera? ¿Planea dar cuenta de las variaciones de 
alguna cualidad. por ejemplo. por qué algunos es
tudiantes son más liberales que otros? ¿Qué posibles 
variables explicativas considerará en su análisis. y 
cómo sabrá si explicó las variaciones en forma ade
cuada? 

Calendario Suele ser apropiado proporcionar un 
calendario de las etapas de la investigación. Aun
que no lo haga para su propuesta. hágalo para 
usted mismo. A menos que tenga un cronograma 
para cumplir las et~pas de la investigación y con
trolar 10 que está haciendo. puede tener problemas 
después. 

r:",' 

Presupuesto Cuando usted le pide a alguien que 
cubra los costos de su investigación. tiene que en
tregar un presupuesto que especifique adónde va el 
dinero. Los proyectos largos y caros comprenden 
categorías presupuestales. como personal. equipo. 
suministros. teléfonos y gastos postales. Incluso en 
un proyecto que pagará usted mismo. es una bue
na idea dedicar un tiempo a anticipar los gastos: 
articulos de oficina. fotocopias. disquetes o discos. 
llamadas telefónicas. transporte. etcetera. 

Como puede ver. si le Interesa realizar un pro
yecto de investigación social. no es mala idea re
dactar una propuesta para sus propios fines. aun
que no la solicite su maestro ni la institución que 
aportará los fondos. Si va a invertir su tiempo y su 
energía en tal proyecto. debe hacer todo lo que pue
da para que esa inversión obtenga réditos. 

Ahora que tiene un panorama amplio de la in
vestigación social. pasemos a los demás capítulos 
del libro para aprender exactamente a diseñar y 
ejecutar cada etapa. Si tiene un tema que de ver
dad le interese .. tengalo presente a medida que ve 
cómo procederia para investigarlo. 

Puntos principales 
• La exploración es el intento por alcanzar un 

conocimiento general y preliminar de algún 
fenómeno. 

• La desclipción es el informe y la medición 
precisa de las caracteristicas de la población o 
del fenómeno que se estudia. 

• La explicación es el descublimiento y el 
Informe de las relaCiones entre los aspectos del 
fenómeno en estudio. Mientras que los estudios 
descriptivos responden la pregunta "¿qué es 
eso?". los explicativos se ocupan de la pregunta 
"¿por qué?" 

• Las unidades de análisis son las personas o las 
cosas cuyas características observan. descliben 
y explican los investigadores sociales. 
Habitualmente. la unidad de análisis de la 
investigación social es el indiViduo. pero 
también puede ser un grupo o un producto 
social. 

• La falacia ecológica surge cuando se sacan 
conclusiones del análiSis de grupos (digamos. 
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las empresas) y se supone que se aplican a los 
indMduos (los trabajadores de las empresas). 

• Los estudios transversales se basan en 
observaciones hechas en un mismo momento. 
Aunque a estos estudios los limitan sus 
características. se pueden hacer inferencias 
sobre los procesos que ocurren en el tiempo. 

• En los estudios longitudinales. las 
observaciones se hacen en muchos momentos. 
Estas observaciones son de muestras de una 
población general (estudios de tendencias). 
muestras de subpoblaciones más especificas 
(estudios de cohortes) o la misma muestra de 
individuos cada vez (estudios de paneles). 

• La conceptuación es el proceso de aclarar lo 
que se entiende por los conceptos que se 
utilizan en el estudio. 

• La operacionalización es la especificación de la 
manera en que se van a medir las variables: es 
una extensión del proceso que inicia con la 
conceptuación. 

• Una propuesta de investigación es un adelanto 
de por qué se emprenderá un estudio y de -la 
forma en que se llevará a cabo. En algunas 
circunstancias se requiere de un dispositivo 
útil de planeaclón. 

Preguntas y ejercicios 
de repaso 
l. Prepare un ejemplo de investigación distinto a 

los estudiados en el texto que ilustre la forma 
en que un investigador cae en la trampa de la 
falaCia ecológica. Entonces. modifique el 
ejemplo para eVitar el problema. 

2_ Visite la Fundación Russell Sage 
(http://www.epn.org/sage.htmll y examine sus 
publicaciones. Escoja una e identifique sus 
unidades de análisis y sus variables claves. 

3. Visite la página de la Asociación Sociológica 
Estadounidense en http://www.asanet.org/ y 
repase el "Employment Bulletin". Localice por 
lo menos tres ofertas de trabajo que soliciten 
experiencia como investigador y que enuncien 
las destrezas de investigación requelidas. 

4. Supongamos que usted quiere emprender una 
encuesta para saber cuáles son los problemas 
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más graves que enfrenta el mundo en la 
actualidad para los estudiantes de su 
universidad. Elabore una propuesta de 
Investigación con la que pudiera solicitar 
fondos. 

Proyecto de continuidad 
Elija una de las técnicas de investigación que pre
sentamos en este capitulo y explique cómo la apli
caría al estudio de las opiniones sob~e la Igualdad 
sexual. 

Lecturas adicionales 
Bart. Paullne y Unda Frankel. TIte Student 

Soctologist's Handbook. Morrtstown. N.J .• 
General Learnlng Press. 1986. Un librito de 
referencia manejable que 10 ayudará a 
prepararse para sus proyectos de Investigación. 
Escrito desde el punto de vista de una tesis 
estudiantil. ofrece una guía particularmente 
buena de la blbliografia periódica de las 
ciencias sociales que lo está esperando en la 
biblioteca de su universidad. 

Casley. O.J .. y O.A. Lury. Data CoUectíon in 
Developing Countrtes. Oxford. Clarendon Press. 
1987. Hemos hablado principalmente de 
diseñar Investigaciones sociales en Estados 
Unidos y paises similares. Este libro analiza los 
problemas especiales de la investigación en el 
mundo en desarrollo. 

Coopero Harris M .• Integrating Research: A Guiele 
for Literature Reviews. Newbury Park. Cal .. 
Sage. 1989. El autor lo conduce por cada etapa 
de la revisión bibliográfica. 

Hunt. Morton. Projiles of Social Research: The 
Scientíflc Study 01 Hwnan Interacttons. Nueva 
York. Baslc Books. 1985. Serie atractiva e 
informativa de biografias de proyectos: se 
presenta el estudio de James Colemafi"'de ras 
escuelas segregacionistas y otros grandes 

proyectos que ilustran los elementos de la 
Investigación social en la práctica real. 

Iversen. Gudmund R.. Contextual Analysis. 
Newbury Park. Cal .• Sage. 1991. El análisis 
conteJqual examina el impacto de los factores 
socioambientales en la conducta de los 
Individuos. El estudio sobre el suicidio de 
Durkhelm ofrece un buen ejemplo al identificar 
los contextos sociales que Influyen en la 
probab1l1dad de destruirse. 

MaxwelJ. Joseph A.. Qualitative Research Design: 
An Interactive Approach, Newbury Park. Cal .• 
Sage. 1996. Maxwell cubre muchos de los 
mismos temas que este capitulo. pero presta 
atención específicamente a los proyectos de 
investigación cualitativa. 

Menard. Scott. Longitudinal Research. Newbury 
Park. Cal .. Sage. 1991. Luego de explicar por 
qué realizamos Investigaciones longitudinales. 
el autor detalla varios diseños de estudio y da 
sugerencias para el análisis de estos datos. 

MilIer. Oelbert. Handbook 01 Research Design and 
Social Measurement. Newbury Park. Cal .. Sage. 
1991. Útil libro de referencia para presentar o 
revisar numerosos temas que atañen al diseño 
y la medición. Además. contiene mucha 
Información práctica sobre fundaciones. 
publicaciones y asociaciones profesionales. 

Stee1e. Stephen F .• BIll Hauser y Annle 
Scarisbrick-Hauser. Problemcentered Sociology: 
A World 01 Solutíons through Applied Sociology. 
Newbury Park. Cal .. Sage. en prensa. Este 
práctico librito se concentra en las 
herramientas sociológicas y en los puntos de 
vista convenientes para resolver problemas en 
diversos ambientes. La obra echa un puente 
entre la soclologia teórica y sus usos prácticos 
en el comercio. el gobierno. la atención medica 
y diversos campos. 

Respuestas al ejercicio 
de unidades de análisis 
(páginas 77-78) 

1. Individuos (hombres y mujeres. blancos y 
negros) 

2. Grupos (Ciudades estadOunidenses) 
3. Grupos (organizaciones de meditación 

trascendental) 

",,:; 
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4. Grupos (enfermeras) 

5. Grupos (estableclm1entos) 

6. Individuos (agricultores) 

7. Grupos (barrios) 

8. 'Individuos (afroestadounldenses) 

9. Organizaciones (institUCiones de servicios 
públtcos y empresas privadas) 

10. Productos sociales (titulas de puestos) 
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Conceptuación 
y medición 

Lo que aprenderá en este capítulo 
Descubrirá que las palabras del lenguaje cotidiano comunican 
significados uagos e inespecificos. En cambio. en la ciencia 
es esencial especificar exactamente lo que entendemos (y lo que 
no encendemos) con los términos que usamos. 
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En este capítulo ... 

Introducci6n 

La medici6n de todo lo que enste 
¿Cómo se sabe? 
Ideas y conceptos 
Conceptuadón 
Indicadores y dimensiones 
Carácter intercambiable de los indicadores 
La confusión sobre definiciones y realidad 
Creación de un orden conceptual 
Ejemplo de conceptuación 

DeftDiciones y prop6sitos de investigación 

Introducción 
Este capítulo es el pIimero de tres que se ocupan 
del proceso de pasar de las Ideas vagas sobre lo 
que quiere estudiar a reconocerlo y medirlo en el 
mundo real. En este capitulo tratamos el tema ge
neral de la conceptuación:que dispone los cimien
tos para estudiar la operacionalización en el capitu
lo 6. En el capítulo 7. que examina las formas más 
complejas de medición. concluiremos los temas sur
gidos en los capítulos 5 y 6. 

Quiero comenzar este capítulo con un ataque 
frontal a la preocupación que esconden algunas 
personas sobre la posibilidad de medir la sustancia 
de la vida: amor. odio. prejuicios. radlcaltsmo. ena
jenación y asuntos por el estilo. La respuesta es sí. 
pero me tomará algunas páginas explicarme. 
Cuando usted vea que puede medir todo lo que 
existe. nos ocuparemos de las etapas necesaIias 
para hacerlo. 

La medición de todo 
lo que existe 
Me parece totalmente posible que tenga algunas 
reservas sobre la capacidad de las ciencias para 
medir los aspectos verdaderamente importantes de 
la existencia social humana. Habrá leído Informes 
de Investigación que se ocupan de algo como el li

beralismo o la religión o los prejuicios, y tal vez se 

Criterios de las mediciones de caUdad 
Confiabilidad 
Validez 
¿Quién decide qué es válido? 
Tensión entre confiabilidad y validez 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 

• 

sintió insatisfecho con la forma en que los Investi
gadores midieron lo que fuera que estudiaran. Aca
so pensó que eran demasiado superficiales. que 
omitieron los aspectos que importan más. Qulzil 
midieron la religiosidad como las veces que una 
persona iba a la Iglesia o midieron el liberaliSmo de 
acuerdo con los votos de los ciudadanos en una so
la elección. De seguro su Insatisfacción habria au
mentado si se descubriera mal clasificado por el 
sistema de medición. La gente suele tener esa ex
peIiencia. 

O buscó en el diccionaIio la definición de una 
palabra como compasivo. la encontró deficiente y 
murmuró para si mismo: "es más que eso". De he
cho, cada vez que busca la definición de algo que 
ya entiende bien. es probable que imagine formas 
en que la gente confunda el término si sólo se ba
sa en esa definición. 

Ya hemos dicho que uno de los dos pilares de la 
ciencia es la observación. Como esta palabra puede 
sugeIir una actividad más bien casual y pasiva. a 
menudo los científicos prefieren usar medición. con 
el significado de observaciones cuidadosas y deli
beradas del mundo real. cuyo propósito es descIi
bir objetos y acontecimientos de acuerdo con los 
atributos que componen una vaIiable. Si la varia
ble en estudio fuera la afiliación a un partido políti
co. consultaríamos el padrón de electores registra
dos para saber si las personas que estudiamos están 
registradas como demócratas o republicanas. De 
esta manera habriamos medido su afiliación parti
dista. O en una entrevista que indague a fondo aI-
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gunos temas políticos. simplemente les preguntaría
mos el partido con el que se Ident1ftcan y tomaríamos 
su respuesta como nuestra medición. En general. 
existe más de una manera de medir una variable. 
SI existe. podemos medirla. 

¿ Cómo se sabe? 

Para demostrarle que los científicos sociales pue
den medir cualquier cosa que exista. quisiera que 
imagine que estamos debatiendo el asunto. Yo es
cribiré el guión. pero sléntase libre de modificar su 
parte del diálogo según le acomode. 

YO: Los científicos sociales pueden medir todo lo 
que existe. 

USTED: ¡Ja! Apuesto que no. 
YO: Dígame algo que exista y le diré cómo 

medirlo. 
USTED: Bueno. veamos su medición de los 

prejuicios. 
YO: Buena elección. Pero no estoy dispuesto a 

perder nuestro tiempo tratando de medir algo 
que no existe. así que digame si existen los 
prejuicios. 

USTED: Claro que existen. Todos saben que los 
prejuicios existen. todos. SI usted fuera tan 
listo. también lo sabria. Hasta los tontos lo 
saben. 

YO: Todos solían ~saber" también que el mundo 
era plano. Quiero saber cómo sabe usted que 
los prejuicios existen en realidad. 

USTED: Bueno. bueno. Como parece muy 
aferrado a las "observaciones". le diré que he 
visto los prejuicios. 

YO: ¿Qué cosa ha visto usted que pruebe que los 
prejuicios existen? 

USTED: Una vez. un empresario me dijo que 
nunca contratarla a una mujer para un puesto 
ejecutivo porque pensaba que todas eran 
caprichosas e irracionales. ¿Qué le parece? 

YO: ¡Excelente! Eso me suena a prejuicioS. así 
que supongo que podemos aceptar que existen. 
Ahora estoy preparado para medirlos. ¿Listo? 

USTED: Listo. 
YO: Usted y yo vamos a circular discretamente 

por las compañías locales para hablar con los 
empreSariOS acerca de las contrataciones. Cada 
vez que alguno nos diga que no contrataria a 

una mujer para un puesto ejecutivo porque 
piensa que todas son caprichosas e irracionales 
lo contaremos como un caso de prejuiCios. 
Cuando no se nos diga tal. 10 anotaremos como 
un caso. de desprejulcio. Al terminar. 
clasificaremos a los empresarios como 
prejulclosos o desprejulclados. 

USTED: ¡Espere un momento! Ésa no es una 
medición muy buena de los preJuicios. Vamos a 
dejar fuera muchas clases. Nada más 
mediremos los prejuicios descarados en la 
contratación de mujeres. Justamente por eso 
dudo que pueda medirlos. 

YO: Ya veo lo que quiere decir. Pero su comentarlo 
también signIfica que la situación que describió 
sólo prueba que existen los prejuicios 
descarados en la contratación de mujeres. 
Mejor reconsideremos si existen los prejuicios. 
¿Existen? 

USTED: Desde luego. Yo sólo le daba un ejemplo. 
Hay cientos de casos. 

YO: Mencióneme uno que pruebe que los 
prejuicios existen. 

USTED: De acuerdo. pruebe éste. Estaba yo en el 
campus la otra noche y dos tipos. uno blanco y 
otro negro. discutían sobre política. El tipo 
blanco se enojó tanto que comenzó a usar un 
espantoso lenguaje racista y gritó: ~Habria que 
enviarlos a todos ustedes de regreso a África". 
¿Es bastante prejuicloso para usted? 

YO: Lo encuentro bien. Parece probar que existen 
los prejuicios. así que estoy listo para volver a 
medirlos. Nos dividiremos y pasearemos por el 
campus todas las noches. Iremos con las orejas 
bien abiertas hasta escuchar a un blanco que 
lance epítetos racistas y diga: ~habria que 
enviarlos a todos .. : 

USTED: lUn momento! Ya sé adónde va y no es 
por ahí tampoco. SI alguien dice eso seria 
prejulcloso. pero clasificaríamos a mucha 
gente prejulclosa como desprejulclada sólo 
porque no se exalta ni usa epítetos racistas. 

YO: Todo lo. cual IJ.<;ls .egresa a mi primegl '-0"':'"" .. 

pregunta~ ¿Existen realmente los preJ~~"-*~':~-?:~ . 
sólo me está aguijoneando? •. ;,.'f'~~':': .. ~.., 

USTED: Sí. existen. 
YO: Pues yo ya no estoy tan seguro. Usted me 

persuadió de que existen empresarios que 
discriminan en el empleo a las mujeres: usted 
lo diJO y yo le creo. Me persuadió de que hay 

gente que Insulta a los negros y les dice que 
regresen a ÁfrIca. Pero no estoy seguro de que 
existan los prejuicfos. Desde luego que me 
gustaría encontrarlos para demostrarle que 
puedo medirlos. Pero. para ser honesto. empiezo 
a dudar de que existan realmente: es decir. 
¿alguna vez ha visto prejuicios? ¿De qué color 
son? ¿Cuánto pesan? ¿Dónde se localizan? 

USTED: ¿De qué está hablando? ¿Hola? Tierra 
llamando a Babble. E.B .• phone horne. 

El punto de este diálogo. como habrá conjetura
do. es demostrar que los prejuicios no existen. No 
sabemos qué parecen. de qué tamaño o de qué co
lor son. Nadie los ha tocado Jamás ni ha cabalgado 
en ellos. Pero hablamos mucho de prejuicios. Vea
mos cómo sucedió. 

Al recorrer el camino de la vida. usted y yo ob
servarnos muchas cosas y supimos que eran rea
les a partir de nuestras observaciones. Oímos mu
chas olras cosas que los demás nos dijeron que 
observaron y también parecían existir. Alguien di
Jo que vio un linchamiento y lo describió con lujo 
de detalles. 

Conforme adqulrlmos más experiencia. adverti
mos algo más. Es muy probable que quienes par
ticipen en linchamientos también Insulten a los 
negros. Más aún. muchos de ellos desean que las 
mujeres "se queden en su lugar". Al cabo. empeza
mos a comprender que había cierta clase de per
sonas con esas tendencias. Cuando hablábamos 
de la gente que conocíamos. a veces resultaba con
veniente Identificar a alguien de acuerdo con di
chas tendencias. Acostumbrábamos decir que fulano 
era "uno de esos que participan en linchamientos. 
Insultan a los negros y no contratarían a una mu
Jer para un puesto eJecutivo". Sin embargo. al po
co rato se volvia engorroso decir todo eso y usted 
tuvo una Idea brillante: ~Vamos a usar la palabra 
prejuicios como abreviatura para referirnos a esas 
personas. Podemos usar el término aunque no ha
gan todas esas cosas. mientras se parezcan mu
cho". 

Como soy complaciente y me Interesa la eficien
cia. accedí a emplear el sistema. De ahí salieron los 
prejuicios. En realidad nunca existieron. nunca 
los vimos. Sólo fue un atajo para hablar a espaldas 
de los demás. En última instancia. ·prejuicios" no 
es más que un término que aceptamos usar en la 
comunicación: un nombre con el que representa-
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mos todo un conjunto de fenómenos aparentemen
te relacionados que hemos observado en el curso 
de la vida. Cada uno de nosotros nos formamos 
una Imagen mental de lo que representan en gene
ral estos fenómenos reales que observamos. y de lo 
que 'tienen en común. 

Cuando empleo la palabra prejuicios. sé que se 
activa una Imagen mental en su mente. así como 
en la mía. Es como si tuviéramos unos archiveros 
mentales llenos de mUes de hojas con un rótulo 
en la esquina superior derecha. Una de las hojas en 
cada uno de sus archiveros tiene escrita la palabra 
pr~uicios. Ahí se encuentra todo lo que le han di
cho sobre los preJuiCIOS y lo que usted ha observa
do que los ejemplifica. MI hoja tiene lo que me han 
dicho más las situaciones que he visto que me pa
rece que los eJemplifica. 

Ideas y conceptos 

El término técnico para estas Imágenes mentales. 
estas' hojas en nuestros archiveros mentales. es 
idea. Así. cada hoja es una Idea. Ahora bien. no 
podemos comunicar directamente estas Imágenes 
mentales. No hay modo de que pueda revelarle en 
forma directa lo que está escrito en las mías. así 
que nos valemos de los términos rotulados en la 
esquina superior derecha como medio de comuni
car tanto nuestras Ideas como lo que observamos 
que se les relaciona. Los términos vinculados a 
las Ideas en nuestras mentes separadas nos posi
bilitan la comunicación y. en última Instancia. 
concordar en lo que queremos decir específica
mente con ellos. El proceso de ponerse de acuerdo 
es la conceptuación. y el resultado se llama con
cepto. 

Supongamos que voy a conocer a alguien lla
mada Lola. a quien usted ya conoce: por eso. le 
pregunto cómo es ella. Digamos que usted la ha 
visto ayudar a que los niños perdidos encuentren 
a sus padres y devolver pajaritos a sus nidos. Lo
la Influyó en el hecho de que usted regalara pavos 
a las famillas pobres el día de acción de gracias y 
en el de que visitara un hospital infantil en Navi
dad. La ha sorprendido llorando con una película 
sobre una madre que supera las adversidades pa
ra salvar y proteger a su hijo. Mientras repasa su 
archivero mental. encuentra que todos o casi to
dos estos fenómenos estan anotados en una úni-
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ca hoja. etiquetada compasiva. Usted inspecciona 
otras entradas de la hoja y le parece que dan una 
descripción adecuada de Lola. Por tanto. me dice: 
"Lola es compasiva". 

Ahora yo reviso mi archivero mental hasta que 
localizo una hoja titulada compasiva. Entonces. 
veo lo que está escrito y digo "ah. que bien". Aho
ra creo que sé cómo es Lola. pero mis expectativas 
al respecto reflejan las entradas de nú archivero. 
no las del de usted. Después. cuando conozco a 
Lola. resulta que mis impresiones corresponden 
a las entradas de mi hoja compasiva y le digo que 
tenía razón. Pero también comento que mis obser
vaciones de Lola contradicen cosas que tengo en 
mi hoja y que no creo que sea muy compasiva. Co
menzamos entonces a comparar notas. 

Usted me dice que "una vez vi llorar a Lola con 
una película sobre una madre que vence la adver
Sidad para salvar y proteger a su hijo". Veo en mi 
hoja compasiva y no encuentro nada así. Buscan
do en otra parte del archivo. localizo esa clase de 
fenómeno en una hoja titulada sentimentaL Repli
co: "Eso no es compasión; es sentimentalismo". 

Para fortalecer mi argumentaclón. le digo que 
Vi que Lola se negó a dar dinero para una organI
zación dedicada a salvar de la extinción a las ba
llenas. "Eso es una falta de compasión". arguyo. 
Usted r,eVisa su archivo y explica que tiene salvar 
a las baÍlenas en dos hojas: activlsmo ambiental y 
encuentros entre especies. Al cabo. nos ponemos a 
comparar las entradas de nuestras respectivas 
hojas tituladas compasiva. Descubrimos que las 
representamos con imágenes mentales muy dife
rentes. 

En total. el lenguaje y la comunicación funcio
nan sólo porque las entradas de las hojas de nues
tros respectivos archiveros se superponen consi
derablemente. Las similitudes de nuestras hojas 
representan los acuerdos de nuestra sociedad. De 
niños. nos dicen aproximadamente lo mismo 
cuando conocemos un término particular. Los dic
cionarios formalizan estos acuerdos que tiene 
nuestra sociedad sobre los términos. Asi. cada 
uno de nosotros moldea sus Imágenes mentales 
para que correspondan a dichos acuerdos. pero 
como tenemos experiencias y observaciones dis
tintas. no hay dos personas que terminen exacta
mente con el mismo grupo de entradas en nin
guna hoja de su';; archiveros. Para regresar a la 
afirmación del principio del capítulo. podemos me-

dlr todo lo que es real. Por ejemplo. podemos 
medir si Lola de verdad regresa pajaritos a sus ni
dos. si Visita el hospital en Navidad. si llora con las 
películas o si se niega a salvar a las ballenas. To
dos estos fenómenos existen. así que podemos me
dirlos. ¿Pero en realidad es compasiva Lola? No 
podemos responder esta pregunta; en este sentido 
no podemos medir la compasión. porque no existe 
del mismo modo en que existen las cosas que aca
bamos de describir. 

La compasión como término no existe. Podemos 
contar las letras y estar de acuerdo en que son 
nueve. Aceptamos que tiene tres silabas y que co
mienza con C. En suma. podemos medir los aspec
tos que son reales. 

Algunos aspectos de nuestras ideas también 
son reales. Tener o no una Imagen mental del tér
mino compasión es real. Cuando un maestro de 
escuela primaria les pregunta a sus alumnos 
cuántos conocen el significado de compasión. es 
posible contar a los que levanten la mano. La pre
sencia de determinadas entradas en las hojas ro
tuladas también es real y podemos medirla. !:,ode
mos medir cuántas personas relacionan el acto de 
dar dinero para salvar a las ballenas con su idea 
de la compasión. Lo único que no podemos medir 
es lo que sea realmente la compasión. porque no es 
real. La compasión existe sólo en la forma en que 
hemos acordado usar el término al comunicarnos 
cosas que son reales. 

SI recuerda nuestro estudio del posmodemis; 
mo. imaginará que algunos objetarían el grado de 
"realidad" que confiero en los comentarios anterio
res. En este capítulo no vamos a ser radicalmente 
posmodernos; creo que aceptará la importancia de 
una concepción intelectual dura de lo que es real 
y lo que no (cuando el Intelectual se vuelve duro. 
se convierte en cIentífico social). 

En este contexto. Abraham Kaplan (I9641 dIs
tingue tres clases de objetos que miden los cientí
ficos. La primera clase son los observables direc· 
tos. aquello que observamos en forma simple y 
directa. como el color de una manzana o la marca 
en un cuestionario. Los observables indirectos re
quieren "observaciones relativamente más cuida
dosas. complejas o Indirectas" 11964:55). En un 
cuestionario. si observamos "una marca en el recua
dro mujer. hemos observado indirectamente el 
sexo de esta persona. Los libros de historia o las 
minutas de las Juntas de los directivos de las em-

presas ofrecen observaciones indirectas de accio
nes sociales pasadas. Por último. los constructos 
son creaciones teóricas basadas en observaciones. 
que no pueden observarse en forma directa ni 
indirecta. El CI es un buen ejemplo. Es un cons
tructo matemático de las observaciones de las res
puestas a muchas preguntas en una prueba de 
inteligencia (en el capitulo 7 se encuentran otros 
ejemplos de constructos). 

Kaplan (1964:49) define concepto como "una fa
milia de Ideas·. Los conceptos -anota Kaplan
son constructos. Así. el concepto de la compasión 
es un constructo creado a partir de su Idea de la 
compasión. de mi Idea y de la de todos los que ha
yan empleado ese termino. No se puede observar 
directa ni indirectamente porque no existe. Noso
tros la construimos. 

Conceptuación 

La comunicación diaria se establece mediante un 
sistema de acuerdos vagos y generales sobre el uso 
de los términos. Los demás no entienden exacta
mente lo que queremos comunicar. sino que cap
tan el sentido general. Aunque usted y yo no este
mos de acuerdo por completo en el uso del término 
compasiva. creo que puedo dar por hecho que Lala 
no le qultaria las alas a las moscas. El precio que 
pagamos por nuestra Imprecisión es una gama am
plia de malos entendidos y conflictos -entre perso
nas y entre naclones-. pero de algün modo nos las 
arreglamos. En cambio. la ciencia aspira a algo 
más que salir del pasq: no funciona en el contexto 
de tal ImpreciSión. 

Catherine Marshall y Gretchen Rossman 
(1995:18) hablan de un "embudo conceptual" por 
el que los intereses de los investigadores se con
centran cada vez más. Así. un Interés general en el 
actiVismo social se restringlria a "los individuos de
dicados al cambio social y a dar el poder a la gen
te". y aún más en descubrir "cuáles son las expe
riencias que Originaron el desarrollo de activistas 
sociales completamente comprometidos", Este pro
ceso de concentración se Vincula en forma inevita
ble al lenguaje que utilizamos. 

Como hemos Visto. la conceptuación es el proce
so por el que especificamos lo que queremos comu
nicar cuando usamos determinados términos. P.or 
ejemplo. supongamos que queremos averiguar si 
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las mujeres son más compasivas que los hombres. 
Sospecho que muchas personas dan por hecho que 
así es. pero seria interesante saber si así es en ver
dad. No podemos estudiar con provecho la cues
tión. para no hablar de coincidir con el resultado. 
sin algún acuerdo de trabajo sobre el significado de 
compasión. Hablamos de acuerdos de trabqjo en el 
sentido de que nos permiten trabajar en el tema. 
No tenemos que concordar -() pretender que con
cordamos- en que esa especificación sea en defi
nitiva la mejor. 

Indicadores y dimensiones 

El producto de este proceso de conceptuación es la 
especificación de uno o más indicadores de lo que 
tenemos en mente y que señalan la presencia o la 
ausencia del concepto que estudiamos. Veamos un 
ejemplo bastante sencillo. 

Estaríamos de acuerdo en que Visitar hospitales 
infantiles en Navidad y en Hanukkah es un Indica
dor de compasión; devolver los pajaritos a sus nidos 
sería otro Indicador. etc. SI la unidad de análisis de 
la investigación fuera el Individuo. observaríamos 
entonces la presencia o la ausencia de cada Indica
dor en cada persona de nuestro estudio. Aparte. 
sumaríamos los indicadores de compasión que 
observáramos en cada individuo. Por ejemplo. po
dríamos ponernos de acuerdo sobre 10 indicadores 
y enconlrar seis en nuestro estudio de Lola. tres en 
Juan. nueve en María. etcétera. 

Para regresar a nuestra pregunta original. diga
mos que calculamos que las mujeres de nuestro 
estudio tienen en promedio 6.5 indicadores de 
compasión mientras que los hombres tienen 3.2. 
Por tanto. concluiríamos sobre la base de nuestro 
análisis cuantitativo de las diferencias grupales 
que las mujeres son. en conjunto. más compasi
vas que los hombres. Sin embargo. por lo regular 
no es tan sencillo. 

Imagine que a usted le interesa comprender un 
pequeño culto fundamentalista cristiano. en particu' 
lar sus ásperas opiniones sobre varios grupos: ho
mosexuales. ateos. feministas y otros. De hecho. sus 
miembros afirman que cualquiera que se niegue a 
unirse a su grupo arderá en el infierno. En el con
texto de su antiguo interés en la compasión. no pa' 
recen tener mucha. No obstante. los escritos del 
grupo suelen hablar de su compasión por los demás. 
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Para explorar este interés de investigación, po

dría decidir alternar con los miembros del culto 
para conocerlos y aprender más sobre sus puntos 
de vista. Les dlria que es un investigador social in-
teresado-en<saber del grupo, 'O "quizá"sólo'expresa
ría su interés sin decir por qué. 

En el curso de sus conversaciones con los 
miembros y quizá en sus ceremonias religiosas, 
usted estaría en la posibilidad de llegar a entender 
lo que slgnlfica compasión para ellos. Por ejemplo, 
aprendería que están tan preocupados por los pe
cadores que arden en el Infierno que están dis
puestoS a ser agresivos, Incluso violentos, para 
conseguir que la gente cambie sus costumbres pe
caminosas. Por tanto, con este paradigma, consi
deran que es un acto de compasión golpear homo
sexuales, prostitutas y médicos que practican 
abortos. 

Los científicos sociales suelen centrar su aten
ción en los significados que las personas que son 
objeto de estudio dan a las palabras y los actos. 
Esto puede aclararles sus conductas, pero casi 
siempre complica los conceptos que les interesan. 

Cuando analizamos con seriedad nuestros con
ceptos y especificamos lo que entendemos por 
ellos, descubrimos desacuerdos e inconsistencias. 
No sólo disentimos usted y yo, sino que además es 
probable que encontremos bastante confusas 
nuestras imágenes mentales. SI dedica un mo
mento a considerar lo que usted entiende por com
pasión, verá que su imagen contiene varias clases 
de compasión. Las entradas en la hoja de su archi
vero se pueden componer en grupos y subgrupos, 
y hasta encontrará varios métodos para hacer 
combinaciones. Por ejemplo, podría agrupar las 
entradas en sentimientos y actos. 

El término técnico para estos agrupamientos es 
dimensión: un aspecto o faceta especificable de 
un concepto. Así. hablaríamos de la "dimensión 
de sentimientos" de compasión y de la "dimensión de 
actos" de compasión. En otro agrupamiento, dis
tinguiríamos "compasión por los humanos" de 
-compasión por los animales"< O podríamos pen
sar que la compasión consiste en ayudar a las per
sonas a tener lo que nosotros queremos para ellas 
en lugar de lo que ellas quieren para sí mismas. Y 
todavía cabe distinguir la "compasión como per
dón" de la "compasión como piedad". 

Así. podemos dtvtdir compasión en varias di
mensiones. La conceptuación consiste tanto en es-

pecificar dimensiones como en Identificar los Indi
cadores de cada una. 

A menudo, especificar las dimensiones de un 
concepto prepara el terreno para una comprensión 
más 'Profunda de -lo -que·estudiamos. Por' ejemplo. 
podemos observar que las mujeres son más com
pasivas en términos de sentimientos y los hom
bres en términos de actos (o viceversa); pero. como 

, quiera que sea, no podríamos decir si las mujeres 
son más compasivas que los hombres. De hecho, 
nuestra Investigación habría mostrado que no hay 
una sola respuesta. 

Carácter intercambiable 
de los indicadores 

Supongamos por un momento que usted y yo he
mos compilado una lista de 100 indicadores de 
.compasión con sus dimensiones. Digamos tam
bién que estamos muy en desacuerdo sobre los in
dicadores que prueban más claramente la presen
cia o la falta de compasión. SI estamos de acuerdo 
en algunos Indicadores, podríamos centrar en 
ellos nuestra atención y es probable que coincida
mos en la respuesta que dan. Pero supongamos 
que no concordamos en ningún Indicador posible. 
Todavía podemos llegar a un acuerdo sobre si las 
mujeres o los hombres son más compasivos. 

Si disentimos completamente en el valor de los 
Indicadores. una solución sería estudiarlos todos. 
Supongamos que resulta que las mujeres son más 
compasivas que los hombres en los 100 indicado
res (en todos los que usted favorece y en todos los 
míos). Entonces, podriamos convenir en que las 
mujeres son más compasivas aunque sigamos en 
desacuerdo sobre lo que signifique la compasión 
en general. 

El carActer intercambiable de los Indicadores 
significa que si varios Indicadores representan en 
algún grado el mismo concepto, todos funcionarán 
de la misma manera que lo haria el concepto si 
fuera real y observable. Así. si en general las mu
jeres son más compasivas que los hombres. debe
ríamos observar esta diferencia utilizando cual
quier medición razonable de la compasión. 

Ya 'conoce la lógica fundamental de la concep
tuación y la medición. Los análisis que siguen en 
este capítulo y el siguiente son ante todo perfec
cionamientos y extensiones de lo que acabamos de 

'. 
presentar. Sin embargo. antes de pasar a las ela
boraciones más téCnicas del marco teórico princi
pal. quiero tocar unos cuantos temas generales 
útiles. 

Primero. sé que los párrafos anteriores quizá no 
se ajusten exactamente a su conocimiento del sig
nificado de términos como prejuicios y compasión. 
En la vida diaria nos conducimos como si tales 
términos tuvieran slgnlficados reales y definitivos. 
Por eso, en la siguiente subsecclón quiero comen
tar brevemente la manera en que llegamos a ese 
conocimiento. 

Segundo. para que todo este análisis no pro
duzca una imagen de anarquía en el significado 
de las palabras. vamos a describir algunas de las 
formas en que los científicos sociales han organi
zado la confusión para normar y dar consistencia 
y generalidad al significado de los términos. De
berá terminar esta lectura con un nuevo sentido 
del orden. uno basado en la comprensión cons
ciente más que en una aceptación casual del uso 
comün. 

La confusión sobre definiciones 
y realidad 

Para empezar. un repaso breve. Los conceptos pro
ceden de imágenes mentales (Ideas) que resumen 
grupos de observaciones y experienCias que pare
cen estar relacionadas. Estas experiencias y obser
vaciones son reales. por lo menos subjetivamente. 
en tanto que los conceptos son meras creaciones 
mentales. Los términos asociados con los concep
tos no son más que ardides creados con la fmall
dad de clasificar y comunicar. Por ejempl~. el tér
mino prejuicios es sólo un grupo de letras y no 
tiene significado Intrlnseco. 

Ahora bien. solemos caer en la trampa de creer 
que los términos tienen significado real. El peligro 
aumenta cuando comenzamos a tomar en seno los 
términos y a tratar de usarlos con precisión. Más 
aün. el peligro es mayor en presencia de expertos 
que parecen saber más que uno sobre el significa
do real de los términos; en tal situación. es muy fá
cil ceder a la autOridad. 

Una vez que hemos asumido que los términos 
tienen Significados reales. iniciamos la tortuosa 
tarea de descubrir cuáles son los significados rea
les y qué constituye una medición genuina de 
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ellos. La figura 5.1 ilustra la historia de este pro
ceso. Fabricamos resümenes conceptuales de ob
servaciones reales porque son convenientes; pero 
esta conveniencia es tal que damos en pensar que 
son reales. Se llama coalflcación al acto de con
siderar real aquello que no lo es. En la vida dia
ria. la cosificación de conceptos es bastante co
mún. 

El diseño y la realización de Investigaciones so
ciales requiere que aclaremos la confusión entre 
conceptos y realidad. Para este fin. lógicos y cientí
ficos han encontrado útil distinguir tres clases de 
definiCiones: reales. nominales y operacionales. La 
prímera refleja la cosificación de los términos. Carl 
Hempel advierte: 

De acuerdo con la lógica tradicional. una defini
ción "real" no es una estipulación del significado 
de alguna expresión. sino una afirmación de la 
"naturaleza esencial" o los "atributos esenciales· 
de una entidad. Sin embargo. la noción de natu
raleza esencial es tan vaga que esta caracteriza
ción es inservible para los propósitos de una In
vestlgaclón rigurosa. 

(1952:6) 

La especificación de conceptos en la Investiga
ción científica depende de definiciones nominales y 
operaCionales. Las definiciones nominales son las 
que se asignan a los términos. En medio de los de
sacuerdos y la confusión sobre lo que significa un 
término. podemos especificar una definición de 
trabajo para los propósitos de una investigación. 
Por ejemplo. si deseamos examinar en un estudio 
el nivel socioeconómlco (NSE). podemos especificar 
simplemente que vamos a tratarlo como una com
binación de ingresos y nivel de estudios. Con esta 
decisión. descartamos otros aspectos del NSE: 
ocupaCión. dinero en el banco. propiedades. linaje. 
estilo de vida. etcétera. 

Creación de un orden conceptual 

La c1arlficaclón de conceptos es un proceso conti
nuo en la Investigación social. En algunas formas 
de investigación cualitativa. es un elemento clave 
en la recopilación de datos. Supongamos que rea
lizamos entre'\istas y observaCiones en un grupo 
politico radical dedicado a combatir la opresión en 
la sociedad. Imagine los cambios que sufrirá el Sig-
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, El proceso de la confusión conceptual 

I 
FiguraS.1 

1. Muchas de nuestras observaciones 
cotidianas parecen tener algo en 
común. Tenemos la sensación de Que 
representan algo mucho más general 
Que el contenido de una sola 
observación. Más aún, descubrimos 
Que son útiles para comunicar el 
concepto general. 

3. Cuando comunicamos el concepto 
general usando su término, 
comenzamos a pensar Que el concepto 
es algo Que exisle en realidad, no sólo 
una referencia resumida de varias 
observaciones concretas en el mundo. 

2. Es inconveniente referir todas las 
observaciones específicas cuando 
Queremos comunicar el concepto 
general Que parecen compartir, as! Que 
le damos a dicho concepto un nombre 
para Que represente lo Que las 
observaciones tienen en común. 

4. La convicción de que el concepto en si 
mismo es real da lugar a una ironía. 
Comenzamos a . 
determinadas 
"realmente" 
concepto. 

nificado de opresión a medida que profundice en 
las experiencias y la visión del mundo de los 
miembros. 

En el ana.usis de textos,los Investigadores socia
les hablan del ·círculo hermenéutico·, un proceso 
cíclico de comprensión cada vez más profundo. 

La comprensión de un texto se da mediante un 
proceso en que el significado de las partes está 
determinado por el sentido general del texto tal 
como fue anticipado. En última instancia, la 
determinación más precisa de las partes puede 
cambiar el sentido anticipado del total, que de 
nuevo influirá en el sentido de las partes. y así 
sucesivamente. 

(Kv ALE. 1996:47) 

El perfeccionamiento continuo de los conceptos 
ocurre en todos los métodos de Investigación so
cial. Usted verá que afina los significados Incluso 
cuando escriba su informe final. 

Aunque la conceptuación es un proceso continuo, 
es vital que uno la emprenda específicamente desde 
el comienzo de cualquier diseño de estudio. en 
particular en los que tienen una estructura riguro
sa. como las encuestas y los experimentos. Por 
ejemplo. en una encuesta la operac1onal1zaclón 
ocasiona una limitación al conjunto específico de 
preguntas del cuestionarlo que representan los 
conceptos que se estudian. Sin esta limitación, el 
estudio no avanzarla. 

Sin embargo, también en los métodos de In
vestigación menos estructurados se debe comen
zar con un conjunt'? de significados anticipados 
que se puedan perfeccionar durante la recopila
ción e Interpretación de los datos. Nadie cree de 
verdad que podamos observar la vida sin nocio
nes preconcebidas: asi. el observador científico 
debe estar consciente y ser explicito sobre estos 
puntos Iniciales. 

Exploremos la conceptuación Inicial tal como 
se aplica a las investigaciones estructuradas. co
mo las encuestas y los experimentos. El hecho de 
especificar las definiciones nominales concentra 
nuestra estrategia de observación. pero no nos 
permite observar. En la siguiente etapa debemos 
especificar exactamente qué es lo que vamos a 
observar. cómo lo haremos y qué Interpretaciones 
aSignaremos a las observaciones posibles. Todas 
estas especificaciones nuevas conforman la de
nominada definici6n operacional del concepto: 
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una definición que explica con precisión la mane
ra en que será medido. En estricto sentido. una 
definición operacional es una descripción de las 
·operaclones· que emprenderemos para medir el 
concepto. 

Para continuar con el caso del NSE. podríamos 
formular a los entrevistados dos preguntas: 

l. ¿Cuál fue el Ingreso total de su familia 
durante los últimos 12 meses? 

2. ¿Cuál es el mayor grado de estudios que 
cursó? 

Aquí. tal vez quisiéramos especificar un slste" 
ma para clasificar las respuestas. En cuanto a ¡ 

los Ingresos. estableceríamos categorías como 
"menos de 5000 dólares" o "de 5000 a 10000· 
dóláres·. También agrupariamos en categorías el 
nivel escolar. Por último. especificaríamos cómo 
combinaríamos las respuestas de las dos catego
rías para tener una medida del NSE (en el capi
tulo 7 presentaremos algunos métodos para lo
grarlo). 

Al final, crearíamos una definición de trabajo 
viable del NSE. Aunque otros investigadores no es
tén de acuerdo con nuestra conceptuación y opera
clonallzaclón, la definición tendría una virtud 
científica esencial: sería por completo especifica e 
inequívoca. Aun en el caso de que alguien no con
cordara con nuestra definición. tendria una buena 
Idea sobre cómo Interpretar los resultados de nues
tra investigación porque sería claro lo que entende
mos por NSE 00 cual quedarla manifestado en 
nuestros análisis y conclusiones). 

Veamos un diagrama de la progresión de las 
etapas de medición desde nuestra Idea vaga de lo 
que significa el término hasta las mediciones es
pecíficas en una Investigación científica comple
tamente estructurada: 

Conceptuación 

1 
Definición nominal 

Definición operacional 

Mediciones en el mundo real 
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Ejemplo de conceptuaci6n 
Quiero reunir los párrafos anteriores en una bre-
ve historia de un concepto social científico. Los 
investigadores que estudian las riñas callejeras 
suelen Interesarse en el papel que juegan los sen
timientos de Impotencia. En este contexto, a veces 
emplean la palabra anomia.· El gran sociólogo 
francés Emile Durkhelm introdujo este término a . 
las ciencias sociales en su clásico estudio de 
1897: El suicidio. 

A partir sólo de las publicaciones gubernamen
tales sobre los índices de suicidio en varias regio
nes y países, Durkheim produjo una obra de genio 
analítico. Para determinar los efectos de la religión 
en el suicidio, comparó los índices de los países 
predominantemente protestantes con los de las 
naciones predominantemente católicas, las regio
nes protestantes de los países católicos con las 
regiones católicas de los países protestantes, etc. 
Para determinar los posibles efectos del clima, 
comparó los índices de naciones y regiones sep
tentrionales y australes, y los examinó según los 
meses y las estaciones del año. Así, llegó a conclu-
siones sobre un acto supremamente individualista 
y personal sin tener dato alguno sobre las perso
nas que lo cometieron. 

En un nivel más general, Durkhelm postuló que 
el suicidio también refleja el grado al que los acuer
dos de la sociedad son claros y estables. Al observar 
que las épocas de agitaciones y cambios sociales 
enfrentan al individuo con graves incertidumbres so
bre lo que se espera de él, Durkheim indicó que és
tas le producen confusión, ansiedad e incluso lo 
llevan a destruirse. Para describir la condición so
cial de falta de normas, eligió el término anomia. 

Vale la pena anotar que Durkheim no se sacó la pa
labra de la manga. Usada tanto en alemán como en 
francés. significa literalmente "sin ley". y el térmi
no en inglés. anomia. se emplea desde hace siglos 
con la significación peculiar de "desacato de la ley 
divina". Pero Durkhelm hizo de anomia un concep
to propio de las ciencias sociales. 

En los años que siguieron a la publicación de El 
suicidio. los científicos sociales encontraron útil el 
término anomia como concepto y muchos amplia
ron el significado que le asignó Durkhetm. Robert 
Merton. en un artículo clásico titulado "Social 
Structure and Anomie" (19381. concluyó que la 
anomia es el resultado de una disparidad entre las 

metas y los medios prescritos por la sociedad. Por 
ejemplo, el éxito económico es una meta que muchos 
individuos comparten en nuestra sociedad. pero no 
todos cuentan con los recursos para alcanzarla por 
medios aceptables. Según Merton, resaltar la me
ta en si provoca una falta de normas. porque los 
que rechazan las vías tradicionales para hacerse 
ricos proceden por medios ilegítimos para lograrlo. 
Por tanto. el estudio de Merton puede considerar
se una conceptuación más profunda del concepto 
de anomla. 

Aunque Durkhelm tomaba el concepto de ano
mia como una característica de las sociedades, lo 
mismo que Merlon después de él. otros científicos 
sociales lo han referido a los individuos (para acla
rar la distinción. algunos estudiosos prefieren usar 
el término en su sentido social original y usar anÓ" 
mico para referirse a la característica del indivi
duo). Asi, en cualquier sociedad algunos Individuos 
sufren de anomla y otros no. En ·un texto 20 años 
posterior al 'de Morton. Elwin Powell ofreció la si
guiente conceptuación de anomla como caracterís
tica de los individuos: 

Cuando los fines de la acción se vuelven 
contradlctortos. inaccesibles o Insignificantes. 
aparece una condición de anomia. Caractertzada 
por una pérdida general de ortentación y 
acompañada de sentimientos de "vacio' y apatía. 
la anomia puede concebirse simplemente como 
una falta de significación. 

(1957:1321 

Powell Indicó en seguida que hay dos clases de 
anomia y examinó cómo surgen en diferentes expe
rtencias laborales y desembocan. a veces. en el sui
cidio. Sin embargo, PoweIl no midió la anomla per 
se, sino que estudió la relación entre suicidio y 
ocupación. e hizo inferencias sobre ambas clases 
de anomla. Así. el estudio no provee una definición 
operacional de anomla, sino sólo una nueva con
ceptuación. 

Muchos investigadores han ofrecido definiciones 
operacionales. pero un nombre sobresale entre to
dos. Dos. años antes de que apareciera el articulo 
de Powe1\. Leo Srole (1956) publicó un conjunto de 
reactivos para cuestionario que. según él. brindaba 
una buena medición de la anomla que sufren los 
individuos. Se trata de cinco enWlciados con los que 
los sujetos deben o no estar de acuerdo: 

, . 

1. A pesar de lo que digan algunos, la suerte del 
hombre común está empeorando. 

2. No es justo traer niños al mundo dado cómo se 
ve el futuro. 

3. En nuestros días. uno tiene que vivir para el 
hoy y dejar que el mañana se cuide solo. 

4. En la actualidad. uno no sabe realmente' con 
quién puede contar .. 

5. No tiene caso escribir a los funcionarios 
públicos porque no están Interesados 
verdaderamente en el homl?re común. 

(1956:713) 

En las décadas que siguieron a la publicación. la 
escala de Srole se convirtió en un elemento básico 
de la investigación para los científicos sociales. 
Descubrirá que esta operaclonalización de anomla 
se emplea en muchos proyectos de Investigación 
publicados en revistas académicas. De esto trata 
Srole en el recuadro. "Los orígenes del constructo 
'anómico·". que preparó para este libro antes de su 
muerte. 

En caso de que le. Interese en el concepto de 
anómico, he aqul unos datos de una encuesta reali
zada en 1994 en Estados Unidos por el Centro 
Nacional de Investigación de la Opinión de la Uni
versidad de Chlcago, como parte de la Encuesta 
General Social permanente (véase la página en In
ternet de la ESG en http://www.icpsr.umlch.edu
/gss/subject/anomla.htm). En cada una de las 
afirmaciones siguientes anoto el porcentaje de 
quienes están de acuerdo entre todos los que ex
presaron una opinión. 

A pesar de lo que digan algunos, la suerte del 

Porcentaje 
de 
acuerdo 

hombre común no mejora, sino que empeora. 69% 
No es justo traer niños al mundo dado cómo 
se ve el futuro. '15 % 

La mayoria de los funcionarios públicos no 
están interesados verdaderamente en 
los problemas cÍel hombre común. 76% 

Presenté esta historia muy abreviada de los 
conceptos sociales científicos de anomla y anó
mico por varias razones. Primera. porque ejem
plifica el proceso mediante el cual los conceptos 
generales se convierten en mediciones operacio-
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nalizadas. aunque no ·qulero que piense que la 
distinción entre anomla y anómlco está resuelta de 
una vez para siempre. Es seguro que los estudio
sos los conceptuarán y operaclonalizarán de nue
vo en los próximos años. en busca de mediciones 
más útiles. 

Por ahora. puse fin a la historia con la escala 
de Srole porque ilustra otro punto Importante. El 
hecho de dejar abiertas la conceptuación y la ope
racionalización no produce necesariamente anar
quía y. caos, como acaso usted imaginaria. Con 
frecuencia surge un orden en el que figuran va
rios elementos. PrImero. aunque uno puede defi
nir anomla como quiera -digamos. la talla de za
patos-o lo más probable es que lo haga en formas 
que no difieran mucho de las imágenes mentales 
de los demás. Si usted adoptara una definición 
verdaderamente excéntrica. la gente lo Ignoraría. 

Segundo. cuando los investigadores descubren 
la utilidad de una conceptuación y operacionall
zación determinadas de un concepto. las adoptan. 
lo que ortglna definiciones uniformes de los con
ceptos. Además de la escala de Srole. citemos como 
ejemplos las pruebas de Inteligencia y un caudal 
de mediciones demográficas y económicas que ela
boran las oficinas de censos. El uso de mediciones 
establecidas tiene dos ventajas: han sido probadas 
y depuradas a fondo y es posible comparar los es
tudios que las utilizan. SI usted y yo realizarnos 
sendos estudios sobre grupos distintos y aplica
mos la escala de Srole. podemos comparar nuestros 
grupos sobre la base de la anomia. 

Por tanto. los científicos sociales pueden me
dir todo lo real, e incluso hacen un buen traba
jo en la medición de lo que no lo es. Admitiendo 
que a fin de cuentas conceptos como el nivel so
cioeconómlco. los prejuicios. la compasión y la 
anomia no son reales. vemos que los científicos 
sociales pueden crear un orden al manejarlos. 
un orden que no se basa en la veracidad. sino en 
la utilidad. 

Dedicaremos el resto del capítulo a algunas 
consideraciones y alternativas para formular defi
niciones y mediciones útiles. Prtmero. veremos las 
relaciones entre las definiciones y los propósitos 
de las investigaciones. Después. concluiremos el 
capítulo con el examen de algunos criterios para 
determinar la calidad de las mediciones que con
cebimos. 
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Los orígenes del constructo "atómico" 

por Leo Srale 
CentrO de Geriatrla y Gerontologla. Univenidad de Columbia 

M
I larga fijación profeslqnal en la anomla 
comenzó cuando leí Le Sutci.de. de 
Durkhelm. mientras estudiaba en . 

Harvard. Después. como alumno de posgrado en 
Chlcago. estudié con dos antropólogos d~_ la 
corriente de Durkhelm: Wllllam Lloyd Wamer y , 
Alfred Radcllffe-Brown. Este último había 
mantenido una nutrida correspondencia con 
Durkhelm. lo que me convierte en "descendiente" 
colateral del gran sociólogo francés. 

Para mí. el primer Impacto de la obra de 
Durkhelm sobre el suicidio fue contradictorio pero 
permanente. Por un lado. tenía serias reservas 
sobre sus esfuerzos vigorosos. Ingeniosos y a veces 
torpes 'Por violentar los crudos registros 
burocráticos sobre tasas de suicidio para que 
casaran con su determinismo sociológICO' 
unidireccional. Por el otro. me conmovió su 
preocupación tenaz por la fuerza moral de los 

Definiciones Y propósitos 
de investigación 

Recuerde que en el capítulo 4 vimos que los dos 
propósitos generales de las Investigaciones son la 
deSCripción y la explicación. La distinción entre am
bas tiene Implicaciones importantes para las defi
niciones y las mediciones. Si usted tiene la Idea de 
que la descripción es más simple que la explica
ción. se sorprenderá de saber que las definiciones 
son más problemáticas en la investigación descrip
tiva que en la explicativa. Es necesario que sepa 
por qué sucede así antes de que nos ocupemos de 
OlroS aspectos de la medición. si bien en la parte 4 
estudiaremos más a fondo el punto. 

Es evidente la importancia de las definiciones 
para la i1wcstigación descriptiva. Si queremos des
cribir e informar el ínelice de desempleo en una ciu
dad. nuestra definición de estar desempleado es 
nUl';al. Además, dependerá ele nuestra definición 

lazos personales que nos vinculan a nuestro 
tiempo. 11Jgar y pasado. y también su perspicacia 
al contemplar las consecuencias mortales que 
pueden seguir a la contracción y la 
descomposición de dichos lazos. 

Mi Interés en la anomla reCibió una sacudida de 
testigo ocular al Ilnal de la Segunda Guerra 
Mundial. cuando trabajé para la Administración 
de Socorro y Rehabilitación de las Naciones 
Unidas (ASRNU) en la reconstrucción de una 
Europa despedazada por la guerra. En el campo 
de concentración de los nazis en Dachau vi de 
primera mano los abismos de deshumanización 
que las fuerzas macrosoclales. como las que 
ocupaban a Durkhelm. producían en individuos 
como Hitler. Elchmann y otros que obedecían sus 
dictados en todos los niveles de las fábricas nazis 
de la muerte. 

Al volver de mi puesto en la ASRNU. sentía con 
toda. urgencia que se acababa el tiempo para. 
comprender la dinámica de la desintegración de 
los vínculos sociales. Necesitábamos trabajar en 

de otro térmlno:fuerza laboral. SI es del todo absur
do considerar desempleado a un niño de tres años. 
es ' porque no lo consideramos un miembro de la 
fuerza laboral. Así. en concordancia con una con
vención general de la oficina de censos. podemos ex
cluir a los menores de 14 años de la fuerza laboral. 

Sin embargo. esta sola convención no nos da 
una definición satisfactoria. porque contaría como 
desempleados a los estudiantes de preparatOria. 
los jubilados. los Incapacitados y las amas de casa. 
Podemos ampliar la convención y definir como 
miembros de la fuerza de labor a "todas las perso
nas mayores de 14 años que trabajan. buscan tra
bajo o esperan ser reinstaladas en un puesto del 
que han sido despedidas o después de un permi
so". Entonces. los desempleados serían todos los 
miembros de la fuerza laboral que no tienen em
pleo. Si un estudiante. una ama de casa o un jU

bilado no buscan trabajo. no debemos Incluirlos en 
la fuerza laboral. . 

¿Pero qué Significa "buscar trabajo"? ¿Debe.~.~~~,::J ......... 

forma expedita. aminorar la proliferación de las 
teorías más generales en favor del enCuentro 
exploratorio directo con los Individuos mediante la 
recién creada metodología moderna de la 
investigación con encuestas. También pensaba 
que una Iflvestlgaclón así debía concentrarse' en 
up espectro más amplio de patologías sociales que 
sólo el suicidio. 

Mis primeras investigaciones fueron tentativas y 
, diversas. Por ejemplo. en 1950 entrevisté a una 
muestra de 451 pasajeros de autobús en 
Sprlngfield. Mass. Cuatro años después. el estudio 
de salud mental del centro de Manhattan me 
permitió llegar a una población mucho más 
grande. Estos proyectos de campo. entre otros. me 
proporcionaron la competencia para que 
expandiera y perfeCCionara mis mediciones de la 
cualidad Indivtdual que reflejaba la cualidad 
macrosoclal que Durkhelm llamó anomia. 

Al prinCipio utilicé el término de Durkhelm en 
mi propiO trabajo. pero pronto decidí que era 
necesario limitar su uso a su significado 

estar registrado en una oficina oficial de colocacio
nes o debe Ir de puerta en puerta pidiendo empleo? 
¿Basta querer trabajar o estar disponible para una 
oferta de empleo? Convencionalmente. la definición 
operacional de "buscar trabajo" es responder sí al 
entrevistador que pregunta "¿ha buscado trabajo 
durante los últimos siete días?" (siete días es el pe
riodo más especificado. pero para algunos propósi
tos de InvestigaCión podría tener más sentido redu
cirlo o alargarlo). 

He explicado con algún detalle estas considera
ciones para que usted vea que la conclusión de un 
estudio deSCriptivo sobre. por ejemplo. el índice de 
desempleo depende directamente de cómo se re
suelve cada cuestión. Incrementar el periodo que 
cuenta para decir que alguien busca trabajo tiene 
el efecto de añadir más desempleados a la fuerza 
laboral (tal como la definimos). y por tanto aumen
tar el índice de desempleo que se informa. SI segui
mos otra convención y hablamos de fuerza laboral 
civil e índice de desempleo cil·iI. excluiremos a los 
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macrosoclal y separarlo de taJo de sus 
manifestaciones individuales. Para este propósitO. 
convenía adoptar la forma adjetiva del viejo 
término griego: anómlco que se proponía solo. 

El constructo del Individuo anómico vio la luz 
en un artículo de 1956 en la American SoctolDgtcal 

Revtew.· Ahí expliqué las formas de 
operaclonallzarlo y presenté los resultados de su 
primera aplicaCión en la investigación de campo. 
Para 1982. el índice de Referencias Científicas y el 
índice de Referencias de las Ciencias Sociales 
anotaba unas 400 publicaciones de ciencias 
politlcas. pSicología. trabajo social y Sociología de 
todo el mundo que se habían valido de los 
Instrumentos y descubrimientos de aquel artículo. 
lo que le valió que el instituto Estadounidense de 
Información Científica lo deSignara "referencia 
clásica", 

*leo Srole. "Soci~llntegration and Ceruin Coroll~ries:An ' 
Exploratory $tudy". en American Soci%gicol Review 21 (1956): 
709-16. 

militares. lo que también aumenta el índice de 
desempleo resultante. puesto que los militares es
tarían empleados por dE!finición. 

Así. la afirmación descriptiva de que el índice de 
desempleo en cierta ciudad es de tres por ciento o 
de nueve o de lo que sea depende en forma directa de 
las definiciones operaCionales que se utilizaron. 
Este ejemplo es relativamente claro porque hay va
rias convenciones aceptadas en cuanto a la fuerza 
laboral y el desempleo: pero piense en lo difícil que 
sería estar de acuerdo en las definiciones que ne
cesitaríamos para decir que "45 por ciento de los 
estudiantes tienen posturas políLlcas conservado
ras", Este porcentaje. como el índice de desempleo. 
depende directamente de la definición de lo que se 
mide. Otra definición propiciaría quizá la conclu
sión de que "cinco por ciento del estudiantado tie
ne posturas políticas conservadoras". 

Irónicamente. las definiciones son menos pro
blemáticas en el caso de la investigación explicati
va. Supongamos que nos interesa explicar el con-
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servadurtsmo politlco. ¿Por qué unas personas son 
conservadoras y otras no? Más en concreto, diga
mos que nos Interesa saber si los ancianos son en 
general más conservadores que los Jóvenes. ¿Qué 
ocurre si usted y yo tenemos 25 definiciones ope
racionales de conservador y no podemos coincidir 
en cuál sea la mejor? Como ya vimos, éste no es un 
obstáculo necesariamente insalvable. Por ejemplo, _ 
supongamos que descubrimos que los ancianos 
son más conservadores que los jóvenes según las 
25 definiciones (recuerde nuestro análisis de la 
compasión en hombres y mujeres). Supongamos, 
pues, que los ancianos son más conservadores que 
los jóvenes según toda definición razonable de con
servadurismo que se nos ocurra. No Importarla 
cuál fuera la definición; concluiríamos que los an
cianos son en general más conservadores que los 
jóvenes aunque no nos hayamos puesto de acuer
do en lo que es el conservadurismo. 

En la práctica, la Investigación explicativa rara 
vez es tan inequívoca como en este ejemplo; no 
obstante, la pauta general es bastante común en la 
investigación real. Existen relaciones constantes en 
la vida social humana que dan por resultado ha
llazgos congruentes. Pero esta congruencia no apa-

:. rece en una situación descriptiva. El hecho de 
cambiar las definiciones \leva casi inevitablemente 
a conclusiones descriptivas diferentes. 

Criterios de las mediciones 
de calidad 
Hemos avanzado un poco en el capitulo. Comenza
mos con la afirmación directa de que los científicos 
sociales pueden medir todo lo que existe. Enton
ces. descubrimos que casi todas las cosas que 
quisiéramos medir y estudiar en realidad no exis
ten. Después aprendimos que de todos modos es 
posible medirlas. Quiero concluir el capitulo con 
un análisis de algunas de las varas con las que jUz
gamos nuestro relativo éxito o fracaso en la medi
ción de las cosas. Incluso de las que no existen. 

Para comenzar. las mediciones se pueden reali
zar con varios grados de precisión. que representan 
la finura de las distinciones hechas entre los atri
butos que componen una variable. La descripción 
"una mujer de 43·años· es más precisa que "en sus 
cuarenta". Decir que una pandilla callejera se foro 

mó en el verano de 1996 es más preciso que decir 
-en la década de 1990". 

Como regla general, las mediciones precisas son 
superiores a las imprecisas. como dicta el sentido 
común. No hay condiciones en las que las medicio
nes Impre"clsas sean intrínsecamente superiores a 
las precisas. Con todo, la precisión no siempre es 
necesaria o deseable. SI saber que una mujer está 
en sus cuarenta satisface los requisitos de su in
vestigación, cualquier otro esfuerzo Invertido en 
precisar su edad es un desperdicio. Así, la opera
clonallzaclón de conceptos debe guiarse en parte 
por un conocimiento del grado de precisión que se 
requiere. SI sus necesidades no están claras, sea 
más preciSO y no menos. 

Ahora bien. no confunda precisión con exacti
tud. Describir a algUien como "nacido en Stowe. 
Vermont" es más preciso que decir "nacido en Nue
va Inglaterra"; pero supongamos que esta persona 
nació realmente en Boston. En este caso. la des
cripción menos precisa es un reflejo mejor y más 
exacto de la realidad. 

Es evidente que la precisión y la exactltuc;! son 
cualidades importantes en la medición clentifica y 
de hecho no requieren mayores explicaciones. Sin 
embargo. digamos aún que cuando los clentificos 
sociales disponen y evalúan sus mediciones. pres
tan atención a dos consideraciones técnicas: COD

fiabilidad y validez. 

Con fiabilidad 
En términos abstractos. la confiabüidad se refiere al 
hecho de que determinada técnica. aplicada repeti
damente al mismo objeto. arroje cada vez el mismo 
resultado. Supongamos que usted quiere saber cuán
to peso yo (quién sabe por qué quiere saberlo). Una 
técnica consistiría en pedirle a dos personas que es
timen mi peso. Si una calcula 80 kilogramos y la otra 
160. tendríamos que concluir que la técnica de ha
cer que la gente calcule mi peso no es muy confiable. 

Supongamos como alternativa que usamos una 
báscula de baño como nuestra 
clón. Me subo dos veces a la 
ambos resultados. Es de creer que la 
lará el mismo peso las dos veces. lo que 
que es una técnica más confiable para medir el pe
so que pedirle a la gente que lo calcule. 

Sin embargo. la confiabilldad no garantiza la 
exactitud más que la precisión. Supongamos que 

ajusté mi báscula para que me quitara dos Id
logramos y medio. sólo para hacerme sentir mejor .. 
Usted referiría el mismo peso las dos veces (confta
btlldad). pero en ambas estaría equivocado. En el 
.capítulo S ,estudiamos este nuevo elemento. llama
do .e.go. Por ahora. basta estar alerta al hecho de 
que la confiabilldad no garantiza la exactitud. 

Supongamos que nos-Interesa estudiar la moral 
entre los obreros de dos clases de fábricas .. En la 
primera. los obreros tienen puestos especializados 
de acuerdo con una división del trabajo muy acen
tuada. Cada obrero contribuye con una diminuta 
parte a la realización del proceso general en una lí
nea de montaje larga. En la otra clase de fábricas. 
cada obrero desempeña muchas tareas y todo el 
proceso está a cargo de eqUipos de trabajo pequeños. 

¿Cómo vamos a medir la rrwrall SI seguimos 
una estrategia. observaríamos a los obreros de ca
da fábrica para anotar si se hacen bromas. sonríen 
mucho. etc. Podríamos preguntarles si les gusta su 
trabajo e Incluso si preferirían el sistema actual o 
el otro del estudio. Al comparar lo que observamos 
en las fábricas. llegaríamos a una conclusión sobre 
qué proceso de montaje eleva más la moral. 

Ahora consideremos algunos problemas de con
fiabilidad Inherentes a este método. Primero. nues
tros sentimientos al realizar las observaciones de 
seguro matizarán lo que veamos. Tal vez interpre
temos mal lo que veamos. Quizá los trabajadores 
bromeaban y creímos que estaban discutiendo o 
estaban en un día malo. Si durante varios días ob
serváramos al mismo grupo de trabajadores. po
drlamos llegar a evaluaciones diferentes cada día. 
Por otro lado. si varios observadores evalúan la 
misma conducta. también podrían llegar a conclu
siones distintas sobre la moral de los obreros. 

Tomemos otra estrategia para evaluar la moral. 
Supongamos que verificamos los expedientes de la 
compañia para saber cuántas quejas se plantearon 
en el sindicato durante un periodo determinado. 
Es de creer que esto nos daria un Indicador de la 
moral: entre más quejas. menos moral. Esta estra
tegia de medición parecería más confiable: si con
tamos las quejas una y otra vez. llegaríamos al mis
mo resultado. 

SI al considerar la segunda estrategia usted de 
pronto piensa "¡un momento'". está preocupado 
por la ualidez. no por la con fiabilidad. Terminemos 
nuestro anallsis de la con fiabilidad para poder ocu
parnos de la validez. 
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En la investigación SOCial, los problemas de con
fiabllldad aparecen de muchas formas. La confiabi
lIdad nos preocupa cada vez que un solo observa
dor es la fuente de los datos. porque no tenemos 
.ninguna salvaguarda contra el efecto de su subje
tividad. No podemos estar seguros sobre qué parte 
del informe proviene de la situación observada y 
cuál del observador. Sin embargo. no es sólo un 
problema de los observadores únicos. 

QUienes encuestan en sus Investigaciones sa
ben desde hace mucho que los entrevistadores. a 
causa de sus actitudes y conductas. reciben res
puestas distintas de los entrevistados. Asimismo. 
si realizáramos un estudio de las posturas editoria
les sobre algún asunto público. podríamos formar 
un equipo de codificadores que asumiera el traba
jo de leer cientos de editoriales y clasificarlos de 
acuerdo con su opinión sobre el tema; pero codifi
carían de modo diverso el mismo editorial. Tam
bién. si quisiéramos clasificar unos cientos de 
ocupaciones según un sistema fijo de codificación. 
digamos las categorías establecidas por el gobierno 
o el censo. usted y yo no colocaríamos las ocupa
ciones en las mismas categorías. 

Todos estos 'ejemplos ilustran problemas de 
confiabilldad. Surgen problemas similares cada 
vez que le pedimos a las personas que nos den 
información sobre ellas mismas. Algunas veces 
formulamos preguntas que no saben cómo contes
tar: ¿cuántas veces ha Ido a la Iglesia? Otras. les 
preguntamos cosas que les parecen totalmente 
Irrelevantes: ¿está satisfecho de las relaciones ac
tuales entre China y Albania? Y otras más explora
mos temas tan complicados que quienquiera que 
tenga una opiníón clara al respecto podría Inter
pretar de otra manera la pregunta si la formulára
mos de nuevo. 

¿Cómo elaborar mediciones confiables? Hay va
rias técnicas. Primera. al solicitarle información a la 
gente -sI eso pide su diseño de Investigación-. 
tenga cuidado de preguntar sólo lo que es probable 
que los entrevistados sepan contestar. Pregúnteles 
cosas Importantes para eUos y hágalo en forma cla
ra. En estos casos. el pellgro es que la gente le dará 
respuestas. confiables o no. La gente le dirá lo que 
opina de las relaciones de China con Albania aun· 
que no tenga ni la más vaga Idea de cuales sean. 

Por fortuna. los investigadores sociales han con
cebido varias técnicas para enfrentar el problema 
básico de la confiabilidad. 
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I 
1'1 Método de test-retest A veces es apropiado hacer 
. , la misma medición dos veces. SI usted no contem-

pla que la información cambie. entonces debe reci
bir la misma respuesta las dos ocasiones. SI las 
respuestas varían. el método de medición puede. 
en la medición de la variación. no ser confiable. 
Veamos un ejemplo. . 

En su Investigación de la evaluación de riesgos 
para la salud (ERS). una parte de la medicina pre
ventiva. Jeffrey Sacks. W. Mark Krushat y Jeffrey 
Newman (1980) querían determinar el peligro de 
varios factores antecedentes y de estilo de vida. pa
ra que los médiCOS aconsejaran apropiadamente a 
sus pacientes. SI conocieran la vida de sus paCien
tes. los médicos podrían aconsejarlos sobre sus po
sibilidades de sobrevlvencla y cómo mejorarlas. 
Desde luego. el objetivo dependía en buena medida 
de la exactitud de la Información reunida sobre ca
da sujeto del estudio. 

Para probar la conflabiJIdad de su Información. 
Sacks y sus colaboradores pidieron a 207 sujetos 
que J1e~aran un cuestionario Inicial sobre sus ca
racterísticas y conducta. Tres meses después. los 
mismos sujetos respondieron un cuestionarlo de 
seguimiento sobre la misma Información y se com-

. pararon los resultados de las dos encuestas. En ge
neral .. apenas 15 por ciento de los sujetos dio la 
mlsmvnformaclón en los dos estudios. 

Sacks y sus colaboradores (1980:730) Informa

l ron lo siguiente: 

. Casi 10 por ciento de los sujetos señaló una 
estatura diferente en el segundo cuestionario. La 
edad de los padres cambiÓ en uno de cada tres 
sujetos. Un padre envejeció 20 años en tres 
meses. Uno de cada cinco ex fumadores y ex 
alcohólicos tenía dificultades para recordar 
conflablemente su consumo anterior. 

Algunos sujetos borraron toda traza de soplos 
cardiacos. diabetes. enfisema. antecedentes pena
les e Ideas de suicidio que habían revelado antes. 
La madre de un sujeto. muerta en el primer cues-

, tionario. al parecer estaba viva y coleando en la 
época del segundo. A una de las encuestadas le fal
taba un ovario en el primer estudio pero no en el 
segundo. mientras que otra a la que no le faltaba 
en el primer estudio ya no lo tenía en el segundo (ni 
en los 10 años anteriores). Un sujeto dijo que tenía 
55 años en el primer estudio y 50 en el segundo. 
tres meses después. lIno se pregunta si los conse-

jeros médicos llegarían a tener en sus paCientes si
quiera parte del efecto que tenian sus memorias. 
Así. el método de recopilación de datos no era eS
pecialmente confiable. 

Método de -'as mitades Como regla general. siem
pre es bueno efectuar más de una medición de 
cualquier concepto social sutil o complicado. como 
los prejuicios. la enajenación o la clase social. Es
te proceder dispone los cimientos para otra verifi
cación de la confiabllidad. Digamos que ha elabo
rado un cuestionario que contiene 10 preguntas 
que en su opinión miden los prejuicios contra las 
mujeres. Con la técnica de las mitades. usted divi
diría al azar (véase el capítulo 8) las 10 preguntas 
en dos conjuntos de cinco. Como vimos en nues
tra exposición del ·carácter Intercambiable de los 
Indicadores' de Lazarsfeld. cada conjunto debe 
proporcionar una buena medición de los prejui
cios contra las mujeres y ambos deben coincidir 
en la manera de clasificar a los sujetos del estudio. 
SI los dos conjuntos de preguntas miden a la gen
te en forma distinta. entonces aquí también hay 
un problema en la conflabllldad de la forma de 
medir la variable. 

Uso de mediciones establecidas Otra forma de ga
rantizar la conflabilldad al obtener Información de 
la gente consiste en usar mediciones que han pro
bado su conflabilidad en InvestigaCiones anterio
res. Por ejemplo. si quiere medir la anomla. tal vez 
convenga seguir los pasos de Srole. 

Sin embargo. el uso frecuente de mediciones no 
garantiza su conflabllldad. Por ejemplo. las pruebas 
de aptitudes escolares y el Inventario multlfáslco de 
personalidad de Mlnnesota (IMPM) han sido acepta
dos como normas establecidas en sus respectivos 
campos durante décadas. No obstante. en años re
cientes les ha hecho falta una revisión detallada pa
ra que reflejen los cambios de la sociedad. 

Confiabilidad de los asistentes También es pOSible 
que la falta de conflabilldad proceda de los asisten
tes de la inveStigación. por ejemplo. entrevistado
res y codificadores. Hay varias soluciones. Para 
precaverse de la falta de conflabilldad del entrevis
tador. es una costumbre común en las encuestas 
hacer que un supervisor llame por teléfono a una 
mues ira de los entrevistados y verifique partes se
lectas de la información .. 

.. 
La repetición funciona tambten en otras situa

ciones. Si a usted le preocupa que las ocupaciones 
o los editoriales de los periódicos no estén bien 
clasificados. ¿por que no hace que los codifiquen 
~varloscodlficadores? Los que generen -más des-
acuerdos deben ser evaluados con más cuidado y 
resolverse en consecuencia. 

Por último. la claridad. la especificidad. la capa
citación y la práctica evitarán muchos problemas 
de falta de confiabilldad y fracasos. Si usted y 
yo dedicamos un tiempo a ponemos de acuerdo 
sobre cómo evaluar las posturas editoriales sobre 
cierta materia -si anallzanios varias posturas y las 
leemos juntos con detenimiento-. es más probable 
que hagamos un buen trabajo al clasificarlos del 
mismo modo por nuestra parte. 

La confiabilidad de las mediciones es un tema 
fundamental de la Investigación social. y regresare
mos a él más de una vez en los capitulos siguien
tes. Por ahora. recordemos que Incluso la total con
fiabilldad no garantiza que nuestras mediciones 
midan lo que pensamos que miden. Estamos listos 
ya para sumergimos en la cuestión de la validez. 

Validez 

En el uso convencional. el termino validez se refie
re al grado en que una medición empírica refleja 
adecuadamente el sign!fieado real del concepto que 
consideramos. ¡Vaya! Ya nos habíamos adherído a 
la opinión de que los conceptos no tienen significa
do real. ¿Cómo. entonces. pretendemos \legar a saber 
si una medición refleja adecuadamente el significa
do del concepto? Desde luego. en última instancia 
no podemos. Al mismo tiempo. como vimos. toda la 
vida social. incluyendo la Investigación social. ope
ra seg(m consensos sobre los términos que emplea
mos y los conceptos que representan. Hay varios 
criterios para determinar nuestro éxito en la medi
ción adecuada de estos consensos. 

Primero. existe algo llamado validez patente. 
Las mediciones empirlcas pueden concordar o no 
con nuestros consensos y nuestras imágenes men
tales respecto a cierto concepto. Usted y yo podria
mos reñir por la suficiencia de medir la moral de 
los obreros contando las quejas presentadas en el 
sindicato. pero desde luego que coincidimos en que 
el número de quejas tiene que ver con la moral. Si 
propusiera que para medir la moral averiguáramos 
cuántos libros pidieron en la biblioteca los trabaja-
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dores en su tiempo libre. usted me haría una obje
ción más seria: esa medición no tendría mucha va
lidez patente. 

Segundo. ya señalé muchos de los consensos 
más formales y establecidos que definen algunos 
conceptos. Por ejemplo. el censo ha preparado defi
niciones operacionales de conceptos como familia. 
hogar y ocupación que tienen una validez práctica 
en la mayor parte de los estudios que los utilizan. 

Edward Carmines y Richard Zeller (1979) anali
zan otras tres formas de validez: validez de crite
rio. de constructo y de contenido. 

La validez de criterio. a veces \Iamada validez 
predictiva. se basa en algún criterio externo. Por 
ejemplo. la validez de la junta escolar se muestra 
en su capacidad de predecir el éxito universitario 
de los estudiantes. En este sentido. la validez de 
una prueba escrita de manejo está determinada 
por la relación entre las calificaciones de !l!. g"~n.t~_. 
en la prueba y su historial posterior de conducCión .. 
En estos ejemplos. el éxito en la universidad y la 
capacidad de conducir son los criterios. 

Para que ponga a prueba su comprensión de es
te concepto vea si se le ocurren conductas que sir
van para validar las siguientes actitudes: 

Es muy religioso 
Respalda por igual a hombres que a mujeres 
Apoya a grupos paramilitares de extrema derecha 
Está preocupado por el ambiente 

A veces es dificil encontrar criterios conductua
les para validar las mediciones en forma tan direc
ta como en estos ejemplos. Sin embargo. en tales 
casos. podemos aproximar los criterios consideran
do cómo deberia relacionarse teóricamente la va
riable en cuestión con otras variables. La validez 
de constructo se basa en las relaciones lógicas en
tre las variables. 

Por ejemplo. supongamos que usted quiere estu
diar la satisfacción matrimonial. sus causas y con
secuencias. Como parte del estudio concibe una 
medición de esta satisfacción y quiere evaluar su 
validez. 

Además de idear su medición. tambien se formó 
ciertas expectativas teóricas sobre la relación de la 
variable satisfacción matrimonial con otras varia
bles. Por ejemplo. podría concl~ir razonablemente 
que los cónyuges satisfechos tienden menos a la 
infidelidad que los insatisfechos. Si su medición re-
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Illlactona la Ildelldad matrimonial de la manera espe-
1

1

" rada. constituye una prueba de la validez de cons-
tructo de su medición. Sin embargo. si las parejas 
casadas satisfechas tendieran a ser InIleles tanto 

l como las insatisfechas. sepondria en 'tela de Juicio 
la validez de su medición. 

Así. el examen de la validez de constructo con
fiere un valor de prueba de que su medición toca o 
no la cualidad que quiere medir. sin que sea una 
prueba dellnltlva. SI bien aIlrmo que las pruebas 
de la validez de constructo son menos sólidas que 
las de validez de criterio. advierta que hay lugar pa
ra los desacuerdos en cuanto a la clase de prueba 
que representa determinada variable en cierta si
tuación. Menos Importante que distinguir ambos 
tipos es entender la lógica de la validación que 
comparten: si hemos logrado medir alguna varia
ble. entonces nuestras mediciones deben relacio
narse de alguna forma lógica con otras mediciones. 

Por último. la validez de contenido se rellere al 
grado en que la medición abarca la gama de signi
ficados que comprende el concepto. Por ejemplo. 
Carmines y Zeller (1979) señalan que un examen 
de las capacidades aritméticas no puede limitarse 
a la suma. sino que también debe cubrir la resta. 
la multiplicación. la división. etc. Asimismo. si de
cimos que medimos los prejuicios en general ¿re
flejan nuestras mediciones los prejul~iOS contra los 
grupos raciales y étnicos. las mlnonas religiosas. 
las mujeres. los ancianos y demás? 

¿Quién decide qué es válido? 

Al Iniciar los comentarlos anteriores sobre la validez 
recordé que dependemos de los consensos para de
terminar lo que es real. y acabamos de ver algunas 
de las formas en que los científicos sociales se po
nen de acuerdo en que han hecho mediciones váli
das. Hay todavía otra forma de considerar la validez. 

A veces. los investigadores sociales se objetan 
unos a otros que asumen Implícitamente que son 
superiores de alguna manera a quienes estudian. 
En efecto. a menudo buscamos motivaciones ocul
tas de las que no están al tanto los propios actores 
sociales. Ustedes creen que compraron ese Burpo
Blaster por su gran desempeño y buen asppcto. pe
ro nosotros sabenws que en realidad lo qut' quieren 
es darse una posición social más elevada. 

Este sentimiento Implicito de superioridad cabe 
cómodamente en un planteamiento positivista a ul-

tranza (el biólogo se siente superior a la rana de su 
mesa del laboratoriO), pero choca con la postura 
más humanista Y cualitativa que adoptan muchos 
clentillcos sociales. Así, por ejemplo, David Sllver
man (1993:94-95) dice lo siguiente sobre la validez 
en el contexto de las entrevistas a fondo: 

SI vamos a ver a los entrevistados como sujetos 
que construyen actIVamente las peculiaridades de 
su mundo cognoscitIvo. entonces uno ha de lograr 
una intersubjetividad honda en ambos lados para 
llegar a una profunda comprensión mutua. 

Al tratar de comprender la forma en que la gen
te común conceptúa e Impone un sentido a su 
mundo. los etnometodólogos han pedido a todos 
los científicos sociales que respeten más estos pro
cesos sociales naturales. Por lo menos, la conduc
ta que acaso parezca Irracional según el paradigma 
del científico puede verse lógica contemplada des
de el paradigma del actor. 

Como usted sabe. dediqué varios años al estudio 
de los trances mediumnímicos: el canalizador entra 
en trance y habla con una voz que dice que pertene
ce a otra persona. el espíritu de un muerto. un ser de 
otro planeta. etc. Desde el comienzo. Vi con claridad 
que nunca le "encontraría el sentido· a lo que obser
vara mientras exigiera que se acataran las reglas de 
la visión del mundo con que crecí. Así. por ejemplo. 
cuando sondeé el tema de "los buenos y los malos es
píritus" quería descubrir los consensos entre los pro
pios espíritus y entre quienes los canalizan. 

En última Instancia. los investigadores sociales 
deben considerar tanto a sus colegas como a sus 
sujetos fuentes de consenso sobre los significados 
y las mediciones más útiles de los conce~tos que 
estudian. Algunas veces una fuente es mas prove
chosa: otras. una distinta. pero ninguna debe que
dar descartada. 

Tensión entre con fiabilidad y validez 

En una nota al pie de estas páginas. quiero seña
lar que suele haber una tensión entre los criterios 
de conflabllidad y validez. un estira y afloja. SI re
cuerda un momento el ejemplo de la medición de la 
moral en varias fábricas. creo que verá que la es
trategia de sumergirse todos los días en la rutina. 
de la linea de montaje. observar qué pasa y hablar 
con los obreros proporciona una medición más vá-

llda de la moral que contar las quejas. Parece ob
vio que uno se formaría una idea más clara de 
cuán alta o baja se encuentra la moral. 

Sin embargo, como ya diJe. la estrategia de con
tar seria más confiable. Esta situación manifiesta 
una tensión más general en las mediciones cientí
ficas. Casi todos los conceptos realmente intere
santes que queremos estudiar tienen muchos ma
tices sutiles. y es dificil especificar con precisión lo 
que queremos que signifiquen. Los Investigadores 
suelen decir que estos conceptos poseen una "ri
queza de signillcados". Se han escrito muchísimos 
libros y artículos sobre el tema de la anomia. pero 
aún no lo han agotado. 

Por tanto. con mucha frecuencia la especifica
ción de mediciones y definiciones operacionales 
confiables parece robar a los conceptos su riqueza 
de significados. Después de todo. la moral es mu
cho más que la falta de quejas presentadas en el 
sindicato: la anomia es. mucho más que los cinco 
enunciados de Leo Srole. Pero entre más toleremos 
variaciones y riqueza de significados en un concep
to. más poslbtltdades hay de que no estemos de 
acuerdo sobre la manera en que se aplica en deter
minada situación. lo que reduce su confiabilidad. 

En cierta medida. este dilema explica la persis
tencia de dos metodologías muy diferentes en la in
vestigación social: técnicas cuantitativas, nomoté
tlcas y estructuradas. como las encuestas y los 
cuestionarios. o los métodos cualitativos Idiográfi
coso como las Investigaciones de campo y los estu
dios históricos. 

Para estar prevenido. debe guardarse de este di
lema duradero e inevitable. Prepárese y enfréntelo. 
Si no hay un acuerdo claro sobre la forma de me
dir un concepto. mídalo de varias maneras. Si el 
concepto tiene varias dimensiones. midalas todas. 
Por encima de todo. sepa que el concepto no tiene 
ningún otro significado aparte del que usted y yo le 
damos. La utilidad es la única justificación para 
asignarle cierto sentido a un concepto. Mida los 
conceptos en la forma que nos sirva para compren
der el mundo que nos rodea. 

Puntos principales 
• Las Ideas son imágenes mentales personales que 

usamos como resúmenes para conjuntar 
experiencias y observaciones que parecen 

PreguntaS Y ejercicios de repaso I J S 

compartir algo. Empleamos términos o nombres 
para referirnos a esas ideas. 

• Los conceptos son los Significados aceptados 
que asignamos a los términos para facilitar la 
comunicación, la medición y la Investigación. 

• Nuestros conceptos no existen en el mundo real. 
así que no podemos medirlos directamente. 

• Es posible medir lo que resumen nuestros 
conceptos. 

• La conceptuación es el proceso de especificar las 
vagas imágenes mentales de nuestros conceptos 
y elegir las clases de observaciones y mediciones 
que serán apropiadas para nuestra 
investigación. 

• El carácter intercambiable de los indicadores 
nos permite estudiar y sacar conclusiones sobre 
los conceptos aunque no estemos de acuerdo en 
sus definiciones. 

• La precisión se refiere a la exactitud de la 
medición de una observación o la descripción de 
un atributo. Por ejemplo. describir a una 
persona como de "1.83 metros de estatura" es 
más preciso que decir "como de 1.80 metros". 

• La conllabilidad se refiere a la probabilidad de 
que determinado procedimiento de medición 
arroje la misma descripción de cierto fenómeno 
si se repitiera. Por ejemplo. calcular la edad de 
una persona Interrogando a sus amigos seria 
menos confiable que preguntar a la propia 
persona o consultar su acta de nacimiento. 

• La validez es el grado al que cierta medición 
proporCiona datos que se relacionen con los 
slgnlllcados aceptados de un concepto. Existen 
varios medios de determinar la validez: validez 
patente. de criterio. de contenido y de 
constructo. 

• La creación de mediciones específicas y 
confiables parece disminuir a veces la riqueza de 
significados que poseen nuestros conceptos 
generales. Se trata de un problema Inevitable. 
La mejor solución es utilizar varias mediciones 
que exploren los diferentes aspectos del 
concepto. 

Preguntas y ejercicios 
de repaso 
1. Tome un concepto de las ciencias sociales. 

como liberalismo o enajenación. y especifiquelo 
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de modo que pueda estudiarse en un proyecto de 
Investigación. No olvide especUlcar las 
dimensiones que quiere Incluir y las que quiere 
excluir de su conceptuación. 

2. Busque en un periódiCO o revista un caso de 
medición sin validez o confiabilidad. Justifique 
su elección. 

3. Vaya a la página en Internet de Estudios del 
Holocausto: Prejuicios 
(http://www.soclalstudles.com:80/12/126Item 
s.htmll y eche un vistazo a los materiales que 
se describen. Haga una lista de las 
dimensiones que se abordan de los prejuicios. 

4. Examine las formas en que la Encuesta Social 
General ha explorado las opiniones sobre la 
pena de muerte 
(bttp: //www.lcpsr.umlch.edu/ gss/ subject/ cup 
pun.htm). ¿Qué aspectos del tema ha 
estudiado la ESG? 

Proyecto de continuidad 
Hay muchas dimensiones en el concepto de igual
dad y desigualdad sexual. Redacte una lista de por 

. lo menos cinco dimensiones y proponga una forma 
de medirlas. Está bien si utiliza diferentes técnicas de 
invesu~'ción para cada una. 

~.' 

I Lecturas adicionales 
Bohrnstedt. George W .. "Measurement·. en Peter 

H. Rossl. James D. Wright y Andy B. Anderson 
(comps.). Handbook oJ Suroey Research. Nueva 
York. Academic Press. 1983. pp. 70-121. Este 
ensayo ofrece las bases lógicas y estadísticas 
de la confiabllidad y la validez en las 
mediciones. 

Carmines. Edward G .• y Richard A. Zeller. 
ReliabUity and Validity Assessment. Beverly 
Hills. Sage. 1979. En este capítulo examinamos 
la lógica básica de la confiabilidad y la validez 
en las mediciones de las ciencias sociales. 
Carmines y Zeller exploran estos temas con 
más detalle y estudian algunas formas de 
calcular matemáticamente la confiabilidad. 

Gould. Julius. y William Kolb. A DictiDnary oJth.e 
Social Sctences. Nueva York. Free Press. 1964. 
Referencia fundamental de los acuerdos 
soctales científicos sobre varios conceptos. 
Aunque los términos que utilizan los científicos 
soctales no tienen en ülUma instancia 
significados "'verdaderos·. este libro despliega 
los significados que tienen en mente cuando los 
emplean. 

Grimes. Michael D .. Class in nventteth-Century 
Amer1can Socíology: AnAnalysis oJTheories 
and Measu.rement Strategies. Nueva York. 
Praeger. 1991. Este libro ofrece un panorama 
excelente y de largo plazo sobre la 
conceptuación mientras el autor examina una 
variedad de posturas teóricas sobre las clases 
sociales y las técnicas de medición adecuadas. 

Lazarfeld. Paul F .. y Moros Rosenberg (comps.). 
The Language oJ Social Research. Nueva York. 
Free Press of Glencoe. 1955. seco 1. Excelente y 
variada colección clásica de descripciones de 
mediciones especificas en las investigación 
soctal del pasado. Estos 14 artículos son 
relaciones ütlles y legibles de operaciones de 
medición reales efectuadas por clentificos 
sociales. así como análisis más conceptuales de 
la medición en general. 

Sllverman. David. lnterpreting Qualítative Data: 
Methods Jor Analyzing TaIk. Text and 
lntercu:tion. Newbury Park. Cal.. Sage. 1993. 
cap. 7. Este capitulo aborda los temas de 
confiabilldad y validez específicamente en 
cuanto a la Investigación cualitativa. 

U.S. Department of Health and Human Services. 
Survey Measurement oJ Drug Use. Washington. 
D.C .• Government Prtnting Office. 1992. 
Extenso repaso de las técnicas dlsenadas y 
usadas para medir diversas formas de 
drogadicción. 

Wallace. Walter. The Logic oJScience in Sociology. 
Chicago. Aldlne·Atherton. 1971. cap. 3. 
Presentación breve y lüclda de la formación de 
conceptos en el contexto de otras etapas de la 
investigación. Este análisis relaciona la 
conceptuación con la observación. por un lado. 
y con la generalización. por el otro. 

Operacionalización 

Lo que aprenderá en este capítulo 

Aho~a. ~asaremos d: la conceptuación a la siguiente etapa en la 
medlclon: ver de que modo los cientificos sociales encuentran los 
conceptos reflejados en el mundo real. En particular. 

consideraremos algunas destrezas que se reqUieren' para formular 
preguntas. 
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En este capítulo ... 

Introclucc16n 
Opciones de "OperaclonaUzac16n 
Margen de vartación 
Variaciones entre extremos 
Nota sobre las dimensiones 
Niveles de medición 
Indicadores simples o múltiples 
Algunos ejemplos de operaclonaUzac16n 

LIneamientos para formular preguntas 
Preguntas y enunciados 
Preguntas abiertas y cerradas 
Formule reactivos claros 
Evite las preguntas dobles 
Los interrogados deben ser capaces de 

responder 
Los interrogados deben estar dispuestos a 

responder 
Las preguntas deben ser pertinentes 

Introducción 
En el capitulo anterior analizamos y describimos 
diversos aspectos del proceso de conceptuación. 
En el curso de ese análisis hablamos con frecuen
cia de la operacionalización. puesto que ambas es
tán íntimamente ligadas. Las distinguimos de esta 
manera:'conceptuación es el perfeccionamiento y la 
especificación de conceptos abstractos. en tanto 
que la operacionalización es el desarrollo de los 
procedimientos concretos de Investigación (opera
ciones) que darán por resultado observaciones de 
las representaciones de dichos conceptos en la 
realidad. 

Mientras que las cuestiones de la medición que 
tocaremos en este capitulo son importantes para 
todas las formas de investigación social. muchas 
técnicas que veremos se relacionan de manera es
pecifica con la elaboración de cuestionarios. los 
cuales habitualmente se usan en las encuestas y 
los experimentos. En la parte 3 examinaremos las 
técnicas de operacionalización que se aplican a 
otros métodos. 

Comenzaremos con un repaso de algunas opcio
nes de operacionalización con que contamos a la 

Los reactivos cortos son mejores 
.Evttelos reactivos negativos 
Evite reactivos y términos tendenciosos 
Elahoraci6n de cuestionarios 
Formato general de los cuestionartos 
Formato para los entrevistados 
Preguntas condicionales 
Matriz de preguntas 
El orden de los reactivos del cuestionarto 
Instrucciones 
Prueba previa del cuestionarto 
Ejemplo compuesto 

La operacionallzaci6n DO cesa 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales . 

hora de organizar el asunto de la observación y la 
medición: qué margen de variación conSiderar. qué 
niveles de medición emplear y si dependemos de un 
factor o de varios. Después. ejemplificaremos algu
nas formas de medir determinada variable. lo que 
espero que ensanchará su visión y su imaginación. 

En seguida. debido a que la investigación social 
suele pedir Información a la gente en encuestas. 
experimentos y estudios de campo. presentaremOs 
algunos lineamientos generales y técnicas concre
tas para hacerlo en forma provechosa. Como vere
mos. hay muchos estilos de preguntas. de los cua
les apenas unos cuantos arrojan Información útil 
sobre el funcionamiento de la vida social humana. 
Un peligro de la observación es que nuestra lente 
de aumento se convierta en un espejo y sólo nos 
veamos a nosotros mismos. 

Terminamos el capitulo con un examen de la 
operacionallzación como un proceso que continúa 
durante todo el proyecto de investigación. Ya la es
tudiamos en el contexto del diseño de investigación 
en lo que atañe a la recopilación de datos. y ahora 
veremos que los conceptos también se operaciona
\izan en el momento de analizar los datos. Estos 
párrafos finales redondearán su introducción a la 

.. 
medición en las ciencias sociales. En el capitulo 7 
concluiremos el estudio de la medición. 

Opciones de 
operacionalización 
Como dijimos. el Investigádor social dispone de una 
gran variedad de opciones cuando se trata de 
medir un concepto. Las más obvias son los métodos 
de recopilación de datos: encuestas. experimentos. 
investigaCión de campo. análisis de contenidos. in
vestigación histórica. etc .. que estudiaremos a 
fondo en la parte 3. Pero. como veremos en esta 
sección. los investigadores cuentan con muchas 
otras opciones. Aunque están vinculadas. las sepa
raremos en aras de la exposición. Sin embargo. no 
olvide que la operaclonallzaclón no Sigue una lista 
sistemática de verificación. ' 

Margen de variación·' 

Al operaclonallzar cualquier concepto. debe tener 
en claro el margen de variación que le interesa en 
su estudio. ¿Hasta qué grado está dispuesto a com
binar atributos en categorías más bien generales? 

Supongamos que desea medir los Ingresos de 
las personas para un estudio después de reunir la 
información de expedientes o entrevistas. Los In
gresos anuales más altos están en el orden de los 
millones de dólares. pero son muy pocos los que 
ganan tanto. A menos que estudie a los muy ricos. 
no sería muy útil formular y estar atento a categorías 
extremadamente altas. Dependiendo de los sujetos 
que estudie. lo más probable es que convenga es
tablecer un piso mucho menor para la categoría de 
más altos Ingresos: 100000 dólares o más. Esta 
decisión lo llevará a colocar a personas que ganan 
billones de dólares al lado de otras que apenas ob
tienen 100000. pero no les va a pasar nada. y la 
combinación tampoco dañará su investigación. En 
el otro extremo encarará la misma decisión. En es
tudios de población general. un corte de 5000 dóla
res o menos suele funCionar bien. 

En el estudio de actitudes y tendencias. el tema 
de la variación tiene otra dimensión. Si no tiene 
CUidado. sin quererlo terminará midiendo la mitad 
del espectro de una actitud. Veamos un ejemplo de 
lo que pretendo decir, 
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Supongamos que le interesan las actitudes acer
ca del aumento en el uso de generadores nucleares 
de electricidad. De antemano. usted espera que al
gunas personas lo consideren el mas grande avan
ce desde la invención de la rueda. mientras que 
otras no tendrán en absoluto ningún Interés en ello. 
Dada esta anticipación. parece que lo sensato es 
preguntar si se está en favor de ampliar el uso de 
la energía nuclear. Podría ofrecer categorías de res
puesta que van de "Muy en favor" a "Nada en favor". 

Sin embargo. esta operaclonalización esconde 
la mitad del espectro de actitudes en cuanto a la 
energía nuclear. Muchas personas tienen una pos
tura que no se limita simplemente a no estar a fa
vor: se oponen completamente. En este caso hay 
una considerable variación a la izquierda del cero. 
Algunos se oponen un poco. algunos más y otros 
mucho. Entonces. para medir todas las variacio
nes. hay que operacionallzar las actitudes sobre la 
energía nuclear en un margen que vaya desde el 
punto de favorecerla mucho hasta el de no tener 
ninguna opinión en un sentido ni en otro. pasando 
por el de oponerse mucho. 

Esta consideración es válida para muchas varia
bles que estudian los científicos sociales. Pr~ctica
mente cualquier tema público tiene su apoyo y su 
oposición. ambas posturas con varios grados. Las 
tendencias políticas van de muy liberal a muy con
servador. y. dependiendo del estudio. en ambos ex
tremos hay lugar para los radicales, Las personas 
no son sólo más o menos religiosas: algunas son 
antirreligiosas. 

No quiero decir que usted deba medir en todos 
lo~ casos t~a la gama de variaciones. sino que. se
gun el proposlto de su estudio. debe meditar si lo 
necesita. Si la diferencia entre no religioso y antirre

ligioso no es Importante en su estudio. olvidela. Al
guien definió el pragmatismo como sigue: "cual
quier diferencia que no marque una diferencia no 
es una diferencia". Sea pragmático. 

Por último. su decisión sobre el margen de va
riación debe gobernarse por la diStribUCión que es
pera de los atributos en sus sujetos de estudio. Es
to es lo que quise decir arriba cuando afirmé que el 
margen depende de su objeto de estudio. En un es
tudio de las actitudes de los maestros universita
rios sobre el valor de la educación superior. nos 
detendríamos en ningún ualory no nos preocuparia
mos por aquellos que la consideraran peligrosa pa
ra la salud de los estudiantes (pero si estudiáramos 
a los alumnos ... 1. 
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Variaciones entre extremos 

En el capítulo 5 tratamos brevemente de la preci
sión como criterio de la calidad de las mediciones. 
Tamblén"Vienea-cuento en la operactonallzaclón de 
las variables. Todo se reduce a cuán finas serán 
sus distinciones entre los posibles atributos que 
componen una variable. ¿Importa si una persona 
tiene 17 o 18 años. o se podria realizar la Investl- . 
gaclón reuniendo un gnlpo de 10 a 19 años? No 
responda tan rápido. SI quiere estudiar los índices 
de empadronamiento Y participación en las eleccio
nes, en definitiva hay que saber si las personas es
tudiadas tienen edad para votar. 

Entonces, si va a medir la edad. debe considerar 
el objetivo y los procedimientos de su estudio para 
decidir si las diferencias de edad pequeñas o gran
des son importantes. SI mide las preferencias po
líticas. ¿Importará si una persona es demócrata 
conservadora o demócrata liberal. o bien sera sufi
ciente conocer el partido? Al medir la afiliación re
ligiosa. ¿basta saber que una persona t"s protes
tante o necesita conocer de que Iglesia? ¿Sólo 
necesita saber si una ptrsona es casada o no. o 
bien hay dIferencia en saber si nunca se ha casado 
o si es separada. viuda o divorciada? 

Desde luego. no hay una respuesta general pa
ra estas preguntas. Las respuestas proceden del 
propÓstto de su estudio o del porqué realiza us
ted cierta medición. Sin embargo. puedo citar un 
lineamiento útil. Cuando 110 elite seguro de cuán
to detallar una medición. opte por el exceso y no 
por el defecto. Durante el análisis de los datos 
puede combinar atributos pl-ecisados en catego
rias más generales. pero no puede dIVidir las va
riaciones que agrupó durante la observación y la 

medición. 

Nota sobre las dimensiones 

Cuando ponemos manos a la obra de crear medi
ciones operacionales de las variables. a veces des
cubrimos o peor aún. nunca nos damos cuenta que 
no tenemos totalmente en claro qué dimensiones 
de una variable nos inte'reS;:;';l. En el capitulo 5 nos 
ocupamos del tema en alguna medida, pero ahora 
quiero que lo veamos más de cerca. Tomemos un 
ejemplo para ilustrar el punto. 

Supongamos que usted y yo estudiamos las ac
titudes que tienen las personas acerca del gobierno 
y queremos Incluir un examen de lo que piensan de 
la corn¡pclón. Veamos unas cuantas dimensiones 

que podriamos estudiar: 

• ¿Piensan que hay corrupción en el gobierno? 
• ¿Cuánta corrupción creen que hay? 
• ¿Cuán seguras están de su juiCiO sobre el 

monto de la corrupción? 
• ¿Que piensan de la corrupción en el gobierno 

como problema de la sociedad? 
• ¿Cuáles consideran que sean sus causas? 
• ¿Les parece que es inevitable? 
• ¿Que creen que deba hacerse al respecto? 
• ¿Que están dispuestas a hacer para eliminar la 

corrupción en el gobierno? 
• ¿Cuán convencidas están de que harian en 

efecto lo que dicen'? 

La lista podria continuar indennidamcnte; la'5 
actitudes hacia la COiTUpción t"n ~I gobierno tienen 
muchas dimensiones. Es Importante sabe'r cap cla
ridad cuáles son esenciales para la Investigación; 
de otro modo. podriamos medir lo que opina la gen
te cuando en realidad queriamos saber cuánta 
corrupción creen quc hay. o viceversa. 

Cuando hayamos determinado cómo vamos a 
recopilar los datos (pOi' ejemplo, encuestas. inves
tigación de campo) y decidido el margen de varia
ción conveniente. el grado de precisión enb'e los ex
tremos de la variación y las dimensiúnes concretas 
de las variables que nos interesan. nos aguarda 
aún otra elección. la elección lógico-matemática; es 
decir. hay que escoger el nivel de medición. Para 
examinar este asunto hemos de volver a los atribu
tos y su relación con las variables (véase en el ca
pitulo 1 el primer análisis del tema). 

Niveles de medición 
Como recordará. los atributos son caracteristicas o 
cualidades de algo. Mujer sería un ejemplo. asi co
mo anciano y joven. Por su parte'. las variables son 
conjuntos lógicos de atributos. Así. género es una 
variable compuesta de los atributos ml!ier y hom' 

hre. 
Es po..<;ible considerar los proc('sos de concep

tuación y operacionalizHción COIllO la especil1cación 

de variables y los atributos que las componen. Asi. 
en uno de los ejemplos del capítulo anterior. ocupa
ción seria una variable con los atributos empleado y 
desempleado: la lista de atributos podria extenderse 
y comprender otras pOSib1lldades..ana.lizadas. 

Toda variable debe poseer dos cualidades impor
tantes. Primero. los atributos que la componen de
ben ser exhaustivos, Para que una variable tenga 
alguna utilidad en la investlgación. uno debe estar 
en posición de clasificar todas las observaciones 
según alguno de los atributos que componen la va
riable. Se meterá en problemas si conceptúa la 
variable preferencias partidistas de acuerdo con los 
terminos republiCano y demócrata, porque algunas 
de las personas que se dispone a estudiar se iden
tificarán con el movimiento ·Unidos resistimos·. de 
Ross Perol. el PartIdo Verde o cualquier otra orga
nización. y otras (muchas veces un gran porcenta
Je) le dirán que no tienen preferencias por ningún 
partido. Podria añadir otros o sin preferencias para 
hacer exhaustiva la lista de atributos. Como qulera 
que sea. debe ser capaz de clasificar todas las ob
servaciones. 

Al mIsmo tlempo. los atributos que componen la 
valiable deben ser mutuamente excluyentes, Debe 
ser capaz de clasificar toda observación según uno 
y sólo uno de los atributos. Asi. por ejemplo. nece
sita definir empleado y desempleado en forma tal 
que nadie pueda tener ambos atributos al mIsmo 
tiempo. Esto significa ser capaz de abarcar a la 
persona que tiene un empleo y busca trabajo (tal 

vez se tope con un mercenario de tiempo completo 
que aspira al glamoury la emoción de ser un Inves
tigador social). En este caso, podría definir sus 
atributos de manera que empleado tuViera prece
dencia sobre desempleado. con lo que cualqulera 
que tenga un trabajo está empleado. busque o no 
algo mejor. 

Los atributos operaclonalizados como exhausti
vos y mutuamente excluyentes pueden relacionar
se tamblen de otra manera, Por ejemplo. quizá los 
atributos que componen las variables representan 
distintos niveles de medición. En esta sección exa
minaremos cuatro nlveles de medición: nominal. 
ordinal. intervalar y proporcional o de razón. 

Mediciones nominales Las variables cuyos atributos 
tlenen sólo las caracteristicas de exhaustlVidad y 
exclusión mutua son mediciones nominales. En
ire los ejemplos se cuentan el género. afiliación re-
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ltgiosa. preferencias partidistas. lugar de nacimien
to. especialización universitaria y color de pelo. 
Aunque los atributos que configuran estas varia
bles hombre y rruger componen la variable género 
son distintos (y agotan las posibilidades del gene
rol. no tlenen otras estructuras. Las mediciones 
nominales ofrecen nada más que nombres o títulos 
para las caracteristlcas. 

Seria provechoso imaginar a un grupo de perso
nas caracterizadas por una de tales varlables reu
nidas flSicamente según los atributos pertinentes. 
Suponga que se pide, en una reunión numerosa 
de personas, que se agrupen de acuerdo con el es
tado donde nacieron: en un grupo todos los que 
nacieron en Vermont; en otro. los que nacieron en 
California. etc. La variable seria lugar de nacimien
to: los atributos. nacido en California. nacido en 
Vermont. etc_ Todas las personas de determinado 
grupo tendrian por lo menos algo en cOII\ún Y dlfe
ririan de las personas en los otros grupos por la 
misma causa. Seria irrelevante saber dónde se for
maron los grupos. qué tan cerca estaban o cómo se 
distribuyeron por la habitación. Todo lo que Impor
tarla seria que los mIembros de cada grupo com
partlrian el mismo estado de nacimiento y que en 
cada uno seria diferente. 

Mediciones ordinales Las variables con atributos 
que podemos disponer en un orden lógico son me
diciones ordinales. Los distintos atributos repre
sentan más o menos cantidad de la variable. Las 
variables de este tipo son la clase social. el conser
vadurismo. la enajenación. los preJuicios. el nivel 
Intelectual. etcétera. 

En las ciencias fislcas. la dureza es el ejemplo 
más citado de una medición ordinal. Decimos que 
un material (por ejemplo. el diamante) es más du
ro que otro (como el Vidrlo) si el primero puede ra
yar al segundo y no al contrario (es decir. el dia
mante raya al vidrio pero el vidrio no raya al 
dIamante). Al tratar de rayar varios materiales con 
otros. al final seremos capaces de ordenarlos del 
más blando al más duro. Nunca determinaríamos 
la dureza de un materlal en terminas absolutos. si
no sólo relativos: que materiales son más duros 
que los demás y cuáles más blandos. 

Retomemos el ejemplo anterior en el que dIVidi
mos a los asistentes a una reunión e Imaginemos 
que les pedimos que se coloquen en un grupo to
dos los que se titularon en la universidad. todos los 
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que terminaron la preparatolia en otro y los que no 
la terminaron en otro más. Esta forma de agrupar
los satisfaría los requelimientos de exhaustividad y 
exclusión mutua que ya señalamos. Pero además 
podriamos ordenar los grupos según el grado rela
tivo de educación formal de cada uno (el atIibuto 
compartido). Así. los dlspondIi!lfIlos en fila de ma
yor a menor educación formal. Este ordenamiento 
proporcionaría una representación fisica de una 
medición ordinal. Si supiéramos en qué grupos es
tán dos individuos. podríamos determinar que un 
individuo tiene más. menos o la misma educación 
formal que el otro. Del mismo modo. cualquier ob
jeto puede ser clasificado como más duro. blando o 
igual que otro. 

Es importante advertir que en este ejemplo sería 
irrelevante la distancia que separara a los agrupa
mientos por educación. El grupo de universitaIios 
podría estar a 1.3 metros del grupo de preparato
lianos y el grupo con menos que preparatolia a 
130 metros. Estas distancias reales no tendrían 
ningún signlflcado. Sin embargo. el grupo de pre
paratorianos tendría que estar entre el de universi
tarios y el otro. pues de otra manera el orden sería 
incorrecto. 

Mediciones intervalares Ahora bien. en algunas va

riables es importante la distancia que separa a los 
atIibutos que la componen. Estas variables son 
mediciones Intervalares: la distancia lógica entre 
los atIibutos puede expresarse en intervalos fijos 
significattvos. Por ejemplo. en la escala de tempe
ratura Fahrenhelt la diferencia. o distancia. entre 
80 y 90 grados es la misma que entre 40 y 50 gra
dos Celsius: sin embargo. 80 grados Fahrenheit no 
es el doble de caliente que 40 grados Celsius. pues
to que el punto cero de ambas escalas es arbitra
lio. Cero grados no significa falta de calor ni 30 re
presenta 30 grados menos que cero calor (la escala 
Kelvin se basa en un cero absoluto. que en efecto 
significa ausencia de calor). 

En general. las únicas mediciones Intervalares 
habituales en las ciencias sociales son las cons
truidas. como las pruebas estandarizadas de inte
ligenCia que han sido más o menos aceptadas. El 
intervalo que separa las puntuaciones de CI de 100 
y 110 puede tomarse como el mismo que separa las 
puntuaciones de 110 y 120 en virtud de la distri
bución de las calificaciones obtenidas por muchos 

miles de personas que han presentado las pruebas 
durante años (Si alguien obtuviera una calificación 
de cero en una prueba estandarizada de CI. estric
tamente hablando no la consideraríamos como fal
ta de inteltgencia. si bien nos parecería que no es 
adecuada' para ser maestra universitaIia y ni si
quiera estudiante. ¿Pero qué tal uno de los deca
nos ... ?). 

Mediciones proporcionales o de razón Casi todas las 
variables sociales científicas que cumplen con los 
requelimientos mínimos de las mediciones Interva
lares satisfacen también los de las mediciones de 
r~6n. En éstas. los atIibutos que componen las 
variables. aparte de las caracteristicas estructura
les ya señaladas. se basan en un punto cero verda
dero. Ya señalamos la diferencia entre la escala de 
temperatura Kelvtn y las escalas Fahrenheit y Cel
sius. Entre los ejemplos de la Investigación social 
científica se encuentran edad, tiempo de residencia 
en el mismo sitio. número de organizaciones de las 
que se forma parte. asistencias a la iglesia en cierto 
periodo. número de matrimonios y número d*! ami' 
gas árabes. 

De nuevo con el ejemplo de los juegos metodoló
gicos en la reunión social, podríamos pedirles a los 
asistentes que se agruparan por edades. Todos 
los de un año estarían Juntos (sentados. o acostados), ..... 
lo mismo los de dos años, de tres años, etc. El he
cho de que los miembros de un grupo compartan la 
misma edad y de que cada grupo tenga una edad 
compartida diferente cumple los requisitos mínimos 
para una mediCión nominal. La disposición de los 
grupos en fila del más Joven al mayor satisface 
los requerimientos adIcionales de una medición or
dinal y nos permite determinar Si una persona es 
mayor, menor o de la misma edad que otra. Si se
paramos los grupos a distancias iguales, llenamos 
también los requisitos de la medición intervalar y 
podremos decir cuán mayor es una persona que 
otra. Por último, como uno de los atributos de la 
edad representa un cero verdadero (los bebés de 
madres que están a punto de alumbrar J. la falan-
ge de Infelices asistentes también cumple con los 
requisitos de una medición de razón. con lo que po
demos decir que una persona tiene el doble de 
edad que otra. 

Como repaso de este estudio. la figura 6-1 pre
senta uña ilustración gráfica de los cuatro niveles 
de medición. 
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Figura 6,1 
Niveles de medici6n 

Ejemplo de medición nominal: género 

Mujer Hombre 

Ejemplo de medición ordinal: religiosidad "¿cuán importante es la religión para usted?" 

Poca 

Ejemplo de medición intervalar: el 

-K 
95 

~ 
100 ~ 

• l 

Ejemplo de medición de razón: ingresos 

105 

K 
110 

l • 
115 

• 
Mucha 

K • • K • K 
~I----~~~I=:--~~~I~--~~IL-------~I--------JJ 
O $10,000 $20,000 $30,000 540,000 550,000 

Implicaciones de los niveles de medición Debido a 
que es poco probable que uno emprenda realmente 
los agrupamientos de personas que hemos deSCrito 
Unténtelo y no lo invitarán a muchas fiestas), quie. 
ro llamar su atención sobre algunas implicaciones 
prácticas de las diferencias que hemos señalado. 
En primer lugar. estas implicaciones aparecen en 

el análisis de datos (que estudiamos en la parte 4). 
pero hay que anticiparlas desde la estructuración 
del proyecto de investigación. 

Ciertas técnicas de análisis cuantitativo re
quieren variables que cumplan niveles mínimos 
de medíción. Estas técnicas se deben planear en la 
medida en que las variables que examinará en su 
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proyecto se limiten a algún nivel de medición (di
gamos. ordinal). Mas en concreto. debe prever que 
obtendrá las conclusiones adecuadas a los niveles 
de medición que apllcó a sus variables. Por ejem
plo. puede planear razonablemente que determina
rá e informará la edad promedio de la población 
que estudie (se suman todas las edades y se divi
den entre el número de individuos). pero no cabe 
pensar en indicar la media de la afiliación religio
sa. que es una vaIiable nominal. pues la media re
quiere datos a nivel de razón (puede señalar la mo
da. la afiliación religiosa mas común). 

Al mismo tiempo. usted puede tratar algunas 
vaIiables como si representaran diferentes niveles 
de medición. El nivel más alto de medición es el de 
razón. seguido por el Intervalar. el ordinal y el no
minal. que pertenece al nivel mas bajo. Una varia
ble que represente cierto nivel de medición. diga
mos. de razón. puede tratarse como si perteneciera 
a un nivel inferior. digamos. ordinal. Por ejemplo. 
recuerde que la edad es una medida de razón. Si 
quisiera examinar sólo la relación entre la edad y 
alguna vanable ordinal como la religiosidad decla
rada: mucha. regular. poca. preferirla tratar tam-

i
· bién la edad como una vaIiable ordinal. Así. carac

terizarla a sus sujetos como jóvenes. de mediana 
edad y:ancianos. y especificaria qué edades compo-
nen cada grupo. Por último. la edad también fun
ciona como variable nominal para ciertos propósi
tos de investigación. Por ejemplo. agruparia a los 
sujetos como riacidos o no durante la depresión de 
la década de 1930. Otra medida nominal. basada 
en la fecha de nacimiento más que en la edad. con
sistiria en agrupar a la gente por su signo zodiacal. 

Por tanto. los usos analíticos pJaneados para 
una variable deben determinar el nivel de medición 
que hay que buscar. Asimismo. se debe est.ar cons
ciente de que algunas variables están limitadas in
herentemente a ciertos niveles. Si se va a emplear 
una variable de modo que requiere varios niveles 
de medición. hay que diseñar el estudio para llegar 
al nivel más alto. Por ejemplo. si se les pregunta a 
los sujetos del estudio su edad exacta. este dato 
puede organizarse después en agrupamientos ordi
nales o nominales. 

¡\hora bien. no tiene que medir por fuerza el ma· 
yor nivel de las variables. Si está seguro de que no 
necesitará un nivel mayor que el ordinal para las 

edades de las personas. puede pedirles que las 
indiquen por intervalos. como de 20 a 29. 30 a 39. 
etc. En un estudio de la riqueza de las corporaciones. 
podria aprovechar los datos de Dun y Bradstreet 
para ordeoarlas en lugar de buscar información 
más precisa. Sin embargo. cuando los propósitos 
de su Investigación no están del todo claros. debe 
acudir al nivel de medición más alto posible. Aquí 
también. las medidas de razón pueden reducirse 
después a ordinales. pero éstas no pueden conver
tirse en aquéllas. Más en general. no es posible 
convertir una medición de nivel Inferior en una de 
nivel superior. Vale la pena recordar que es un ca
mino de un solo sentido. 

Indicadores simples o múltiples 

Con tantas alternativas para operacionalizar las 
variables sociales científicas. tal vez le preocupe si 
hará las elecciones correctas. Para contrarrestar 
esta inquietud. déjeme dar una pincelada momen
tánea de certeza y estabilidad. 

Muchas variables sociales científicas tienen me
diciones bastante obvias y directas. No importa 
dónde corte. el género siempre resulta ser cuestión 
de hombre o mujer: una variable nominal que se 
puede medir con una sola observación (sea que 
uno mire o formule la pregunta). SI quiere analizar 
a los hijos adoptivos. es bastante fácil averiguar 
cuántos niños tiene una familia. Y aunque caben 
algunos perfeccionamientos. para la mayoóa de los 
propósitos de investigación los habitantes de un 
país son los habitantes de ese pais (uno puede ver 
el almanaque y saber la respuesta). Así. muchas 
variables tienen indicadores únicos obvios. Si con
Sigue el dato. tiene lo que necesita. 

Sin embargo. a veces no hay Indicadores únicos 
que den la medida de la variable que quiere. Como 
Vimos en el capitulo 5. muchos conceptos están su
jetos a interpretaciones variadas. cada una con va
rios indicadores posibles. En estos casos. conviene 
hacer \'arias observaciones de la misma variable. 
Entonces. se pueden reunir las unidades de infor
mación en una medición compuesta de la variable 
que interesa. Como todo el capitulo 7 está dedica
do a los medios de hacerlo. aqui veremos sólb un 
ejemplo sencillo. 

_ .... ~; ..:._. ~ ••• " 0°, 

Tomemos el concepto desempeño en la universi
dad.. Todos hemos notado que algunos estudiantes 
se desenvuelven bien en la universidad en tanto 
que otros no tienen un desempeño tan bueno en 
sus cursos. Al estudiar el tema. podriamos pregun
tar qué caracteósticas y experiencias se relacionan 
con los mejores desempeños; muchos Investigado
res lo han hecho. ¿Cómo' debemos medir el desem
peño general? La calificación de cada curso 'es un 
Indicador posible del desempeño escolar. pero al 
tomar una sola calificación corremos el óesgo de 
que no caracterice el desempeño general del estu
diante. La solución es establecer firmemente lo que 
para usted. desde luego. es obvio: el promedio de 
cal!ficaciones (PC). Asignamos puntuaciones nu
méricas a las calificaciones alfabéticas. sumamos 
los puntos del estudiante y dividimos el total en
tre los cursos seguidos para obtener una medición 
combinada (51 varían los créditos de los cursos. hay 
que hacer ajustes en este respecto). En las ciencias 
sociales suele ser apropiado crear estas mediciones 
combinadas. 

Veamos otro ejemplo de Variables medidas como 
cálculos de más de una variable. Procede del aná
lisis de Lany Isaac y Lany Griffin 11989:879) de las 
tendencias históricas de slndlcalizaclón. 

El CRECIMIENTO de los sindicatos está 
operaclonalizado como el cambio porcentual anual 
en el número de miembros. La frecuencia de las 
huelgas se define como el número de huelgas por 
cada 10 000 empleados no agrícolas participantes. 

Algunos ejemplos 
de operacionalización 
Para conjuntar todas las posibilidades de operaclo
nalizaclón de que dispone el Investigador social y 
mostrarle su alcance. quiero dedicar un espacio a 
ilustrar algunas formas de abordar ciertos proble
mas de investigaCión. MI propósito es ampliar un 
poco más su Imaginación y evidenciar el reto que la 
investigación social le plantea a su Ingenio. Para 
simplificar el asunto. no describí todas las condi
ciones de la Investigación que harian que una al
ternativa fuera mejor que las otras; pero usted de
be estar al tanto de que no todas se~án igualmente 
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apropiadas en una situación dada. Veamos. pues. 
unas preguntas de Investigación concretas y algu
nas maneras en que usted podóa abordarlas. Co
menzaremos con un ejemplo que expusimos a 
fondo en el capitulo 5. Tiene la ventaja adicional 
de 'que una de las variables es razonablemente 
sencilla. 

l. ¿Son más compasiuas las mujeres que los 
hombres? 
a. Seleccione un grupo de sujetos de estudio. 

Presénteles situaciones hipotéticas que 
conciernan a una persona que está en 
dificultades. Pregúnteles qué harian ellos si 
enfrentaran esa situación. Por ejemplo. ¿qué 
harian si se toparan con un niño perdido 
que llora por sus padres? Considere toda 
respuesta que manifieste compasión por 
ayudar al niño o consolarlo. y cuente si se 
inclinan más las mujeres o los hombres a 
ser compasivos. 

b. Prepare un experimento en el que le pague a 
un niño por fmgir que está perdido. SitlÍelo 
en una banqueta transitada y observe si los 
hombres o las mujeres tienden más a ofrecer 
ayuda. No olvide contar también cuántos 
hombres y mujeres pasan de largo. puesto 
que pueden ser más unos que otras. Si asi 
ocurriera. calcule el porcentaje de hombres y 
mujeres que ayudan. 

c. Tome una muestra de personas y haga una 
encuesta para preguntarles a qué 
organizaciones pertenecen. Calcule si las 
mujeres o los hombres se inclinan más a 
participar en las organizaciones que parecen 
manifestar más sentimientos compasivos. 
Para dar cuenta del caso en que los 
hombres en general pertenezcan a más 
organizaciones que las mujeres o viceversa. 
haga lo siguiente: con cada persona de su 
estudio. calcule el porcentaje de su 
membresia a organizaciones que reflejen 
compasión. Vea si son las mujeres o los 
hombres quienes tienen el mayor porcentaje. 

d. Busque en el periódico local algún ariículo 
sobre un tema que tenga que ver con la 
compasión: por ejemplo. la matanza de crías 
de focas. En los días siguientes. lleve un 
registro de todas las cartas al editor sobre el 
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asunto. Determine si son hombres o 
mujeres los que expresan más su compasión 
en la materia, y haga los ajustes necesarios 
si, en general, un género escribe más cartas 
que el otro. 

2. ¿Qué lugar le parece a la gente el ~or para 

vivir. Nueva York o California? 
a. Consulte el Statístical Abstract of the United 

States o una publicación similar y verifique 
los índices de Inmigración y emigración de 
cada estado. Trate de averiguar las cifras de 
los que se mudan directamente de Nueva 
York a California y viceversa. 

b. Las compai'lías de 1l0ndeos de alcance 
nacional Callup, Harris, Roper, etc .. suelen 
preguntar a la gente cuál consideran el 
mejor estado para vivir. Busque algunos 
resultados recientes en la biblioteca o el 
periódiCO local. 

c. Compare los índices de suicidio en los dos 
estados. 

3. ¿Quiénes están mejor informados de los 
acontecimientos mundiales, los estudiantes de 

sociología o los de contabilidad? 
a. Prepare un cuestionario breve sobre 

acontecimientos mundiales y preséntelo a 
los' estudiantes de una clase de sociología y 
a los rie una clase equivalente de 
contabilidad. SI quiere comparar 
espeCialidades de sociología y contabilidad. 
asegúrese de preguntarle a los estudiantes 
apropiados. 

b. Pidale a un profesor de un curso de 
acontecimientos mundiales que le dé las 
calificaciones promedio de los estudiantes de 
sociología y de contabl1!dad que lleven su 
materia. 

c. Lleve a clases de sociología y contabilidad un 
pliego petitorio que solicite que "la sede de 
las Naciones Unidas se traslade a Nueva 
York". Cuente cuántos estudiantes de cada 
clase firman la petición y cuántos le 
informan que la sede de la ONU ya está en 
Nueva York. 

Podriamos continuar de lo ridículo a lo mas ri· 
dículo. pero el objetivo de estos ejemplos es ampliar 
su imagen de todas las variables que se pueden 
operacionalizar. no sugerir proyectos de invesliga-

clón respetables. SI usted lo medita. absolutamen
te todo lo que ve a su alrededor ya es una medición 
operaclonallzada de alguna variable. Casi todas son 
mediciones. de más de una variable, así que todo lo 
que tiene que hacer es escoger las que prefiera y 
decidir qué representarán en su estudio. Por lo co
mún. es mejor usar más de una medición de cada 
variable que se Investiga. 

Lineamientos para formular 
preguntas 
En los ejemplos anteriores y en la práctica real de 
la Investigación social. las variables son operaclo
nallzadas cuando los investigadores formulan pre
guntas a la gente como medio de recopilar datos 
para el análisis y la interpretación. Siempre ocurre 
así en las encuestas. y en los experimentos, las in
vestigaciones de campo y otros modos de observa
ción también se recaban datos de estos "informes 
personales". Algunas veces. un entrevistador .hace 
las preguntas; otras, se dan por escrito a los In
terrogados (son los cuestionarios de aplicación pero 

sonal). 
Como los cuestionarios son un ejemplo común y 

concreto del proceso de operacionalización. son un 
tema que se presta para completar nuestro examen 
general. Como veremos, varios lineamientos gene
rales le servirán para encuadrar y formular pre
guntas que funjan como operacionalizaciones exce
lentes de las variables. También hay trampas que 
pueden dar por resultado información inútil y aun 
errónea: esta sección le ayudara a diStinguirlas. 
Comencemos con algunas de las opciones en la 
elaboración de cuestionarios. 

Preguntas y enunciados 

Aunque el término cuestionario sugiere un conjun
to de preguntas, un examen de un cuestionario co
mún revelará tantos enunciados como preguntas. 
Esto no carece de razón. A menudo, al investigador 
le interesa determinar hasta qué grado los entre
vistados sostienen cierta actitud o punto de \'ista. 
Si uno puede resumir tal actitud en un enunciado 
breve. se puede preguntar a los interrogados si es
tán de acuerdo o no lo están. Rensis Likert forma-

lizó en buena medida este procedimiento con la 
creación de la escala que lleva su nombre, un for
mato en el que se pide a los entrevistados que es
tén muy de acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo o 
muy en desacuerdo, o bien que aprueben mucho, 
aprueben. etcétera. 

Es posible sacar provecho tanto de preguntas 
como de enunciados. El 'uso de ambos en un cues
tionario da más flexibilidad para redactar los reac
tivos y también puede hacerlo más Interesante. 

Preguntas abiertas y cerradas 

Los investigadores tienen dos opciones al plantear 
preguntas. Así, pueden formular preguntas abier
tas, caso en el que el se pide al interrogado que dé 
su propia respuesta. Por ejemplo, se puede pre
guntar al Interrogado" ¿cuál cree que es el asunto 
más importante que enfrenta actualmente el país?" 
y dejar un espacio para la respuesta (o que respon
da de palabra a un entrevistador). 

En el otro caso, las preguntas cerradas, se pide 
al entrevistado que elija una respuesta de la lista 

""" que le presenta el investigador. Las preguntas cerra-
.... das son muy populares porque ofrecen respuestas 

más uniformes y se procesan con más facilidad. 
Las respuestas a preguntas abiertas tienen que 
codificarse para procesarlas en el análisis por compu
tadora, como veremos en el capítulo 14. Con fre
cuencia. esta codificación requiere que el investiga
dor interprete el sentido de las respuestas. 10 que 
abre la posibilidad de errores de comprensión y 
sesgo. También se corre el peligro de que los inte
rrogados den respuestas esencialmente irrelevan
tes para las intenciones del investigador. En cambio. 
las respuestas a preguntas cerradas se transfieren 
por lo regular directamente al formato de compu
tadora. 

El principal inconveniente de las respuestas a 
preguntas cerradas radica en la estructuración 
de las respuestas por parte del investigador. Cuando 
las respuestas pertinentes a cierta pregunta son 
relativamente claras, no habrá problemas. Sin em
bargo. en otros casos la estructuración del investi
gador puede ignorar algunas respuestas importan
tes. Por ejemplo, al preguntar sobre "el asunto más 
importante que enfrenta actualmente el país", su 
lista de verificación de los temas puede omitir cier-
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tas cuestiones que en opinión de los entrevistados 
sean Importantes. 

La redacción de preguntas cerradas debe guiar
se por los dos requisitos estructurales que ya estu
diamos. Las categorías de las respuestas ofrecidas 
deben ser exhaustivas: deben comprender todas 
las respuestas posibles que se anticipen. A menu
do, los investigadores lo garantizan ai'ladiendo una 
categorla llamada. digamos, Otros (especifi-
que: ). 

Segundo, las categorías de las respuestas deben 
ser mutuamente excluyentes. El Interrogado no 
debe sentirse Inclinado a elegtr más de una (en al
gunos casos, querrá seleccionar varias respuestas. 
pero esto traería dificultades posteriores para el 
procesamiento y el análisis de los datos). Para ase
gurarse de que sus categorias sean mutuamente 
excluyentes, medite con cuidado en todas las com
binaciones de las categorias y pregúntese si cabe la 
posibilidad de que alguien escoja más de una res
puesta. Además, es útil añadir instrucciones que 
indiquen a los entrevistados que elijan la mejor 
respuesta, pero esta técnica no es un sustituto sa
tisfactOrio de las respuestas elaboradas cuidadosa
mente . 

Formule reactivos claros 

No deberia ser necesario decir que los reactivos del 
cuestionarlo deben ser claros e inequívocos, pero la 
enorme proliferación de preguntas oscuras y ambi
guas en las encuestas hace que valga la pena sub
rayar el punto aquí. Machas veces. uno está tan 
absorto en el tema de la investigación que las opi
niones y los puntos de vista le parecen claros, pe
ro no a los entrevistados (de los que muchos pres
tarán poca o ninguna atención al tema), O si uno 
tiene conocimientos apenas superficiales del tema, 
puede no ser capaz de especificar en forma sufi
ciente el sentido de la pregunta. La pregunta" ¿qué 
opina del plan de paz propuesto?" puede suscitar 
en el interrogado una réplica: "¿cuál plan de pazT. 
Los reactivos del cuestionarlo deben ser tan preci
sos que el entrevistado sepa con exactitud lo que le 
pregunta el investigador. 

Las posibilidades de entender mal son innume
rables y ningún investigador está inmune (Po\ivka 
y Rolhgeb. 1993). Én Estados Unidos. uno de los 
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Preguntas dobles y más allá 

I
ncluso los investigadores profesionales 
prestigiados formulan a veces preguntas 
dobles o peores. Considere esta pregunta. que 

se planteó a los ciudadanos esfadounldenses en 
abril de 1986. cuando las relaciones entre ese 
país y Libia estaban en un punto especialmente 
bajo. Algunos observadores postulaban que 
Estados Unidos debía entablar una guerra abierta 
con la pequeña nación del norte de África. Un 
sondeo de Harrls trató de averiguar la opinión del 
público. 

SI Libia Incrementa ahora sus actos terroristas 
contra Estados Unidos y nosotros le Infligimos 
más daño a Libia. Inevitablemente acabaremos 
por entrar en guerra e Invadir aquel país. lo que 
estaría mal. 

Los entrevistados tenían la pOSibilidad de 
responder "de acuerdo". "ep desacuerdo" y "no 

proyectos de Investigación más reconocidos es la 
permanente "Encuesta de la Población Actual" de 
la OfiCina del Censo (EPA), que mide. entre otros 
datos cruciales. el índice nacional de desempleo, 

Una parte de la medición de la estructura del 
empleo se concentra en las actividades del entre
vistado durante "la semana pasada". por la que la 
Oficina del Censo entiende del domingo al sábado, 
Los estudios emprendidos para determinar la exac
titud de la encuesta descubrieron que más de la 
mllad de los interrogados tomaron "la semana pa
sada" como del lunes al viernes, Igualmente. mien
tras que la Oficina del Censo define como "trabajo 
de tiempo completo" a uno que ocupe 35 o más ho
ras a la semana, los mismos estudios de evalua
ción mostraron que los entrevistados asumían la 
definición más tradicional. de 40 horas por sema
na, En consecuencia, la redacción de estas pregun
tas de la EPA se modificó en 1994 para espeCificar 
las definiciones de la Oficina del Censo, 

El uso del término "nativo estadounidense" para 
Significar "indígena estadounidense" provoca a me
nudo una representación extrema de este grupo ét
nico en las encuestas. En efecto. muchos interro-

estoy seguro", Observe los elementos 
comprendidos en el complicado enunciado: 

1. ¿Incrementará Libia sus actos terrortstas 
contra Estados Unidos? 

2. ¿Intllgtrá más daño Estados Unidos a Libia? 
3. ¿Es IneVitable o no que Estados Unidos entre 

en guerra? 
4. ¿Invadiría Estados Unidos a Libia? 
5. ¿Estaría bien o mal? 

Todos estos elementos abren la pOSibilidad de 
muchos puntos de vista. muchos más que las tres 
alternativas que la encuesta ofrecia a los 
entrevistados, Aunque supusiéramos como 
hipótesis que Libia Incrementara "sus actos 
terroristas" y que como respuesta Estados Unidos 
Infligiera "más daño a Libia". uno tendría 
cualquiera de las Siguientes siete expectativas 
sobre el resultado: 

gados entienden que el término significa "nacido en 
Estados Unidos". 

Evite las preguntas dobles 

Frecuentemente. los investigadores les piden a los 
entrevistados una respuesta única para una com
binación de preguntas. Esto parece ocurrir sobre 
todo cuando el Investigador se ha identificado per
sonalmente con una pregunta complicada. Por 
ejemplo. supongamos que usted pregunta a sus 
entrevistados si están de acuerdo o no con el enun
ciado "Estados Unidos deben abandonar su pro
grama espacial y destinar el dinero a proyectos 
nacionales". Aunque algunos estarán Inequívoca
mente de acuerdo y otros no. algunos más no 
sabrán responder. Unos quisieran que se abando
nara el programa espacial y se devolviera el dinero 
a los contribuyentes. en tanto que otros preferirían 
que continuara el programa pero que también se 
gastara dinero en proyectos nacionales, Todos es
tos últimos no estarían de acuerdo ni en desacuer
do sin confundirlo, 

". 

E.U.no la la 
entrará guerra guerra 

en es es 
guerra probable inevitable 

E.U. no invadirá 

Ubia 2 3 
E.U. invadirá 

Ubia pero estaría 

mal 4 5 
E.u. invadirá 

Ubia pero estaría 

bien 6 7 

Este examen de los pronósticos sobre la 
situación libia no es el único ejemplo de 
preguntas dobles que se cuelan en las 
Investigaciones de la opinión pública. Las 
siguientes son algunas preguntas que el sondeo 
de Harris formuló para tratar de medir la opinión 
pública estadounidense sobre el entonces 

Como regla general, cada vez que aparezca la 
palabra y en una pregunta o enunciado del clles-
tionatlo.debe verificar si acaso está for~ltilanéto 
una pregunta doble. Véanse algunas variaciones 
imaginativas sobre el tema en el recuadro "Pregun
tas dobles y más allá". 

Los interrogados deben ser capaces 
de responder 

Al pedirle a los entreVistados que le den Informa
ción. debe preguntarse constantemente si son ca
paces de ofrecérsela en forma confiable. En un es
tudio de la educación infantil. podría preguntarles 
a qué edad empezaron a hablar con sus padres. 
Aparte del problema de definir hablar con sus pa
dres. es dudoso que la mayoría de los entrevistados 
lo recuerde con algún grado de preciSión. 

Tomemos otro ejemplo. Los líderes de los grupos 
estudiantiles a veces piden a sus electores que in
diquen la manera en que deben gastarse sus cuo
tas. Habitualmente, .se les Pide que indiquen el 
porcentaje de los fondos disponibles que hay que 
aSignar a una larga lista de actividades. Sin un co-
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secretario general de la Unión Soviética. 
Gorbachov: 

Parece el tipo de gobernante ruso que acepta que 
tanto los SOViéticos como los estadounidenses 
pueden destruirse unos a otros con los misiles 
nucleares. por lo que es mejor llegar a acuerdos 
verificables de control de armas. 

Parece moderno. educado y atractivo. lo que es 
un buen signo para la paz en el mundo. 

Aunque se ve mucho más moderno y atractivo, 
sería un error pensar que será muy diferente de 
otros gobernantes rusos. 

¿Cuántos elementos encuentra usted en cada 
enunciado? ¿Cuántas opiniones podría tener la 
gente en cada caso? ¿Qué Significan los simples 
"de acuerdo" y "en desacuerdo" en estos casos? 

Fuente: Informado en World Opinion Update, octubre de 1985 

mayo de 1986, respectivamente. 

hacimiento bastante bueno de la naturaleza de ta
les actividades y sus costos, 'Ios entrevistadoS' no 
pueden dar respuestas slgnifidltivas (los gastos 

administrativos recibirán poco apoyo. aunque sean 
esenciales para el conjunto del programa), 

Un grupo de Investigadores que examinaba la 
experiencia de los adolescentes para manejar Insis
tía en formular una pregunta abierta sobre los ki
lómetros que habían recorrido desde que obtuvie
ron su licencia. Algunos consejeros argumentaron 
que pocos conductores serían capaces de calcular 
con exactitud tal Información. pero se planteó la 
pregunta de todas maneras. Así. algunos adoles
centes dijeron que habían manejado cientos de mi
les de kilómetros. 

Los interrogados deben estar 
dispuestos a responder 

A menudo nos gustaría saber asuntos de personas 
que no están dispuestas a compartirlos con noso
tros. Por ejemplo. Yanjie Bian indica que muchas 
veces se le ha dificultado oblener respuestas fran
cas de los chinos. 
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pues la gente acostumbra tener cuidado con lo 
que dice en situaciones públicas con el fln de 
sobrevivir en un régimen !,-utoritarlo. Por ejemplo. 
entre 1966 y 1976. durante la Revolución 
.cultural.-a.causa del radlcaUsmo político y la 
intensidad política de todo el país. era casi 
imposible emplear las técnicas de encuestas para 
reunir datos válidos y confiables deniro de China 
sobre las experiencias. caracteristicas y actitudes 
del pueblo sobre el régimen comunista. 

11994: 19-201 

En ocasiones. los estadounidenses Interrogados 
dicen que no se han decidido cuando. de hecho. ya 
tienen una opinión, pero piensan que son la mino
ría. En tales condiciones. son reacios a confiarle su 
opinión a un extraño (el entrevistador). Debido a 
este problema, la Organización Gallup, por ejem
plo. ha empleado un formato de "boleta secreta", 
que simula unas elecciones reales en las que el 
"votante" goza de un anonimato completo. En un 
análisis de los datos de los sondeos electorales de 
Gallup entre 1944 y 1988. Andrew Smith y G. F. 
Bishop (l992) descubrieron que esta tecnica redu
cÚt sustancialmente el porcentaje de sujetos que 
se decían indecisos sobre el candidato por quien 
votarían. 

Este problema no se limita a las encuestas. Ri
chard Mitchell (1991: IDO) enfrentó un problema 
parecido en su Investigación de campo de los su
pervivientes estadounidenses. 

Por ejemplo. los supervivientes se muestran 
ambivalentes sobre revelar sus Identidades e 
Inclinaciones. Se dan cuenta de que el anonimato 
los protege del ridículo ante una mayoria 
increrlula. pero el aislamiento obligado reduce sus 
oportunidades de reclutamiento e Intercambio de 
información ... 

Los supervivientes "secretos" evitan los 
teléfonos. "lavan" su correspondencia mediante 
intercambio de cartas. usan sobrenombres y alias 
y esconden cuidadosamente sus direcciones a los 
desconocidos. Sin embargo. una ocasión en que 
fui invitado a las reuniones del grupo. resultaron 
ser cooperadores en las entrevistas. 

Las preguntas deben ser pertinentes 

Del mismo modo. las preguntas del cuestionarto 
deben ser p.ertinentes para la mayoría de los entre
vistados. Cuando se piden actitudes acerca de un 
tema en el que pocos interrogados han pensado o 

que en realidad les Importa poco. no es probable que 
los resultados sean muy útiles. Desde luego. como los 
entrevistados pueden expresar actitudes aunque 
nunca le hayan dedicado un pensamiento al tema. 
'Se 'corre -ehiesgo 'de 'equivocarse. 

Este plinto se ejemplifica cuando los investiga
dores formulan preguntas con respuestas que se 
refieren a personajes y temas ficticios. En un son
deo político que realice. le pregunte a los entrevistados 
si conocían a 15 figuras políticas de la comunidad. 
Como ejercicio metodológico. invente un nombre: 
Tom Sakumoto. En respuesta. nueve por ciento 
de los Interrogados dijo que lo conocía. De estos. 
aproximadamente la mitad dijo que lo había visto 
en la televisión o que había leído de el en el perió
dico. 

Si usted obtiene respuestas de temas ficticios. 
puede descartarlas. Pero cuando el tema es real. 
quizá no tenga forma de saber cuáles son las res
puestas que reflejan genuinamente las actitudes y 
cuales son respuestas sin sentido a preguntas irre
levantes. 

En terminos Ideales. quisieramos que los in
terrogados dijeran que no saben. no tienen opjniÓn 
o están indecisos cuando así fuera el caso; sin em
bargo. como hemos ~isto. a menudo inventan las 
respuestas. 

Los reactivos cortos son mejores 

Con objeto de ser preciso e inequívoco y resaltar 
la importancia de un tema. el investigador se enre
da a veces en reactivos largos y complicados. Hay 
que evitarlo. Los entrevistados no están dispuestos 
a estudiar un reactivo para comprenderlo. Deben 
ser capaces de leerlo rapidamente. entender su sen
tido y elegir o dar una respuesta sin dificultades. 
En general. debemos suponer que los interrogados 
leerán los reactivos y darán las respuestas con rapi
dez; por tanto. hay que ofrecer reactivos cortos y cla
ros que no se interpreten mal en esas condiciones. 

Evite los reactivos negativos 

La apartción de una negación en un reactivo facili
ta los errores de interpretación. Al pedir su acuer
do o desacuerdo con el enunciado "Estados Unidos 
no debe reconocer a Cuba". una parte considerable 
de los entrevistados saltará la palabra no y respon· 
derá en consecuencia. Así. algunos estarán de 

acuerdo con el enunciado si están en favor del re
conocimiento y otros tambien 10 aceptarán porque 
se oponen. Y uno nunca sabra cuál es cuál. 

En un estudio del apoyo a las libertades civiles. 
se preguntó.a los entrevistados si pensaban que ·se 
debía prohibir a las siguientes personas que ense
ñaran en las escuelas públicas". y se presentaba 
una lista que Incluía comunistas. miembros del 
Ku Klux KIan. etc. Al lado de cada entrada se da
ban las categorías de respuesta "si" o "no". Una 
comparación de las respuestas de este reactivo con 
las de otros que reflejaban apoyo a las libertades 
civiles sugería con fuerza que muchos entrevista
dos dieron la respuesta "si" para indicar su dispo
sición a que tal persona enseñara. más que seña
lar que habría que prohibirle la docencia (un 
estudio posterior de la serie que proporcionaba co
mo respuestas las categorías "permitir" y "prohibir" 
produjo resultados mucho más claros). 

Evite reactivos y términos tendenciosos 

Recuerde. de nuestro análiSis anterior de la con
ceptuación y la operacionallzación. que en última 
Instancia no hay significados verdaderos para nin
guno de los conceptos que estudiamos en las cien
cias sociales. Prejuicios no tiene una definición úl
tima correcta, y el hecho de que una persona sea 
prejulciosa o no depende de nuestra definición del 
término. El mismo principio general se aplica a las 
respuestas que tenemos de quienes contestan los 
cuestionartos. 

El significado de la respuesta a una pregunta de
pende en buena parte eJe su redacción. Esto es cier
to para toda pregunta y respuesta. Algunas pregun
tas parecen fomentar ciertas respuestas más que 
otras. Las preguntas que estimulan a los interroga
dos a responder de cierta manera son tendenciosas. 

Muchos investigadores aceptan el efecto proba
ble de una pregunta que comienza "¿no está de 
acuerdo con el presidente en que ... ?". y ninguno 
que se respete emplearía tal reactivo. Por desgra
cia, el efecto tendencioso de reactivos y terminos es 
mucho más sutil que en este ejemplo. 

La mera identificación de una actitud o posición 
con una persona o institución de prestigio puede 
volver tendenciosas las preguntas. El reactivo "¿es
tá de acuerdo o no con la decisión reciente de la 
Suprema Corte de que ... ?" tendria un efecto simi
lar. Ahora bien. no quiero decir que esta redacción 
producirá necesartamente un consenso o siquiera 
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una mayoría que apoye la posiCión Identificada con 
la persona o institución prestigiada. sino sólo que 
es probable que tal apoyo sea mayor que el que se 
obtendria sin esa Identificación. 

A veces. el efecto de las diferentes formas de re
daatar una pregunta es relativamente sutil. Por 
ejemplo. cuando Kenneth Rasinski (1989) analizó 
los resultados de vartos estudios de la Encuesta 
Social General sobre las actitudes hacia los gastos 
del gobierno, descubrió que la manera de identifi· 
car los programas afectaba el grado de apoyo públi
co que recibían. Veamos algunas comparaciones: 

Más apoyo 

"Ayuda a los pobres" 
"Detener el aumento de los 

¡ndices de delincuencia" 
"Enfrentar la drogadicción" 
"Resolver los problemas de 

las grandes ciudades" 
"Mejorar las condiciones 

de los negros" 
"Defender la seguridad social" 

Menos apoyo 

"Asistencia social" 
"Aplicación de la ley" 
"Rehabilitación de 

drogadictos" 
"Auxiliar a las ciudades 

grandes" 
"Asistencia a los negros" 
"Seguridad social" 

Por ejemplo. en 1986. 62.8 por ciento de los en
trevistados dijo que se gastaba muy poco en "ayuda 
a los pobres". mientras que en una encuesta equi
valente ese mismo año. sólo 23.1 por ciento dijo 
que se gastaba muy poco en "asistencia social". 

En este contexto. por 10 general usted debe es
tar atento a lo que los investigadores llaman la de' 

seabilidad social de las preguntas y las respuestas. 
Cuando pide Información a los demás. estos res
ponden a traves de un filtro que los hara verse me
Jor. Esto es cierto sobre todo en las encuestas en 
persona. Asi. por ejemplo, cierto hombre podria pen
sar que las cosas estarían mucho mejor si las mu
jeres se quedaran en la cocina. no tuvieran derecho 
al voto. estuvieran obligadas a guardar silencio en 
público. etc. Sin embargo. al ser interrogado sobre 
su apoyo a la igualdad de derechos para las muJe
res. no le gustaría aparecer como un cerdo macho 
chovinista. Como reconoceria que sus opiniones 
habrían sido progresistas en el siglo xv pero que 
están fuera de tono con las ideas actuales. escoge
ría decir "sí". El mejor lineamiento que puedo ofre
cerle en relación con este tema es sugerirle que se 
imagine cómo se sen tiria usted de responder a las 
preguntas que les plantea a sus entrevistados. Si 
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se siente avergonzado. pervertido. Inhumano. estú
pido. irresponsable o algo por el estilo. debe meditar 
con seriedad si ellos estanin dispuestos a dar tales 
respuestas. 

Suele 'serdificil 'anticipar el efecto tendenetoso 
de ciertas redacciones. En encuestas y experimen
tos. a veces es útil pedir a los interrogados que con
sideren situaciones hipotéticas' y respondan cómo 
creen que actuarian. Como tales situaciones ata
ñen a otras personas. los nombres utilizados pue
den Influir en las respuestas. Por ejemplo. los In
vestigadores saben desde hace mucho que los 
nombres masculinos para las situaciones hipotéti
cas producen respuestas diferentes que los femeni
nos. Las Investigaciones de Joseph Kasof (1993) 
destacan la Importancia que tienen determinados 
nombres. si en general suscitan Imágenes positivas 
o negativas en cuanto a atractivo. edad. inteligen
cia. etc. La revisión de Kasof de Investigaciones an
teriores Indica que ha habido una tendencia a usar 
nombres más valorados para los hombres que pa
ra las mujeres. 

Como en todos los demás ejemplos. debe exami
nar cuidadosamente el propósito de su Investiga
ción. No cometa nunca el error de pensar que hay 
en definitiva formas "correctas· e "incorrectas· de 
formular las preguntas. Más aún. cuando tenga 
dudas..sobre la mejor manera de plantear una pre
gunta. recuerde que debe formular más de una. 

En fin. estos son algunos lineamientos generales 
para redactar preguntas que arrojen datos para su 
aná.lisis e interpretación. En seguida nos ocupare
mos de la elaboración de cuestionarios (en el capi
tulo 10 hay más información sobre la aplicación de 
cuestionarios). 

Elaboración de cuestionarios 
Asi como hemos visto que hay muchas formas de 
operacional Izar las variables de la investigación so
cial. los cuestionarios se usan en conexión con mu
chos modos de observación. Los cuestionarios son 
esenciales para las encuestas y se vinculan más a 
éstas. pero también se aplican mucho en experi
mentos. investigaciones de campo y otras activida
des de recopilación de datos. 

Debido al uso difundido de los cuestionarios en 
la investigación social. dirigiremos nuestra aten
ción a algunas técnicas establecidas para elaborar-' 
los. Debe leer las st'cciones siguientes no sólo co-

mo una continuación de nuestros aná.lisis teóricos 
de la conceptuación y la medición. sino también con 
el fln de aprender una destreza práctica. 

Al igual que en nuestro estudio anterior sobre la 
redacción -de -preguntas. voy 11 -correr -el riesgo de 
ofenderlo presentándole algunos detalles esencia
les que acaso le parezcan Indignos de atención 
clentifica. así como otros que le resulten demasia
do obvios para mencionarlos. Corro este riesgo por
que yo he cometido todos los errores de los que 
quiero precaverlo y he Visto a los demás hacer otro 
tanto. Comencemos con algunos puntos sobre los 
formatos de los cuestionanos. 

Formato general de los cuestionarios 

El formato de un cuestionario es tan Importante 
como la naturaleza y la redacción de las preguntas. 
Un cuestionario mal presentado puede hacer que 
los interrogados se salten preguntas. se confundan 
sobre la naturaleza de los datos deseados e incluso 
lo desechen. 

Como regla general. el cuestionario no deqe es
tar apiñado. sino disperso. Los investigadores inex
pertos suelen temer que su cuestionario parezca 
demasiado largo; por eso. comprimen varias pre
guntas en una sola linea. abrevian otras y tratan 
de usar tan pocas páginas como sea posible. Todos 
estos esfuerzos tienen poco tino e incluso son peli
grosos. Colocar más de una pregunta en una sola 
linea hará que algunos entrevistados se salten por 
completo la segunda. Algunos interpretarán mal 
las preguntas abreviadas. Más en general. los en
trevistados que sientan que perdieron mucho tiem
po en la primera página de lo que parecía un cues
tionario breve estarán más desanimados que 
quienes terminen pronto las primeras páginas de 
un cuestionario que al principio pareela largo. Ade
más. estos últimos cometerán menos errores y no 
estarán obligados a leer de nuevo las preguntas 
abreviadas confusas ni a escribir una respuesta 
grande en un espacio pequeño. 

No es posible exagerar la Importancia de exten
der el espacio de las preguntas del cuestionario. 
Comprimir los cuestionarios es desastroso. sea que 
los deban llenar los propios entrevistados o bien 
que los apliquen entrevistadores capacitados. Ade
más. el procesamiento de estos cuestionarios es 
otra pesadilla. Diremos más del tema en el capitu
lo 14. 

Formato para los entrevistados 

En uno de los formatos de cuestionario más comu
nes. se espera que el entrevistado marque una res

, puesta ~e .una .serie. ,De Jos ,diversos métodos dis
ponibles. es mi experiencia que los recuadros bien 
espaciados son los mejores. Los procesadores de 
texto modernos hacen de los recuadros una técni
ca práctica en nuestros dias; parar los tipos c;Ie los 
recuadros también es fácil y limpio. Incluso en una 
máquina de escribir se pueden trazar recuadros 
aproximados. 

SI el cuestionarlo se escribe en una máquina me
canográfica con corchetes. se logran recuadros ex
celentes con un corchete de apertura. un espacio y 
uno de cierre: [ ). Si no cuenta con corchetes. los 
paréntesis funcionarán razonablemente bien de la 
misma manera: ( ). En cambio. no aconsejo el uso 
de diagonales y rayas. Primero. esta técnica exige 
mucho más esfuerzos de mecanografia. y segundo. 
el resultado no es muy limpio. en particular si las 
categorias de respuestas deben estar separadas 
por un solo espacio. En la figura 6.2 se muestra 
una comparación de varios métodos. 

De los tres métodos que se muestran. los cor
chetes y los paréntesis se ven sin duda más lim
pios; el método de las diagonales y las rayas se ve 
desaliñado. Como todas las máquinas de escribir 
tienen por lo menos paréntesis. no hay excusa pa
ra emplear diagonales y rayas. El peor método es 
dejar espacios en blanco para marcar. porque los 
entrevistados pondrán marcas más bien grandes y 
no será posible determinar cuál es su respuesta. 

SI prepara un cuestionarlo en una computadora. 
dedique unos minutos extra a crear recuadros ge
nuinos que le den a su trabajo una apariencia más 
profesional. Éstos son unos ejemplos sencillos: 

000 
En lugar de ofrecer recuadros para marcar. el 

Investigador puede imprimir números de código 
junto a cada respuesta y pedir a los interrogados 
que circulen el apropiado (véase la figura 6.31. Es
te método tiene la ventaja adicional de especificar 
un número de código para manejarlo después. en 
la etapa de procesamiento (véase el capitulo 14). 
Ahora bien. si se van a circular los números. se de
ben dar Instrucciones claras y Visibles. porque mu
chos entrevistados tacharán el número apropiado. 
lo que dificulta aún más el procesamiento de datos 
(observe que la técnica se emplea con más segUri
dad si los entrevistadores aplican el cuestionarlo. 
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Figura 6.2 
Tres formatos de respuesta 

sí 

No 

No 
sé 

Figura 6.3 
Circular la respuesta 

sí 

No 

No 
sé 

1. sí 

(D No 

3. No sé 

., sí 

1:10 

No 
sé 

dado que pueden instruir y superVisar a los in
terrogados). 

Preguntas condicionales 

Con mucha frecuencia. ciertas preguntas de los 
cuestionarlos serán pertinentes para algunos de 
los entrevistados e Irrelevantes para otros. Por 
ejemplo. en un estudio de los métodos de control 
natal no queremos preguntarle a los hombres si to
man pildoras anticonceptivas. 

Se da esta situación cuando uno quiere formu
lar una serie de preguntas sobre cierto tema. Diga
mos que usted quiere preguntar a sus entrevista
dos si pertenecen a determinada organización y. si 
es el caso. con qué frecuencia asisten a las reunio
nes. si han tenido algún puesto directivo. etc. O tal 
vez quiera saber si han oido de cierto asunto poli
tico y cuáles son las opiniones de quienes lo han 
hecho. 

Las preguntas sucesivas de estas series se lla
man preguntas condicionales: si deben plantear
se y responderse depende de la respuesta a la pri
mera pregunta de la serie. El uso apropiado de las 
preguntas condicionales facilita la tarea de los en
trevistados de contestar el cuestionario. pues no 
están obligados a tratar de responder preguntas 
que son irrelevantes para ellos. 
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1,!11 Figura 6.4 
Formato de preguntas condicionales 

Figura 6.5 

23. ¿Alguna vez ha fumado mariguana? 
[ 1 sí 

[ I No ! 
~--~~-------------------------, 

Si la respuesta es sí: 
¿Aproximadamente cuántas veces 
ha fumado mariguana? 
[ I Una vez 
[ I 2 a 5 veces 
[ 1 6 a 10 veces 
[ 1 11 a 20 veces 
[ I Más de 20 veces 

Pregunta condicional completa 

14. ¿Ha escuchado algo del Programa 
de Vigilancia Vecinal? 

[).Si ~ 

( 1 .NO.-_ . .;.. .. ..L-+ ______________ --, 
si la respuesta es si: 

a. En lo general, ¿aprueba o desaprueba 
el programa? 
[ J Aprueba 
[ I Desaprueba 
[ 1 No tiene opinión 

b. ¿Ha asistido a una junta de residentes 
de Vigilancia Vecinal? 
[ 1 sí 
( I No ! 

Hay varios formatos para las preguntas condi
cionales. El que se muestra en la figura 6.4 es el 
más claro y eficaz. Observe que tiene dos elemen
tos claves. Primero. la pregunta condicionada que
da aislada de las otras. desplazada a un lado y en
cerrada en un recuadro. Segundo. una flecha 
conecta la pregunta condicionada con la respuesta 
de que depende. En la iluslnción. se pretende que 
sólo los entre\istados que respondan sí pasen a 

Si la respuesta es sí: 
¿Cuándo asistió 
a la última junta? 

responder la pregunta condicionada. El resto sim
plemente se la salta. 

Advierta que las preguntas de la figura 6.4 po
drían haberse planteado en una sola pregunta: 
"¿Cuántas veces. si acaso. ha fumado marigua
na?". Así. las categorías de respuesta habrían sido 
"nunca". "una vez". "2 a 5 veces". et<:. Esta pregun
ta única se aplicaría a todos los entrevistados y ca
da uno escogeria la categoria de respuesta apropia-

Figura 6.6 
Instrucciones para saltar 
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13. ¿Ha votado en algunas elecciones nacionales, estatales o locales? 
[ I Si (responda las preguntas 14 a 25) 
[ I No (Salte las preguntas 14 a 25. Pase directamente a la pregunta 26. página 8.) 

Figura 6.7 
Formato de matriz de preguntas 

17. Junto a cada uno de los enunciados siguientes, indique si está Muy de acuerdo (MA), 
De acuerdo (A), En desacuerdo (O), Muy en desacuerdo (MO) o Indeciso (1). 

a. Lo que este país necesita 
es más ley y orden 

b. Hay que desarmar a la policía 
del país ....... . 

c. Durante las revueltas, hay que 
disparar a los saqueadores 
etc. 

da. Sin embargo., tal vez la pregunta los presione de 
alguna forma a informar que han fumado marigua
na, puesto que se quiere saber cuántas veces la 
han fumado, aunque permita la posibilidad de ca
sos excepcionales que nunca hanfiunado marigua
na ni siquiera una vez Oas cursivas de la oración 
anterior dan una mediana indicación de la forma 
en que los entrevistados leerían la pregunta). El 
formato de pregunta condicionada de la figura 6.4 
debe reducir la sutil presión sobre los entrevista
dos para que digan q~e fumaron mariguana. Los 
comentarios precedentes deben mostrar que los te
mas aparentemente teóricos de validez y confiabüi
dad tienen que ver con la materia tan mundana de 
cómo poner unas preguntas en una hoja de papel. 

Usadas apropiadamente, incluso las series com
plicadas de preguntas condicionales pueden orga
nizarse sin confundir al entrevistado. La figura 6.5 
ilustra un ejemplo más complejo. 

A veces, una serie de preguntas condicionales es 
tan grande que se extiende varias páginas. Supon
gamos que usted estudia las actividades políticas 
de los estudiantes universitarios y quiere formular 
muchas preguntas a quienes han votado en unas 
elecciones nacionales. estatales o locales. Podría 
separar a los entrevistados pertinentes con una 
pregunta inicial, como "¿ha votado en algunas elec
ciones nacionales. estatales o regionales?", pero se-

ria confuso situar las preguntas condicionales en 
un recuadro que se prolongara varias págináS. Se
ria más sensato anotar después de cada respuesta 
las instrucciones entre parénteSis para indicar a 
los entrevistados que contesten o salten las pre
guntas condicionales. La figura 6.6 ilustra este mé
todo. 

Además de estas instrucciones. valdría la pena 
situar otras en la parte superior de cada página 
que contuviera sólo las preguntas condicionales. 
Por ejemplo, se diria: "Esta página es sólo para los 
que han votado en unas elecciones nacionales. es
tatales o locales". Las instrucciones claras ahorran 
a los entrevistados la frustración de leer y devanar
se los sesos con preguntas que son irrelevantes pa
ra ellos, además de que aumenta la probabilidad 
de que respondan aquellos para quienes son perti
nentes. 

Matriz de preguntas 

Muy a menudo querrá formular preguntas que ten. 
gan el mismo conjunto de categorías de respuesta. 
Ésta suele ser la situación cuando se aplican las 
categorias de Likert_ En tales casos. es posible ela
borar una matriz de reactivos y respuestas. como 
se ilustra en la figura 6.7. 
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Este formato ofrece varias ventajas sobre los 
demás. Primero. aprovecha eficazmente el espacio. 
Segundo. los entrevistados responderán más rápi
do una serie de preguntas presentadas de esta 
manera. ·Además. ·el·formato aumenta la capacidad 
tanto de los Interrogados como del entrevistador de 
comparar las respuestas que se dieron a las pre
guntas. Como los entreVistados' pueden repasar en 
forma rápida sus respuestas a los reactivos ante- . 
riores de la serie. están en posición de escoger. di
gamos. entre "muy de acuerdo· y "de acuerdo· pa
ra responder determinado enunciado comparando 
el grado de su asentimiento en las respuestas que 
ya dieron. 

Sin embargo. hay algunos peligros Inherentes en 
el uso de este formato. Sus ventajas pueden ani
marlo a estructurar un reactivo de modo que sus 
respuestas se ajusten al formato matricial cuando 
seria mejor un conjunto de respuestas diferente y 
mas propio. Asimismo. el formato matricial puede 
fomentar entre algunos Interrogados una predispo
sición de respuesta: adoptan la costumbre de. diga
mos. estar de acuerdo con todos los enunciados. 
Esto es especialmente probable si la serie de 
enunciados comienza con varios que.indlcan cierta 
tendencia (por ejemplo. un punto de Vista político 
liberal) y sólo unos cuantos al último representan 
la postura opuesta. Los entreVistados suponen que 
todos 'los enunciados tienen la misma tendencia 
y. al"leer rápido. se equivocan en algunos y dan 
respuestas erróneas. Para reducir el problema en 
alguna medida. se alternan enunciados que repre
senten orientaciones distintas y se redactan de ma
nera clara y breve. 

El orden de los reactivos 
del cuestionario 

El orden en que se presentan los reactivos del 
cuestionario también influye en las respuestas. 
Primero. la apariencia de una pregunta tiene un 
efecto en las respuestas de las siguientes. Por 
ejemplo. si se han formulado varias preguntas so
bre el peligro del comunismo en Occidente y luego 
se pide a los Interrogados que Indiquen !f'regunta 
abierta) aquello que en su opinión pldmea un peli
gro para Occidente. se ~;tará mas el comunismo 
que en otras ocasiones. En esta situación. es pre
ferible colocar primero la pregunta abierta. 

Si se pide a los entreVistados que evalúen su re
ligiosidad en general ("¿cuán importante es para 

usted la religión en general?"). sus respuestas a 
preguntas posteriores que conciernan a aspectos 
concretos de la religiosidad aspirarán a ser con
gruentes con la evaluación del principio. Lo contra
"r10 'también es -cIerto. SI se les formulan 'Primero 
preguntas sobre varios aspectos de su religiosidad. 
una evaluación general posterior reflejaría aquellas 
respuestas. 

El efecto del orden de los reactivos no es unifor
me. Cuando J. EdWin Benton y John Daly (J 991) 
realizaron una encuesta del gobierno local. descu
brieron que los entreVistados con menos educación 
resentían más la influencia del orden de los reacti
vos que quienes tenían más. 

Algunos Investigadores tratan de superar este 
efecto colocando los reactivos al azar. pero suele 
ser un esfuerzo vano. Para empezar. un conjunto 
aleatorio de reactivos le parecera caótico e Inútil a 
los interrogados. Además. será dIficil de contestar. 
puesto que deben cambiar constantemente su 
atención de un tema a otro. Por último. incluso 
unos reactivos en orden aleatorio tendrán el efecto 
que hemos señalado. con la excepción de que us-
ted no tendra el control sobre tal efecto. . 

La solución mas segura es la sensibilidad ante el 
problema. Aunque no pueda eVitar el efecto del or
den de los reactivos. trate de calcularlo. Asi. estara 
en posición de darle a los resultados una interpre
tación significativa. Si el orden de los reactivos pa
rece una cuestión importante en cierto estudio. 
elabore varias versiones del cuestionario con dife
rentes ordenamientos. Entonces. podrá determinar 
los efectos. Al menos. debe realizar una prueba 
preVia del cuestionarlo en las diversas formas. 

El orden convenIente de los reactivos difiere un 
tanto entre las entre~istas y los cuestionarios de 
aplicación personal. En éstos. lo mejor suele ser 
comenzar con el conjunto más Interesante de reac
tivos. Los posibles interrogados que echen una 
ojeada casual a los primeros reactivos deben que
rer contestarlos. Quizá los reactivos piden opinio
nes que ansian expresar. Sin embargo. al mismo 
tiempo no deben ser reactivos amenazadores (seria 
una mala idea comenzar con reactivos sobre la 
conducta sexual o el consumo de drogas). Los da
tos demográficos aburridos (edad. sexo. etc.) deben 
colocarse al final del cuestionario de aplicación 
personal. Si se ponen al principio. como se sienten 
tentados a hacer muchos investigadores inexper
tos. el cuestionario adquiere la apariencia inicial de 

una forma rutinaria. y quien lo recibe quizá no se 
sienta motivado a contestarlo. 

En las entrevtstas. lo opuesto suele ser lo cierto. 
Cuando el posible entrevtstado abre la puerta por 
primera vez. el entreVistador debe ganarse pronto 
su simpatía. Después de una breve Introducción al 
estudio. lo mejor es que comience por enumerar a 
los miembros de la familta y obtener los datos de
mográficos de cada uno. Estos reactivos se respon
den con facilidad y en general no son amenazado
res. Cuando se ha logrado la compenetración 
Inicial. el entreVistador puede pasar a la zona de 
actitudes y temas más delicados. El entrevIstador 
que comience con la pregunta "¿cree usted en la 
brujería?" terminará más bien rápido. 

Instrucciones 

Todo cuestIonario. sea que lo respondan los In
terrogados o lo apliquen los entreVistadores. debe 
contener Instrucciones claras y comentarlos Intro
ductorios. si es conveniente. 

Es útil comenzar los cue·sUonarlos de aplicaCión 
personal con las Instrucciones baslcas para llenar
lo. Aunque en estos días muchas personas están 
bastante familiarizadas con formas y cuestiona
rios. hay que comenzar diciéndoles exactamente 10 
que se quiere: que para Indicar sus respuestas a 
ciertas preguntas marquen con una paloma o una 
X el recuadro junto a la respuesta adecuada. o que 
la escriban cuando así se pida. Si hay muchas 
preguntas abiertas. los entreVistados deben tener 
algunos lineamientos sobre la extensión de las res
puestas. Si usted quiere animar a sus entrevista
dos a que elaboren sus repuestas a preguntas 
abIertas. hágalo notar. 

Si el contenido de un cuestionario está organiza
do en secciones. tendencias políticas. opiniones re
ligiosas. antecedentes. presente cada sección con 
una breve expOSición de su contenido y propósitos. 
Por ejemplo. 'en esta sección nos gustaría saber 
cuáles son los problemas que los vecinos consideran 
más Importantes de la comunIdad". Los reactivos 
demográficos al final del cuestionario de aplicación 
personal pueden presentarse así: 'Por último. qui
siéramos saber un poco sobre usted para que co
nozcamos las opiniones de distintas personas 
acerca de los ternas que examinamos', 
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Las introduccIones breves ayudan al entreVistado 
a comprender el cuestionario. Hacen que parezca 
menos caótico. en particular si busca una variedad 
de datos y le permiten al entreVistado adoptar la 
actitud Intelectual adecuada para contestar las 
preguntas. 

Algunas preguntas requieren Instrucciones es
peciales para facilitar las respuestas correctas. Es
to es así sobre todo si determinada pregunta difie
re de las Instrucciones generales que atañen al 
conjunto del cuestionario. Algunos ejemplos con
cretos ilustrarán la situación. 

A pesar de la conveniencia de las categorías de 
respuestas mutuamente excluyentes en las pre
guntas abiertas. ocurrtrá que más de una respues
ta se aplique a los entreVistados. SI usted quiere 
una única respuesta. debe quedar perfectamente 
claro en la pregunta; por ejemplo: "En la lista que 
sigue. marque su principal razón para asistir a la 
universidad". Con frecuencia. la pregunta principal 
puede estar seguida de una nota entre paréntesis: 
"(marque la mejor respuesta)". Por lo demás. si 
quiere que los entrevistados marquen tantas res
puestas como convenga. también debe deJarlo' claro. 

Cuando el entreVistado deba ordenar un con
junto de categorias de respuesta. las instrucciones 
deben Indicarlo así y debe emplearse otro formato de 
respuesta (por ejemplo. espaCios en blanco y no re
cuadros). Estas Instrucciones Indicarán la manera 
en que se deben clasificar muchas respuestas (di
gamos. todas. la primera y la segunda. la primera 
y la última. la más y la menos Importante) y el or
den de la clasificación (por ejemplo. "escriba un 1 
junto a la más importante. un 2 junto a la siguien
te en importancia. etc. O). Ahora bien. el ordena
miento de las respuestas suele ser dificil para los 
entreVistados. porque tienen que leer la lista una y 
otra vez. así que esta técnica debe dejarse sólo pa
ra aquellas situaciones en las que ningún otro mé
todo producirá el resultado deseado. 

En las matrices de preguntas que constan de 
varias partes. es útil dar instrucciones especiales a 
menos que se use el mismo formato en todo el 
cuestionario. A veces se desea que los entrevista
dos marquen una respuesta en cada columna de la 
matriz: en otros cuestionarios se Pide que marquen 
una en cadafila. Si el cuestionario contiene ambos 
tipos. es útil añadir las instrucciones que aclaren 
lo que se espera en cada caso. 
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138 Capítulo 6 Operacionallnci6n 

Prueba previa del cuestionario 

No Importa el cuidado con que diseñe usted un ins
tnlmento de recopilación de datos. como un cues
tionario . .siempre .cabe .Ia .posibilidad..de .hecho. Ja 
certeza de cometer errores. Es seguro que Incuni
rá en equivocaciones: una pregunta ambigua. una 
que no se puede contestar o algúna otra InfraCCión 
a las reglas que hemos estudiado. 

La mejor protección contra estos errores es rea
lizar una prueba previa de todo el cuestionario. o 
de una parte de él. Déle el cuestionario a 10 perso
nas de. por ejemplo. su torneo de boliche. No es 
esencial que los sujetos de la prueba previa com
prendan una muestra representativa. pero debe 
acudtr a personas para quienes el cuestionario sea 
por lo menos pertinente. 

En general. lo mejor es que les pida a las perso
nas que contesten el cuestionario y no que lo lean 
en busca de errores. Ocurre con mucha frecuencia 
que una pregunta parece tener sentido en la prime
ra Inspección. pero luego se descubre que no es po
sible contestarla con exactitud. 

Stanley Presser y Johnny Blair (1994) exponen 
varias estrategias de pruebas previas y señalan la 
eficacia de cada una. También ofrecen datos sobre 
los costos de cada método. 

Si le diera todas las sugerencias y lineamientos 
que tengo para la elaboración de un cuestionario. 
esta sección seria más larga que el resto del libro. 
Así. un tanto a regañadientes. termino este estudio 
con un ejemplo de un cuestionario real en el que se 
muestra la utilidad de estos comentarios en la 
práctica. 

Sin embargo. antes de pasar a la ilustración. 
quiero menclon<lT un aspecto crucial del diseño de 
cuestionarios que estudiaremos en el capitulo 14: 
la precod!ficaciórt. Como la información que se reú
ne en los cuestionarios se vierte en alguna clase de 
formato de computadora. suele ser apropiado in
cluir en el propio cuestionario las instrucciones del 
procesamiento de los datos. Las instrucciones se
ñalan el lugar en donde se almacenarán las unida
des de información en los archivos de máquina. En 
el capitulo 14 veremos el carácter de este almace
namiento e indicaremos las anotaciones adecua
das. Como adelanto. observe que el siguiente ejem
plo está precodificado con los misteriosos números 
que aparecen Junto a las preguntas y las categorías 
de respuesta. 

Ejemplo compuesto 

La figura 6.8 forma parte de un cuestionario utili
zado por el Centro Nacional de Investigación de la 

.Oplnión .de.laUniversldad de ·Chicago en su .muy 
empleada Encuesta Social General. El cuestionario 
aborda las opiniones sobre el gobierno y está dise
nado para la aplicación personal. 

La operacionalización 
no cesa 
Aunque hemos estudiado la conceptuación y la 
operacionallzaclón como actividades que preceden 
a la recopilación y el análisis de los datos. es decir. 
que hay que diseñar los reactivos del cuestionario 
antes de enviarlo. debe advertir que ambos proce
sos continúan durante todo el proyecto de Investi
gación. aun cuando ya se hayan reunido los datos 
en una encuesta general estructurada. Como vi
mos. en los métodos menos estructurados. como la 
Investigación de campo. la Identificación y la espe
cificación de los conceptos pertinentes son insepa
rables del proceso continuo de observación. 

En el diseño de estudios que requieren medicio
nes estandarizadas de los conceptos. lo más sensa
to es aprovechar varios Indicadores de cada uno. 
particularmente si están muy abiertos a diferentes 
interpretaciones y definiciones. Al medir la variable 
de maneras distintas. estará en posición de exami
nar otras definiciones operacionales durante su 
análisis. Como podrá escoger de varios indicadores 
y tendrá muchas formas de elaborar mediciones 
combinadas. será capaz de experimentar con diver
sas medidas de las que cada una represente una 
conceptuación y operacionalización un tanto dis
tinta para decidir cuál da las respuestas más cia
ras y útiles a sus preguntas. 

Puntos principales 
• La operacionalización es una extensión del 

proceso de conceptuación. 
• En la operacionalización. especificamos 

procedimientos empiricos concretos que darán 
por resultado mediciones de variables. 
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Figura 6.8 
Cuestionario de muestra 

10. Las siguientes son acciones que podría emprender el gobierno por la economía. Encierre en 
un círculo un número en 'cada una "para senalar si está en favor o en contra. 

l. Muy en favor 
2. En favor 
3. Ni en favor ni en contra 
4. En contra 
5. Muy en desacuerdo 

f;m;UBSI:; I:;H Y1i CÍS¡;;ULQ Y1i NlÍMIlSQ 

a. Control oficial de los ingresos 1 2 3 4 5 281 
b. Control oficial de los precios 1 2 3 4 5 291 
c. Recortes de los gastos del gobierno 1 2 3 4 5 301 
d. Financiamiento gubernamental de 

proyectos que creen empleos nuevos 1 2 3 4 5 311 
e. Menos regulaciones oficiales 

de las empresas 1 2 3 5 321 
f. Respaldo a las industrias para que 

desarrollen nuevos productos 
y tecnología 1 2 4 5 331 

g. Respaldo a las industrias en prOblemas 
para proteger los empleos 1 2 3 4 5 34/ 

h. Reducir la semana laboral 
para crear más empleos 1 2 4 5 351 

11. La siguiente es una lista de varios rubros de gasto gubernamental. Indique si qu~Sl.era 
ver más gastos del gobierno en cada rubro. Recuerde que si dice "mucho más· , podría ser 
necesario aumentar los i",puestos para cubrir el gasto. 

l. Gastar mucho más 
2. Gastar más 
3. Gastar lo mismo que ahora 
4. Gastar menos 
5. Gastar mucho menos 
6. Sin elección 

ENCIESSE Iltl !.lI:l t:fSC!.!LQ 1.o'N NlÍMESQ 

a. El ambiente 1 2 3 5 8 36/ 
b. Salud 1 2 3 5 8 37/ 
c. Policía y aplicación de la ley 1 2 3 4 S 8 381 
d. Educación 1 2 3 4 S 8 391 
e. Ejército y defensa 1 2 3 4 5 8 40/ 
f. Beneficios de jubilación 1 2 3 5 8 411 g. Beneficios de desempleo 1 2 3 5 8 42/ 
h. Cultura y artes 1 2 3 5 8 43/ 

12. Si el gobierno tuviera que escoger entre mantener baja :a 
pleo. ¿a qué cree que deba concederle la mayor prioridad? 

inflación o reducir el desem-

13. 

Mantener baja la inflación 
Mantener bajo el desempleo 
Sin elección 

¿Cree que los sindicatos laborales del país tienen mucho poder o muy poco? 
Demasiado poder 
Mucho poder 
El poder correcto 
Poco poder 
Muy poco poder 
Sin elección 

.1 44/ 

.2 

.8 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

. e 

451 
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Figura 6.8 
Cuestionario de muestra (continuación) 

14 .• En.cuanto.a ~as.empresas ~ Jndustr~as, ¿tienen mucho.poder o muy poco? 
Demasiado poder 
Mucho poder 
El poder correcto 
Poco poder 
Muy poco poder 
sin elección 

15. y el gobierno federal, ¿tiene mucho poder o muy poco? 
Demasiado poder 
Mucho poder 
El poder correcto 
Poco poder 
¡;uy poco poder 
Sin elección 

16. En general, ¿cómo diría que son los sindicatos para el conjunto del 
Excelentes 
Muy buenos 
Buenos 
No muy buenos 
Nada buenos 
Sin elección 

.1 

.2 

.3 

.4 

.S 

.8 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.8 

país? 
.1 
.2 
.3 
.4 
.5 
.8 

46/ 

47/ 

48/ 

17. ¿Cuál cree qlie-deba ser la función .del gobierno en cada una de estas industrias? 

1. Poseerlas 
2. Controlar precios y ganancias 

pero no poseerlas 
3. Ni poseerlas ni controlar 

precios ni ganancias 
8. Sin elección 

a. Energía eléctrica 
b. Industria acerera 
c. Banca y seguros 

1 
1 
1 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO 
UN NÚMERO 

2 
2 
2 

3 
3 
3 

8 
8 
8 

18. En conjunto, seBale si debe o no ser la responsabilidad del gobierno ... 

a. 
b. 
c. 
d. 

1. Definitivamente debe ser 
2. Probablemente debe ser 
3. Probablemente no debe ser 
4. Definitivamente no debe ser 
8. Sin elección 

Dar empleo a todo el que lo quiera 
Controlar los precios 
Dar atención médica a los enfermos 
Proporcionar un nivel de vida decoroso 
a los ancianos 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO 
UN NÚMERO 

2 4 
2 4 
2 4 

2 ~ 

49/ 
50/ 
51/ 

8 
8 
8 

8 

52/ 
53/ 
541 

55/ 
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Figura 6.8 
Cuestionario de muestra (continuación) 

19. 

19. 

_e. -Dar.a .las .industrias la ayuda 
que necesitan para crecer 

f. Proporcionar un nivel de vida decoroso 
a los desempleados 

g. Reducir las' diferencias de ingresos 
entre ricos y pobres . 

h. Dar ayuda económica a los estudiantes 
universitarios de familias de escasos 
recursos 

i. Proporcionar alojamiento decoroso 
a quienes no pueden costearlo . 

1 2 

1 

1 

¿Qué tan interesado diría que está usted en la política? 
Muy interesado 
Apenas interesado 
Un poco interesado 
No muy interesado 
No interesado en absoluto 
Sin elección 

3 

4 

4 

4 

.1 

.2 

.3 

.4 

.5 

.8 

561 

8 57/ 

8 581 

8 59/ 

8 60/ 

61/ 

Los siguientes son otros rubros de gasto gubernamental. Indique si quisiera 
que el gobierno gastara más en cada rubro. Recuerde que si dice "mucho más', 
podría ser necesario aumentar los impuestos para cubrir el gasto. 

1. Gastar mucho más 
2. Gastar más 
3. Gastar lo mismo que ahora 
4. Gastar menos 
5. Gastar mucho menos 
8. Sin elección 

a. Cuidado prenatal de las gestantes 
que no pueden pagarlo . 

b. Atención' médica para los niBos 
de familias que no tienen seguro 

c. Programas preescolares como Head Start 
para los nidos pobres 

d. Guarderías para los nidos pobres 
e. Guarderías para todos los hijos 

de padres que trabajan 
f. Alojamiento para las familias 

pobres con hijos . . . . 
g. Servicios para los nidos incapacitados 

o con enfermedades crónicas . . 
h. Prevención y tratamiento de la 

drogadicción de nidos y jóvenes . 
i. Programas de nutrición para nidos 

y familias pobres, como cupones 
de alimentos y almuerzos escolares 

j. Servicios anticonceptivos 
para adolescentes 

1 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO UN NÚMERO 

2 

2 

2 
2 

4 

4 

4 

4 

4 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

5 

8 

8 
8 

8 

8 

8 

8 

621 

631 

64/ 
651 

661 

67/ 

68/ 

69/ 

711 

MUCHAS GRACIAS POR CONTESTAR EL CUESTIONARIO 
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.42 Capiwlo 6 Operacionalización 

• La operaclonallzaclón es la última especificación 
de la manera en que reconoceremos los 
atributos de detennmada variable en la realidad. 

• Aunque la operaclonalizaclón como la 
estudiamos en el capítulo es esencial para la 
elaboración de cuestionarios. su lógica también 
es provechosa para otros modos de observación. 

• Al determinar el margen de variación de una 
variable. no olvide considerar el concepto 
opuesto. ¿Será. suficiente medir la religiosidad 
de "mucha" a "ninguna". o habría que proseguir 
para medir también la "antlrrellgiosldad"? 

• Las mediciones nominales describen variables 
con atributos que simplemente son diferentes 
entre si. como género. 

• Las mediciones ordinales se refieren a variables 
con atributos que podemos ordenar según una 
progresión de mayor a menor. Un ejemplo es la 
variable prejuicios. compuesta de los atributos 
muy preJuicloso. un poco prejulcloso. 
ligeramente prejuicioso y nada prejuicloso en 
absoluto. 

• Las medidas Intervalares se refieren a las 
vartables cuyos atributos no sólo están 
ordenados. sino también separados por una 
distancia uniforme. Un ejemplo es el Cl. 

• Las medidas de razón son las mismas que las 
Intervalares. salvo que además se basan en un 
punto ct:ro verdadero. La edad es un ejemplo de 
medida de razón. pues la vartable contiene el 
atributo cero años. 

• A veces. una variable puede medirse en varios 
niveles. Así. la edad que es potencialmente una 
medida de razón puede tratarse como intervalar. 
ordinal y aun nominal. El nivel de medición más 
apropiado depende del propósito de la 
medición. 

• Los cuestionarios ofrecen un método para 
recopilar datos al (1) formular preguntas a la 
gente. y (2) pedirles que concuerden o no con 
enunciados que manifiestan varios puntos de 
Vista. 

• Las preguntas pueden ser abiertas (los 
entreVistados dan sus propias respuestas) o 
cerradas (eligen de una lista fija de respuestas). 

• Por lo regular. los reactivos cortos son mejores 
en los cuestionarios que los largos. 

• En los cuestionarios hay que e\itar reactivos y. 
términos negativos. porque pueden confundir a 
los entrevistados. 

• Los reactivos tendenciOSOS de los cuestionarios 
alientan a los entrevistados a responder de 
cierta manera o a respaldar determinados 
puntos de vista. Evítelos. 

• La redacción de las preguntas y el formato de 
los cuestionarios Influyen en la calidad de los 
datos reunidos. 

• Las preguntas condicionadas son aquellas que 
contestan sólo algunos entreVistados según 
hayan respondido a preguntas anteriores. 

• La matriz de preguntas es un formato eficaz 
para presentar varios reactivos que comparten 
la misma categoría de respuestas. 

• El orden de los reactivos en el cuestionario 
puede Influir en las respuestas dadas. 

• Las instrucciones claras son Importantes para 
obtener las respuestas adecuadas al 
cuestionarto. 

• La operaclonallzación comienza en el diseño del 
estudio y continúa durante todo el proyecto de 
investigación. incluyendo el análisis de datos. 

Preguntas y ejercicios 
de repaso 
1. ¿Qué nivel de medición nominal. ordinal. 

intervalar o de razón describe a cada una de las 
variables siguientes?: 
a. Grupo étnico (blanco. negro. asiático. etc.) 
b. Orden de llegada en una carrera (primer 

lugar. segundo. tercero. etc.) 
c. Número de hijos en las familias 
d. Habitantes de las naciones 
e. Opiniones sobre la energía nuclear 

(aprobación firme. aprobación. 
desaprobación. desaprobación firme) 

f. Región de nacimiento (noreste. sureste. etc.) 
g. Orientación política (muy liberal. un poco 

liberal. un poco conservador. muy conservador) 
2. Con cada una de las siguientes preguntas 

abiertas elabore una pregunta cerrada que 
pueda serVir en un cuestionario. 
a. ¿Cuál fue el ingreso total de su familia el año 

pasado? 
b. ¿Qué opina del programa de transbordadores 

espaCiales? 
c. ¿Cuál es la importancia de la religión en su 

\ida? 
d. ¿Cuál fue su principal razón para asistir a la 

universidad? 

d. ¿Cuál cree que es el principal problema que 
enfrenta su comunidad? 

2. Encuentre un cuestionario en Internet 
(Sugerencia: Busque "cuestionario"). Haga una 
crítica positiva o negativa de por lo menos cinco 
de sus preguntas. No olvide citar la dirección 
(URL) del cuestlonaria y la redacción fiel de las 
preguntas que analizó. . 

2. Visite la página en la red de la Encuesta Social 
General 
((http://www.lcpsr.urnmlch.edu/gss/subject/ 
s-index.html. Identifique por lo menos tres . 
preguntas en el libro de códigos que pudieran 
ser útiles para algún propósito de aplicación. 
Explique cómo aprovecharía las preguntas una 
empresa. gobierno o cliente no comercial. 

Proyecto de continuidad 
Escriba 10 preguntas de un cuestionario que 
aborden las opiniones sobre la igualdad sexual. 
Presente las preguntas como aparecerían en el 
cuestionario. según los formatos ejemplificados en 
este capítulo. 

Lecturas adicionales 
Feick. Lawrence F .. "Latent Class Analysis of 

Survey Questions That ¡nelude Don't Know 
Responses·. en Public Opinion Quarterly 53, 
núm. 4 (invierno de 1989): 525-47. Como lo 
Indica este análiSiS; no se pueden significar 
muchas cosas. 

Fowler. F10yd J .. Jr .. Improving Suroey Questions: 
Design and Evaluation. Thousand Oaks. Cal .• 
Sage. 1995. Estudia la lógica de la consecución 
de informaCión mediante preguntas y da 
numerosos lineamientos para ser eficaz. Ofrece 
vartos ejemplos de preguntas que usted puede 
emplear. 

Lecruras adiCionales 143 

MilIer. Delbert. Handbook of Research Design an 
Social Measurement. Newbwy Park. Cal .. Sage. 
1991. Ubro de referencia convincente. Este 
libro. en particular la parte 6. cita Y describe 
~a amplia variedad de mediciones 
operacionales de las primeras investigaciones 
sociales. En varios casos. se presentan los 
formatos de los cuestionarios. Aunque la calidad 
de las ilustraciones es dispareja. son ejemplos 
excelentes de las variaciones posibles. 

Schwartz. Norman et al. "Rating Scales: Numeric 
Values May Change the Meaning of Scale 
Labels". en Public Opinion Quarterly (inVierno de 
1991): 570-82. Unos investigadores alemanes 
experimentaron con varios formatos de escalas y 
descubrieron que los cambios influyen en las 
respuestas. 

Sheatsley. Paul F .. "Questionnaire Construction 
and Item Writing". en Peter H. Rossi. James D. 
Wright y Andy B. Anderson (comps.). Handbook 
ofSurvey Research. Nueva York. Academic 
Press. 1983. pp. 195-230. Excelente examen del 
tema por un experto en el campo. 

Smith. Eric R A. N .. Y Peverill Squire. "The Effects 
oC Prestlge Names In Questlon Wordlng". en 
Public Opinion Quarterly 54 (verano de 1990): 
97-116. Los nombres de prestigio no sólo 
Influyen en las respuestas generales dadas a un 
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Índices, escalas 
y tipologías 

Lo que aprenderá en este capítulo . 
Aquí concluiremos el estudio de la medición que emprendimos e~ 
los capítulos 5 y 6. Aprenderá la lógica y las destrezas necesanas 
para elaborar mediciones combinadas a partir de varios 

indicadores de variables. 
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En este capítulo ... 

Introducci6n 

'Comparaci6n -de'lndices'y 'escalas 

Elaboraci6n de Indices 
Selección de reactivos 
Relaciones bivariadas entre reactivos 
Relaciones multivariadas entre reactivos 
Puntuación de los índices 
Manejo de los datos faltantes 
Validación de los índices 
Elaboración de índices del estatus de las 

mujeres 

Introducción 
Como Vimos en los dos capitulos anteriores. mu
chos conceptos sociales científicos tienen significa
dos complejos y variados. Hacer mediciones que 
capten tales conceptos puede ser un reto. En par
ticular. quiero recordarle nuestro estudio de la va
lidez de los contenidos. que atañe al hecho de haber 
captado todas las dimensiones de un concepto. 

Para lograr una cobertura amplia. necesitamos 
hacer muchas observaciones concernientes a de
terminado concepto. Asi. por ejemplo. Bruce Berg 
(1989:211 aconseja a quienes realizan entreVistas a 
fondo que pre"aren ,las preguntas esenciales. las 
que se "ajustan a obtener la información concreta 
deseada". Además. el Investigador debe disponer 
preguntas adicionales: ·preguntas más o menos 
equivalentes a algunas de las esenciales. pero re
dactadas de manera ligeramente dlstlnta-. 

También con los datos cuantitativos se ;.¡tllIzan va
nos Indicadores. Aunque a veces se puede elaborar 
un reactivo que capte la variable de Interés ·Sexo: 
Q Masculino Q Femenino" es un ejemplo simple. otras 
variables son menos sencillas y requieren varios 
reactivos para medirlas en la forma adecuada. 

Los analistas de datos cuantitativos han conce
bido técnicas especificas para combinar indicadores 
en una sola medición. En este capitulo estudiamos la 
elaboración de fndicea y e,acalas como mediciones 
combinadas de variables. Escalas e índices pueden 

Elaboracl6n de escalas 
.Escala de distancia social de Bogardo 
E&calas de Thurstone 
Escalas de Ukert 
Diferencial semántico 
Escalas de Guttman 

Tipologlas 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 

usarse en cualquier forma de investigación social. 
pero son más comunes en las encuestas y otros 
métodos cuantitativos. Al final del capítulo dedica
mos una sección breve a las tipologias. q~e son 
Importantes tanto para la Investigación cualitativa 
como para la cuantitativa. 

En la investigación social cuantitativa se utilizan 
mediciones combinadas por varias razones. Prime
ro. a pesar del cuidado que se tenga al diseñar es
tudios que arrojen mediciones válidas y confiables 
de las variables. el Investigador casi nunca puede 
desarrollar de antemano Indicadores únicos de con
ceptos complicados. Esto es así sobre todo en 
cuanto a actitudes y tendencias. Por ejemplo. rara 
vez puede el investigador idear reactivos simples 
para los cuestionarios que comprendan los grados 
de prejuicios. religiosidad. tendencias políticas. 
enajenación. etc. Con toda probabilidad. usted pre
parará varios reactivos. de modo que cada uno dé 
alguna Indicación de las variables. Sin embargo. 
cualquiera puede resultar inválido o poco confiable 
para muchos entrevistados. 

Algunas variables se miden fácilmente con indi
cadores únicos. Para conocer la edad del interroga
do podemos preguntarle "¿cuántos años tiene?". 
Podemos determinar la circulación de un periódiCO 
consultando las cifras del propio diario. El diseño 
del experimento define con claridad el número de 
veces que se presenta un estímulo a un grupo ex
perimental. Sin embargo. los científicos sociales. 
mediante una variedad de métodos de investlga-

14S 
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ción, a menudo quieren estudiar variables que no 
tienen indicadores únicos claros e Inequivocos. 

Segunda, quizá sea deseable emplear una medi
ción ordinal más depurada de la variable, dispo
niendo los casos en varias categorías ordinales de 
muy bqja a muy alta en, por ejemplo, la variable 
enqjenación. Un solo reactivo puede no tener sufi
cientes categorías para obtener el margen de va
riación deseado, pero una escala o un índice formado 
por varios reactivos sí pueden tenerlas. 

Por último, los índices y las escalas son instru
mentos eficaces para el análisis de datos. Si la con
sideración de un solo reactivo nos da apenas una 

i indicación aproximada de una variable, el conside
rar varios reactivos nos dará una indicación más 
comprehenslva y precisa. Por ejemplo, un único 
editorial periodístico puede darnos algunos indi
cios de la orientación política del diario, mientras 
que el examen de varios editoriales nos \levará a 
una evaluación mejor; pero la manipulación simul
tánea de varios datos puede ser muy complicada. 
Los indlces y sobre todo las escalas son buenos ins
trumentos de reducción de datos: resumen varios 
indicadores en una sola puntuación numérica al 
tiempo que, muchas veces, casi conservan los de
talles específicos de cada indicador. 

j 

! I Comparación de índices 
1 y escalas 

En la blbliografia de la Investigación social, los tér
minos índice y escala se usan en forma Imprecisa 
e intercambiable. Antes de considerar las distincio
nes que haremos en este libro entre índices y esca
las. veamos qué tienen en común. 

Tanto escalas como índices son mediciones or
dinales características de las variables. Ambos 
ordenan las unidades de análisis según variables 
concretas, como religiosidad, enqjenación, nivel 

, socioeconómico, prejuicios o nivel intelectual Por 
ejemplo, la puntuación de una persona en una es
cala o índice de religiosidad indica de manera rela
tiva su religiosidad en comparaCión con otras per-

J sonas. 
En este libro, tanto escalas como índices son 

1 I mediciones combinadas de variables, es decir, me
I i dlciones basadas en más de un reactivo. Así, la 

puntuaCión de un entrevistado en un índice o es-

cala de religiosidad estaría determinada por las 
respuestas concretas a varios reactivos del cuestio
nario, donde cada uno de ellos indlcaria su religio
sidad. Del mismo modo, la puntuación del CI de 
una pers0t:la se basa en las respuestas a un gran 
número de preguntas en la prueba. La orientación 
política de un periódico estaría representada por 
una puntuación en un índice o escala que refleje la 
tendencias de sus editoriales sobre varios asuntos 
políticos. 

En este libro distinguiremos índíces y escalas 
según la manera en que se asignan las puntuaCio
nes. Un índice se elabora por la simple acumula
ción de las puntuaciones que se asignen a los atri
butos. Por ejemplo, para medir los prejuicios 
sumariamos los enunciados prejulciosos con los 
que está de acuerdo cada entrevistado. Por su par
te, una escala se forma con la asignación de pun
tuaciones a esquemas de respuestas, reconociendo 
que algunos reactivos reflejan un grado relativa
mente bajo de la variable mientras que otros refle
jan uno mayor, por ejemplo, aceptar que "las mu
jeres son diferentes que los hombres" es sin duda 
una prueba pobre de sexismo comparada con "no 
se debe permitir votar a las mujeres". Así, las esca
las aprovechan cualquier estructura de intensidad 
que haya entre los atributos. Un ejemplo más acla
rará esta distinción. 

La figura 7.1 ofrece una ilustración gráfica de la 
diferencia entre índices y escalas. Supongamos que 
queremos elaborar una medida del activismo polí
tico que distinga a los que son muy activos en los 
asuntos politicos, a los que no participan mucho y 
a los que se encuentran en alguna postura inter
media. 

La primera parte de la figura 7.1 ilustra la lógi
ca de los indices. Están representadas seis accio
nes políticas. Aunque usted y yo no coincidamos 
en algunos detalles, creo que estariamos de acuer
do en que las seis acciones representan aproxima
damente el mismo grado de activismo politico. Si 
bien algunas personas preferlrian dar dinero que 
escribir cartas al editor o viceversa, las seis accio
nes resultan más o menos iguales si consideramos 
al conjunto de la poblaCión. 

Podemos construir con las seis acciones un ín
dice de activismo politlco dando a cada persona un 
punto por cada acción que emprenda. Asi. si usted 
le escribió a un funcionario publico y firmó un plie-

Figura 7.1 
Comparaci6n de indices y escalas 

Lógica de la elaboración de índices 

Éstas son varias acciones políticas que 
la gente emprende. En general, las 
acciones representan grados 
equivalentes de activismo pOlítico. Para 
crear un índice global del activismo 
político, daríamos un punto a cada 
persona por cada acción emprendida. 

Escribir una 
carta a un 
funcionario 
público 

Donar dinero a 
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Firmar un Donar dinero 
pliego a una causa 
petitorio política 

Escribir una Persuadir 
un candidato carta política a alguien 

de que cambie político al editor 
su voto 

Lógica de la construcción de escalas 

Éstas son acciones politicas que representan grados diferentes de activismo' 
por. ~jemplo. as~irar a un puesto de elección tiene un grado mayor de ' 
actlvlsmo que Simplemente votar. Más aún, parece probable que cualquiera 
qu~ hay~ emprendido las. acciones más exigentes también haya realizado las 
mas fáciles. Para .construlr una escala del activismo político, calificaríamos a 
las personas segun el esquema "ideal" que las describa mejor de los 
siguientes. 

Aspiró 
a un 
puesto 

Trabajó 
en una 
campaña 
política 

o o o o • Donó dinero 
a una 
campaña 
política D 

O 
D 
O 

D 11 11 

-o 2 

go petitorlo, tiene en total dos puntos. Si yo aporté 
dinero para un candidato y persuadí a alguien de 
que cambiara su voto, tendría la misma puntua
ción que usted. Con este método, concluiriamos 
que usted y yo exhibimos el mismo grado de acti
vismo politico, aunque hayamos emprendido accIo
nes distintas. 

La segunda parte de la figura 7.1 deSCribe la ló
gica de la construcción de escalas. En este caso. 

3 

Votó 

4 

las aCCiones representan claramente grados dife
rentes de activismo politico, que van desde votar 
hasta buscar un puesto publico. Más aun. parece 
seguro dar por hecho que hay una esquema de ac
ciones en este caso. Por ejemplo. es probab.1e que 
todos los que hicieron un donativo también hayan 
votado. Esto. indica que la mayoría de las personas 
se encontrará en sólo uno de los cuatro esquemas 
"ideales" de acción, representados por los cuadrtlá-
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teros pequeños en la parte inferior de la figura. Más 
adelante en este capitulo. en nuestro repaso de las 
escalas. describiremos las formas de Identificar a 
las personas con el tipo que mejor representan. 

En general. las 'escalas 'son superiores a los in
dices porque toman en cuenta la intensidad con 
que los reactivos reflejan la variable que se mide, 
Asimismo. como muestra el ejemplo de la figura 
7.1, las puntuaciones de las escalas transmiten 
más información que las puntuaciones de los índi
ces. Con todo. manténgase atento al frecuente mal 
uso del término escala: es evidente que no se me
jora una medición sólo por llamarla "escala" y no 
"indice". 

También debe precaverse contra otras dos ideas 
equivocadas sobre las escalas. Primera. que una 
combinación de los datos de varios reactivos dé por 
resultado una escala depende casi siempre de la 
muestra particular de observaciones que se estu
die. Debido a que ciertos reactivos pueden formar 
una escala de una muestra pero no de otras, no de
be usted suponer que cierto conjunto de reactivos 
es una escala porque la formó con una muestra de
terminada. Segunda. la aplicación de clerias técni
cas de construcción de escalas que estudiaremos 
no garantiza que la creación de una escala sea me
jor que el uso de reactivos que antes formaron una. 

Un eXamen de la considerable blbliografia basa
da en los datos de las ciencias sociales mostrarla 
que los índices se emplean mucho más que las es
calas. Sin embargo. Irónicamente, la blbliografia 
metodológica contiene. si acaso, pocos estudios de 
la elaboración de indlces. mientras que abundan 
los de la construcción de escalas. Hay dos razones 
para esta disparidad. Primera. se util1zan más los 
indices porque suele ser dificil y aun Imposible 
construir escalas con los datos disponibles. Segun
da, los métodos de elaboración de índices parecen 
tan obvios y sencillos que no se analizan mucho. 

No obstante. la elaboración de índices no es 
una empresa simple. La incapacidad general de de
sarrollar técnicas de elaboración de índices ha dado 
por resultado la creación de muchos indlces defi
cientes en las ciencias sociales. Con esto presente, 
dedicaremos más de la mitad del capítulo a la ela
boración de índices. Una vez que entienda por 
completo la lógica de esta actividad. usted estará 
mejor equipado. o equipada. para ensayar la cons
trucción de escalas. De hecho. un índice realizado 
con cuidado puede convertirse en una escala. 

Elaboración de índices 
Veamos ahora las etapas de que consta la elabora
ción de índices: elegir los reactivos posibles. exami
nar sus !"elaciones empíricas. combinar varios 
reactivos en un índice y validarlo. Como no son del 
todo evidentes. las expondremos con algún detalle. 
Deberá terminar esta sección con la capacidad de 
crear una medición combinada que respalde por 
completo sus análisis subsecuentes. 

Selección de reactivos 

Validez aparente La primera etapa es escoger los 
reactivos para la creación de un índice compuesto 
destinado a medir alguna variable. El primer crite
rio para la elección de los reactivos que compondrán 
el índice es la valtdez aparente (o validez lógica). 
Por ejemplo. si desea medir el conservadurismo po
litlco. sus reactivos deben hacer patente que indi-

. can esta variable (o su opuesto. el liberalismo). La 
afiliación partidista seria uno de los reactivos. Si 
pidiéramos a los entrevistados que aprobaran o de
saprobaran las opiniones de un personaje público 
conservador muy conocido. lógicamente sus res
puestas brlndarian una indicación más de conser
vadurismo. Al elaborar un índice de religiosidad. se 
deben considerar reactivos como la asistencia a la 
iglesia. la aceptación de ciertos dogmas religiOSOS y 
la frecuencia con que eleva sus oraCiones; todos es
tos reactivos parecen ofrecer alguna Indicación de 
la religiosidad. 

Unidimensionalidad En la blbliografia metodológica 
sobre la conceptuación y la medición se destaca la 
necesidad de la unldimensionaltdad en la construc
ción de escalas e índices: una medición compuesta 
debe representar sólo una dimensión. Así. los reac
tivos que reflejen la religiosidad no deben Incluirse 
en una medición del conservadurismo político. 
aunque puedan relacionarse empíricamente. 

General o específico Al mismo tiempo. usted debe 
estar consciente de los matices de la dimensión 
general que trata de medir. Así, en el ejemplo de la 
religiosidad. los indicadores mencionados repre
sentan tipos de religiosidad. participación en el 
culto. fe. etc. Si usted quisiera concentrarse en la 

participación en el culto religioso. debe escoger los 
reactivos que indiquen este tipo de religiosidad: 
asistencia a la Iglesia. comunión. confesión. etc. SI 
quisiera medir la religiosidad en una forma más ge
'neral. incluiría 'un 'Conjunto equilibrado de reacti
vos que representaran sus tipos. En última instan
cia. la naturaleza de los reactivos incluidos 
determinará la espeCificidad o la generalidad con 
que se mide la variable. 

Variación Al elegir los reactivos para un índice. 
también debe interesarle la variación. Por ejemplo. 
si se pretende que un reactivo indique el conserva
durismo político. hay que advertir qué proporción 
de los encuestados Identifica como conservadores. 
SI determinado reactivo no identificó a nadie como 
conservador o los Identificó a todos -por ejemplo. 
si nadie indicó su aprobación de un político dere
chista radical-o no será muy útil para elaborar 
un índice. 

Tiéne dos opciones para garantizar la variación . 
Primera. puede elegir varios reactivos cuyas res
puestas dividan a la gente por igual en términos de 
una Variable; por ejemplo. aproximadamente la mi
tad conservadores y la mitad liberales. Ninguna 
respuesta única justificaria la caracterización de 
una persona como muy conservadora. pero la que 
responda como tal en todos los reactivos así debe 
quedar caracterizada. 

La segunda opción es elegir reactivos que difie
ran en variación. Un reactivo podria Identificar a la 
mitad de los sujetos como conservadores, mientras 
que el otro señalaria que pocos de los encuestados 
lo son. Observe que esta opción es necesaria para 
construir una escala y también es razonable para ela
borar índices. 

Relaciones bivariadas 
entre reactivos 

La segunda etapa en la elaboración de índices es 
e,xamlnar las relaciones biuariadas entre los reacti
vos cuya inclusión se contempla. Con esto estamos 
adelantando un análisis que profundizaremos en el 
capitulo 15; si así lo desea. repase el Panorama ho
lográfico de ese capitulo. La cuestión básica es no
tar si las respuestas de los entrevistados a una pre-

Elaboraci6n de índices '4' 

gunta -por ejemplo. de un cuestionario- nos dan 
alguna clave de cómo contestarán otras preguntas. 

Supongamos que queremos medir el apoyo de 
los entrevistados a la participación del pais en la 
Organización de las Naciones Unidas. Un indicador 
de los grados de apoyo seria esta pregunta: "¿Cree 
que la ayuda económica a la ONU es a excesiva 
ajusta a Insuficiente?" 

Otro indicador del apoyo a las Naciones Unidas 
seria esta pregunta: "¿Debe enviar el país contin
gentes militares para las acciones de pacificación 
de la ONU? a Muy de acuerdo a De acuerdo a Muy 
en desacuerdo a En desacuerdo." 

Ambas preguntas. en apariencia. reflejan grados 
distintos de apoyo a las Naciones Unidas. Sin em
bargo. algunas personas oplnarian que el pais de
be dar más dinero pero no enviar tropas; otras. fa
vorecerian el envio de tropas y el recorte del apoyo 
económico. 

Ahora bien. si los dos reactivos reflejan grados 
de la misma cosa, debemos anticipar que sus res
puestas coincidan en lo general: en concreto. que 
quienes aprueban la asistencia militar deberian in
clinarse más a favorecer el apoyo económico que 
quienes están en contra del respaldo militar. Por su 
parte. quienes secundan la ayuda económica ten
derian más a consentir la asistencia militar que los 
que la desaprueban. Si se cumplen estas expecta
tivas. decimos que hay una relación biuariada en
tre los dos reactivos . 

Tomemos otro ejemplo. Digamos que queremos 
determinar el grado al que los encuestados piensan 
que las mujeres deben tener derecho al aborto. Po
driamos preguntar: (1) "¿cree que las mujeres de
ben tener el derecho de abortar si su embarazo es 
el resultado de una violaclór¡?". y (2) "¿cree que las 
mujeres deben tener el derecho de abortar si su 
embarazo pone en riesgo grave su vida?" 

Sin duda. algunos encuestados estarían de 
acuerdo con el reactivo (1l y en desacuerdo con él 
(2). en tanto que otros harán lo contrario. Si ambas 
preguntas tocan alguna opinión general de la gen-
te sobre el tema del abort'l. las respuestas a los dos 
reactivos deben estar relacionadas. Es más proba
ble que quienes apoyan el derecho al aborto en ca-
so de Violación lo favorezcan en el caso de que esté 
amenazada la vida de la mujer que aquellos que lo 
desaprueban en caso de violación. Éste es otro ,i 

ejemplo de relación bivarlada entre dos reactivos. 
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Indicadores de "causa" y "efecto ,. 

por Kenneth Bollen 

Departamento de Sociología. Universidad de Carolina 

del Norte. Chapel HiII 

Como se expllca en el texto. muchas veces 
es sensato esperar que los Indicadores de 
la misma variable guarden una relación 

positiva: sin embargo. no siempre es así. 
Los indicadores deben estar relacionados si son 

esencialmente "efectosW de una variable. Por 
ejemplo. para medir la autoestlma podríamos 
pedirle a una persona que indicara si está de 
acuerdo con los enunciados (I) ·soy ',ma persona 
buenaw y (2) "estoy fellz con lo que ~oy·. Una 
persona con mucha autoestima eSlaría de 
acuerdo con ambas declaraciones. en tanto que 
otra con baja autoestlma no concordaría con 
ninguna. Como cada Indicador depende de o 
"refleja" la autoestlma. esperamos que tengan una 
correlación positiva. Más en general. los 
Indicadores que dependen de la misma variable 
deben estar asociados si son mediciones válidas. 

Pero esto no ocurre cuando los Indicadores son 
la "causa" y no el "efecto" de una variable. En 
esta situación. los Indicadores se pueden 
correlacionar en forma positiva o negativa. o bien 
no relacionarse en absoluto. Por ejemplo. 
podríamos tomar el sexo y el grupo étnico como 
Indicadores de la variable expuesto a 

discriminación. No ser blanco o ser mujer 

Para determinar la fuerza relativa de las relacio
nes entre pares de reactivos. usted debe examinar 
todas las relaciones blvarladas posibles entre las 
variables cuya Inclusión en un índice esté conside
rando. Con este propósito se emplean tablas por· 
centuales y coeficientes de correlación (véase el ca
pítulo L6). El principal crlterto para evaluar estas 
relaciones es su fuerza: sin embargo. la aplicación 
de este criterio es más bien delicada. En el recua
dro titulado "Indicadores de 'causa' y 'efecto'" se 
examinan algunas de estas sutilezas. 

Tenga cuidado con los reactivos que no se rela· 
cionan empíricamente: es poco probable que mi· 
dan la misma variable. Lo más conveniente es des· 

aumenta la probabUldad de sufrir actos de 
discriminación. de modo que ambos factores son 
buenos indicadores de la vartable: pero no 
esperamos que el grupo étnico y el sexo estén 
muy asociados. 

Asimismo. podríamos medir el trato social con 
tres Indicadores: tiempo compartido con los 
amigos. tiempo compartido con la familia y tiempo 
compartido con los compañeros de trabajo. 
Aunque cada indicador es válido. no tienen que 
mostrar una relación positiva. Por ejemplo. quizá 
el tiempo que se pasa con los amigos se relaciona 
Inversamente con el tiempo que se dedica a la 
famllla. Aquí. los tres Indicadores "causan" el 
grado de trato sociaL 

Como último ejemplo. podemos medir 
exposición al estrés de acuerdo con el hecho de 
que la persona acabe de pasar por un divorcio. de 
padecer la muerte del cónyuge o la pérdida del 
empleo. Estos tres acontecimientos Indican estrés. 
pero no tienen que estar relacionados. 

En suma. es razonable esperar una asociación 
entre los Indicadores que dependen de o "reflejan" 
una variable. es decir. que son sus "efectos". Pero 
si la variable depende de los indicadores -si los 
indicadores son la "causan-o su relación será 
positiva. negativa o ninguna. Por tanto. debemos 
decidir si los Indicadores son causas o efectos de 
una variable antes de considerar sus relaciones 
para evaluar su validez. 

cartar cualquier reactivo que no se relacione con 
otros, 

Al mismo tiempo. una relación muy fuerte entre 
dos reactivos presenta un problema distinto. Si la 
relación entre dos reactivos es perfecta. sólo es ne
cesario incluir uno en 1.'1 índice. puesto que abarca 
completamente las indicaciones que ofrece el otro 
(este problema se hará más evidente en la siguien
te seCCión). 

Veamos un ejemplo que ilustra la prueba de re
laciones bivariadas en la elaboración de índices, 
Una vez realicé una encuesta con los maestros de 
una escuela de medicina para averiguar las conse· 
('ueneias de un 'punto de \'iSla científico" en la ca· 

lldad de la atención que los médicos brindan a los 
paCientes. La primera intención era determinar si 
los médicos de Inclinaciones más científicas trata
ban a sus pacientes en forma más Impersonal que 
los otros. 

El cuestionarlo de la encuesta ofrecía varios in
dicadores pOSibles del punto de vista científico de 
los entrevistados. De ellos. tres reactivos propor
cionaron indicaciones especialmente claras sobre 
la inclinación científica de los médicos: 

1. Como catedrático de la escuela de mediCina. 
¿en qué calldad cree que puede hacer su 
mayor contribUCión docente: como médico 
en ejerCicio o como Investigador médico? 

2. A medida que aumentan sus conocimientos 
médicos. ¿diría que su mayor interés médico 
radica principalmente en la dirección del 
manejo Integral del paciente o en la 
comprensión de los mecanismos básicos? IEl 
objetivo de este reactivo era diStinguir a 
quienes les Interesaba más la atención 
general al paciente de quienes se 
interesaban sobre todo en los procesos 
biológicOS. I 

3. En el campo de la investigación terapéutica. 
¿en general está más int~resado en los 
artículos que examinan la eficaCia de 
diversos tratamientos o en los que exploran 
las razones que fundamentan las terapias? 
!Igualmente. quería distinguir a quienes 
estaban más interesados en la atencIón de 
los enfermos de los que se interesaban más 
por los procesos biológlcos.1 

(BABBIE. 1970:27-31) 

En cada uno de estos reactivos concluiríamos 
que los que escogieron la segunda respuesta tienen 
una Inclinación más científica que quienes eligie
ron la primera. Sin embargo. aunque esta conclu
sión comparativa es razonable. no debemos come
ter el error de pensar que los entrevistados que 
optaron por la segunda respuesta en algún react!
\'0 sean científicos en ningún sentido absoluto: 
simplemente. son más cientificos que aquellos que 
eligieron la primera respuesta. Para ver esto más 
claramente. examinemos la distribución de las res
puestas de cada reactivo. En el primero -la mejor 
función docente-o sólo alrededor de un tercio de 
los entrevistados mostró una orientación científica 
(aprOXimadamente un tercio dijo que haría su ma
yor contribución docente como investigador médi-

, : ~ : 
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col. En el segundo reactivo -el mayor Interés mé
dlco-. alrededor de dos tercios escogieron la res
puesta científica: les Interesaba más comprender 
los mecanismos básicos que aprender sobre el 
manejo integral del paCiente. En el tercer reactivo 
-preferencias de lectura-o aprOXimadamente 80 
por ciento eligiÓ la respuesta científica. 

Así. estos tres reactivos no nos indican la canti
dad de ·clentíflcos· que hay en la muestra. porque 
ninguno se relaciona con un grupo de criterios de 
lo que constituya ser científico en algún sentido ab
soluto. SI tomamos los reactivos con este propósi
to se nos presentaría el problema de tener tres cálcu
los muy distintos de la cantidad de científicos que 
hay en la muestra. 

Sin embargo. los reactivos nos ofrecen tres indi
cadores Independientes de las inclinaciones relatt

vas de los entrevistados hacia la ciencia. Cada 
reactivo separa a los Interrogados más científicos 
de los que lo son menos; pero cada agrupamiento de 
sujetos más o menos Científicos tendrá diferentes 
miembros que los otros. Los encuestados que pare
cen científicos en términos de un reactivo no lo 
parecerán en términos de otro. No obstante'. en la 
medida en que cada reactivo mide la misma dimen
sión general. deberíamos encontrar alguna corres
pondencia entre los agrupamientos. Los encuesta
dos que se muestran científicos de acuerdo con un 
reactivo deberían tender más a aparecer como 
científicos en su respuesta a otro reactivo que quie
nes no resultaron científicos en su respuesta al 
primero. Deberíamos encontrar una asociación o 
correlación entre las respuestas dadas a dos 
reactivos. 

La figura 7.2 muestra las asociaciones entre las 
respuestas a los reactivos. Se presentan tres tablas 
bivarladas que muestran la distribución de las res
puestas de cada par de reactivos. Aunque cada 
reactivo da por resultado un agrupamiento distin
to de entrevistados "científicos" y "no Científicos". 
vemos en la figura que las respuestas a cada reactivo 
corresponden hasta cierto grado con las respues
tas que se dieron a cada uno de los otros. 

Un examen de las tres relaciones bivariadas que 
se presentan en la I1gura 7.2 respalda la propOSi
ción de que los tres reactivos miden la misma va
riable: las orientaciones científicas, Para ver la ra
zón. comencemos por la primera relación bivariada 
de la tabla. Ahí se muestra que los catedráticos que 
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Figura 7.2 
Relaciones bivariadas entre reactivos de orientación cientifica 

A. 
Mejor función docente 
Médico Investigador 

Manejo integral 
49% 13% 

Mayor interés médico 
del' paciente 

Mecanismos 51% 87% 
básicos 

B. 

100% 
(268) 

100% 
(159) 

Preferencias de lectura 
Eficacia Razones 

Manejo integral 
68% 30% 

Mayor interés médico 
del paciente 

Mecanismos 
32% 70% 

básicos 

c. 

100% 
(78) 

100% 
(349) 

Preferencias de lectura 
Eficacia Razones 

Médico 85% 64% 
Mejor función docente 

Investigador 15% 36% 

respondieron que "investigador" sería su mejor 
función docente tendieron más a senalar como su 
mayor interés médico "los mecanismos básicos" 
que los que senalaron "médico". Los datos mues
tran que 87 por ciento de los "Investigadores" tam
bién eligieron la respuesta científica en el segundo 
reactivo. en comparación con 51 por ciento de los 
"médicos". {Nota: Es Irrelevante el hecho de que 
los "médicos" se distribuyan de manera uniforme 
en cuanto a su mayor Interés médico. Lo único 
que importa es que su interés médico 'es menos 
científico que el de los "im·estigadores".} La fuerza 

100% 
(78) 

100% 
(349) 

de esta relación se resumiría en una diferencia por
centual de 36 puntos. 

La misma conclusión general se extrae de las 
otras relaciones blvarladas. La fuerza de la relación 
entre las preferencias de lectura y el mayor Interés 
médico se resume en una diferencia de 38 puntos 
porcentuales. y la fuerza de la relación entre prefe
rencias de lectura y las dos funciones docentes en 
una diferencia de 21 puntos. 

A! principiO elegí los tres reactivos por su validez 
aparente (los tres parecían Indicar las orientacio
nes científicas de los catedráticos). A! examinar la 

Figura 7.3 
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Relaciones bivariadas entre reactivos de orientaci6n cientifica 

Porcentaje interesado en los mecanismos<básicos 

Preferencias de lectura 

relación blvariada entre pares de reactivos. encon
tramos apoyo a la suposición de que todos medían 
básicamente 10 mismo; sin embargo. este apoyo 
no basta para'Justlficar la inclusión de los reactivos 
en un índice combinado. 

Relaciones multivariadas 
entre reactivos 

Antes de combinarlas en un solo índice. necesita
mos examinar las relaciones multtvariadas entre 
diversas variables. Mientras que las relaciones bl
variadas atañen a dos variables a la vez. las mul, 
tlvarladas toman más de dos. 

Recuerde que el propÓSito principal de la elabo
ración de índices es desarrollar un método de cla
sificar a los sujetos de acuerdo con alguna varia
ble. como conseroadurtsmo político. religiosidad. 
orientación cient{fica o cualquiera otra. Un índice 
de conservadurismo político debe Identificar a to
dos los que sean muy conservadores. moderada, 
mente conservadores. no muy conservadores y na
da conservadores (o. en lugar de las dos últimas 
categorías. moderadamente liberal y muy liberal). 
Las gradaciones de la variable provienen de la com
binación de las respuestas dadas a los reactivos 
que comprende el índice. Así. el entrevistado que 
aparece como conservador en todos los reactivos 
debe considerarse muy conservador en general. 

Para que un índice ofrezca gradaciones signifi
cativas en este sentido. cada reactivo debe anadlr 
algo a la evaluación del entrevistado. Recuerde que 
en la sección anterior dijimos que no deben inclulr-

Mejor función docente 
Médico Investigador 

27% 58% 
Eficacia (66) ( 12) 

Razones 58% 87% 
(219) (130) 

se en el mismo índice dos reactivos que guardan 
una relación perfecta. SI se Incluye uno. el otro no 
añadiría nada a nuestra evaluación de los Interro
gados, El examen de las relaciones multlvariadas 
entre los reactivos es otra forma de quitar la paja; 
también determina la capacidad general de cierto 
conjunto de reactivos para medir la variable que se 
estudia, 

Los propósitos del examen multlvarlado se acla
rarán más si regresamos al ejemplo anterior de me
dir las tendencias científicas de los catedráticos de 
la escuela de medicina. La figura 7.3 presenta las 
relaciones trivariadas entre los tres reactivos. 

Con una presentación un poco distinta que la fi
gura 7.2. la figura 7.3 clasifica la muestra de los 
entrevistados en cuatro grupos de acuerdo con (1) 
su mejor función docente. y (2) sus preferencias de 
lectura. Las cifras entre parénteSIS Indican el nú
mero de entrevistados de cada grupo (así. 66 de los 
catedráticos que dijeron que enseñarían mejor co
mo médicos también dijeron que preferían los ar
tículos sobre la eficacia de los tratamientos). En ca
da grupo se Indica el porcentaje de los que dijeron 
que su mayor Interés son los mecanismos básicos 
(de los 66 catedráticos citados. a 27 por ciento le 
interesan principalmente los mecanismos básicos). 

La organizaCión de los cuatro grupos se basa en 
una conclusión previa sobre sus orientaciones 
científicas. Suponemos que el grupo de la esquina 
superior Izquierda es el que tiene menor Inclina, 
ción científica. dadas su mejor función docente y 
preferencias de lectura. Pensamos que el grupo de 
la esquina Inferior derecha es el de mayor orienta
ción científica en términos de esos mismos reactivos. 
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Figura 7.4 
Relaciones trivariadas hipotéticas entre reactivos de orientación cientifica 

Porcentaje interesado en los mecanismos básicos 

Preferencias de lectura 

Recuerde que también consideramos la expre
sión de un Interés mayor en los mecanismos bási
cos como Indicación de las tendencias científicas. 
Por tanto. como lo esperaríamos. los de la esquina 
Inferior derecha tienden más a dar esta respuesta 
(89 por ciento) que los de la esquina superior izquier
da (27 por ciento). El Interés por los mecanismos 
básicos de los entreVistados que dieron' respuestas 
mixtas en cuanto a sus funciones docentes y pre
ferencias de lectura tiene un nivel Intermedio (58 
por ciento en ambos casos). 

Esta tabla nos revela muchas cosas. Primera. 
observamos que la presencia del tercer reactivo no 
Influye mucho en la relación Original entre pares de 
reactivos. Por ejemplo. recuerde que la relación en
tre función docente y mayor interés médico se re
sumía en 36 puntos porcentuales de diferencia. En 
la figura 7.3 vemos que sólo entre los entrevistados 
que están más interesados en los artículos que 
abordan la eficacia de los tratamientos. la relación 
de función docente y mayor Interés médico es de 31 
puntos porcentuales (58 menos 27 por ciento. pri
mera fila). y lo mismo ocurre con quienes están 
más Interesados en los artículos que exponen las 
razones de los tratamientos [89 menos 58 por Cien
to. segunda fila). La relación original entre función 
docente y mayor Interés médico es en esencia la 
misma que en la figura 7.2. Incluso entre los In
terrogados considerados científicos o no científicos 
según sus preferencias de lectura. 

Llegamos a la misma conclusión con las colum
nas de la figura 7.3. Recuerde que la relación ori
ginal entre preferencias de lecturas y mayor interés 

Mejor función docente 
Médico Investigador 

51% 87% 
. Eficacia 

(66' ( 12) 

Razones 
51% 87% 
(219) (130) 

médico se resumía como una diferencia de 38 pun
tos porcentuales. SI en la figura 7.3 tomamos sólo 
a los "médicos". vemos que ahora la relaCión entre 
los otros dos reactivos es de 31 puntos porcentua
les. Se aprecia la misma relación entre los "investi
gadores" de la segunda columna. 

La importanCia de estas observaciones s,: hace 
más evidente si consideramos lo que ocurrió. En ia 
figura 7.4. unos datos hipotéticos cuentan una his
toria muy diferente que los datos reales de la figu
ra 7.3. Como vemos. la figura 7.4 muestra que per
siste la relación original entre función docente y 
mayor interés médico. aunque se Introduzcan en el 
cuadro las preferencias de lectura. En cada fila de 
la tabla. es más probable que los "Investigadores" 
expresen un Interés en los mecanismos básicos 
que los "médicos". Sin embargo. al recorrer las co
lumnas advertimos que no hay ninguna relación 
entre preferencias de lectura y mayor Interés médi
co. Si ya sabemos que un entreVistado piensa que 
su mejor función docente es como médico o bien 
como Investigador. el hecho de conocer sus prefe
rencias de lectura no añade nada a nuestra evalua
ción de sus inclinacIones científicas. Si la figura 
7.4 fuera el resultado de datos reales. concluiría
mos que las preferencias de lectura no deben In
cluirse en el mismo índice combinado con las fun
ciones docentes. pues nada le aportan. 

Este ejemplo tiene sólo tres reactivos de cuestio
nario. Si se contemplaran más. se necesitarían ta
blas multlvariadas más complicadas. compuestas 
de cuatro. cinco o más variables. Repitamos que el 
propósito de esta etapa de la elaboración de índices 

es descubrir las Interacciones simultáneas entre 
los reactivos para elegir los que han de Incluirse en 
el mismo índice. 

Puntuación de los índices 

Una vez elegidos los mejores reactivos para el índi
ce. se asignan puntuaciones a las respuestas' para 
. crear un índice único combinado de varios reacti
vos. En esta etapa se deben tomar dos decisiones 
básicas. 

Primera. hay que decidIr cuál es el margen de
seado de las puntuaciones del índice. Desde luego. 
una de las principales ventajas de un índice sobre 
un solo reactivo es el margen de gradaciones que 
ofrece en la medición de una variable. Como seña
lamos. el conservadurismo político puede medirse 
de "muy conservador" a "nada conservador" (o 
"muy liberal"). Así. ¿cuánto deben extenderse los 
extremos del índice? 

En esta decisión surge de nuevo el asunto de la 
variación. Casi Siempre. a medida que los extre
mos del índice se extienden. en cada uno se en
cuentran menos casos. El Investigador que quiere 
medir el conservadurismo político hasta su mayor 
extremo encontrará que no hay casi nadie en esa 
categoría. 

Por tanto. esta primera decisión atañe al deseo 
conflictivo de tener (l) un margen de medición en 
el índice y (2) un número adecuado de datos en ca
da punto del índice. Uno se obliga así a alcanzar al
guna clase de equilibrio entre las dos aspiraciones 
contradictorias. 

La segunda decisión concierne a la asignación 
real de puntuaciones a cada respuesta. Básica
mente. se trata de decidir si debe dar el mismo o di
ferente peso a cada reactivo en el índice. Aunque 
no hay reglas firmes. le sugiero -y la práctica tien
de a sustentar este método- que asigne el mismo 
peso a los reactivos a menos que haya razones 
imperiosas para hacerlo de otro modo. Es decir. la 
carga de la prueba recaería en los pesos diferencia
les: los pesos iguales deben ser la norma. 

Desde luego. hay que enlazar esta decisión con 
la cuestión citada del equilibrio entre los reacti\·os 
elegidos. Si el índice va a representar la combina
Ción de aspectQs ligeramente distintos de la varia
ble. debe darle a cada aspecto el mismo peso. Sin 
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embargo. en algunos casos se puede pensar que. 
digamos. dos reactivos reflejan en esencia el mismo 
aspecto y otro más un aspecto diferente. SI usted 
quiere representar por Igual ambos aspectos en el 
índice. podría darle al tercer reactivo un peso eqUI
valente al de la combinación de los dos parecidos. 
En tal situación. conviene asignar un máximo de 2 
puntos al reactivo diferente y un máximo de 1 a ca
da uno de los similares. 

Aunque al reflexionar en la puntuación de las 
respuestas hay que tomar en cuenta estas preocu
paciones. por lo general uno experimenta con va
rios métodos de puntuar. examinando los pesos re
lativos dados a los aspectos. pero sin dejar de ver 
al mismo tiempo el margen y la distribución de ca
sos. En última Instancia. el método de puntuación 
que elija representará un equilibrio entre estas di
versas exigencias. Desde luego. al igual que en la 
mayoría de las actividades de investigación. esta 
decisión está sujeta a reVisiones. La validación del 
índice. que estudiaremos dentro de poco. puede 
llevarlo a recomenzar sus esfuerzos y elaborar un 
índice completamente distinto. 

En el ejemplo tomado de la encuesta entre los 
catedráticos de la escuela de medicina. decidí dar 
el mismo peso a los reactivos. puesto que en parte 
los escogí porque representaban aspectos ligera
mente diferentes de la variable general orientación 

cientifica. En cada uno de los reactivos. los entre
vistados acumulaban un punto por elegir la res
puesta "científica" y ninguno por la otra. Por tanto. 
podían recibir una calificación de O. l. 2 Y 3. Este 
método de puntuación me dio lo que consideré un 
margen útil de variación -cuatro categorías para 
el índlce-. y también suficientes casos para análi
sis en cada categoría. 

Veamos un ejemplo parecido de puntuación en 
un índice. tomado de un estudio reciente sobre la 
satisfacción laboral. Una de las variables claves era 
depresión laboral. la cual se medía con un índice 
compuesto de los siguientes cuatro reactivos que 
preguntaban a los trabajadores qué pensaban de 
ellos mismos y de su empleo: 

• "Me siento triste y descorazonado.-

• -Estoy cansado sin razón.-

• -Me siento inqUieto y no me mantengo 
tranquilo." 

• -Estoy más irritable que de costumbre." 
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Los Investigadores Amy Wharton y James Ba
ron Indicaron que "los reactivos se codificaron así: 
4 = a menudo. 3 = a veces. 2 = raramente. 1 = nun
ca" IWharton y Baron. 1987:578). Después explIca
ron cómo midieron otras variables que examinaron 
en el estudio: 

La autoestlma laboral se basó en cuatro reactivos. 
que preguntaban a los entrevistados cómo se 
veían en su trabajo: felices/tristes: 
exltosos/ fracasados: Importantes/no Importantes: 
esforzados al máximo/no esforzados al máximo. 
Cada reactivo calificaba de 1 a 7. el punto l 
Indica una Imagen personal de no ser feliz. exitoso 
ni Importante. ni de esforzarse al máximo. 

Al repasar la bibliografía de la Investigación so
cial. encontrará muchos ejemplos pareCidos de ín
dices acumulados para medir variables. 

Manejo de los datos faltantes 

Cualquiera que sea su método de recopilaCión de 
datos. enfrentará a menudo el problema de datos 
faltantes. Por ejemplo. en un análisis de contenl
dosde .las tendencias políticas de los periódicos po
drí5tdescubrir que uno de los diarios nunca ha 
adóptado una pOSICión editorial sobre uno de los 
temas estudiados: digamos. que nunca se ha pro
nunciado sobre la Organización de las Naciones 
Unidas. En un diseño experimental que Implica va
rias pruebas posteriores de los sujetos. algunos 
pueden no participar en varias sesiones. Práctica
mente en todas las encuestas algunos Interrogados 
no responden todas las preguntas lo escogen la 
opción "no sé"). Los datos faltan tes plantean pro
blemas en todas las etapas del análisis. pero es es
pecialmente problemático cuando faltan en la elabo
ración de índices. Sin embargo. hay varios métodos 
para enfrentar estas dificultades. 

Primero. si hay relativamente pocos casos con 
datos raltantes. puede excluirlos del índice y del 
análisis (tomé esa decisión en el ejemplo de la es
cuela de medicina). En esta situación. uno se preo
cupa principalmente por si los datos disponibles 
son suficientes para el análisis y por si la exclusión 
producirá una muestra sesgada cuando se utilice 
el índice para dicho análisis. Puede evaluarse esta 
última posibilidad mediante una comparación en 

otras variables Importantes de los Incluidos y los 
excluidos del índice. 

Segundo. a veces uno tiene fundamentos para 
considerar los datos faltantes como una de las res
puestas. ·.Por ejemplo. si en un cuestionario se pi
dió a los encuestados que Indicaran su participa
ción en varias actividades marcando "sí" o "no" en 
cada una. muchos habrán señalado "sí" en algunas 
y dejado el.resto en blanco. En tal caso. uno puede 
decidir que la falta de respuesta significa "no" y ca
lificar los datos faltan tes como si los entrevistados 
hubieran marcado el espacio respectivo. 

Tercero. un análisis cuidadoso de los datos fal
tan tes puede conducir a una Interpretación de su 
significado. Por ejemplo. al elaborar una medida 
del conservadurismo político. podría descubrir que 
los entrevistados que no respondieron cierta pre
gunta eran en general tan conservadores en los 
otros reactivos como los que dieron una respuesta 
conservadora. En otro ejemplo. un estudio reciente 
de las creencias religiosas descubrió que quienes 
contestaban "no sé" acerca de determinada creen
cia eran casi Idénticos a los "descreídos" en sus 
respuestas a otras creencias. (Nota: No tome estos 
ejemplos como reglas empíricas en sus propios es
tudios. sino como medios generales sugeridos para 
que analice sus datos.) Cuando del análisis de los 
datos faltan tes se coligen estas interpretaciones. se 
puede tomar la decisión de calificar tales casos co
mo corresponda. 

Hay muchas otras formas de manejar este pro
blema. SI un reactivo tiene varios valores pOSibles. 
podría aSignar el peso central a los casos con datos 
faltantes; por ejemplo. aSignar 2 si los valores son 
O. l. 2. 3 Y 4. En las variables continuas. como la 
edad. también podría aSignar la media a los casos 
faltantes. Asimismo. estos datos pueden suplirse 
aSignando cifras al azar. Todas estas soluciones 
son conservadoras. en el sentido de que van en 
contra de cualesquiera relaciones que pretenda 
encontrar. 

Si usted crea un indice de varios reactivos. a ve
ces puede manejar los datos faltan tes utilizando 
proporciones basadas en lo observado. Suponga
mos que su índice se compone de seis indicadores 
y que usted tiene sólo cuatro observaciones de 
cierto sujeto. Si el sujeto tiene'; puntos de .; posi
bles. puede aSignarle una calificación en el índice 
de 6. y si tm'iera 2 puntos (la milad de los puntos 

pOSibles en los cuatro reactivos). le aSignaría una 
calificación de 3 (la mitad de los puntos posibles en 
seis observaciones). 

La decisión de emplear un método depende a tal 
grado de la situación de InvestigaCión que no pue
do sugerirle razonablemente un único método "óp
timo" ni clasificar los qu~ hemos estudiado. Excluir 
todos los casos con datos faltantes puede sesgar la 
representatlvldad de los hallazgos. pero IncÍulrlos 
aSignando puntuaciones a tales datos puede tam
bién Influir en la naturaleza de los resultados. El 
camino mejor y más seguro es elaborar el índice 
con varios métodos para ver si se obtienen los mis
mos hallazgos. ComoqUiera que sea. el objetivo fi-
nal del análisis es entender los datos. 

Validación de los índices 

Hasta este momento hemos estudiado todas las 
etapas de la selección y la puntuaCión de los reac
tivos que dan por resultado un índice combinado 
que pretende medir alguna variable. SI se realizan 
cuidadosamente las etapas anteriores. aumenta 
la probabilidad de que el índice mida en realidad la 
variable. Sin embargo. para verificar lo anterior es 
preCiso validar el índice. En la lógica básica de la 
validación. asumimos que el índice combinado da 
la medida de alguna variable; es decir. que las pun
tuaciones sucesivas del índice ordenan los casos 
de acuerdo con tal variable. Un índice del conser
vadurismo político ordena a las personas según su 
conservadurismo relativo. SI el índice consigue ha
cerlo. las personas que califica como relativamente 
conservadoras aparecerán como tales en todas las 
otras indicaciones de las tendencias políticas. co
mo los reactivos de un cuestionario. Hay varios 
métodos para validar un índice combinado. 

Análisis de reactivos La primera etapa para validar 
un índice es una validación interna. llamada aná
lisis de reactivos. En este análiSis se examina el 
grado al que el indlce combinado se relaciona (o 
predice las respuestas) con los reactivos que com
prende. Veamos un ejemplo de esta etapa. 

En el índice de las orientaciones cientílkas de 
los catedráticos de la eScuela de medicina. las pun
tuaciones iban de O (más interesado en la atención 
del paciente) a 3 (más interesado en la im·estiga-
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clón). Ahora consideremos uno de los reactivos del 
índice: silos entrevistados querían profundizar sus 
conocimientos en el manejo integral del paciente o 
bien en el campo de los mecanismos básicos. Con
sideramos a los últimos como de Inclinación más 
científica que los primeros. La Siguiente tabla vacía 
muestra la manera en que examinaríamos la rela
ción entre el índice y el reactivo. 

Porcentaje 

que manifestó 

más interés 

en los mecanismos 
básicos 

fndice de inclinaciones científicas 

o 2 3 

SI dedica un minuto a reflexionar en la tabla. ve
rá que ya conocemos las cifras que van en dos de 
las celdas. Para obtener una calificación de 3 en el 
índice. los encuestados tenían que responder "me
canismos básicos· a esta pregunta y dar también 
respuestas "científicas' en los otros dos reactivos. 
Así. 100 por ciento de los que tienen 3 en el índice 
respondieron "mecanismos básicos". Del mismo 
modo. todos los que recibieron O tuvieron que con
testar el reactivo con "manejo Integral del paCien
te". Así. cero por ciento de estos entrevistados dijo 
"mecanismos básicos". Veamos el aspecto de la ta
bla con la InformaCión que ya tenemos. 

jndice de inclinaciones científicas 

o 2 3 

Porcentaje 

que manifestó 

más interés 

en los mecanismos 
básicos O ?? 1? 100 

Si el reactivo es una buena muestra del índice 
general. esperaríamos llenar las celdas 1 y 2 con 
una progreSión entre cero y 100 por ciento. Más de 
los que obtuvieron 2 deben haber escogido "meca
nismos básicos" que de los que reCibieron l. Sin 
embargo. la forma de elaborar el índice no lo ga
rantiza: se trata de una pregunta empírica. una 
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que respondemos con un análisis de reactivos. Así 
resulta el análISIS de este reactivo en particular. 

Porcentaje 
que manifestó 
más interés en los 
mecanismos 
básicos 

fndice de inclinaciones científicas 

o 2 3 

o 16 91 100 

Como vemos. de acuerdo con nuestra suposi
ción de que quienes obtuVieron 2 tienen una orien
tación más científica que quienes recibieron l. des
cubrimos que un porcentaje mayor de los que 
tienen 2 (91 por cIento) rt'spondló "mecanismos bá
sicos· que de los que tienen 1 (16 por cIento). 

El análisis de reactivos de los otros dos compo
nentes del índice arrojaría resultados similares. ::0-

mo se muestra a continuación. 

Porcentaje 
que manifestó 
más interés 
en 105 mecanismos 
básicos 

Porcentaje 
que dijo que 
prefería leer 
sobre las razones 

fndice de inclinaciones científicas 

o 2 3 

o 4 14 100 

o 80 97 100 

Así. los tres reactivos parecen componentes ade
cuados del índice. Cada uno parece reflejar la mis
ma cualidad que el índice en conjunto mide. 

En un índice complicado con muchos reactivOS. 
esta etapa ofrece una prueba conveniente de la 
contribución Independiente de cada uno. SI resul
ta que cierto reactivo se relaciona poco con el índi
ce. puede suponerse que otros reactivos cancelan 
su aportación. Si ese reactivo no añade nada a la 
fuerza del índice. lo mejor es excluirlo. 

El análisis de reactivos es una Importante pri
mera prueba de la val!dez del índice. pero apenas 
es suficiente. Si el índice mide adecuadamente de
terminada variable. debe predecir otras Indicaciones 
de dicha variable. Para probarlo. debemos acudir a 
los reacti\'os que no se incluyeron en el indice. 

Validación externa La gente que califica como con
servadora en un índice debe aparecer conservado
ra en sus respuestas a otros reactivoS del cuestio
nario. Desde luego. hablamos de conservadurismo 
relativo. pues no podemos dar una definicIón final 
absoluta cÍe lo que constituye el conservadurismo. 
Sin embargo. aquellos entreVistados que califica
ron como los más conservadores en el índice deben 
ser los más conservadores al responder otras pre
guntas. Quienes calificaron como los menos con
servadores. deben ser los menos conservadores en 
otros reactivOS. En efecto. el ordenamiento de los 
grupos de Interrogados en el índice debe predecir el 
orden con que estos grupos contesten otras pre
guntas sobre tendencias políticas. 

En nuestro ejemplo del índice de tendencias 
científicas. varias preguntas del cuestionario ofre
cen la posibilidad de tal validación externa. La ta
bla 7.1 presenta algunos reactivos que dan varias 
lecciones sobre la validación de índices. Primero. 
observamos que el índice predice bien las respues
tas a los reactivos de validación en el sentido de 
que el orden de las respuestas científicas en los 
cuatro grupos es el mismo que en el propio ¡ndlce. 
Al mismo tiempo. cada reactivo da una descripción 
diferente de las tendencias científicas generales. 
Por ejemplo. el último reactivo de validación indica 
que la gran mayoría de todos los catedráticos rea
lizaron alguna Investigación durante el año ante
rior. Si éste fuera el único Indicador de la orienta
ción científica. concluiríamos que casi todos los 
catedráticos son científicos. No obstante. quienes 
calificaron como más científicos en el índice tien
den más a la investigación que quienes calificaron 
como relativamente menos científicos. El tercer 
reactivo de validación brinda un cuadro descrlptl
vo distinto: sólo una minoría de los catedráticos 
preferiría que sus obligaciones se limitaran en ex
clusiva a la Investigación. y los porcentajes de los 
que dan esta respuesta corresponden a las califica

ciones asignadas en el índice. 

Comparación entre índices deficientes e indicadores 
deficientes En algún momento. todos los que elabo
ran un índice deben enfrentar la aparente incapa
cidad de los reaclÍ\'OS externos para validarlo. Si el 
análisb de los reactivos internos muestra una re
lación ::¡constante entre los reacLi\'os incluidos en 
el índiCe y d propio indice. hay en éste algo mal. 
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Tabla 7.1 
Validación del índice de orientación científica 

1!l!li¡;1I dI I2dIlIU¡u;i2D ¡;iIlOgfi!;3 
Bajo Alto 

O 2 3 

Porcentaje interesado en asistir a conferencias cientificas 
en la escuela de medicina :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 34 42 46 65 

Porcentaje que dijo que los catedráticos deberlan tener experiencia 
como investigadores médicos ....................................... . 43 60 6S 89 

Porcentaje que preferiría que sus obligaciones consistieran únicamente 
en actividades de investigación ...................................... .. O 8 32 66 

Porcentaje que realizó alguna investigación durante el año académico anterior 61 76 94 99 

Pero si el índice no predice bien los reactivos de va
lidación externa, la conclusión que se extrae es 
más ambigua. Se debe elegir entre dos posibilida
des: (1) el índice no mide adecuadamente la varia
ble en estudio. o (2) los reactivos de validación no 
miden adecuadamente la variable y por ende no son 
prueba suficiente del índice. 

El Investigador que ha trabajado mucho y a con
ciencia en la elaboración de un índice encontrará 
atractiva la segunda conclusión. Habitualmente. 
sentirá que ha Incluido en el índice los mejores In
dicadores de la variable; por tanto: los reactivos de 
valIdación son indicadores de segunda mano. Sin 
embargo. debe usted aceptar que se pretende que 
el índice sea una medición poderosa de la variable; 
así. debe relacionarse con todo reactivo que toque 
la variable aunque sea en forma superficial. 

Cuando falla la validación externa. debe exami
nar de nuevo el índice antes de decidir que los 
reactivos de valIdación son Insuficientes. Una ma
nera de hacerlo es examinar las relaciones entre 
los reactivos de validación y los reactivos incluidos 
en el índice. SI descubre que algunos de estos últi
mos se relacionan con los de validación y otros no. 
habrá aumentado su comprensión del índice tal 
como lo preparó Inicialmente. 

No hay una receta para solucionar este dilema; 
es una agonía a la que tienen que aprender a so
brevivir los Investigadores serios. En última Ins
tancia. la sabiduría de su decisión de aceptar un 
índice estará determinada por su utilidad en los 
análisis posteriores. Quizá al principiO piense que 
el índice era bueno y que lo que falla son los reac
tivos de validación. pero más tarde descubra que la 
variable (tal como la mide el índice) no se relaciona 
con otras variables en la forma que esperaba. En
tonces. tal vez tenga que elaborar un nuevo índice. 

Elaboración de índices del estatus 
de las mujeres 

Hemos hablado de la elaboración de índices sobre 
todo en el contexto de la Investigación mediante 
encuestas, pero otras clases de InvestigaCión tam
bién se prestan a estas mediciones compuestas. 
Por ejemplo. cuando la Organización de las Nacio
nes Unidas (1995) se propuso examinar el estatus 
de las mujeres en el mundo. decidió crear dos índi
ces para reflejar dos dimensiones. 

Ellndtce de Desarrollo por Género (IDG) compa
rÓ mujeres y hombres en tres Indicadores: espe
ranza de vida. educación e Ingreso. Se acostumbra 
emplear estos Indicadores para supervisar el esta
tus de las mujeres en el mundo. Los países escan
dinavos. Noruega. Suecia. Finlandia y Dinamarca. 
ostentan las más altas puntuaCiones en estas 
mediciones. 

El segundo índice. la Medición del Poder por Gé
nero (MPGI. se orienta a las cuestiones del poder y 
comprende tres Indicadores: 

• La proporción de escaños parlamentarios que 
ocupan las mujeres 

• La proporCión de puestos administrativos. 
directivos. profeSionales y técniCOS que ocupan 
las mujeres 

• Una medida del acceso al trabajo y los Ingresos 

Aquí también los países escandinavos tienen 
una clasificación elevada. pero se les unen Canadá. 
Nueva Zelanda. Holanda. Estados Unidos y Aus'~ 
tria. Tener dos mediciones de la Igualdad de los se
xos permitió a los Investigadores hacer distinciones 
más precisas. Por ejemplo. en varios países. en 
particular Grecia. Francia y Japón. las mujeres sa-
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II
I!' lIeron relativamente bien en el IDO. pero bastante 

mal en la MPG; así. aunque tienen ventajas en tér
minos de ingresos. educación y esperanza de vida. 
. aún' se -les niega .el-acceso ,.al poder. Y.mlentras que 
las puntuaciones en el IDO resultaron más eleva
das en las naciones ricas que en las pobres. las 
puntuaciones en la MPO mostraron que el poder de 
las mujeres dependía menos de la riqueza nacio
nal. pues al respecto muchos países en desarrollo 
sobrepasaron a algunas naciones Industrializados. 

Al examinar varias dimensiones de las variables 
de su estudio. los investigadores de la ONU tam
bién descubrieron un aspecto de los ingresos de las 
mujeres que en general pasa inadvertido. Popula
tlon Communlcations International (1996:1) resu-, 

me bien el descubrimiento: 

Cada año. las mujeres ha~en una contrtbuclón 
Invlslble de 11000 billones de dólares a la 
economía mundial -dIce el Informe de la UNOP
en trabajO no asalartado y trabajo subpagado 
según los precios de mercado prevalecientes. Esta 
"subestimación" del trabajo de las mujeres no sólo 
mina su poder de compra. dice el HOR de 1995. 
sino que también reduce su ya de por si bajo 
estatus social y mengua su capacidad de tener 
prQpledades y aprovechar créditos. Mahbub ul 
Haq; el autor principal del informe. dice que "si el 
trabajo de las mujeres se reflejara con precisión 
en las estadísticas nacionales. saltaría en pedazos 
el mito de que los hombres son los principales 
sostenes del mundo". El informe de la UNOP 
encuentra que las mujeres trabajan mas horas 
que los hombres en casi todos 105 paises. en 
deberes tanto pagados como no pagados. En los 
paises en desarrollo. las mujeres realizan 
aproximadamente 53 por ciento de todo el trabajo 
y dedican dos tercios de su tiempo laboral a 
actividades no remuneradas. En los paises 
Industrializados. las mujeres hacen en promedio 
51 por ciento del trabajo y como sus contrapartes 
en el mundo en desarrollo desempeñan alrededor 
de dos tercios de sus labores sin paga. Los 
hombres de los paises industrializados son 
compensados por dos tercios de su trabajo. 

Ahora dúiglremos nuestra atención de la crea
ción de índices acumulados al examen de las téc
nicas de construcción de escalas. Aunque hay mu
chos métodos para construir escalas. limitaremos 
nuestra exposición fundamentalmente a cuatro -las 

escalas de Bogardo. Thurstone. Llkert y Outtman
y a un estudio del diferencial semántiCo. 

Construcción de escalas 
Los índices adecuados ofrecen una disposición or
dinal de los casos de determinada variable. Todos 
los índices se basan en este supuesto: un senador 
que vota por siete proyectos de ley conservadores 
se considera más conservador que uno que sólo vo
tó por cuatro. Ahora bien. los índices pueden dejar 
de tomar en cuenta que no todos los Indicadores de 
una variable tienen la misma Importancia o fuerza. 
El prtmer senador podría haber votado por siete 
proyectos moderadamente conservadores. mien
tras que el segundo habría votado en favor de cua
tro muy conservadores (quizá pensó que los otros 
siete proyectos eran demasiado liberales y votó en 

contra). 
Las escalas garantizan mejor la ordinalidad al 

considerar las estructuras entre los indicadores. 
Los reactivos de una medición combinada pueden 
tener diferentes intensidades en términos de la va
riable. Los cuatro procedimientos para construir 
escalas que describiremos ilustrarán la variedad de 
las técnicas disponibles. 

Escala de distancia social de Bogardo 

Supongamos que a usted le interesa conocer el gra
do al que nuestros compatriotas están dispuestos 
a asociarse. digamos. con los albaneses. Podria formu
lar las siguientes preguntas: 

l. ¿Está dispuesto a permitír que vivan albaneses 
en el pais? 

2. ¿Está dispuesto a permitir que vivan albaneses 
en su ciudad? 

3. ¿Está dispuesto a permitir que vivan albaneses 

en su barrio? 
4. ¿Está dispuesto a permitir que vivan albaneses 

en la casa de junto? 
5. ¿Permitiría que su hijO. o hija. se casara con 

una albanesa. o albanés? 

Observe que las preguntas aumentan en fun
ción de la cercanía del contacto que los encuesta· 
dos quieran o no tener con los albaneses. A partir 

del Interés original de medir la disposición a aso
ciarse con los albaneses. hemos formulado vartas 
preguntas que indican diferentes grados de Inten
sidad en esta variable. Esta clase de reactivos 

'constltuyen ·unaeacala de distancia social de 
Bogardo. 

Las manifiestas diferencias de Intensidad reve
lan una estructura entre los reactivos. Es de supo
ner que si una persona está dispuesta a aceptar al
guna asociación. aceptará también todas las que la 
preceden en la lista. Por ejemplo. quien esté dis
puesto a permitir que los albaneses vivan en su 
barrio. de seguro los aceptará en su ciudad y el 
país. pero puede o no estar dispuesto a acogerlos 
como vecinos o parientes. Asi. esta es la estructura 
lógica de intensidad inherente entre los reactivos. 

EmpíI1camente. uno esperaría encontrar que 
son más las personas que aceptan compartir la 
cludadania que las que aceptan el matrimonio. En 
este sentido. hablamos de "reactivos fáciles" (por 
ejemplo. la residencia en el país) y de "reactivos di
fíciles' (por ejemplo. la unión matrimonial). Más 
personas están de acuerdo con los reactivos fáciles 
que con los dlficlles. Con algunas excepciones Ine
Vitables. la lógica exige que una vez que una perso
na ha rechazado una relación presente en la lista. 
rechazará también las que le siguen. más difíciles. 

La escala de distancia social de Bogardo Ilustra 
la importante economía de las escalas como dispo
sitivos de reducción de datos. Al conocer el número 
de relaciones con los albaneses que aceptará un 
entrevistado. sabemos cuáles aceptó. Así. una sola 
cifra resume con exactitud los datos de cinco o seís 
reactivos sin perdida de Información. 

Escalas de Thurstone 

A menudo. la estructura inherente de la escala de 
distancia social de Bogardo no es apropiada para 
las vartables que se miden. De hecho. rara vez es 
obvia tal estructura lógica entre varios indicadores. 
Las escalas de Thurstone son un Intento por crear 
un formato para generar grupos de indicadores de 
una vartable que tengan por lo menos una estruc
tura empírica. Uno de los formatos básicos es el de 
"Intervalos de apariencia igual". 

Se da a un grupo de jueces. digamos. 100 reac
tivos que se supone son Indicadores de una varta
ble. A cada uno se le pide que estime qué tan buen 
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Indicador de la variable es cada reactivo y que le 
asigne una calificación entre un rango de. por 
ejemplo. 1 a 13. SI la variable fuera prltiuicios. se 
pediría a los jueces que asignaran la calificación de 
1 al indicador más débil de esta variable. 13 al más 
fuerte y puntuaciones Intermedias a los que caye
ran entre uno y otro extremos. 

Cuando los jueces terminan su tarea. elinvesti
gador examina las calificaciones que asignaron a 
cada reactivo para determinar en cuáles estuvieron 
más de acuerdo. Aquellos reactivos en los que los 
Jueces no coincidieron por márgenes amplios se 
descartarían por ambiguos. De los reactivos que 
produjeron un asentimiento general en las califica
ciones. se escogerían uno o más para representar 
cada punto en la escala del 1 al 13. 

Los reactivos seleccionados de esta manera se 
Incluirian en el cuestlonarío de una encuesta. Se 
esperaría que los encuestados que resultaran pre
juiciosos en los reactivos con una fuerza de 5. se 
mostrarían también preJuiciosos en los reactivos 
menos fuertes; si algunos interrogados no parecie
ran prejulciosos en los reactivos con una fuerza de 
6. se esperaría que tampoco resultaran prej'uicio
sos en aquellos con una fuerza mayor. 

Si los reactivos de una escala de Thurstone se 
preparan y califican bien. se repetirían la economía 
y la eficacia de la reducción de datos inherentes a 
la escala de distancia social de Bogardo. Se podria 
asignar a cada entrevistado una sola calificación 
(la fuerza del reactivo más dificil que hayan acep
tado) que representaría adecuadamente las res
puestas a varios reactivos del cuestionario. Y. al 
Igual que en la escala de Bogardo. el entrevistado 
que calificara 6 se consideraría más prejulcioSo que 
el que obtuviera 5 o menos. 

Las escalas de Thurstone no se usan mucho en 
la Investigación actual. sobre todo por el enorme 
gasto de energía y de tiempo necesario para que 10 
o 15 jueces califiquen los reactivos. Debido a que la 
calidad de sus evaluaciones dependerá de su expe
riencia con la variable que se estudia. se requeri
rían Investigadores profesionales. Más aún. los sig
nificados que comunican los reactivos para indicar 
una variable cambian con el tiempo. Así. un reac
tivo que tiene cierto valor en un momento podría 
tener uno muy distinto más adelante. Para que 
una escala de Thurstone sea eficaz. habria que ac
tualizarla periódicamente. 
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Escalas de Likert 
Quizá haya escuchado que llaman escala ele u
kert a los reactivos de un cuestionario que contie
nen categorías de respuesta del tipo ~Muy de 
acuerdo". ~De acuerdo". "En desacuerdo· Y ~Muy 
en desacuerdo·. Técnicamente .. el nombre es Ina
propiado. aunque Rensis Llkert creó este formato 
de preguntas tan usado. 

El valor particular del formato es la ordÚlalidad 
Inequívoca de las categorías de respuesta. Si se 
permitiera a los entrevistados proponer o elegir 
respuestas como "un poco de acuerdo·. "bastante 
de acuerdo". "realmente de acuerdo". etc .• allnves
tigador le resultaría Imposible juzgar la fuerza rela
tiva del asentimiento pretendido por los Interroga
dos. El formato de Likert resuelve el problema. 

Sin embargo. Likert tenía algo más en mente. 
Concibió un método con el cual este formato pudie
ra utilizarse para determinar la Últensidad relativa 
de los reactivos. Como ejemplo sencillo. suponga
mos que queremos medir los prejuicioS contra las 
mujeres. Para ello. conformamos un conjunto de 
20 enunciados. cada uno de los cuales manifiesta 
esos prejuicios. Uno de los reactivos podría ser "las 
mujeres no manejan tan bien como los hombres·. 
Otro. ~no se debería dejar votar a las mujeres". La 
intensidad de estos dos reactivos le parecerá clara. 
y la técnica de construcción de escalas de Likert 
demostraria tal diferencia. además de que asenta
rla la Intensidad de los otros 18 enunciados. 

Supongamos que le pedimos a una muestra de 
personas que concuerde o no con los 20 enuncia
dos. Limitarse a conceder un punto por cada uno 
de los indicadores de prejuicios contra las mujeres 
darla la posibilidad de calificaciones de indlces de 
O a 20. La escala de Likert da un paso más y cal
cula la puntuación de Úldice promedio de todos los 
que coinciden con cada uno de los enunciados. Di
gamos que todos los que estuvieron de acuerdo en 
que las mujeres son peores conductoras que los 
hombres tuvieron una calificación de indice prome
dio de 1.5 (de 20 posibles). Los que estuvieron de 
acuerdo en que no se deberla dejar votar a las mu
jeres tuvieron una calificación de indice promedio 
de. por ejemplo. 19.5. lo que Indica el mayor grado de 
prejuicios reflejado en esa respuesta. 

Como resultado de este análisis de reactivos. se 
podria calificar de nuevo a los entrevistados para 
formar una escala: 1.5 puntos por estar de acuer-

do en que las mujeres manejan mal. 19.5 puntos 
por decir que las mujeres no deberlan votar y diver
sos puntos por otras respuestas que reflejen la ma
nera en que se relacionan los reactivoS con el Indl
ce sencillo inicial. Si los que discrepan con el 
enunciado"~votaria por una mujer para presidente· 
tuvieron una calificación de índice promedio de 15. 
entonces la escala daria 15 puntos a las personas 
que no estuvieran de acuerdo con el enunciado. 

En la práctica. las escalas de Likert se usan ra
ra vez en la actualidad. No sé por qué; tal vez pa
rezcan demasiado complicadas. Sin embargo. el 
formato de reactivos concebido por Likert es uno 
de los que más se emplean en el diseno contempo
ráneo de cuestionarlos. Habitualmente. ahora se 
aprovecha en la creación de indices simples. Con. 
digamos. cinco categorlas de respuesta. se asigna
rían de O a 4 o de 1 a 5 puntos. tomando en cuen
ta la dirección de los reactivos (por ejemplo. una 
calificación de 5 a ~muy de acuerdo· por los reacti
vos positivos y a ~muy en desacuerdo" por los ne
gativos). Entonces. cada entrevistado recibirla una 
calificación general que represente la suma 4e las 
puntuaciones que obtuvo por las respuestas de los 

reactivOS. 

Diferencial semántico 
Al igual que el formato de Llkert. el diferencial se
mAntico le pide a los entrevistados que elijan en
tre dos posiciones opuestas. Veamos cómo funciona. 

Supongamos que usted evalúa la eficacia de una 
nueva lección de apreciación musical en función de 
la capacidad que demuestren los sujetos para 
apreciar la música. Como parte de su estudio. us
ted desea tocar algunas selecciones y pedirle a los 
sujetos que refieran sus Impresiones sobre lo que 
oyen. Una buena forma de captar estas impresio
nes serla usar un formato de diferencial semántico. 

Para empezar. usted debe determinar las dimen
siones en las que los sujetos juzgarán las seleccio
nes. Entonces. necesita encontrar dos términos 
opuestos que representen los extremos de cada di
mensión. Supongamos que una dimensión que le 
interesa es simplemente si los sujetos disfrutan la 
pieza o no. En este caso. los términos opuestos se
rian "agradable" y "desagradable". Del mismo mo
do. tal vez quiera saber si consideran las seleccio
nes "complicadas" o "simples", "armoniosas" o 
"disonantes". etcétera. 
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Figura 7.5 
Diferencial semántico: impresiones de selecciones musicales 

Mucho Un poco Indiferente Un poco Mucho 

Agradable O O O -
Simple O O O 

Disonante O O O 
Tradicional O O O 

etc. 

Una vez determinadas las dimensiones perti
nentes y encontrados los términos que representan 
los extremos de cada una. podría preparar una ho
ja de calificación de cada pieza para que los suje
tos la llenen. La figura 7.5 muestra el aspecto que 
tendria. 

En cada linea de la hoja. el sujeto indicarla sus 
Impresiones sobre la pieza mUSical; por ejemplo. si 
fue agradable o desagradable y si lo fue "un poco" 
o ~mucho". Para no crear un esquema de respues
tas tendencioso en esos reactivos. es una buena 
Idea variar la colocación de los términos que pro
bablemente se relacionen. Por ejemplo. observe 
que "disonante" y "tradicional" están en el lado Iz
quierdo de la hoja. en tanto que en el derecho se 
encuentran "armoniosa· y "moderna". Lo mas pro
bable es que las selecciones calificadas de ·diso
nantes' también califiquen de "modernas". en opo
sición a "tradicionales". 

Tanto el formato de Llkert como el diferencial se
mántico tienen mas rigor y estructura que otros 
formatos de preguntas. Como dijimos. estos forma
tos arrojan datos adecuados lo mismo para índices 
que para escalas. 

Escalas de Guttman 

En la actualidad. los Investigadores emplean a me
nudo las escalas que ideó Louis Guttman. Como 
las escalas de Bogardo. Thurstone y Likert. las de 
Guttman se basan en el hecho de que algunos 
reactivos del estudio resultarán ser indicadores 
más extremos de la variable que otros. Un ejemplo 
bastará para !lustrar esta situación. 

Como recordara. en el ejemplo anterior sobre la 
medición de las tendencias científicas entre los ca
tedráticos de la escuela de medicina elaboré un in-

O O Desagradable 

O O Complicada 

O O Armoniosa 

O O Moderna 

dice simple. Sin embargo. resulta que los tres reac
tivos del índice forman en esencia una escala de 
Guttman. 

La construcción de una escala de Guttman co
mienza con algunas de las mismas etapas que ini
cian la elaboración de un índice. Empezaríamos 
por examinar la validez aparente de los reactivos 
disponibles para el análisis. Entonces. examinaria
mos sus relaciones blvariadas y quizá multivarla
das. Sin embargo. en la construcción de la escala 
también buscariamos Indicadores relativa,mente 
"dificiles" y "fáciles· de la variable que estamos exa
minando. 

Cuando hablamos de las actitudes en cuanto al 
derecho de las mujeres al aborto. citamos varias 
condiciones que Influyen en las opiniones de las 
personas: si la mujer es casada. si su salud está en 
peligro. etc. Estas condiciones proveen una exce
lente Ilustración de las escalas de Guttman. 

Éstos son los porcentajes de las personas que en 
la muestra de la ESG de 1996 apoyaron el derecho 
de las mujeres a abortar. en tres condiciones dife
rentes: 

La salud de la mujer está en grave peligro 
El embarazo es resultado de una violación 
La mujer no está casada 

92% 
86% 
48% 

La diferencia en las tres condiciones en los por
centajes del respaldo al derecho de abortar revela 
algo acerca de los niveles de apoyo que cada reac
tivo indica. Por ejemplo. si alguien favoreciera el 
derecho a abortar cuando está en grave peligro la 
vida de la madre. no seria un Indicador muy fuer
te de respaldo al aborto. porque casi todos estarían 
de acuerdo. Respaldar el derecho a abortar de las 
mujeres solteras parece un indicador mucho más 
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Tabla 7.2 
Escala del apoyo al derecho de abortar 

Salud de las 

mujeres 

Resultado 

de violación 

Mujer 

soltera 

Número 

de casos 

Tipos de escala 

Tipos mixtos 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 

+ 

+ 
+ 
+ 

612 
'f48 
92 
79 

Total = 1231 

15 
S 
2 
S 

Total = 27 

+ = en favor del derecho de la mujer a elegir; - = se opone al derecho de la mujer a elegir 

fuerte de apoyo al aborto en general: menos de la 
mitad de la muestra adoptó esta posición. 

Las escalas de Guttman se basan en la noción 
de que cualquier persona que dé un indicador fuer
te de alguna variable también dará los Indicadores 
débiles. En esta situación, supondríamos que cual
quiera que respaldara el derecho a abortar de las 
solteras también lo favorecería en caso de violación 
o sl'ía salud de la mujer está amenazada. La tabla 
7.2 pone a prueba este supuesto presentando la ci
fra de entrevistados que dieron cada uno de 105 es
quemas de respuestas posibles. 

Los primeros cuatro esquemas de respuesta de 
la tabla componen lo que podríamos llamar los tí· 
pos de la escala: aquellos esquemas que forman 
una estructura escalar. Después de los entrevista
dos que apoyan el derecho al aborto en las tres con
diciones (linea O. vemos (linea 2) que aquellos con 
sólo dos respuestas favorables eligieron las más fá
ciles. y que quienes tienen sólo una respuesta de 
este tenor (linea 3) optaron por la más facil de las 
tres (la salud de la mujer está en peligro). Por últi
mo. se encuentran algunos entrevistados que se 
oponen al aborto en las tres circunstancias (lÚlea 4). 

La segunda parte de la tabla presenta los esque
mas de respuesta que infringen la estructura esca
lar de los reactivos. Las diferencias mas radicales 
de la estructura escalar son los dos últimos esque
mas: los que aceptan sólo el reactivo más dificil y 
los que rechazan sólo el más fácil. 

La última columna de la tabla indica el número 
de entrevistados que dieron todos los esquemas de 

respuesta. Es obvio de inmediato que la gran ma
yoría (98 por ciento) se ajusta a uno de los tipos de 
escala. Sin embargo. la presencia de tipos mixtos 
indica que los reactivos no forman una escala de 
Guttman perfecta. 

En este punto debemos recordar que una de las 
principales funciones de la construcción de una es
cala es la reducción eficaz de los datos. Las escalas 
ofrecen una técnica para presentar los datos en 
forma resumida al tiempo que conservan tanta in
formación original como sea posible. 

Cuando conformamos un indlce con 105 reacti
vos de la orientación cientifica asignamos a los en
trevistados un punto por cada respuesta cientifica 
que dieron. Si calificáramos 105 mismos tres reac
tivos como una escala de Guttman. asignaríamos a 
algunos entrevistados puntuaciones que permit!
rian la reproducción más exacta de sus respuestas 
originales. 

Los entrevistados que se ajustaran a los tipoS de 
escala recibirían las mismas puntuaciones que les 
asignamos en la elaboración del indice. Las perso
nas que dieron las tres respuestas favorables cali
ficarían aún 3. quienes eligieron las respuestas fa
vorables en los dos reactivos más faciles y se 
opusieron al mas dificil recibirian 2. etc. En cada 
uno de 105 tres tipos de escala. podríamos predecir 
todas las respuestas reales que dieron los entrevis
tados basados en sus calificaciones. 

Pero 105 tipos mixtos de la taJ;¡la presentan un 
problema. El primer tipo mixto (- + -) recibiÓ I 
punto en el indice para señalar sólo una respuesta 

Tabla 7.3 
Puntuaciones de índice y escala 

Tipos de escala 

Tipos mixtos 

Esquema 
de respuesta 

+++ 
++

+ --

-+-
+-+ 
--+ 
-++ 

Número Puntuaciones 
de casos de ¡n1:lice 

612 3 
+18 2 

92 1 
79 O 

15 1 
5 2 
2 I 
5 2 
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Errores 
Puntuaciones totales 

de escala* de escala 

3 O 
2 O 
1 O 
O O 

2 15 

3 5 
O 2 
3 ~ 

Errores totales de escala = 27 
número de errores 

Coeficiente de reproducibilidad = I - -------
número de conjeturas 

= 1 __ 2_1_ I 27 

1258 x 3 = • 3114 

= .993 = 99.3% 

'Esta tabla muestra un método c' ·-"H l' . omun para '-AII Icar os tipOS mixtos. pero usted debe tener presente que también se aplican otroS métodos. 

favorable. Ahora bien, 51 se asignara 1 como califi
cación en la escala. predeciríamos que los 15 en
trevistados de este grupo eligieron sólo el reactivo 
más fácil (permitir el aborto cuando la vida de la 
madre está en peligro) y cometeríamos dos errores 
con cada sujeto. Por tanto. las calificaciones de las 
escalas se asignan con objeto de reducir al minimo 
los errores que se cometerian al reconstruir las res
puestas originales. 

La tabla 7.3 ilustra las puntuaciones de índice y 
escala que se asignarían a los esquemas de res
puesta de nuestro ejemplo. Observe que en los ti
pos mixtos se comete un error con cada entrevista
do. Es lo menos que podemos esperar en un 
esquema de tipo mixto. Por ejemplo. en el prímero 
nos equivocaríamos al predecir una respuesta fa
vorable en el reactivo más fácil de 105 15 entrevis
tados del grupo, lo que sumaría un total de 15 
errores. 

El grado al que un conjunto de respuestas em
píricas forman una escala de Guttman se determi
na por la precisión con que se pueden reconstruir 
las respuestas originales de las puntuaciones. De 
cada uno de los 1 258 e~lrevistados de este ejem
plo. predeciríamos tres respuestas del cuestiona
rio. un total de 3774 predicciones. La tabla 7.3 in-

dica que cometeríamos 27 errores si usamos las 
puntuaciones asignadas en la escala. El porcenta
Je de predicciones correctas se denomÚla coeficiente 
de reproducibllidad: el porcentaje de las respues
tas originales que se pueden reproducir conociendo 
las puntuaciones de la escala que las resumen. En 
este ejemplo, el coeficiente de reproducibllidad es 
3747/3774, o 99.3 por ciento. 

Salvo por el caso de la reproducibilidad perfecta 
(lOO por ciento), no hay manera de saber si un 
conjunto de reactivos forman o no una escala de 
Guttman en ningún sentido absoluto. Practica
mente todos los conjuntos de estos reactivos se 
aproximan a una escala. Sin embargo. como linea
miento general. suelen tomarse como criterios al 
respecto los coeficientes de 90 o 95 por ciento. Si la 
reproducibilidad observada excede el nivel impues
to. bien puede uno decidir puntuar y emplear los 
reactivos como escala. 

Desde luego, la decisión sobre los criterios a es
te respecto es arbitrarla. Mas aún. un grado eleva
do de re¡:.roducibilidad no asegura que la escala 
elaborada mida de hecho el concepto que se estu
dia. aunque si incrementa la confianza en que to
dos los reactivos componentes midan lo mismo. 
Además. advierta que es más probable obtener un 
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coeficiente de reproduclbtlidad alto si se tienen 

pocos reactivos. 
Debemos hacer un último comentario con res-

'pecto a las escalas de Guttman. a saber. que se ba
san en la estructura observada entre los datos rea
les en estudio. Éste es un punto Importante que a 
menudo se entiende mal. No tiene sentido decir 
que un conjunto de reactivos de cuestionario (qui- . 
za los que preparó y utilizó un Investigador ante
rior) constituyen una escala de Guttman. Todo lo 
que podemos decir es que forman una escala en el 
contexto de cierto grupo de datos que se van a ana
lizar. Asi. la capacidad de formar una escala es una 
cuestión empírica que depende de la muestra. 
Aunque un conjunto de reactivos formen una esca
la con una muestra de entrevistados. no hay nin
guna garantía de que el mismo conjunto formará 
tal escala con otra muestra. En este sentido. los 
reactivos de un cuestionarlo nunca forman en y 
por si mismos una escala. sino que ésta es produc
to de un conjunto de observaciones empíricas. 

Tipologías 
Concluimos este capítulo con una breve exposición 
de la elaboración y el análisis de tipologías. Re
cuerde que se elaboran indices y escalas para tener 
mediciones ordinales de las variables dadas. Trata
mos de asignar puntuaciones de indice o escala a 
los casos para que indiquen un grado creciente de 
prejuicios. religiosidad. conservadurismo. etc. En 
tales casos. nos ocupamos de dimensiones únicas. 

Sin embargo. muchas veces el investigador quie
re resumir la intersección de dos o más variables y 
crear un conjunto de categorías o tipos. lo que lla
mamos una tipología. Por ejemplo. quizá usted de
see examinar por separado las tendencias políticas 
de los periódicos en cuanto a los asuntos internos 
y la política exterior. La presentación cuatripartita 
de la tabla 7.4 describe esa tipología. 

Los periódicos de la celda A son conservadores 
tanto en política exterior como interior: los de la 
celda B son liberales en ambas. Aquellos de las cel
das B y C son conservadores en una y liberales en 
la otra. 

Con frecuencia. se llega a una tipc ... )~ía en el 
curso de eJ:.¡borar un índice o una ese'..'l. Resulta 
que los reactivos que uno piensa que representan 

Tabla 7.4 
Tipología política de los periódicos 

Política exterior 
Conservador liberal 

Conservador A B 

Polltica interna 
liberal e D 

una variable en realidad representan dos. Tal vez 
que riamos elaborar un índice simple de las tenden
cias políticas de los periódicos. pero descubrimos 
empíricamente que había que mantener separadas 
la política exterior y la interior. 

En cualquier caso. debe estar al tanto de una di
ficultad Inherente al análisis tipológico. Probable
mente no tendrá problemas cada vez que se toma 
una tipología como la variable independiente. En 
el ejemplo anterior. calculariamos los porcentajes 
de los periódiCOS de cada celda que por lo común 
se adhieren a los candidatos demócratas: enton
ces. examlnariamos con facilidad los efectos ae los 
asuntos externos e internos en los respaldos po

liticos. 
Sin embargo. es extremadamente dificil analizar 

una tlpologia como variable dependiente. SI que
remos descubrir por qué se disponen los periódicos 
en esas celdas de la tipología. estamos en problemas. 
Esto se hace obvio si consideramos las formas en 
que podriamos elaborar y leer las tablas. Por ejem
plo. supongamos que queremos examinar los efec
tos del tamaño de la población en los sistemas po
líticos. Con una sola dimensión determinariamos 
fácilmente los porcentajes de periódiCOS rurales y 
urbanos que calificaron como conservadores o libe
rales en el índice o la escala. 

En cambio. con una tipologia tendriamos que 
presentar la distribución de los periódicOS urbanos 
de la muestra en los tipos A. B. C y D. En seguida 
habria que repetir el procedimiento con las publi
caciones rurales de la muestra y comparar las dos 
distribuciones. Supongamos que 80 por ciento de 
los periódiCOS rurales calificaroñ como tipo A (con
servadores en ambas dimensiones) en compara
ción con 30 por ciento de los urbanos. Además ,li
gamos que sólo 5 por ciento de los periód:u,lS 
rurales calificaron como tipo B (conservadores ~olo 
en los asuntos internos) en comparación con 40 

por ciento de los urbanos. Sería incorrecto concluir 
de un examen del tipo B que los periódicos ur
banos son más conservadores en los asuntos inter
nos que los rurales. puesto que 85 por ciento de és
tos tienen esta característica. en -comparación con 
70 por ciento de aquéllos. Esta relativa escasez de 
los periódicos rurales en el tipo B se debe a su con
centración en el tipo A. Es evidente que sería muy 
dlficU interpretar estos datos para cualquier otra 
cosa aparte de las deSCripciones. 

En realidad. es más probable que uno examine 
estas dos dimensiones por separado. especialmen
te si la variable dependiente tiene más categorías 
de repuestas que el ejemplo dado. 

No piense que hay que evitar siempre las tipolo
gías en la investigación social: a menudo son el me
dio más apropiado para comprender los datos. Sin 
embargo, tenga cuidado con las dificultades espe
ciales del uso de tlpologias como variables depen
dientes. 

Puntos principales 
• Los Indicadores simples de variables rara vez 

tienen una vallClez lo bastante clara para 
garantizar su uso. 

• Las mediciones combinadas. como las escalas y 
los índices, resuelven el problema al incluir 
varios Indicadores de la variable en una 
medición sumaria. 

• Tanto las escalas como los indices pretenden 
ser mediciones ordinales de las variables. pero 
las escalas suelen cumplir este objetivo mejor 
que los índices. 

• Los índices se basan en la mera acumulación 
de los indicadores de una variable. 

• Las escalas aprovechan cualesquiera 
estructuras lógicas o empíricas de Intensidad 
entre los indicadores de la variable. 

• La validez aparente es el primer criterio que 
deben satisfacer los indicadores para incluirlos 
en una medición combinada: es decir. debe 
parecer (valor aparente) que proporcionan 
alguna medida de la variable. 

• Si en realidad varios reactivos son indicadores 
de la misma variable. deben estar relacionados. 
Por ejemplo. si la frecuencia de la asistencia a 
la iglesia y la frecuencia con que reza una 
persona son indicadores de su religiosidad. 
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entonces debe resultar que aquellos que van a 
menudo a la Iglesia también rezan más que 
quienes asisten a la Iglesia con menos 
frecuencia. 

• Una vez elaborado el índice o la escala, hay 
que validarlos. La validación interna se refiere 
a las relaciones entre los reactivos InclUidos en 
la medición combinada y la propia medición. 
La validación externa se refiere a las relaciones 
entre la medición combinada y otros 
Indicadores de la variable (no Incluidos en esa 
mediCión). 

• La escala de distancia social de Bogardo es un 
medio para medir en qué grado una persona 
esta dispuesta a asociarse con cierta clase de 
gente. como alguna minoria étnica. Se pide a 
los sujetos que indiquen si están o no 
dispuestos a aceptar varias clases de 
asociación. Las respuestas a estas preguntas 
se pueden resumir en una sola puntuación que 
represente la asociación mas estrecha 
aceptable. porque quienes están dispuestos 
a aceptarla también estarian dispuestos a 
aceptar las más lejanas. 

• Las escalas de Thurstone son una técnica para 
crear Indicadores de variables que tengan una 
clara estructura de intensidad. Unos Jueces 
determinan la intensidad de los indicadores. 

• Las escalas de Likert son una técnica de 
medición basada en el uso de categorías de 
respuesta estandarizadas (por ejemplo. ~muy 
de acuerdo". "de acuerdo", "en desacuerdo". 
"muy en desacuerdo") para varios reactivos del 
cuestionarlo. El formato de reactivos de Likert 
se puede emplear con provecho en la 
elaboración de índices o escalas. 

• El diferencial semántico es un formato de 
pregunta que pide a los entreVistados que 
indiquen puntuaciones entre dos extremos. 
como "muy positivo" y "muy negativo". 

• Quizá la técnica de construcción de escalas 
más popular en la actualidad sea la de 
Guttman. un método para descubrir y utilizar 
la estructura empírica de intensidad entre 
varios indicadores de la variable dada. 

• Los coeficientes de reproducibilidad son una 
medida del grado al que las respuestas dadas a 
los reactivos Incluidos en una escala se pueden 
te producir a partir sólo de las puntuaciones de 
la escala. 
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• Las tipologías son mediciones combinadas 
nominales que se usan con frecuencia en la 
investigación social. Las tipologías se 
aprovechan con .eficacia como variables 
independientes. pero es dificil interpretarlas 
cuando se toman como variables dependientes. 

Preguntas y ejercicios 
de repaso 
1. Explique con sus propias palabras la diferencia 

entre índice y escala. 
2. Redacte tres reactivos de un cuestionario que 

midan las actitudes hacia la energía nuclear y 
que sea probable que formen una escala de 
Guttman. 

3. Los economistas suelen emplear índices para 
medir variables económicas. como el costo de 
la Vida. Visite la página en Internet de la 
Oficina Estadounidense de Estadísticas 
Laborales (Bureau of Labor Statistics. 
http://stats.bls.gov) y busque la encuesta del 
índice de precios al consumidor. ¿Qué 
dimensiones del costo de la Vida se Incluyen en 
esta medición? 

4 .. Encuentre un ejemplo de medida compuesta 
presentada en los medios de comunicación: 
periódicos. reVistas. teleVisión o internet. 
Detalle los elementos que componen la medida. 

Proyecto de continuidad 
Cree tres indicadores de las actitudes sobre la 
igUaldad sexual que representen una escala 
creciente. Indique cuál es el Indicador más fuerte 
y cuál el más débil. 

Lecturas adicionales 
Anderson. Andy B.. Alexander Basilevsky y Derek 

P. J. Hum. -Measurement: Theory and 
Techniques-. en Peter H. Rossi. Jamt:s D. 
Wright y Andy B. Anderson (comps.). Handbook 
oJ Survey Research. Nueva York. Academic 

Press. 1983. pp. 231-287. La lógica de la 
medición analizada en el contexto de las 
mediciones combinadas. 

Bobo. Lawrence. y Frederick C. Licari. -Educatlon 
and Political Tolerance: Testing the Effects of 
CognitÍve Sophlsticatlon an Target Group 
Effect-. en Public Opinion Quarterly 53 (otoño 
de 1989): 285-308. Los autores emplean una 
variedad de técnicas para determinar la mejor 
forma de medir la tolerancia hacia diversos 
grupos de la sociedad. 

Glock. Charles. BenJamin B. Rlnger y Earl Babbie. 
To Corrifort and to Challenge: A Düemma oJ the 
Contemporary Church. Berkeley. Unlverslty of 
California Press. 1967. Estudio empírico que 
ilustra las mediciones combinadas. Puesto que 
se capta mejor la elaboración de índices y 
escalas con ejemplos concretos. éste podría ser 
un buen estudio para examinar. Los autores 
utilizan varias mediciones combinadas y son 
relativamente claros en cuanto a los métodos 
que emplearon para elaborarlas. 

Lazarsfeld. Paul. Ann Pasanella y Monis 
Rosenberg (comps.). Continuities in the 

Language oJ Social Research. Nueva York. Free 
Press. 1972. esp. seco 1. Excelente colección de 
exposiciones conceptuales y ejemplos 
concretos. La elaboración de mediciones 
combinadas se presenta en el contexto del 
campo más general de la conceptuación y la 
medición. 

Mclver. John Poo y Edward G. Carmines. 
Unidimensional Scaling. Newbury Park. Cal.. 
Sage. 1981. Excelente medio de profundizar en 
las escalas de Thurstone. Llkert y Guttman. 

Miller. Delbert. Handbook oJ Research Design and 

Social Measurement. Newbury Park. Cal .. Sage. 
1991. Excelente compilación de escalas usadas 
con frecuencia y semlnormalizadas. Los 
numerosos ejemplos de la parte 4 del libro de 
Miller pueden adaptarse directamente a los 
estudios. o por 10 menos sugieren mediciones 
modificadas. Más aun. el estudio de varios de 
los ejemplos aumentará su comprensión de la 
lógica de las mediciones combinadas en 
general. 

La lógica del muestreo 

Lo que aprenderá en este capítulo 
Ahora veremos cómo es posible que. con elegir sólo a unas cuantas 
personas para su estudio. los cient!{icos sociales descubran 
aspectos que se aplican a cientos de millones de otras a las que no 
estudiaron. 
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Introducción 
En noviembre de 1996. Bill Clinton fue reelegido 
presidente de Estados Unidos con 49 por ciento del 
voto popular. contra 41 por ciento del ex senador 
Robert Dale y nueve por ciento del candidato del 
tercer partido. Ross Perot. Antes de las elecciones. 
muchos sondeos habian pronosticado la victoria de 
Clinton. 

Veamos los resultados de varios sondeos de nivel 
nacional realizados en fecha cercana a las eleccio
nes. a finales de octubre y principios de noviembre 
(tabla 8.1). Para establecer una comparación. 
distribui los votos de los "indecisos" entre los tres 
candidatos en forma proporcional a los votos que 
recibieron de aquellos que tenían una preferencia. 
Aunque los sondeos tendieron a sobrestimar la va· 
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Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 
. i 

tación de Clinton en 1996. la mayoria. como se ve. 
quedaron a dos o tres puntos porcentuales de la 
votación real. 

Ahora bien. ¿cuántas entrevistas cree que reqUi
rieron las encuestadoras para quedar a un par de 
puntos porcentuales de estimar la conducta de unos 
90 millones de votantes? Menos de 2000. En este 
capitulo averiguaremos cómo hacen esa brujeria 
los cientificos sociales. 

En los ültimos capitulas hemos hablado mucho 
de observaciones. pero nuestro estudio ha omitido 
la cuestión de qué observar. o a quién. Si medita al 
respecto. vera que el investigador social tiene un 
mundo entero de observaciones posibles. Sin em
bargo. nadie puede observarlo todo. Por eso. una 
parte critica de la investigación social es decidir 
qué obsen'ar yo qué no. Por ejemplo. si quiere estu-
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Tabla 8.1 
Sondeos de pronóstico de los resultados de las elecciones presidenciales 

Porcentaje de los votos en favor de 
Agencia Clinton Dole -Perot Otros 

10/28-31 HodinelBattleground -49 -40 9 2 
10/30-1112 CBSlNewYorkTimes 54 35 9 2 
10/3().11I3 Pew Research Center 52 38 8 2 
1111-3 Reuter/Zogby -49 -41 8 2 
1111-3 Harris 51 39 9 I 
1112-3 ABC 52 39 7 2 
1112-3 NBC/Wall St. Joumal 51 38 9 2 
11/3 .... Gallup/CNN/USA Today 51 38 9 2 

Resultados de las elecciones 49 41 9 2 

Fuente: Robert M. Worcester. "Repartín, che PoIls:You Can 00 Better". en The Public Perspeaive. didembre de I 996-enero de i 997. p. 54. 

diar a los electores. ¿a cuaJes debe estudiar? Tal es 
la materia de este capítulo. 

El nwestreo es el proceso mediante el cual se eli
gen las observaciones. Después de una breve his
torta del muestreo en las ciencias sociales. en la 
secciÓn clave del capítulo exponemos la lógica y las 
tecnicas del muestreo probabtIístlco. Como vere
mos. las técnicas del muestreo probabilistlco -que 
comprenden el muestreo aleatorio-:- permiten al in
vestigador efectuar relativamente pocas observa
ciones y generalizarlas respecto de una población 
mucho mayor. Examinaremos los requisitos de la 
generalización. 

Descubriremos que la selección aleatoria es un 
procedimiento científico preciso que nada tiene de 
fortuito. Las técnicas de muestreo nos permiten 
determinar o controlar la probabilidad de elegir in
dividuos específicos para estudio. En el ejemplo 
mas sencillo. el hecho de arrojar una moneda para 
escoger entre dos indiViduos produce exactamente 
la misma probabilidad de selección: 50 por ciento. 
Las técnicas complejas también garantizan una 
probabilidad Igual de selección cuando se toman 
muestras considerables de poblaciones grandes. 

Encontrará que el muestreo es más riguroso y 
preciso que muchos otros temas del libro. La inves
tigación social en conjunto tiene tanto de arte co
mo de ciencia. y el muestreo se inclina hacia esta 
última. Así. debido a que el muestreo es más técni
co. para algunos estudiantes resulta una materia 
mas dificil que otros aspectos de la Investigación 
social. Al mismo tiempo. otros estudiantes mani
fiestan que la claridad lógica del muestreo en rea
lidad les facilita más su comprensión que la de. di
gamos. la conceptuación y la causalidad. 

Aunque el muestreo probabilístico es central en 
las ciencias sociales de la actualidad. dedicaremos 
un espacio a examinar también varios métodos no 
probabilísticos que. aunque no se basen en una se
lección aleatoria. tienen su propia lógica y pueden 
dar muestras ütiles para la investigación social. 
Consideraremos tanto las ventajas como los incon
venientes de tales métodos y veremos dónde· enca
Jan en la empresa científica social. 

La historia del muestreo 
En las ciencias sociales. el muestreo se ha desarro
llado de la mano de los sondeos políticos. lo cual se 
debe sin duda a que éstos son una de las pocas 
oportunidades que tienen los científicos sociales de 
descubrir la exactitud de sus c3.lculos: el día de las 
elecciones averiguan cuan bien o mal lo hicieron. 

El presidente Alf Landon 

Tal vez haya oído hablar del Lilerary Digest en re
lación con los sondeos políticos. El Digest fue una 
popular revista de actualidades que se publicó en 
Estados Unidos entre 1890 y 1938. En 1920. los 
editores del Digest expidieron a personas de seis 
estados tarjetas en las que les preguntaban por 
quién iban a votar en las elecciones presidenciales: 
Warren Harding o James Cox. Los nombres para el 
sondeo se ·tomaron de directorios telefónicos y re
gistros automovilisticos. Basado en las tarjetas de
vueltas. el Digest acertó el pronóstico de que Har-
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ding resultaria electo. En las elecciones siguientes. 
el Literary Digest amplió su sondeo e hiZo predic
ciones correctas en 1924. 1928 Y 1932. 

En 1936. el Digest realizó su sondeo más ambi
cioso: envió 10 millones de boletas a personas sus
critas a los directorios telefónicos y de las listas de 
propietarios de automóviles. Más de dos millones 
respondieron y le dieron al contendiente republica
no. Alf Landon. un sorprendente y aplastante triun
fo de 57 a 43 por ciento sobre el entonces titular. el 
presidente Franklin Roosevelt. Los editores. modera
dos. adVirtIeron que 

No hacemos ninguna afirmación de infalibilidad. 
Nosotros no acuñamos la frase "misteriosa 
precisión" que con tanta libertad se ha aplicado a 
nuestros sondeos. En cambio. conocemos 
demasiado bien las limitaciones de toda 
votación de prueba. por enorme que sea la 
muestra reunida. por científico que sea el método. 
Seria un milagro que cada uno de los 48 estados 
se comportara el dia de las elecciones 
exactamente como lo pronostica el sondeo. 

(I936A:6) 

Dos semanas más tarde. los editores conocieron 
aún mejor las limitaciones de los sondeos: los vo
tantes le dieron a Roosevelt la reelección con la vic
toria más apabullante de la historia: 61 por ciento 
de lós ~otos. Landon ganó apenas ocho votos por 
cada 523 de Roosevelt. Los editores quedaron 
asombrados por ese Infausto giro de la fortuna. 

De seguro. una parte del problema radica en el 
índice de devolución de 22 por ciento que tuvo el son
deo. Los editores se preguntaron 

¿Por qué sólo uno de cada cinco votantes de 
Chlcago a los que el Digest envió boletas se tomó 
la molestia de responder? ¿Y por qué habia una 
preponderancia de republicanos en ese quinto que 
respondió? 1 ... 1 Los republicanos han cooperado 
con nosotros más que los demócratas en lo que 
siempre hemos considerado un servicio público. 
¿Viven los republicanos más cerca de los 
buzones? ¿Desaprueban los demócratas en 
general los sondeos? 

119368:7) 

En parte. la respuesta a estas preguntas se en
cuentra en el marco de muestreo que empleó el Di
gest: suscriptores de teleronos y propietarios de 
automóviles. Este diseño eligiÓ una muestra de per
sonas desproporcionadamente ticas. en particular 
al salir de la peor depresión económica de Estados 

Unidos. En efecto. la muestra excluyó a la gente 
pobre. y fueron sobre todo los pobres quienes vota
ron por el Nuevo Trato (New DeaIJ. el programa de 
recuperación económica de Roosevelt. 

El presidente Thomas E. Dewey 

Las elecciones de 1936 también presenciaron el 
surgimiento de un joven encuestador cuyo nombre 
se convirtió en sinónimo de opinión pública. A di
ferencia del Uterary Digest. George Gallup pronos
ticó que Roosevelt venceria a Landon. El éxito de 
Gallup en 1936 dependió de su aprovechamiento 
del muestreo por cuotas. del que después diremos 
más. Por ahora. baste saber que el muestreo por 
cuotas se basa en el conocimiento de las caracte
risticas de la población de la que se toma la mues
tra: qué proporción de hombres. cuál de mujeres. 
cuáles de diversos ingresos. edades. etc. Se elige a 
las personas para que igualen las caracteristicas 
de la población: el número correcto de hombres 
blancos pobres del campo. el número correcto de 
mujeres negras ricas citadinas. etc. Las cuotas se 
basan en las variables más pertinentes para el es
tudio. Al conocer las cifras de la distribución del in
greso en su país. Gallup eligió a las personas de su 
muestra de modo que hubiera una proporción 
correcta de entrevistados en cada nivel de ingreso. 

Gallup y su Instituto Estadounidense de la Opi
nión Pública tuvieron un buen resultado con el uso 
del muestreo por cuotas en 1936. 1940 Y 1944: se
ñalaron correctamente al ganador de la presidencia 
en esos años. Entonces. en 1948. Gallup y la ma
yoria de los encuestadores politicos sufrieron la 
vergüenza de preferir al gobernador de Nueva York 
Thomas Dewey sobre el titular. el presidente Harry 
Truman. Varios factores dan cuenta del fracaso de 
1948. Primero. casi todos los encuestadores sus
pendieron los sondeos a comienzos de octubre. a 
pesar de la tendencia constante en favor de Tru
man durante las campañas. Además. en ese perio
do muchos votantes aún no tenían una decisión y 
se inclinaron desproporcionadamente por Truman 
cuando \legaron a las casillas electorales. Más im
portante. el fracaso de Gallup radicó en la falta de 
representatividad de sus muestras. 

El muestreo por cuotas -que había sido eficaz 
en los años anteriores- fue la perdición de Gallup en 
1948. Esta técnica requiere que el investigador co
nozca un poco de la población total (en este caso. 
de votantes). En los sondeos políticos nacionales. 

estos datos provienen principalmente del censo. 
Sin embargo. para 1948 la segunda Guerra Mun" 
dial había producido un desplazamiento de masas 
del campo a la ciudad que había modificado de ma
nera radical el carácter de la población estadouni
dense que mostraba el censo de 1940. y Gallup se 
apoyó en los datos de ese censo. Además. los habi
tantes de las ciudades s>e inclinaron por los demó
cratas. por lo cual la representación exceslva>de los 
votantes rurales también subestimó el número 
de votos demócratas. 

Dos métodos de muestreo 

En 1948. algunos investigadores universitarios ex
perimentaban con los métodos de muestreo pro
babilístico. Básicamente. esta técnica consiste en 
elegir una "muestra aleatoria- de una lista con los 
nombres de· todos los miembros de la población 
que a uno le interesa estudiar. En general. los mé
todos de muestreo probabilístico que se emplearon 
en 1948 eran mucho más precisos que las técnicas 
por cuotas. 

En la actualidad. el muestreo probabilístico si
gue siendo el principal método con que se eligen 
muestras grandes y representativas para las inves
tigaciones de las ciencias sociales. como los son
deos politlcos que acabamos de describir. La mayor 
parte de este capitulo tratará de la lógica y las téc
nicas del muestreo probabilístico. 

Al mismo tiempo. en muchas situaciones de in
vestigación el muestreo probabilístico es Imposible 
o Inadecuado. y son más convenientes las técnicas 
de muestreo no probabUistico. Comenzaremos 
ahora con una exposición de algunas técnicas no 
probabilísticas de la investigación social. y luego 
examinaremos la lógica y los métodos del muestreo 
probabilístico. 

Muestreo no probabilístico 
A menudo. las investigaciones sociales se realizan 
en situaciones en las que uno no puede elegir las 
muestras probabilísticas que se emplean en las en
cuestas de gran escala. Supongamos que usted de
sea estudiar a los desamparados: no hay una lista 
de personas sin hogar ni es probable que usted la 
elabore. Más aún. como \·eremos. en ocasiones el 
muestreo probabilistico no sería apropiado aunque 
fuera posible. Muchas de esas situaciones exigen 
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un muestreo no probabilístico. En esta sección 
examinaremos cuatro tipos: la confianza en los su
jetos disponibles. el muestreo deliberado o criti
co, el muestreo de la bola de nieve y el muestreo 
por cuotas. Después estudiaremos las técnicas pa
ra elegir a los informantes. 

Confianza en los sujetos disponibles 

Confiar en los sujetos disponibles. como detener a 
la gente en una esquina o en cualquier otro lugar. 
es un método de muestreo extremadamente arries
gado. aunque se utilice con frecuencia. Sólo se 
Justifica si el investigador quiere estudiar las ca
racteristicas de la gente que pasa por el punto de 
muestreo a ciertas horas. o cuando no son factibles 
otros métodos de muestreo menos arriesgados. In
cluso cuando este método se justifique por su via
bilidad. debe tener muchas precauciones al gene
ralizar sus datos. Asimismo. debe advertir a sus 
lectores de los peligros del método. 

Los investigadores universitarios levantan a me
nudo encuestas entre los estudiantes inscritos en 
grupos grandes. La facilidad y el bajo costo del mé
todo explica su popularidad. pero rara vez arroja 
datos que tengan algún valor general. Puede ser 
útil para poner a prueba un cuestionario. pero no 
es un método que deba usarse para un estudio de
liberado que describa al conjunto de los estudiantes. 

Tomemos este Informe sobre el diseño del mues
treo para un examen de conocimientos y opiniones 
acerca de la nutrición y el cáncer entre estudiantes 
de medicina y médicos familiares. 

La población estudiantil de este estudio 
comprende a los estudiantes de cuarto año de la 
Escuela de Medicina de la Universidad de 
Minnesota en Minneapolis. La población médica 
son todos los facultativos que asisten al curso 
"Revisión y actualización en medicina familiar". 
patrocinado por el Depariamento de Educación 
Médica Continua de la propia Universidad de 
Minnesota. 

(COOPER-STEPHENSON y THEOLOGIDES. 1981:472) 

Después de todo lo dicho. ¿a quién representa
rán los resultados de este estudio? No proporcio
nan una comparación significativa de los estudiantes 
de medicina y los médicos familiares de Estados 
Unidos. y ni siquiera de Minnesota. ¿Quiénes eran 
los médicos que asistieron al curso? Podemos con
jeturar que probablemente aquellos que se intere-
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saban más en su educación continua que otros 
médicos. pero no podemos asegurarlo. Estos estu
dios pueden ser la fuente de conocimientos prove
chosos. pero debemos tener el cuidado de no gene
raUzar en exceso sus datos. 

Muestreo deliberado o crítico 

A veces es apropiado elegir una muestra sobre la 
base de nuestros conocimientos de la población. 
sus elementos y la naturaleza de los objetivos de 
nuestra Investigación: en suma. basados en nues
tro Juicio y el propósito del estudio. Sobre todo en 
el diseño Inicial de un cuestionario. conviene esco
ger la variedad más amplia de entrevistados para 
poner a prueba la aplicación general de las pregun
tas. Aunque los resultados del estudio no repre
sentarlan ninguna población significativa. la corri
da de prueba podría revelar defectos peculiares del 
cuestionarlo. Sin embargo. esta situación se consi
derarla sólo una prueba y no un estudio final. 

En algunas circunstancias. tal vez prefiera estu
diar un pequeño subconjunto de una 'poblaclón 
mayor en el que muchos de sus miembros se iden
tifiquen con facilidad. pero en el que la enumera
ción de todos sería casi imposible. Por ejemplo. si 
quisiera estudiar el liderazgo en un movimiento es
tudiantil de protesta. serían visibles muchos lide
res. pero no resultaría Viable definir y tomar una 
muestra de todos los lideres que hay. Entonces. al 
estudiar a todos los lideres más Visibles o una 
muestra de ellos. reuniría datos suficientes para 

sus propósitos. 
O digamos que usted quiere comparar a los es

tudiantes de izquierda y de derecha. Como no pue
de enumerarlos a todos y tomar una muestra. de
cidirá tomar la muestra de los miembros del Partido 
Verde y del grupo de.JÓvenes por la Libertad. Aun
que tal muestra no entregue una buena descrip
ción de todos los estudiantes de izquierda y de de
recha. tal vez baste para los propósitos generales 

de comparación. 
Con frecuencia. a los investigadores de campo 

les interesan particularmente los casos anómalos. 
Muchas veces. su comprensión de patrones unifor
mes de actitudes y conductas aumenta con el 
examen de aquellos casos que no se aJus,an· a lo 
normal. Se podrían adquirir conocimientos impor
tantes sobre el carácter del espíritu escolar en un 

mitin concurrido entrevistando a quienes no pare
cen atrapados por las emoclones de la multitud. o 
a los que ni siquiera asistieron a él. 

Muestreo de la bola de nieve 

Otra técnica no probabilistica. que algunos consi
deran una forma de muestreo accidental. es el 
llamado muestreo de la bola de nieve. Como este 
procedimiento se emplea más en la investigación 
cualitativa de campo. lo estudiaremos a fondo en 
el capítulo 11. El muestreo de la bola de nieve es 
apropiado cuando es dificil localizar a los miem
bros de una población especial. por lo que resulta 
conveniente para conformar una muestra de 
desamparados. trabajadores foráneos. inmigrantes 
Indocumentados. etcétera. Para llevarlo a cabo se 
reúnen los datos de los pocos miembros de la po
blación objetivo que se puedan localizar y se les pi
de la información necesaria para ubicar a otros 
miembros que conozcan de esa población. La bola 
de nieve se refiere a la acumulación que resultg¡ de 
que cada sujeto localizado proponga a otros. Debi
do a que este procedimiento también da por resul
tado muestras de representatiVidad cuestionable. 
se usa sobre todo con fines exploratorios. 

Si usted desea conocer. digamos. el patrón de 
incorporación a una organización comunitaria. de
be comenzar por entrevistar a los recién llegados y 
preguntarles quién los introdujo al grupo. Enton
ces. entrevistaría a estas personas y les pregunta
ría quién las introdujo a su vez; luego. entre otras 
preguntas. haría otro tanto con estas últimas. Al 
estudiar un grupo político poco estructurado. po
dría pedir a uno de los participantes que le mencio
ne a quienes crea que son los miembros más influ
yentes. Entonces interrogaría a tales personas y en 
el curso de la entrevista les preguntaría quiénes 
creen ellos que son los más influyentes. En cada 
uno de estos ejemplos. su "bola de nieve" crecería 
a medida que sus entrevistados indicaran a otroS. 

Muestreo por cuotas 

Como sabemos. el muestreo por cuotas es el méto
do con el que Geprge Gallup evitó el desastre en 
1936 (y preparó el de 1948). Como el probabilísti
co. el muestreo por cuotas se ocupa de la cuestión 

:.:.:.-

de la representatividad. aunque la abordan de mo
do muy distinto. 

El muestreo por cuotas empieza con una matriz. 
o tabla. que describe las características de la po
blación objetivo. Por ejemplo. es preciso conocer la 
proporción de la población compuesta por hombres 
y la de mujeres. y qué proporciones de cada géne
ro se encuentran en las diversas catego~as de 
edad. niveles educativos. grupos étnicos. etc. Para 
establecer una muestra nacional por cuotas se ne
cesita saber qué proporción de la población del 
país constituyen los hombres blancos. trabaJado
res. urbanos. del este. con menos de 25 años y de
más. y todas las permutaciones de la matriz. 

Una vez preparada la matriz y asignadas a las 
celdas las proporciones relativas. se reúnen los da
tos de las personas que poseen las caracteristicas 
de cada celda y se les asigna un peso de acuerdo 
con su parte de la población total. Cuando todos los 
elementos de la muestra han sido ponderados. 
los datos generales deben ofrecer una representa
ción razonable del total de la población. 

El muestreo por cuotas adolece de varios proble
mas inherentes. Primero. el marco de la cuota (la 
proporción de cada una de las celdas) debe ser 
exacto. y a menudo es dificil conseguir Información 
actualizada para ese propósito; en parte. a este 
problema se debió que Gallup no pudiera predecir 
que Truman vencería en las elecciones presiden
ciales de 1948. Segundo. pueden registrarse sesgos 
al seleccionar los elementos de la muestra de una 
celda. aunque se haya estimado con precisión su 
proporción de la población. El entrevistador con 
instrucciones de Interrogar a cinco personas que 
posean un conjunto complejo de caracteristicas 
acaso omita a quienes viven en la parte alta de 
un edificio sin elevador de siete pisos. habiten ca
sas particularmente ruinosas o tengan perros 
agresivos. 

En años recientes se ha intentado combinar los 
métodos de muestreo probabilístico y por cuotas. 
pero su eficacia aún está por verse. De momento. 
el mejor consejo es que trate con cautela el muestreo 
por cuotas si su propósito es elaborar una descrip
ción estadística. 

Al mismo tiempo. la lógica del muestreo por cuo
tas a veces se aplica con provecho a los proyectos 
de investigación de campo. Por ejemplo. en el estu-
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dio de un grupo formal. quizá desee entrevistar 
tanto a los líderes como a los seguidores. Al inves
tigar una organización politlca estudiantil. tal vez 
quiera entrevistar tanto a los miembros .radlcales 
como a los más moderados. En general. al buscar 
la 'representatlVidad. debe emplear el muestreo por 
cuotas y entrevistar a hombres y mujeres. jóvenes 
y viejos. etcétera. 

Selección de informantes 

Cuando. en un estudio de campo. el investigador 
desea comprender algún ambiente social -por 
ejemplo. una pandilla juvenil o un vecindario de la 
localldad-. buena parte de esa comprensión pro
vendrá de la colaboración de algunos miembros del 
grupo. Mientras que los investigadores sociales ha
blan de entrevistados para designar a las personas 
que dan información sobre ellas mismas con la que 
los estudiosos elaboran una imagen compuesta del 
grupo al que representan. los iriformantes son los 
que pueden hablar directamente acerca de su gru
po per se. 

Los informantes son especialmente Importantes 
para los antropólogos. pero también son útiles para 
otros investigadores sociales. Por ejemplo. si usted 
desea aprender sobre las redes sociales informales 
en un proyecto local de viViendas públicas. haria 
bien en localizar a los Individuos que entienden lo 
que usted busca y lo ayudan a encontrarlo. 

Cuando Jeffrey Johnson (1990) emprendió el es
tudio de un campamento de pesca de salmón. eva
luó a los posibles informadores de acuerdo con va
rios criterios. ¿Sus puestos les permitían. por 
ejemplo. tratar con regularidad a otros miell'bros 
del campamento. o estaban aislados? (Df' J~ubríó 
que un carpintero tenia más contactos -fue el capi
tán del barco.) ¿Su información sobre el campo se 
limitaba sólo a sus labores. o cubria otros aspectos 
de la operación? Estos criterios. entre otros. in/lu
yeron para determinar la utilidad de los posibles 
informadores. 

Habitualmente uno prefiere elegir informantes 
que de algún modo sean caracteristicos de los gru
pos que se estudian. De otra forma. sus observa
ciones y opiniones podrian ser engañosas: por 
ejemplo. entrevistar nada más a los médicos no da-
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ni una imagen completa del funcionamiento de 
una clínica locaL En el mismo sentido. un antropó
logo que sólo estudiara a los hombres en una socie
dad donde las·mujeres están ocultas a·los extraños 
obtendria un cuadro deformado. [gualmente. si 
bien serian deseables en ciertos aspectos obvios los 
Informantes occidentallzados con facilidad de ex
presión en español. no serían característicos de los 
miembros una sociedad aislada y analfabeta. 

Simplemente porque son los que están dispues
tos a trabajar con investigadores foráneos. los In
formantes serán casi siempre un poco "marginales' 
o atípicos dentro de su grupo. En ocasiones es evi

dente; sin embargo. en otras únicamente se descu
bre su marglnalldad en el curso de la investigación. 

En el estudio de Jeffrey Johnson de los pescado
res en Carolina del Norte. el delegado del condado 
señaló a un pescador que parecía ir en contra de la 
comunidad. No obstante. cooperó y ayudó a la in
vestigación. Ahora bien. entre más trabajaba John
son con el pescador. más descubría que era un 
miembro marginal de [a comunidad. 

Primero. era un norteño en un pueblo del sur. 
Segundo. cDntaba con una pensión de la Marina 
(por lo que los demás no lo veían como un 
"pescador serio"I: .. Tercero. era un gran activista 
republicano en una población principalmente 
demócrata. Por último. guardaba su embarcación 
en un fondeadero alejado del puerto común. 

/1990:56) 

La marginalidad de los Informantes no sólo ses
ga la imagen que uno se forma. sino que también 
puede limitar su propio acceso Iy por ende el de 
uno) a los sectores de la comunidad que se desea 
estudiar. 

Estos comentarios deben darle alguna idea de 
las cuestiones que pueden despertar alguna preo
cupación sobre el muestreo no probabilístico que 
se suele emplear en los proyectos de investigación 
cualitativa. Concluyo con la siguiente advertencia 
(Lolland y Lolland. 1995: 16): 

Su meta general es recopilar los datos más ricos 
posibles. En términos ideales. "datos ricos" 
significa un conjunto amplio y diverso de 
información reunida durante un periodo 
relativamente largo. También idealmente. esto se 
consigue mediante el contacto directo y una 
prolongada inmersión en alguna ubicación o 
circunstancia social. (curSi\'as en el Original( 

Cambiemos ahora nuestra atención para ver el 
muestreo en las encuestas de gran escala. destina
das a entregar descripciones precisas y estadisti
cas de poblaciones numerosas. A veces queremos 
conocer el porcentaje de la población desempleada. 
de la que piensa votar por el candidato X o de la 
que opina que las victimas de una violación deben 
tener el derecho de abortar. Estas tareas se cum
plen con la lógica y las técnicas del muestreo pro
babilístico. 

La lógica del muestreo 
probabilístico 
SI todos los miembros de una población fueran 
Idénticos en todos los aspectos -todas las caracte
rísticas demográficas. las actitudes. experíencias. 
conductas etc.-. no habria necesidad de procedi
mientos cuidadosos de muestreo. En tal circuns
tancia. cualquier muestra bastaría. De hecho. en 
este caso extremo de homogeneidad un sujeto seria 
suficiente como muestra para estudiar las caracte
risticas de toda la población. 

Por supuesto. las personas que componen cual
quier población real son muy heterogéneas. varían 
de muchas maneras. La figura 8. I muestra una 
ilustración simplificada de una población heterogé
nea: el sexo y la raza difieren entre los 100 miem
bros de esta pequeña población. A lo largo del capi
tulo nos valdremos de esta micropoblación hipotética 
para ejemplificar varios aspectos del muestreo. 

Para ofrecer descripCiones útiles del total de la 
población. una muestra de sus individuos debe 
contener en esencia las mismas variaciones que 
aquélla. y lograr esto no es tan fácil como parece. 

Dediquemos un momento a considerar algunas 
de las formas en que se extravian los investigado
res. Después. veremos que el muestreo probabilis
tico brinda un método eficaz para elegir una muestra 
que refleje bien las variaciones de la población. 

Sesgos conscientes e inconscientes 
en el muestreo 

A primera \1sta. parecería que el muestreo es un 
asunto muy sencillo. Para elegir una muestra de 
un centenar de estudiantes universitarios uno po
dría ir al campus y entre\1star a los primeros 100 
alumnos que pasearan por el lugar. Los investiga
dores sin capacitación emplean a menudo este mé· 
todo de muestreo. pero tiene ~ra\'es problemas. 

La lógica del muestreo probabilístico 177 

Figura 8.1 
Población de 100 individuos 

44 mujeres blancas 
44 hombres blancos 
6 mujeres negras 
6 hombres negros 

La figura 8.2 ilustra lo que ocurre cuando uno 
elige a las personas del estudio por convenienCia. 
Aunque las mujeres suman nada más 50 por cien
to de nuestra mlcropoblaclón, en el grupo más 
cercano al Investigador (esquina superior derecha) 
resulta que hay 70 por ciento de mujeres: además. 
aunque 12 por Ciento de la población es de negros. 
no se eligió a ninguno para la muestra. 

Hay otros problemas además de los riesgos In
herentes de estudiar la muestra por conveniencia. 
Para empezar. sus propias Inclinaciones personales 
pueden Influir en ella al grado de que no represen
te verdaderamente a la poblaCión que Investiga. 
Supongamos que en su estudio de los universita
rios usted se siente intimidado por los alumnos de 
aspecto más -duro" y piensa que acaso ridiculicen 
su Investigación: entonces. tal vez -de manera 
consciente o inconsciente- no los entreviste. O bien 
le parece que las actitudes de los estudiantes "pe-

rlpuestos' serían irrelevantes para los propósitos 
de su Investigación y tampoco los interroga. 

Aunque trate de entrevistar a un grupo "equili
brado" de estudiantes. no conoceria las proporcio
nes exactas de los tipos de alumnos que componen 
tal equilibrio ni sería siempre capaz de Identificar 
los tipos con sólo verlos pasar. 

y aunque hiciera un esfuerzo consciente por en
trevistar a cada décimo estudiante que entrara a la 
bibltoteca. no estaría seguro de tener una muestra 
repreSenla¡¡~·a. puesto que distintas clases de 
alumnos visitan la biblioteca con frecuencias diver
sas. En su muestra estarían sobrerrepresentados 
los que van más a menudo. 

Cuando hablamos de un sesgo en el muestreo 
queremos decir. Simplemente. que los elegidos no 
son ·característicos· o "representativos" de las po
blaCiones mayores de donde se tomaron. Este tipo 
de sesgo es prácticamente inevitable cuando lino 
elige a la gente de manera aleatoria. 
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Figura 8.2 
Muestra de conveniencia: fácil pero no representativa 

Del mismo modo. no se puede confiar en que los 
"sondeos telefónicos de opinión pública" -en los que 
las estaciones de radio y televisión le Piden al au
ditorio que marque cierto número para registrar su 
opinlón- representen poblaciones generales. Para 
empezar. no todos los miembros de la población es
tarán al tanto del sondeo. Este problema también 
invalida los sondeos de revistas y periódicos que 
publican cupones para que los lectores los llenen y 
envíen por correo. Incluso entre quienes tienen 
noticia de tales sondeos. no todos expresarán su 
opinión. especialmente si hacerlo les costará una 
eSlampilla. un sobre o un cargo telefónico. 

Irónicamente. Phillp Perinelli (1986). jefe de per
sonal del servicio DIAL-lT 900 de AT&T Communi
cations (que ofrece a las empresas un sistema de 
sondeo telefónico). sin darse cuenta reconoció la 
incapacidad de estos sondeos para representar to
das las opiniones por igual. Perinelll quiso respon
der a las críticas argumentando que "el cargo de 50 
centavos de dólar asegura que respondan sólo los 

La 
muestra 

interesados y también que nadie 'rellene' la urna". 
No podemos determinar la opinión pública general 
si consideramos ·sólo a los interesados". Esto ex
cluye a quienes no creen que valga la pena gastar 
los 50 centavos. así como a los que saben que ta
les sondeos no son válidos. Ambos grupos podrían 
tener una opinión e Incluso votar el día de las elec
ciones. La afirmación de Perlnelll de que el cargo de 
50 centavos impedirá que se llene la urna Significa 
exactamente que sólo los ricos pueden darse el lu
jo de practicar este ejercIcio. 

Las pOSibilidades de sesgos inadvertidos en el 
muestreo son infinitas y no siempre obvias. Por for
tuna. hay técnicas que nos permiten evitarlas. 

Representatividad y probabilidad 
de la selección 

Aunque el término representatividad no tiene un 
significado cientifico preciso. tiene un significado 
de sentido común útil. Para nuestros propósitoS. 

una muestra será representativa de la poblaCión 
de la que fue tomada si la suma de sus caracte
rísticas se aproxima al conjunto de características 
de la población (las muestras no tienen que ser 

'Tepresentatlvasen todos los aspectos; la repre
sentatlvldad se limita a las características impor
tantes para los Intereses reales del estudio. aun
que al principio uno nO' sepa cuáles son las que 
Importan)_ Por ejemplo. si la población tiene 50 
por ciento de mujeres. una muestra representati
va contendría también ~cerca de" 50 por ciento de 
mujeres. Posteriormente explicaremos en detalle 
Gcuán cerca". 

Un principio básico del muestreo probabilístico 
es que Wla muestra será representattva de la pobla
ct6n de la que proviene st todos los miembros de es
ta últtma tienen la misma probabUtdad. de ser elegt
dos (dentro de poco veremos que el tamaño de la 
muestra Influye en el grado de representativldad)_ 
Las muestras que poseen esta cualidad suelen lle
var las Iniciales MESEPI (método de selección de 
probabilidad igual). Más adelante expondremos las 
variaciones de este principio. que forma la base del 
muestreo probabilístico. 

Más allá de este princIpIo básico. debemos ad
verttr que las muestras -tncluso las muestras ME
SEPl elegIdas con sumo cuIdado- rara vez o nun
ca representan peifectamente a las poblaCIones de 
las que se extraen. No obstante. el muestreo proba
bilístico tiene dos ventajas particulares. 

Primera. (as muestras probabilísticas. aunque 
no sean perfectas. en general son más representa
tivas que otras debIdo a que evitan los sesgos que 
acabamos de explicar.: En la práctica. es más pro
bable que una muestra probabilística sea represen
tativa de su población que una no probabilística. 

Segunda. y más Importante. la teoría de la pro
babilidad nos permite estimar la exactitud o repre
sentativldad de la muestra. Cabe pensar que un tn
vestlgador mal Informado pueda. por medios 
totalmente azarosos. elegir una muestra que repre
sente casi a la perfeCCión a la poblacIón mayor. Sin 
embargo. las probabilidades están en contra. y no 
seríamos capaces de estimar la verosimilitud de 
que el Investigador haya alcanzado la representatl
vldad. En cambio. quien tome una muestra proba
bilística puede hacer un estimado preCiso de su 
éxito o fracaso. 

Después de un breve glosariO de la terminología 
del muestreo. examinaremos los medios del Inves-
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tlgador para estimar la representativldad de su 
muestra probabUísttca. 

Conceptos y terminología 
del muestreo 
El sIguIente examen de la teoría y la práctica del 
muestreo usa muchos términos técnicos cuya defi
nición doy rápidamente aqui. En su mayor parte. 
empleo los términos utilizados en los Ubros de 
muestreo y estadística para que usted comprenda 
mejor esas otras fuentes. 

Al presentar este glosarlo quisiera reconocer mi 
deuda con LesUe Klsh y su excelente libro Suruey 
Sampling. Aunque he modificado algunas de las 
convenciones que SIgue Klsh. su exposicIón es con 
mucho la referencia más importante de esta sección. 

Elemento Un elemento es una unIdad de la que se 
recopila información y que brinda la base para el 
análisis. Habitualmente. en las encuestas ros elemen
tos son las personas. o ciertas clases de personas; 
sin embargo. otras unidades también consl!tuyen 
los elementos para la Investigación social: familias. 
clubes sociales o empresas pueden ser los elemen
tos de un estudio. (Nota: Elementos y unIdades de 
análisis suelen ser los mismos en un estudio. 
aunque los primeros se refieran a la selección de la 
muestra y las segundas remllan al análisIs de 
datos.) 

Población Una población es la suma -espeCIficada 
por una teoría- de los elementos de estudIo. Mien
tras que el término vago portugueses puede ser el 
objeto de un estudiO. la descripCIón de la población 
comprenderla la definición del elemento portugue
ses (por ejemplo. Ciudadanía. residencia) y el refe
rente temporal (¿portugueses desde cuándo?). Pa
ra traducir el abstracto meridenses adultos en una 
poblacIón manejable se requeriría una especifica
ción de la edad que definiera adultos y los límites 
de Mérida. Para especificar el término estudiante 
universitario se incluIría una consideración de los 
estudiantes de tiempo completo y medIo tiempo. 
los candidatos a posgrados y los pasantes de licen
ciatura. los estudiantes de licenciatura y de pos
grado. etcétera. 

Aunque los Investigadores deben comenzar con 
una especificación cuidadosa de su población. las 
licencias poéticas los autorizan a redactar sus in-
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formes en términos de un universo hipotético. Pa
ra facilitar la presentación. aun los investigadores 
más concienzudos acostumbran hablar de. diga
mos. "nlgerlanos· y no de "ciudadanos residentes 
en la república de Nlgerla desde el 12 de noViembre 
de 1999". La norma principal en este punto. como 
en los demás. es que uno no debe confundir ni en
gañar a los lectores. 

Población de estudio Una población de estudio es 
la suma de los elementos de los que se eligió la 
muestra. Como asunto práctico. rara vez se encon
trará en la posIción de garantizar que todos los ele
mentos que satisfagan las definiciones teóricas 
asentadas tengan realmente la probabilidad de ser 
elegidos para la muestra. Incluso aunque existan 
listas de elementos para propósitos de muestreo. 
éstas suelen estar Incompletas de alguna manera. 
Siempre faltan. sin querer. algunos estudiantes en 
los listados. Algunos suscriptores telefónicos solici
tan que sus nombres y números se guarden confi
dencialmente. 

A menudo. los Investigadores deciden limitar 
más sus poblaciones de estudio que lo que Indican 
los ejemplos anteriores. Las empresas de sondeos 
pueden limitar sus muestras nacionales y excluir a 
las poblaciones más remotas por razones obvias. El 
Investigador que desea tomar una muestra de pro
fesores de pSicología puede limitar su estudio a 
quienes ejercen en el departamento de la materia y 
omitir a los que trabajan en otros departamentos 
(en cierto sentido. diríamos que estos Investigado
res han redefinido sus universos y poblaciones. en 
cuyo caso deben aclarar estas revisiones a sus lec
tores). 

Unidad de muestreo Una unidad de muestreo es 
aquel elemento o conjunto de elementos cuya elec
ción se considera en alguna etapa del muestreo. En 
una muestra de una sola etapa. las unidades de 
muestreo son las mismas que los elementos y pro
bablemente también sean las unidades de análisis. 
En cambio. en las muestras más complicadas se 
aplican varios niveles de unidades de muestreo. 
Por ejemplo. digamos que usted toma del censo 
una muestra de manzanas de una ciudad. luego 
una ,muestra de casas de las manzanas elegidas y 
por ultimo una muestra de adultos de las casas se
leCCionadas. En cada etapa. las unidades de mues
treo son las manzanas del censo. las casas \. los 
adultos. pero sólo estos últimos son elemento~. En 

concreto. las frases unidades de muestreo primario. 

unidades de muestreo secundario y unidades de 

muestreojlnal designan las etapas sucesivas. 

Mareo d~ muestreo Un marco de muestreo es la 
lista concreta de unidades de muestreo de la que 
se elige la muestra. o una de sus etapas. En los di
seños de muestreo de una sola etapa. el marco de 
muestreo no es más que la lista de la población 
de estudio. que ya definimos. SI se elige una mues
tra simple de estudiantes del listado. éste es el mar
co de muestreo. SI la unidad de muestreo primario 
para una muestra compleja de la población es la 
manzana del censo. la lista de manzanas del censo 
compone el marco de muestreo (en la forma de un 
folleto Impreso. una cinta magnética de almacena
miento u otro registro computarlzado). 

Como dijimos. en el diseño de muestras de una 
sola etapa el marco de muestreo es la lista de ele
mentos que componen la población de estudio. En 
la práctica. los marcos de muestreo suelen definir 
a la población de estudio. y no al contrario. A me
nudo comenzamos con la Idea de una población 
para nuestro estudio y después buscamos los mar
cos de muestreo Viables. Examinamos y evaluamos 
estos marcos y decidimos cuál presenta una pobla
ción de estudio más adecuada a nuestras necesi
dades. 

Aunque la relación entre poblaciones y marcos 
de muestreo es crucial. no ha recibido suficiente 
atención. En una sección posterior continuaremos 
el tema con mayores detalles. 

Unidad de observación Una unidad de observa
ción. o unidad de recopilación de datos. es un ele
mento o grupo de elementos del que se reúne la In
formación. Aquí también. la unidad de análisis y 
la de observación suelen ser la misma -el indlVl
duo--. pero no tiene que serlo por fuerza. Así. un 
investigador podría investigar a los jefes de familias 
(las unidades de observación) para conseguir infor
mación sobre los miembros de la casa (las unida
des de análisis). 

Nuestra tarea se Simplifica cuando las unidades 
de análisis y de observación son las mismas. Sin 
embargo. muchas veces no es posible o viable. 
y. en tales situaciones. necesitamos un poco de in
genio para recopilar los datos importantes para 
nuestras unidades de análisis sin observarlas di
rectamente. 

:;.;:.....- .. 
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Variable Como ya hemos Visto. una vartable es un 
conjunto de atributos mutuamente excluyentes: 
género. edad. ocupación. etc. Es posible describir 
los elementos de una población por sus atributos 
en determinada -variable. La investigación 'social 
aspira a describir la distribución de atributos que 
componen una variable en una población. Así. un 
Investigador puede describir la distribución de eda
des de una población examinando la frecuencia re
lativa de las distintas edades de los miembros. 

Por definición. las variables deben variar: si to
dos los elementos de la población poseen el mismo 
atributo. éste es una constante suya. y no parte de 
una variable. 

Parámetro Un parámetro es la descripción resumi
da de cierta variable en una población. Son pará
metros el Ingreso medio de todas las famillas de 
una ciudad y la distribución de edades de sus ha
bitantes. Una parte Importante de la Investigación 
social atañe a la estimación de los parametros po
blaclonales a partir de observaciones de la muestra. 

Estadísticos Los estadísticos son descripciones re
sumidas de cierta variable de la muestra. Así. el in
greso medio calculado de una muestra y la distri
bución de edades de ésta son estadísticos. Los 
estadísticos de las muestras sirven para hacer es
timaciones de los parámetros de la población. 

Error de muestreo Los métodos de muestreo pro
babilístico rara vez. si acaso. dan estadísticos exac
tamente iguales a los parámetros que estiman. Sin 
embargo. la teoría de la probabilidad nos permite 
estimar el grado de error esperado en determinado 
diseño de muestra. Más adelante profundizaremos 
en el error de muestreo. 

Niveles e intervalos de confianza Los dos compo
nentes claves de las estimaciones de los errores de 
muestreo son los niL'eles de cor¡fianza y los interva
los de cor¡fianza. Expresamos la exactitud de los 
estadísticos de nuestra muestra en términos de un 
nivel de confianza de que los valores caen dentro 
de un intervalo especifié'ado del parámetro. Por 
ejemplo. podriamos decir que tenemos un 95 por 
ciento de confianza de que nuestros estadísticos 
(digamos. 50 por ciento en favor del candidato Xl 
están dentro de más o menos cinco puntos porcen
tuales del parámetro de la población. A medida que 
el intervalo de confianza para un estadístico deter
minado se amplia. aumenta nuestra confianza y 
podríamos decir que tenemos un 99.9 por ciento de 

confianza en que nuestro estadístico se encuentra 
a 7.5 puntos porcentuales del parámetro. En la si
guiente sección explicaremos la forma de calcular 
los intervalos y niveles del muestreo. y aclararemos 

"más estos dos 'Conceptos. 

Teoría del muestreo 
probabilístico y distribución 
muestra! o de muestreo 
Con las definiciones anteriores podemos ahora 
examinar la teoria básica del muestreo probabilís
tico en lo que atañe a la investigación social. Tam
bién consideraremos la lógica de la distribución Y 
el error de muestreo con respecto a una variable 
binomJnal. es decir. una variable compuesta por 
dos atributos. 

Teoría del muestreo probabilístico 

El propósito final del muestreo es elegir un conjun
to de elementos de una población de modo tal que 
la descripción de dichos elementos (estadfsticosl 
represente en forma precisa los parámetros de esa 
población total de la que fueron tomados. El mues
treo probabilístico aumenta la probabilidad de al
canzar este objetivo y también proporciona los mé
todos para calcular el grado probable de éxito. 

La selección aleatoria es la clave de este proceso. 
Aqui cada elemento tiene la misma probabilidad de 
selección independientemente de cualquier otro 
suceso en el proceso. El ejemplo más <;ll..'!Q9.~.:·~I~·. 
de arrojar una moneda perrecta: la ·sel~f:·2. 
una cara o una cruz es independiente de las ~Iec
ciones anteriores de una u otra. Otro ejemplo es el 
rodar de unos dados perfectos. Con todo. estas 
imagenes de selección aleatoria casi nunca se apli
can en forma directa a los métodos de muestreo de 
la investigación social. Generalmente. el investiga
dor social usa tablas de números aleatorios o pro
gramas de computadora que proporcionan una se
lección aleatoria de unidades de muestreo_ En el 
capítulo 10. que trata de las encuestas. \'eremos 
que se emplean computadoras para seleccionar 
aleatoriamente números telefónicos y realizar en
tre\istas (el llamado marcado de dígitos aleatorios). 

Las razones para aplicar los métodos de selec
ción aleatoria -tablas de números aleatorios o 
programas de compuladora- son dos. Primera. el 
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Figura 8.3 
Población de 10 personas con cero a nueve dólares 

procedimiento hace las veces de verificación para 
evitar los sesgos conscientes o Inconscientes del In
vestlgador. El estudioso que escoge sus casos en 
forma intuitiva bien puede elegir los que sustenten 
sus expectativas o sus hipótesis. La selección alea
tOria elimina este peligro. Segunda. y más Impor
tante. la selección aleatoria brinda acceso al cuer
po de la teoría de la probabilidad. que es la base 
para las estimaciones de los errores y los paráme
tros poblaclonales. Examinaremos ahora con más 
detalle la teoría de la probabilidad. 

La distribución muestral de 10 casos 

Para hacer la introducción a las estadísticas del 
muestreo probabilístico. comencemos con un ejem
plo senctllo de sólo 10 casos.* Supongamos que 
hay un grupo de 10 personas y que cada una tiene 
cierta suma en su bolsillo. Para simplificar. diga
mos que una persona no tiene dinero. otra tiene un 
dólar. otra dos. etc .. hasta Ile¡;!ar a ía décima. que 
tiene nueve dólares. La :-:gura 8.3 presenta esta po
blación de 10 personas. 

"QUiero dar las gracias a Hanan Selvin por sugerirme 
este método de prf."sentar el muestreo probabilístico. 

Nuestra tarea es determinar la suma promedio 
de dinero que tiene una persona: en concreto, la 
cantidad media de dólares. SI sumamos las canti
dades de la figura 8.3. el resultado es 45 dólares, 
así que la media es 4.5. Nuestro objetivo en el res
to del ejercicio es estimar esta media sin observar 
realmente a los 10 individuos. Para ello tomamos 
de la población muestras aleatorias y estimamos con 
las medias de éstas la media de toda la pobla
ción. 

Para empezar. supongamos que vamos a elegir 
--de manera aleatoria- una muestra de una sola 
persona de las 10. Dependiendo de la persona que 
escojamos. estimaríamos la media del grupo en 
cualquier cantidad entre cero y nueve dólares. La 
figura 8.3 exhibe las 10 muestras posibles. 

Los 10 puntos de la gráfica que se muestra en la 
figura 8.4 representan las 10 medias' muestrales' 
que obtendriamos como estimados de .Ia población. 
El ordenamiento de los puntos se denomina distri· 

bución muestra/o Como es obvio. no serta una muy 
buena idea elegir una muestra de sólo uno. puesto 
que tendríamos muchas probabilidades de errar la 
media \'erdadera. de 4.5. 

¿Pero qué pasa si tomamos medias de dos indi
viduos? Como se apreCia en la figura 8.5. aumen· 
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Figura 8.4 
Distribución muestral de muestras de tamaño I 
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Figura 8.5 
Distribución muestral de muestras de dos individuos 
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Figura 8.6 
Distribución muestral de muestras de tamaño tres. cuatro, cinco y seis individuos 
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Figura 8.7 
Intervalo de los posibles resultados del estudio de las muestras 
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Porcentaje de estudiantes que aprueban el código estudiantil 

tar el tamaño de la muestra mejora nuestras esti
maciones. Ahora hay 45 muestras posibles: (0.1). 
(0.2/ .... (7.8). (8.91. Más aún. algunas de estas muestras 
arrojan la misma media. Por ejemplo. (0.6). (1.5) Y 
[2.4/ dan una media de 3. En la figura 8.5. los tres 
puntos verticales sobre la media de tres dólares re
presentan estas tres muestras. 

TambIén se observa que las 45 medias de las 
muestras no están distribuidas de manera unifor
me. sino que se agrupan alrededor del valor verda
dero de 4.5. Sólo dos muestras se desvían tanto 
como cuatro dólares del valor real [0.11 y (8.91. 
mIentras que cinco muestras dan el estimado ver· 
dadero de 4.5: otras cinco muestras yerran la marca 
por apenas 50 centavos (de más o de menos), 

Ahora supongamos que elegImos muestras ma
yores. ¿Qué cree que ocunirá con nuestros estima
dos de la media? La figura 8.6 presenta las distri
buciones de muestras de tres. cuatro. cinco y seis 
individuos. 

La progresión de las distribuciones de muestreo 
es obvia. Cada vez que aumenta el tamaño de la 
muestra mejora la distribución de los esttmados de 
la media. Desde luego. 'el caso limite del procedi· 
mIento es elegir una muestra de 10. Sólo habria 
una muestra posible (de todos los individuos) y nos 
daría la media verdadera. de 4.5. 

Distribución de muestreo binominal 

Vayamos ahora a una situación de muestreo más 
realista para ver en la práctica la noción de distri
bución de muestreo. Tomemos un ejemplo sencillo 
con una población mucho mayor que 10 indivi
duos. Supongamos por ahora que deseamos inves
tigar a la población de alumnos de la Universidad 
Estatal (U E) para determinar si aprueban o des
aprueban un código de conducta estudiantil pro
puesto por la dirección. La población estudiantil 
será el conjunto de. digamos. los 20000 individuos 

del listado de alumnos: el marco de muestreo. Los 
elementos serán los estudiantes de la UE. La varia
ble considerada la conformarán las actitudes hacia 
el códIgo. es decir. una variable binominal: aproba
ción o desaprobación. Elegiremos una muestra alea
toria de. digamos. 100 estudiantes. con el objetivo 
de estimar la postura de todo el alumnado. 

El eje horizontal de la figura 8.7 presenta todos 
los valores posibles de este parámetro. de cero a 
100 por ciento de aprobación. El punto medio del 
eje -50 por ciento- representa la situación en que 
la mitad de los estudiantes aprueba el código y la 
otra mitad lo rechaza. 

Para elegir nuestra muestra asignamos a· cada 
estudiante del listado un número y seleccionamos 
100 números aleatorios de una tabla. Entonces. 
entrevistamos a los estudiantes cuyos números 
elegimos y les preguntamos sus actttudes hacia el 
código: lo aprueban o lo desaprueban. Suponga
mos que esta operación nos da 48 estudiantes que 
aprueban el código y 52 que lo desaprueban. Asen
tamos este estadístico colocando un punto sobre el 
eje de las x en el sitio correspondiente al 48 por 
ciento. 

Ahora supongamos que elegimos otra muestra 
de 100 estudiantes exactamente de la misma ma
nera y medimos su aprobación o desaprobación del 
código. Aquí. quizá 51 estudiantes lo aprobaron. 
asi que colocamos un punto en el lugar apropiado 
del eje de las x. Si repetimos este proceso una vez 
más. descubririamos. digamos. que 52 estudiantes 
de la tercera muestra aprobaron el código. 

La figura 8.8 muestra los tres estadisticos que 
representan los porcentajes de los estudiantes de 
cada muestra aleatoria que aprobaron el código. La 
regla básica del muestreo aleatorio es que tales 
muestras dan estimados aproximados del paráme
tro que es propio de toda la población. Así. las 
muestras aleatorias dan un estimado del porcenta
je de estudiantes del conjunto del alumnado que 
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Figura 8.8 
Resultados de los tres estudios hipotéticos 
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aprueba el código. Pero por desgracia escogimos 
tres muestras y ahora tenemos tres estimados dis
tintos. 

Para salir del problema vamos a tomar más 
muestras de 100 estudiantes. a pedirle a cada uno 
su aprobación o desaprobación y a trazar los nue
vos estadísticos en nuestra gráfica de resumen. Al 
tomar muchas muestras. descubrimos que algu
nas arrojan estimados duplicados. como en el 
ejemplo de los 10 casos. La figura 8.9· muestra la 
distribución de muestreo de. digamos. cientos de 
muestras. El resultado es la llamada curva normal 

Observe que. al incrementar el número de 
muestras elegidas y entrevistadas. también am
pliamos el intervalo de estimados que arroja la ope
ración de muestreo. En cierto sentido. aumenta
mos nuestro dilema de tratar de conjeturar el 
parámetro de la poblaCión. Sin embargo. la teOlia 
de la probabilidad establece ciertas reglas impor
tantes que atañen a la distribución de muestreo 
presentada en la figura 8.9. 

PrImera. si se toman de una población muchas 
muestras aleatorias independientes. las estadísti
cas que producen estarán distribuidas alrededor 
del parámetro de la población en una forma conoci· 
da. Así. aunque la figura 8.9 muestra un intervalo 
amplio de estimados. la mayoria se encuentra en 
las cercanías del 50 por ciento y no en otra parte 
de la gráfica. Por tanto. la teoria de la probabilidad 
nos dice que el valor verdadero se encuentra alre· 
dedor del 50 por ciento. 

Segunda. la teoría de la probabilidad nos da una 
fórmula para calcular cuán cerca están los estadís
ticos del valor verdadero. La fórmula contiene tres 
factores: el parámetro. el tamaño de la muestra y el 

error estándar (una medida del error de muestreo): 

e=~P~Q 

Los símbolos P y Q de la fórmula corresponden 
a los parámetros de la población de la variable bi
nominal: si 60 por ciento del alumnado aprobó el 
código estudiantil y 40 por ciento lo rechazó. P y Q 

son. respectivamente. 60 y 40 por ciento. o .6 y .4. 
Observe que Q = 1 - P y que P = 1 - Q. El símbolo 
n es el número de casos en cada muestra y e es el 
error estándar. 

Supongamos que el parámetro de la población 
en el ejemplo de los estudiantes es de 50 por cien
to de aprobación del código y 50 por ciento de re
chazo. Recuerde que elegimos muestras de 100 ca
sos cada una. Cuando estas cifras se sustituyen en 
la fórmula. descubrimos que el error estándar es 
de .05. o cinco por ciento. 

En la teorla de la probabilidad. el error estándar 
es un dato valioso. pues indica el grado en que los 
estimados de la muestra se distribuirán alrededor 
del parámetro de la población. Si usted está fami
liarizado con la desviación estándar en estadística. 
habrá reconocido que el error estándar. en este ca
so. es la desviación estándar de la distribución de 
muestreo. 

En concreto. la teoria de la probabilidad indica 
que cierla proporción de los estimados de las 
muestras se situarán dentro de incrementos espe
cificos -cada uno igual a un error estándar- del 
parámetro de la población. AproXimadamente 34 
por ciento (.3413) de los estimados caerán dentro 
de un error estándar por arriba del parámetro y 

Figura 8.9 
Distribuci6n de muestreo 
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otro 34 por ciento caerán dentro de un error están
dar por debajo. En nuestro ejemplo. el incremento 
del error estándar es de cinco por ciento. así que 
sabemos que 34 por ciento de nuestras muesttas 
darán estimados de la aprobación estudiantil entre 
50 por ciento (el parámetro) y 55 (un error están
dar por arriba): otro 34 por ciento de las muestras 
dará estimados entre 50 y 45 por ciento (un error 
estándar por abajo del parámetro). Por tanto. to
mados en conjunto. sabemos que alrededor de dos 
tercios (68 por ciento) de las muestras darán esti
mados dentro de más o menos cinco por ciento del 
parámetro. 

Más aún. la teoría de la probabilidad dicta que 
aproximadamente 95 por ciento de las muestras 
caerán dentro de más o menos dos errores están
dar del valor verdadero y que 99.9 por ciento de las 
muestras caerán dentro de más o menos tres erro
res estándar. Asi. en nuestro ejemplo. sabemos que 
sólo una muestra de mil dará un estimado menor 
a 35 por ciento de apoyo o mayor a 65 por ciento. 

La proporción de las muestras que quedan a 
uno. dos o tres errores estándar del parámetro es 
constante en cualquier procedimiento de muestreo 
aleatorio como el que acabamos de describir. siem
pre que se tome un gran número de muestras. En 
cualquier caso. el tamaño del error estándar está 
en función del parámetro de la población y del ta
maño de la muestra. Si volvemos un momento a 
nuestra fórmula. advertimos que el error estándar 
aumentará en función del incremento en el produc
to de P por Q. Observe también que este producto 

alcanza su máximo en la situación de una diVisión 
uniforme en la población. Si P = .5. PQ = .25: si P = 
.6. PQ = .24: si P = .8. PQ = .16: si P = .99. PQ = 
.0099. Por extensión. si Pes 0.0 o 1.0 (o bien cero 
o 100 por ciento de aprobación del código estu
diantil). el error estándar será igual a cero. Si todos 
los miembros de la población tienen la misma acti
tud (ninguna variaCión). cualquier muestra dará 
exactamente el mismo estimado. 

El error estándar también es una función del tao 
maño de la muestra. pero una función inversa: a 
medida que aumenta el tamaño de la muestra. dis
minuye el error estándar. Cuando se incrementa 
su tamaño. las muestras se agruparán más cerca 
del valor verdadero. De la fórmula se desprende 
otro lineamiento general: como ésta es una raíz 
cuadrada. el error estándar se reduce a la mitad si 
el tamaño de la muestra se cuadruplica. En nues
tro ejemplo. si las muestras de 100 individuos pro
duce un error estándar de cinco por ciento. para 
reducirlo a 2.5 por ciento debemos aumentar el ta
maño de la muestra a 400. 

Toda esta información proviene de la teorla de la 
probabilidad. que asume la selección de un gran 
número de muestras aleatorias (si alguna vez si
guió un curso de estadistica. sabrá que se trata del 
"teorema de la tendencia central"). Si conocemos el 
parámetro de la población y tomamos muchas 
muestras aleatorias. podemos predecir cuántas de 
las muestras caerán dentro de los intervalos espe
cificados del parámetro. Tenga presente que esta 
exposición sólo ilustra la lógica del muestreo pro
babilístico y que no describe la forma en que se 
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realizan \as Investigaciones. Habitualmente no c~
nocemos el paráInetro: efectuamos una Ins~cc~on 
de las muestras para estimar esa cifra. Mas aun. 
en realidad no elegimos muchas muestras: toma
mos apenas una. No obstante. este estudio de la 
teoría de la probabilidad sienta las bases para h~
cer inferencIas sobre la sItuación de investlgacion 
socIal típica. Saber qué ocurriría si se eligiera mI
les de muestras nos permite hacer suposiciones 
sobre la muestra que escogemos y examinamos. 

La teoría de la probabilidad especifica que 68 
por ciento de ese gran número de muestras ficti
cias arrojará estimados que caerán dentro de un 
error estándar del parámetro. mas nosotros le da
mos la vuelta al razonamiento e Inferímos que 
cualquier muestra aleatoria únIca tiene 68 por 
ciento de probabilidades de caer dentro de ese 
margen. En este sentido hablamos de niveles de 
confianza: tenemos 68 por ciento de confianza de que 
el estimado de nuestra muestra cae dentro de un 
error estándar del parámetro. O también decimos 
que tenemos 95 por ciento de confianza de que el 
estadístico muestral caerá dentro de dos errores 
estándar del parámetro. etc. Con fundamento. nues
tra confianza aumenta a medida que se amplia el 
margen de error. Estamos casI seguros (99.9 por 
ciento) de que nos encontramos a tres errores es
tándar· d~l valor verdadero. 

Aunque tengamos la confianza (en cierto nive.U 
de estar dentro de determinado margen del para
metro. ya dijimos que rara vez conocemos este pa
rametro. Para resolver el problema sustituimos en 
la fórmula nuestro estimado del parámetro: es de
cir. a falta del valor verdadero. lo remplazamos con 
nuestra mejor conjetura. 

El resultado de estas Inferencias Y estimaciones 
es que podemos hacer una estimación aproxi"?ada 
dei parámetro de la población así como tamblen el 
grado esperado de error a partir de una muestra 
tomada de esa población. SI usted parte de la pre
gunta -¿qué porcentaje del alumnado aprueba el 
código estudiantil?". podría elegir una muestra 
aleatoria de 100 estudiantes y entrevistarlos. En
tonces informaría que su mejor estimado es que 50 
por ciento del estudiantado aprueba el código y que 
tiene 95 por ciento de confianza que entre 40 y 60 
por ciento (más o menos dos errores estándar) lo 
aprueban. El margen de 40 a 60 por ciento se de
nomina inlerL'olo de co'!fianza (en el nivel de con
fianza de 68 por ciento. el intervalo de confianza 
seria de 45 a 55 por ciento). 

La lógica de los niveles y los Intervalos de con
fianza también es la base para determinar el tama
ño apropiado de la muestra que se quiere estudiar. 
Si usted ya decidió el error de muestreo que puede 
tolerar será capaz de calcular el número de casos 
que re~uiere su muestra. Así. por ejemplo. si quie
re tener 95 por ciento de confianza en que los re
sultados de su estudio serán exactos en el margen 
de más o menos cinco puntos porcentuales de los 
parámetros de la población. tomaría una muestra 
de por lo menos 400 (el apéndice H es una buena 

guía al respecto). 
Ésta es. pues. la lógica básica del muestreo p~o

babi1ístico. La selección aleatoria le permite al m
vestigador vincular los resultados de una muestra 
a la teoría de la probabilidad para estimar su exac
titud. Todas las afirmaciones de exactitud del mues
treo deben especificar tanto un nivel como un In
tervalo de frecuencia. El Investigador debe Informar 
que tiene el x por ciento de confianza en que el pa
rámetro de la población se encuentra entre dos va

lores específicos. 
George Gallup (1984:7) explica de esta manera 

su error de muestreo en un artículo periodístico so
bre un sondeo reciente sobre las actitudes de hijos 

y padres: 

Los resultados de los adultos se basan en 
entrevistas personales con 1520 mayores de 18 
años realizadas entre el 26 y el 29 de octubre en 
más de 300 localidades de todo el pais elegidas en 
forma científica. De los resultados que arrojan las 
muestras de este tamaño. podemos decir con 95 
por ciento de confianza que el error atribuible al 
muestreo y otros efectos aleatorios estaria a tres 
puntos porcentuales en cada dirección. 

O ver lo que el New York Times ("How lhe Poli 
Was Conducted". 1995: 15) expresó acerca de un 
sondeo realizado sobre opiniones religiosas: 

En teoría. en 19 casos de 20 los resultados 
basados en estas muestras diferin'," en no más de 
tres puntos porcentuale.-s en cualquier dirección 
de lo que se habría obtenido de recurrir a todos 
los estadounidenses adultos. 

La próxima vez que lea esta clase de declaracio· 
nes en el periódico. tendrán más sentido para usted. 
Con todo. tenga cuidado. pues a \'eces se expresan 
tales afirmaciones sin que estén acreditadas: pero 
ahora usted es capaz de decidirlo. 

En esta exposición sólo consideramos una clase 
de estadístico: los porcentajes arrojados por una 
variable dlcot6m1ca o binominaL Sin embargo. la 
misma lógica se aplicaría al examen de otros datos 
.estadísticos. ,como el ingreso medio. Debido a que 
en tal caso los cálculos son algo más complicados. 
preferí considerar sólo las variables binomlnales en 
esta introducción. 

Debe estar advertido de que. en términos técni
cos. los usos de la teoría de la probabilidad en las 
encuestas que acabamos de explicar no están com
pletamente justificados. La teoria de la distribución 
de muestreo tiene supuestos que casi nunca se 
dan en las condiciones de las encuestas. Por ejem
plo. el número de muestras contenido en incre
mentos especificados de errores estándar supone 
una población Infinitamente grande. un nümero 
infinito de muestras y un muestreo sin remplazos. 
Mas aún. aquí hemos simplificado en exceso el sal
to de la Inferencia de la distribución de varias mues
tras a las caracteristlcas de una sola. 

Estas advertencias pretenden situarlo en pers
pectiva. Los Investigadores suelen sobrestimar la 
precisión de los estimados de la teoria de la proba
bilidad en lo que atañe a las ciencias sociales. Como 
diremos en otras partes del capítulo y el libro. las 
variaciones de las técnicas de muestreo y facto
res ajenos pueden reducir aün más la legitimidad 
de las estimaciones. No obstante. los cálculos que 
estudiamos en esta sección serán muy provecho
sos cuando usted desee comprender y evaluar sus 
datos. Estos cálculos no dan las estimaciones pre
cisas que algunos Investigadores suponen. pero 
pueden ser válidos para los propósitos prácticos. 
Sin duda. son más válidos que las estimaciones 
menos meticulosas basadas en métodos de mues
treo menos rigurosos. 

Más Importante. debe familiarizarse con la lógi· 
ca básica de estos cálculos. Ya con esta informa
ción sera capaz de reaccionar en forma razonable 
ante sus propios datos y los que informen otros. 

Poblaciones y marcos 
de muestreo 
La sección Inmediata anterior se ocupó del modelo 
teórico para el muestreo en la investigación social. 
Si bien el lector. el estudiante y el investigador ne
cesitan comprender la teoria. no es menos impor-
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tante que aprecien las condiciones imperfectas que \1 

se dan en el campo. Esta sección se dedica al aná- I 
lisis de un aspecto de las condiciones del campo I 
que exige un equilibriO entre las condiciones Y las 

'premiSas teóricas, Vamos a considerar aquí la con
gruencia o la disparidad entre poblaciones de los 
marcos de muestreo. 

Para decirlo de manera sencilla. un marco de 
muestreo es la lista o la cuasi lista de elementos de la 
que se elige una muestra probabilística. Los si
guientes son Informes de marcos de muestreo apa
recidos en publicaciones científicas: 

Obtuvimos los datos para esta Investigación de 
una muestra aleatoria de padres con hijos en el 
tercer grado de escuelas públicas y parroquiales 
del condado de Yakima. Washington. 

(PETERSEN y MAYNARD. 1981 :92) 

La muestra del Tiempo 1 consistió en 160 
nombres tomados al azar del directorio telefónico 
de Lubbock. Texas. 

(TAN. 1980:242) 

Reunimos los datos Informados en este artículo 
[ ... ) de una muestra probabilistica de adultOS de 
18 años y mayores. residentes de los 48 estados 
contiguos de Estados Unidos. Durante el otoño de 
1975. el Centro de Investigación y Encuestas de la 
Universidad de Michigan realizó entrevistas 
personaJes con 1914 Individuos. 

(JACKMAN y SENTER. 1980:345) 

Las muestras tomadas en la forma correcta pro
porcionan Información adecuada para describir la 
población de elementos que componen el marco de 
muestreo. y nada más. Destaco el punto en vista de la 
tendencia tan común de los investigadores a elegir 
muestras de cierto marco y a hacer afirmaciOl;les 
sobre poblaciones similares. pero no idénticaS. a la 
población que definió ese marco de muestreo. 

Por ejemplo. echemos un vistazo a este artículo 
que se ocupa de los fármacos que más recetan los 
médicos: 

No es facil conseguir información sobre las ventas 
de medicamentos. pero durante 25 años Rinaldo 
V. DeNuzzo. profesor de la materia en el Albany 
CoUege de Farmacéutica. de la Universidad Unión. 
en Albany. N.Y .. ha rastreado tales ventas 
investigando en las farmacias de las cercanías. 
Publicó los resultados en MM&M. una revista de 
comercio Industrial. 
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La última encuesta de DeNuzzo. que abarcó el 
año de 1980. se basa en infonnes de 66 fannacias 
en 48 10caUdades de Nueva York y Nueva Jersey. 
A menos que haya algo pecul1ar en esa zona del 
país. se pueden tomar sus 'descubI1mlentos como 
representativos de lo que ocurre en toda la nación. 

(MOSOKOwrrz. 1981 :331 

El principal hecho que debe haberlo sorprendi
do es el comentarlo casual sobre si habría algo 
peculiar en Nueva York y Nueva Jersey. Lo hay. El 
estilo de vida de estos dos estados no es el caracte
rístico de los otros 48. No podemos suponer que 
los habitantes de estos estados costeros del este. 
grandes y urbanizados. tengan los mismos hábitos 
de uso de medicamentos que los habitantes de 
Mlssisslppl, Nebraska o Vermont. 

¿Pero acaso representa la encuesta siquiera los 
esquemas de prescripción de Nueva York y Nueva 
Jersey? Para determinarlo tendríamos que conocer 
un poco la forma en que se eligieron las 48 loc2li
dades y las 66 farmacias. Debemos ser precavidos 
al respecto. en vista de la referencia a una investi
gación "en las farmacias de las cercanías·. Como 
veremos. hay varios métodos para elegir muestras 
que garantizan la representatlvidad y. a menos que 
los hayamos utilizado. no debemos generalizar a 
partir de los resultados del estudio. 

Los estudios de empresas suelen ser los más fá
ciles desde el punto de vista del muestreo. porque 

. tienen listas de sus miembros. En .estos casos. 
tales listas constituyen excelentes marcos de 
muestreo. Si se toma de la lista una muestra alea
toria. los datos reunidos pueden considerarse re
presentativos de todos los mIembros (si todos los 
miembros aparecen en la lista). 

Entre las poblaciones que cuentan con listas 
adecuadas. de las que se pueden tomar muestras. 
se encuentran estudiantes y maestros de escuelas 
elementales. secundarlas y universidades. feligre
ses. obreros. miembros de fraternidades, miem
bros de clubes sociales. políticos y de servicios. y 
miembros de asociaciones de profesionistas. 

Los comentarlos anteriores atañen sobre todo a 
las organizaciones locales. pues con frecuencia las 
instituciones estatales o nacionales no tienen una 
lista única de miembros: por ejemplo. no hay 
una lista única de episcopalistas. Sin embargo. un 
diseño de muestra ligeramente más complicado 
aprovecharla las listas de membresia de las iglesias 
locales: primero tomaria una muestra de las igle· 
sias y luego una submuestra de las listas de los fe
ligreses de las iglesias elegidas (veremos más de es
te tema más adelante). 

Otras listas de tndlviduos podrían tener una 
importancia particularmente especial para las ne
cesidades de Investigación de un estudio. Por 
ejemplo. las dependencias gubernamentales tienen 
padrones de votantes que "usted -podría emplear si 
desea realizar un sondeo antes de las elecciones o 
un examen detallado de la conducta electoral. pero 
debe estar seguro de que el padrón está actualiza
do. Hay también Ustas de propietarios de automó
viles. beneficiarlos de la asistencia social, contribu
yentes. dueños de franquicias. profeslonistas 
acreditados. etc. Aunque sea dificil conseguir algu
nas de estas listas. ofrecen excelentes marcos de 
muestreo para los propósitos especializados de una 

Investigación. 
Ya sabemos que los elementos de muestreo de 

los estudios no tienen que ser siempre Individuos. 
así que podemos notar que también hay listas de 
otras clases de elementos: universidades. empre
sas de varios tipos. ciudades. publicaciones acadé
micas. periódicos. stndlcatos. clubes politicos. aso
ciaciones profeSionales. etcétera. 

Los directorios telefónicos se emplean a menudo 
para sondeos de opinión "rápidos y descuidaqos·. 
Nadie niega que son fáciles y baratos. ni hay dudas 
de las razones de su popularldad. Y si usted quie
re hacer algunas afirmaciones sobre los suscripto
res telefónicos. el directorio es un buen marca de 
muestreo (desde luego. recuerde que un dlrectoIio 
no Incluirá a los nuevos suscriptores ni a los que 
tienen números privados. y que el muestreo se 
complicará aún mas por la probable inclusión de 
teléfonos que no son reSidenciales). Por desgracia. 
se abusa de los dlrectoIios telefónicos como lista
dos de los habitantes de una ciudad o de sus vo
tantes. De los muchos defectos de este recurso. el 
pIinclpal es un sesgo de clase social. Es menos 
probable que los pobres tengan teléfono. Y los Iieos 
pueden tener más de una línea. Por tanto. las 
muestras tomadas de dlrectoIios telefónicos suelen 
tener un sesgo hacia las clases media y alta. 

El sesgo de clase inherente a los direetoIios te
lefónicos a menudo está oculta. Los sondeos pree
lectorales que se realizan de esta manera son a ve
ces muy precisos. quizá por el propio sesgo de 
clase que es evidente en el voto: las personas po
bres votan menos. Entonces ocurre con frecuencia 
que ambos sesgos casi coincidan y que los resulta
dos del sondeo telefónico se aproximen al desenla
ce de las elecciones. Por desgracia. uno nunca lo 
sabe con certeza hasta que terminan los conteos. y. 
a veces. como en el caso del sondeo de 1936 del Lí· 

terary Digest. uno descubre que los votantes no ac
tuaron de acuerdo con los sesgos de clase que se 
anticipaban. Así. la principal desventaja del méto
do es que el tnvesUgador carece de la capacidad de 
esttmar-el grado deerror'esperado-en los resulta
dos de la muestra. Se usan a menudo los directo
rios por calles y los mapas de contribuyentes para 
tomar muestras cómodas de viviendas. pero tam
bién pueden tener problemas de no compleclón y 
posibles sesgos. Por ejemplo. dentro de las regiones 
urbanas zonificadas rigurosamente. es poco proba
ble que aparezcan las unidades habltaclonales ile
gales en los registros oficiales. En consecuencia. no 
se elegirían estas Wlidades y los resultados de la 
muestra no serian representativas de ellas. que sue
len ser más pobres y sobrepobladas que el promedio. 

La mayoría de estos comentarlos se aplican a 
Estados Unidos. pero en otros países la situación 
es muy diferente. Por ejemplo. en Japón el gobier
no elabora listas muy precisas de la población. 
Además. se obliga por ley a los ciudadanos a 
mantenerlas actualizadas con los cambios de resi
dencia. nacimientos y muertes en el hogar. Por eso 
es posible elegir con más facilidad muestras alea
torias simples de la población japonesa. Estas lis
tas de regis~o se elaboran con criteIios que chocan 
directamente con las normas de muchos paises oc
cidentales en cuanto a la privacia de los individuos. 

Clases de disefto de muestreo 
Hasta este punto nos hemos concentrado en el 
muestreo aleatoIio simple (MAS). En realidad. la 
generalidad de las estadísticas de que se valen los 
tnvestigadores sociales supone tales muestras. Sin 
embargo. como veremos en breve. hay varias opcio
nes para elegir el método de muestreo y usted rara 
vez escogerá el simple. Hay dos razones para ello. 
Primera. salvo con los marcos más sencillos. el 
muestreo aleatorio simple no es viable. Segunda 
-y quizá se sorprenda-o el muestreo aleatorio 
Simple puede no ser el método más exacto disponi
ble. Pasemos pues a explicar este método de mues
treo y las demás opciones. 

Muestreo aleatorio simple (MAS) 

Como dijimos. el muestreo aleatorio simple es el 
método básico en los cálculos estadísticos de la in
vestigación social. Debido a que las matemáticas 
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del muestreo aleatorio son especialmente compli
cadas. tomaremos un atajo en favor de la descripción 
de los modos de empleo de este método en el campo. 

Ya que se ha establecido un marco de muestreo 
apropiado. para aplicar el muestreo aleatorio sim
ple el tnvestigador asigna un número único a cada 
elemento de la lista. sin saltar ntngún número. En 
ese momento usa una tabla de números aleatOrios 
(apéndice E) para elegir los elementos que compon
dran la muestra. El recuadro titulado "Uso de las 
tablas de números aleatoIios· explica el procedi
miento. 

Si el marco de muestreo se almacenó en una for
ma mecá.nica de lectura. como un disquete o una 
cinta magnética. la computadora puede elegir au
tomáticamente una muestra aleatoIia simple (en 
efecto. el programa de computadora numera los 
elementos del marco. genera su propia seIie de nú
meros aleatorios e ImpIime la lista de los elemen
tos que seleCCionó). 

La figura 8.10 ofrece una ilustración gráfica del 
muestreo aleatorio Simple. Observe que todos los 
miembros de nuestra micropoblaeión hipotética es
tan numerados del 1 al 100. Pasamos al apéndice 
E y decidimos tomar los últimos dos dígitos de la 
primera columna y empezar con el tercer número 
de arriba abajo. Esto nos señala a la persona nú
mero 30 como la primera elegida para la muestra. 
seguida por la número 67. etc. (la persona 100 ha
bría sido elegida si en la lista hubiera aparecido 
el "00"). 

Muestreo sistemático 

Rara vez se utiliza en la práctica el muestreo alea
torio simple. Como veremos. no suele ser el méto
do más eficaz. y puede ser laborioso si se hace a 
mano. El MAS requiere una lista de elementos. 
Cuando se tiene una lista. los Investigadores pre
fieren el muestreo sistemático en lugar del aleato
Iio simple. 

En el muestreo sistemAtico. cada k·ésimo ele
mento de la lista se elige (Sistemáticamente) para 
incluirlo en la muestra. SI la lista contiene 10000 
elementos y usted quiere una muestra de 1000. es
coge a cada décimo elemento. Para precaverse de 
cualquier posible sesgo humano en el uso de este 
método. elija al azar el pIimer elemento. Así. en el 
ejemplo anteIior. comenzaría por elegir un número 
al azar entre uno y 10. El elemento que tiene ese 
número se Incluye en la muestra y luego cada dé-
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Uso de las tablas de números aleatorios 

E
n 'la investigación 'soclal. 1l '1Denudo 
conviene elegir un conjunto de números 
aleatorios de una tabla c~mo la del 

apéndice E. Veamos cómo hacerlo. 
Supongamos que usted desea elegir una 

muestra aleatoria simple de 100 personas (u otras 
Unidades) de una población total de 980. 

l. Para empezar. numere los miembros de la 
población. En este caso. del uno al 980. Ahora 
el problema es seleccionar 100 números 
aleatorios. Una vez hecho esto. su muestra 
constará de las personas que tengan los 
números que elija. (Nota: No es esencial que 
los numere realmente. siempre que esté seguro 
del total. Por ejemplo. si los tiene en una lista. 
puede contarlos después de elegir los 
números.) 

2. La slgul~nte etapa es determinar los digttos 
que necesitará en los números aleatorios que 
escog1ó .. En nuestro ejemplo. hay 980 
miembros en la población. así que requerirá 
tres dfgl!os de los números aleatOrl~ para que 
todós tengan una poslbl11dad de selección (si 
fueran 11 825 miembros. habría que elegir 

clmo elemento que le sIga. El nombre técnico de es
te método es muestreo slstemáttco con ¡nieto aleato

rio. Se usan a menudo dos términos en relación 
con el muestreo sIstemático. El Intervalo de 
muestreo es la distancIa constante entre los ele
mentos elegidos para la muestra; en nuestro ejem
plo. 10. La razón de muestreo es la proporción de 
elementos elegidos de la poblaCión. 1/10 en el 
ejemplo. 

Intervalo de muestreo = tamaño de la población 
tamaño de la muestra 

tamaño de la muestra 
razón de muestreo = .....,..-'--:-.:..:...~.,.:..:..--:-;~C7""

tamaño de la población 

cinco dígitos). Así. tenemos que elegir 100 
números aleatoriOS para el tntervaIo de 001 a 980. 

3. Ahora abra la primera página del apéndice A. 
Observe que hay varias filas y columnas de 
números de cinco dígitos. asf como varias 
págtnas. La tabla contiene una serie de 
números aleatorios del 00001 al 99999. Para 
usar la tabla en su muestra hipotética. tiene 
que responder las Siguientes preguntas: 
a. ¿Cómo formará números de tres digttos a 

partir de los de cinco? 
b. ¿Qué patrón seguirá para moverse por la 

tabla al elegir los nÚDl6TOS? 
c. ¿Dónde comenzará? 
Todas estas preguntas tienen varias respuestas 
satisfactorias. La clave es trazar un plan y 
seguirlo. Veamos un ejemplo. 

4. Para formar números de tres dígitos a partir de 
números de cinco. acordemos tomar números 
de cinco dígitos pero considerar nada más los 
tres últimos dígitos de la izquIerda en cada 
caso. SI tomamos el primer número de la 
primera página -10480-. sólo consIderaríamos 
el 104 (podrlamos ponernos de acuerdo en 
tomar los tres digttos de la derecha. 480. o los 

En la práctica. el muestreo sistemático es prác
ticamente Idéntico al muestreo aleatorio simple. SI 
la lista de elementos ya está dispuesta al azar an
tes de hacer el muestreo. se argumentarla que una 
muestra sistemática tomada de esta lista es de he
cho una muestra aleatoria Simple. Por ahora. la po
lémIca sobre los méritos relativos del muestreo 
aleatorio simple y del muestreo sistemático se ha 
resuelto con mucho en favor del último. que es un 
método más simple. Empíricamente. los resultados 
son prácticamente Idénticos. y. como veremos en 
una sección posterior. en algunas circunstancias el 
muestreo sistemático es más preCiso que el aleato
Iio Simple. 

Hay un peligro en el muestreo sistemático: que 
el orden de 10:J elementos de la lista puede hacerlo 

tres centrales. 048. y cualquier opctón 
funcionaria). La clave es trazarse un plan y no 
aparlarse de él. Por ser más conveniente. 
usemos los tres dígito.s de la izqUierda. 

5. También podemos avanzar por las tablas ~omo 
queramos: columna abajo. columna arriba. de 
derecha a izqUierda o en diagonal. También 
aquí cualquier alternativa funcionaria bien 
siempre que nos apeguemos a ella. Por razones 
de conveniencia. aceptemos Ir columna abajo. 
Cuando lleguemos a la base de una columna. 
pasaremos a la parte alta de la siguiente; 
cuando agotemos una página. pasaremos al 
comienzo de la primera columna en la página 
siguiente. 

6. Ahora. ¿dónde empezamos? Puede cerrar los 
ojos. tocar la tabla con un lápiz y comenzar 
donde marque la punta (ya sé que no suena 
muy científico. pero funciona). O. si teme dañar 
el libro o errar el objetivo. cierre los ojos e 
Invente coordenadas de columna y fila (-escojo 
el número en la quinta fila de la segunda 
columna"). Comience con ese número. 

7. Supongamos que decidimos empezar con el 
quinto número de la columna dos. SI consulta 

poco aconsejable. Este orden se denomina periodi

cidad. SI la lista está ordenada en un patrón cícli
co que coincida con el Intervalo de muestreo. se ob
tendrá una muestra muy sesgada. Dos ejemplos 
ilustrarán este hecho. 

En un estudio clásico de soldados durante la se
gunda Guerra Mundial. los investigadores tomaron 
una muestra sistemática de las listas de las unida
des. Se eligió a cada décimo soldado para el estu
dio. Sin embargo. las listas estaban ordenadas se
gún los rangos: plimero los sargentos. luego los 
cabos y los soldados de cIase. pelotón tras pelotón. 
Como resultado. cada décimo hombre era sargento 
de pelotón. La muestra sistemática que se eligió só
lo tenía sargentos. Desde luego. pudo haber ocurrt-
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la primera págtna del apéndice E. verá que el 
número de partida es el 39975. Tomamos 399 
como nuestro primer número aleatorio y nos 
faltan 99. Bajamos por esa segunda columna Y 
tomamos 069.729.919. 143. 368.695.409. 
939. etc. Al final de la columna. tomamos el 
número 104 y continuamos en la parte 
sUperior de la tercera columna: 015. 255. 
etcétera. 

8. ¿Ve qué fácU es? Pero nos aguardan los 
problemas. Cuando llegamos a la quinta 
columna. ya adquirimos velocidad y tomamos 
816.309.763.078.061.277.988 ...• ¡espere 
un momentol Sólo hay 980 alumnos en el 
último año. ¿Cómo podrlamos escoger el 
número 988? La solución es simple: Ignorarlo. 
Cada vez que se tope con un número que 
exceda su margen. sáltelo y continúe: 188. 
174. etc. Se aplica la misma solución si el 
número aparece más de una vez; por ejemplo. 
si vuelve a salir 399. omítalo la segunda vez. 

9. Ya está. Siguió el procedimiento hasta elegir 
100 números aleatorios. De regreso a su lista. 
su muestra consta de la persona número 399. 
la número 69. la número 729. etcétera. 

do que por la misma razón no se eligiera a ningún 
sargento. 

Otro ejemplo. Supongamos que tomamos una 
muestra de departamentos en un edU1clo hablta
clona!. SI se extrae la muestra de la lista de depar
tamentos dispuestos en orden numérico (digamos. 
101. 102. 103. 104. 201. 202. etc.'. se corre el 
peligro de que el Intervalo de muestreo coincida 
con el número de departamentos por piso o con 
algún múltiplo. Entonces. las muestras podrían 
comprender sólo los departamentos de la esquina 
noroeste o los de junto al elevador. SI estos depar
tamentos comparten alguna característica peculiar 
(digamos. una renta más elevada). la muestra esta
rá sesgada. Se correría el mismo peligro en una 
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Figura 8.10 
Muesera aleatoria simple 

muestra sistemática de hogares en una subdivi
sión organizada con el mismo número de casas en 
una manzana. 

Por tanto. al considerar el muestreo sistemático 
de una lista debe examinar cuidadosamente la na
turaleza de dicha lista. Si los elementos están dis
puestos en algún orden particular. debe investigar 
si hay riesgo de r:ue la muestra se sesgue y em
prender las med:· ~ para contrarrestar cualquier 
sesgo pOSible (l.h ,·¡emplo. tomar una muestra 
aleatoria simple t;"lrtes cíclicas}. 

Apéndice E 
Tabla de números aleatorios 

10480 15011 01536 
22368 46573 25595 
24100 48360 22527 
421 67 93093 06243 
375 70 39975 81837 

n9 21 06907 11008 
995 62 72905 56420 
963 01 919n 05463 
895 79 14342 63661 
854 75 36857 53342 

289 18 69578 88231 
635~ 40961 48235 
09429 93969 52636 

La 
muestra 

30

K 
67

K , 70~ 21~ 

62

K ~1~ 
79

K 
75

K 
1} 53~ 

En resumen. de cualquier forma el muestreo sis
temático suele ser superior al aleatorio simple. por 
lo menos en cuanto a comodidad. En general. los 
problemas del ordenamiento de los elementos en el 
marco de muestreo se pueden remediar fácilmente. 

Muestreo estratificado 

En las dos secciones anteriores é"xplicamos dos 
métodos de elegir una muestra '.": una lista: el 
muestreo aleatorio y el sistemático La estratifica-

, . 

cl6n no es una alternativa a estos métodos. sino 
que representa una posible modificación de su uso. 

Tanto el muestreo aleatorio simple como el sis
temático garantizan algún grado de representativl
dad y permiten un cálculo del error actual. El 
muestreo estratificado es un método para lograr un 
grado mayor de representatlvldad al disminuir el 
error de muestreo probable. Para entender este 
método debemos regresar un momento a la'teoria 
baslca de la distribución de muestreo. 

Recuerde que el error de muestreo se reduce con 
dos factores en el diseño de muestra. Primero. una 
muestra grande produce un error de muestreo me
nor que una pequeña. Segundo. una población ho
mogénea produce errores de muestreo menores 
que una heterogénea. SI 99 por ciento de la pobla
ción está de acuerdo con cierta afirmación, seria 
extremadamente raro que cualquier muestra pro
babilistlca represente muy mal el grado de acuer
do. SI la población se divide a la mitad en cuanto a 
tal afirmación. el error de muestreo será mucho 
más grande. 

El muestreo estratificado se basa en este segun
do factor de la teoria del muestreo. En lugar de ele
gir la muestra del total general de la población. se 
asegura que el número apropiado de elementos 
se tome de subconjuntos homogéneos de esa po
blación. Por ejemplo. para obtener una muestra es
tratificada de estudiantes universitarios. primero 
organizaria su población por clases y luego tomarla 
el número adecuado de alumnos de primero. se
gundo. tercer y cuarto años. En una muestra no 
estratificada. la representación por clase se sUJeta
ria al mismo error de muestreo que otras variables. 
En una muestra estratificada. el error de muestreo 
en esta variable se reduce a cero. ' 

También existen métodos de estratificación más 
complicados. Además de estratificar por clase. se 
podría hacer por sexo. por promedio de calificacio~ 
nes. etc. De esta manera usted seria capaz de ga
rantizar que su muestra contiene el número ade
cuado de alumnos varones de segundo año con 
promedio de 4.0. mujeres de segundo año con pro
medio de 4.0. etcétera. 

Asi. la finalidad de la estratificación es organizar 
la población en subconjuntos homogéneos (con he
terogeneidad entre los subconjuntos) y elegir el nú
mero conveniente de elementos de cada uno. En la 
mt"dida en que los subconjuntos sean homogéneos 
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en la variable de estratificación. pueden ser homo
géneos en otras variables. Como la edad se relacio
na con la clase universitaria. una muestra estrati
ficada por clase también será más representativa 
en términos de edad. Como parece que las aspira
ciones vocacionales todavía se relacionan con el se
xo. una muestra estratificada por género será más 
representativa en términos de aspiraciones voca
c�ona�es. 

La elección de variables de estratificación depen
de de las variables disponibles. Por lo general. se 
puede determinar el sexo en una·lista de nombres. 
Las listas universitarias suelen estar organizadas 
por clase. Las listas de catedráticos pueden indicar 
el departamento al que pertenecen. Los archivos de 
las dependencias gubernamentales pueden estar 
organizados por reglón geográfica. Los padrones 
electorales están organizados de acuerdo con las 
delegaciones. 

Sin embargo. al elegir las variables de estratifi
cación entre las disponibles. debe interesarse so
bre todo por las que suponga que se relacionan con 
las variables que desea representar adecuadamen
te. Se emplea a menudo el género porque s'e rela
ciona con muchas variables y suele estar a la mano 
para su estratificación. La educación se relaciona 
con muchas variables. pero no siempre está dispo
nible para estratificación. La ubicación geográfica 
dentro de una ciudad. estado o nación se relaciona 
con muchas cosas. En una ciudad. la estratifica
ción por ubicación geográfica suele aumentar la re
presentatividad de clase social. grupo étnico. etc. 
En una nación. la aumenta en una gama amplia 
de actitudes. así como de clases sociales y grupos 
étnicos. 

Cuando uno trabaja con una lista simple de to
dos los elementos de la población. predominan dos 
métodos de estratificación. En uno se clasifican 
los elementos en grupos discretos de acuerdo con 
cualesquiera variables de estratificación que se uti
licen. Sobre la base de la proporción relativa de la 
población representada por un grupo dado. uno 
elige -al azar o en forma sistemática- varios ele
mentos de ese grupo que constituyan la misma 
proporción del tamaño deseado de su muestra. Por 
ejemplo. si los hombres de segundo año con pro
medio de 4.0 componen el uno por ciento de la po
blación estudiantil y uno desea una muestra de 
1000 individuos. se elegirían \O hombres de se
gundo año con promedio de 4.0. 
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Figura 8.11 
Muestra sistemática estratificada con inicio aleatorio 
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El otro método es agrupar a los estudiantes en 
la forma descrita y luego reunir los grupos en una 
lista continua de los hombres de primer año. em
pezando con los de mejor promedio y finalizando 
con las mujeres de cuarto año con el peor. Enton
ces se toma una muestra sistemática. con inicio 
aleatorio. de toda la lista. Dado el ordenamiento de 
la lista. una muestra sistemática elegiría los núme
ros adecuados (con un margen de error de uno o 
dos) de cada subgrupo. (Nota: Una muestra aleato' 
ria simple de esta lista combinada cancelaría la es
tratificación.) 

La figura 8.11 ofrece una Ilustración gráfica del 
muestreo sistemático estratificado. Como puede ver. 
alineamos nuestra micropoblación de acuerdo con 
el sexo y la raza. Entonces. con un inicio aleatorio 
en "tres". tomamos a cada décima persona: tres. 
13. 23. 33 ..... 93. 

El muestreo estratificado garantiza que la repre
sentación adecuada de las variables de estratifica
ción mejorará la representación de otras variables 

relacionadas. Entonces. tomada en conjunto. la 
muestra estratificada tiende a ser más representa
tiva en diversas variables que la muestra aleatoria 
simple. Aunque esta última todavia se considera 
un tanto sagrada. debe quedarle claro que a menu
do es posible hacer algo mejor. 

Ejemplo: muestreo 
de estudiantes universitarios 
Para poner en práctica estos principios. veamos un 
diseño real de muestreo usado para elegir una 
muestra de estudiantes universitarios. El propósi
to del estudio era aplicar una encuesta. en forma 
de cuestionario enViado por correo. a una sección 
transversal representativa de los estudiantes que 
asisten al campus principal de la Universidad de 
Hawaii. En las siguientes secciones explicaremos 
las etapas y las decisiones que se sucedieron al -ele
gir esa muestra. 

Población de estudio y marco 
de muestreo 

El marco de muestreo obVio para la selección de es
ta muestra era el archivo computartzado de la di
rección de la universidad. La cinta contenía los 
nombres de los estudiantes. sus direcciones loca
les y permanentes. su qúmero de seguro social y 
otras informaciones diversas. como campo de estu-
dio. clase. edad y sexo. -

Sin embargo. la base de datos computarizada 
contenía archivos de todos aquellos que. según 
cualquier definición concebible. podían ser llama
dos estudiantes. y muchos no parecían apropiados 
para los objetivos de la investigación. En conse
cuencia. fue necesario definir la población de estu
dio de una manera un poco más restringida. La de
finición final comprendía a los 15225 candidatos a 
titularse en los programas diurnos. inscritos para 
el semestre de otoño en el campus de Mauna Loa. 
incluyendo todas las facultades y departamentos. y 
a estudiantes de licenciatura y posgrado. tanto es
tadounidenses como extranjeros. Por tanto. el pro
grama de computadora que sirvió para el muestreo 
se limitó a considerar a los estudiantes que coinci
dieran con esa definición. 

Estratificación 

El programa de computación también permlt1ó la 
estratificación de los estudiantes antes de elegir 
la muestra. Los investigadores decidieron que la 
estratificación por año sería suficiente. aunque los 
alumnos de cada clase podrían haber sido estrati
ficados además por sexo. facultad. especialización. 
etcétera. 

Selección de la muestra 

Una vez que los estudiantes quedaron ordenados 
por clase. se tomó una muestra sistemática de to
da la lista reordenada. Se estableció el tamaño de 
la muestra de estudio Inicialmente en 1100. Para 
obtener esta muestra. se preparó el programa 
de computadora para una razón de muestreo de 
1/14. El programa generó un número al azar entre 
uno y 14: se tomaron para la muestra al estudian
te que tenía ese número y a cada decimocuarto su
cesivo. 

Ya con la muestra elegida. la eomputadora im
primió nombre y dirección de cada estudiante en 
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etiquetas adhesivas de correo. Entonces simple
mente se pegaron las etiquetas en los sobres para 
remitir los cuestionarlos. 

Modificación de la muestra 

Tuvo que modificarse el diseño Inicial de la mues
tra. Antes de expedir los enVios. los Investigadores 
descubrieron que los gastos inesperados en la ela
boración de los cuestionarios hacían imposible cu
brir los costos de enViarlos a los 1 100 estudiantes. 
Por tanto. se eligió sistemáticamente un tercio de 
las etiquetas (con Inicio aleatOriO) para eliminarlas 
de la muestra. La muestra final de estudio se redu
jo a unos 770 estudiantes. 

Mencionamos aquí esta modificación de la 
muestra para Ilustrar la frecuente necesidad de 
cambiar a medio camino algunos aspectos del plan 
del estudio. Debido a que se omitieron (Sistemáti
camente] a los alumnos excluidos de la muestra 
sistemática Inicial. aún se podría tomar a los 770 
restantes como muestra razonablemente represen
tativa de la población en estudio. Desde luego. la 
reducción de la muestra aumentó el margen de 
error de muestreo. 

Muestreo por agrupamientos 
en varias etapas 
En las secciones precedentes nos hemos ocupado 
de procedimientos más bien simples para tomar 
muestras de listas de elementos. Se trata de una 
situación Ideal. Sin embargo. muchas investigacio
nes sociales Interesantes requieren seleccionar 
mues iras de poblaciones que no se dejan organizar 
fácilmente en listas para propósitos de muestreo. 
Algunos ejemplos de esto son la población de una 
ciudad. estado o país. el conjunto de todos los es
tudiantes universitarios de la nación. etc. En tales 
casos. el diseño de la muestra debe ser mucho más 
complicado. Habitualmente. este diseño implica el 
muestreo Inicial de grupos de elementos -agrupa
mientos- seguido por la selección de elementos de 
cada agrupamiento elegido. 

El muestreo por agrupamientos se emplea 
cuando es imposible o impracticable compilar una 
lista exhaustiva de los elementos que componen la 
población objetivo. Un ejemplo de tal población se
rian todos los feligreses de las iglesias de cualquier 
país. Sin embargo. a menudo los elementos de la 
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población ya están agrupados en subpoblaciones. y 
las listas respectivas ya existen o se pueden elabo
rar en forma práctica. En nuestro ejemplo. los feli
greses pertenecen a sus respectivas Iglesias y están 
comprendidos en listas. o pueden estarlo. Por tan
to. al adoptar un formato de muestreo por agrupa
mientos. se tomaria alguna muestra de las listas de 
las Iglesias (digamos. una muestra sistemática es- . 
tratiftcada). A continuación. se conseguirían las lis
tas de los miembros de las iglesias elegidas. En ese 
momento. de cada una de las listas se tomarían 
muestras de sus miembros para estudiarlos (para 

un ejemplo. vease Glock. 1967). 
Otra situación habitual concierne al muestreo 

entre zonas de población. como una ciudad. Aun
que no hay una lista única de los habitantes de la 
ciudad. los ciudadanos residen en manzanas urba
nas. Por tanto. se puede empezar por tomar una 
muestra de manzanas. preparar una lista de las 
personas que Viven en ellas y tomar una submues
tra de las personas de cada manzana. 

En un diseño más complicado. se tomarian mues
tras de manzanas. se prepararía una lista de los 
hogares de cada manzana elegida. se tomarian mues
tras de los hogares. se redactaría una lista de los 
habitantes de cada casa y. por último. se tomarían 
muestras de las personas de cada hogar elegido. 
Este diseno de muestra en varias etapas culmlna
ria en la elección de una muestra de individuos. pero 
no requeriría la elaboración inicial de una lista de 
todos los habitantes de la ciudad. 

Así. el muestreo por agrupamientos en varias 
etapas consiste en repetir dos pasos básicos: pre
parar listas y tomar muestras. Se compila la lista 
de las unidades de muestreo primarío (iglesias. 
manzanas) y. quizá. se estratifica para el muestreo. 
Entonces. se toma una muestra de las unidades 
elegidas. Con éstas se elabora una lista y tal vez se 
estratifica. Luego. se toman muestras de las unida
des de muestreo secundarío. etcétera. 

El muestreo por agrupamiento en varias etapas 
hace posible aquellos estudios que de otra manera 
serian irrealizables. Por ejemplo. considere la en
cuesta sobre "Santa Claus" que se relata en el recua
dro titulado "Muestreo de los seguidores de Santa". 

El muestreo por agrupamientos es más eficaz. 
pero el precio de tal eficacia es una muestra menos 
precisa. Una muestra aleatoria simple tomada 
de una lista de población está sujeta a un error de 
muestreo simple. en tanto que una muestra por 
agrupamientos de dos etapas está sujeta a dos 
errores: primero. la muestra inicial de los agrupa-

mlentos representara a la poblaCión de agrupamien
tos sólo en el Intervalo del error de muestreo; se
gundo. la muestra de los elementos elegidos de 
determinado agrupamiento representará a todos 
los elemerltos de dicho agrupamiento sólo en el in
tervalo del error de muestreo. Asi. por ejemplo. us
ted correria ciertos riesgos de elegir una muestra 
de manzanas urbanas desproporclonadamente ri
cas más una muestra de hogares desproporciona
damente ricos en estas manzanas. La mejor solu
ción radica en el número de agrupamientos elegidos 
al Inicio y el número de elementos escogidos de 
cada uno. 

Habitualmente. uno se restringirá a un tamaño 
total de la muestra; por ejemplo. se podrían limitar 
a 2000 las encuestas que se realizarían en una ciu
dad. Sin embargo. dada esta amplia limitación. se 
cuenta con varias opciones para diseñar la mues
tra por agrupamientos. En los extremos se tomaría 
un agrupamiento y se elegirían 2 000 de sus elemen
tos. o bien 2000 agrupamientos con un elemento 
cada uno. Desde luego. no es aconsejable ninguna 
de las dos soluciones. pero entre ellas hay un gran 
margen para elegir. Por fortuna. la lógica de las dis
tribuciones de muestreo ofrece un lineamiento ge
neral para esta tarea. 

Recuerde que el error de muestreo se reduce me
diante dos factores: aumentar el tamaño de la mues
tra e Incrementar la homogeneidad de sus elemen
tos. Estos factores operan en todas las etapas del 
diseño de muestra en varias etapas. Una muestra 
por agrupamientos los representará mejor si se eli
gen muchos y si todos son muy parecidos. Una mues
tra de elementos representara mejor a los de deter
minado agrupamiento si se escoge un número grande 
de éste y si todos los elementos son muy parecidos. 

Sin embargo. con un tamaño de muestra dado. 
si aumenta el número de agrupamientos. el número 
de elementos de éstos debe disminuir. Al respecto. 
la representatiVidad de los agrupamientos aumen
ta a expensas de representar con menos fidelidad a 
los elementos de cada uno. y Viceversa. Por fortu
na. se puede emplear el factor de homogeneidad 
para paliar el dilema. 

En general. los elementos que componen un 
agrupamiento natural de una población son más 
homogéneos que los elementos de la pqblaclón total. 
Los feligreses de cierta iglesia se parecen más que 
todos los miembros de todas las Iglesias: los ha
bitantes de cierta manzana son más parecidos que 
todos los habitantes de una ciudad. Corno resulta
do. se necesitarían relativamente menos elementos 
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l\!Iuestreo ele los seguidores ele Santa 

Cuando se aprOXimaba la Navidad de 1985. 
el New YorlcTimes pensó que sería 
Interesante realizar una encuesta entre los 

niños estadounidenses sobre su creencia en 
Santa Claus. Debido a que no había un registro 
nacional de los que habían sido traviesos y . 
buenos. el Túnes tuvo que emplear un poco de 
ingenio. Describió su procedimiento como sigue: 
El último sondeo del New York Times se basó en 
entrevistas telefónicas realizadas entre el 14 y el 
18 de diciembre a 261 niños de tres a 10 años de 
edad en todo Estados Unidos. salvo Alaska y 
HawalL 

La muestra de las llamadas se eligió por 
computadora a partir de una lista completa de las 
centrales telefónicas del país. Las centrales se 
seleccionaron de modo que se garantizara que 
cada reglón estuviera representada. en términos 
proporcionales. de acuerdo con su población. En 

para representar en forma adecuada un agrupa
miento natural. aunque se requfera un número 
grande de agrupamientos para representar bien su 
diverSidad. Este hecho se aprecia con más claridad 
en el caso extr~mo de agrupamientos muy distin
tos compuestos por elementos Idénticos. En tal 
situación. un número grande de agrupamientos re
presentaría adecuadamente a todos sus miembros. 
Aunque esta situación extrema nunca se da en la 
realidad. casi siempre es~á más cerca de la verdad 
que su opuesto: agrupamientos Idénticos compues
tos por elementos muy divergentes. 

Por tanto. el lineamiento general para diseñar 
agrupamientos es llevar al punto máximo el núme
ro de agrupamientos elegidos y a un tiempo redu
cir el número de elementos de cada uno. Sin em
bargo. este lineamiento científico debe eqUilibrarse 
con una restricción administrativa. La eficaCia del 
muestreo por agrupamientos se basa en la capaci
dad de reducir al mínimo la lista de los elementos 
de la poblaCión. Al empezar por escoger agrupa
mientos. uno sólo necesita la lista de los elementos 
que componen los elegidos. y no todos los elemen
tos de la poblaCión entera. Sin embargo. el hecho 
de aumentar el número de agrupamientos va direc
tamente en contra del factor de eficacia en este mé
todo de muestreo. Se prepara con más rapidez y 

cada central. los números de teléfono se formaron 
con dígitos al azar para tener acceso tanto a 
números residenciales públicos como a privados. 

Al terminar las encuestas con 1 358 adultos. se 
pidió permiso a los padres para Interrogar a sus 
hijos sobre el tema de la Navidad. Los resultados 
se ponderaron para considerar el tamaño de la 
Vivienda y la cantidad de líneas telefónicas 
residenciales. así como para ajustar las 
variaciones de la muestra en relación con la 
reglón. la raza. el sexo. la edad y la educación. 
Por cierto. 87 por ciento de los niños afirmó creer 
en Santa Claus. distribuidos desde 96 por ciento 
de tres a cinco años hasta 69 por ciento de nueve 
a 10 años. 

Fuente: Sara Rimer; "Poli Sees Landslide for Santa: Of U.S. 
Children.87% Believe". en New York TImes, 24 de diciembre 
de 1985. 

con menor costo la lista de un número reducido de 
agrupamientos que la de uno grande (recuerde que 
hay que preparar la lista de todos los elementos de 
un agrupamiento elegido aunque se tomen pocos 
para la muestra). 

El diseño final de la muestra reflejará estas dos 
restricciones. En efecto. es pOSible que uno escoja 
tantos agrupamientos como pueda permitirse. Pa
ra no dejar inconcluso el tema en este punto. vea
mos un lineamiento general. Convencionalmente 
los Investigadores de las poblaciones pretende~ 
elegir cinco casas por manzana del censo. SI en to
tal se van a entrevistar 2000 hogares. habria que 
escoger 400 manzanas de las cuales se entrevisten 
cinco casas en cada una. La figura 8.12 presenta 
un panorama gráfico del proceso. 

Antes de pasar a otros procedimientos más de
tallados del muestreo por agrupamkntos. repita
mos que este método produce casi Inevitablemente 
una pérdida de exactitud. Sin embargo. la manera 
en que sucede es un poco complicada. Primero. co
mo ya dijimos. un diseño de muestra en varias eta
pas supone eITores de muestreo en cada una. Co
mo el tamaño de la muestra es por fuerza menor en 
cada etapa que el tamaño total de la muestra. el 
error de muestreo en cada etapa será mayor que en 
una muestra aleatOria simple de elementos. Segun-
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Segunda etapa. Ir a cada manzana 
seleccionada y listar en orden todas 
las casas (ejemplo de una lista 
de una manzana). 

1. Av. Américas 491 
2. Av. Américas 487 
3. Av. Américas 473 
4. Av. Américas 455 

Calle 1 • 
Calle 2 

Calle 3 

Calle 4 

CalleS 

5. Av. Américas 437·· ... 0;0------------
6. Av_ Américas 423 
7. Av. Américas 411 
8. Av. Américas 403 
9. Calle 4 1101 

10. Calle 4 1123 
11. Calle41137° o 

12. Calle 4 1157 
13. Calle 4 1169 
14. Calle 4 1187 
15. Av. Tomillo 402 
16. Av. Tomillo 408 
17. Av. Tomillo 424 00 

18. Av. Tomillo 446 
19. Av. Tomillo 458 
20. Av. Tomillo 480 
21. Av. Tomillo 498 
22. Calle 5 1186 
23. Calle 5 1174 00 

24. Calle 5 1160 
25. Calle 5 1140 
26. Calle 5 1122 
27.Calle51118 
28. Calle 5 1116 
29. Calle 51104 00 

30. Calle 51102 

Primera etapa. Identificar 
las manzanas y tomar 
una muestra (se sombrearon 
las manzanas elegidas). 

Tercera etapa. Tomar 
de cada lista 
una muestra de casas 
(en este ejemplo se eligió 
cada sexta casa 
comenzando en la 
número 5. que se 
seleccionó al azar). 

do. el error de muestreo se calcula sobre la base de 
la variación observada entre los elementos de la 
muestra. Cuando éstos se toman de agrupamien
tos relativamente homogéneos. el error de mues
treo estimado será demasiado optimista y habrá 
que corregirlo a la luz del diseño de la muestra por 
agrupamientos. 

Muestreo por agrupamientos en varias 
etapas, estratificación 

Hasta aquí hemos considerado el muestreo por 
agrupamientos como si se eligiera una muestra 
aleatoria simple en cada etapa del diseño. De he
cho. se pueden aprovechar las técnicas de estrati
ficación para perfeccionar y mejorar la muestra 
que se va a escoger. 

Las opciones básicas son en esencia las mismas 
que en el muestreo de una etapa en una lista. Por 
ejemplo. al elegir una muestra nacional de iglesias. 
se podria comenzar por estratificar la lista de 
iglesias por denominación. región geográfica. tama· 
ño. ubicación rural o urbana y quizá por alguna 
medición de la clase social. 

Una vez que se han agrupado las unidades de 
muestreo primario (Iglesias. manzanas) de acuerdo 
con las variables de estratificación pertinentes que 
estén a la mano. para tomar la muestra se pueden 
utiliZar las técnicas del muestreo aleatorio simple o 
bien las del sistemático. Se podría elegir un núme
ro específico de unidades de cada grupo. o estrato. 
o también ordenar los agrupamientos estratificados 
en una lista continua para tomar muestras siste
máticas de ahi. 

En la medida en que. los agrupamientos se com
binan en estratos homogéneos. se reduce el error 
de muestreo en esta etapa. El objetivo principal de 
la estratificación. como siempre. es la homogeneidad. 

No hay razones para que la estratificación no 
tenga lugar en cada nivel del muestreo. Los ele
mentos de la lista en un agrupamiento elegido pue
den estratificarse antes de la siguiente etapa de 
muestreo. Sin embargo. esto por lo regular no se 
hace (recuerde la premisa de la relativa homogenei
dad de los agrupamientos). 

Muestreo de probabilidad 
proporcionada al tamaño (PPT) 

En esta sección quiero presentarle una forma más 
completa de muestreo por agrupamientos que se 
emplea en muchos proyectos de muestreo para en-

Muestreo por agrupamientos en varias etapas 10 I 

cuestas de gran escala. En la exposición antertor 
hablamos de elegir una muestra alea torta o siste
mática de agrupamientos y luego tomar una mues
tra. también aleatoria o sistemática. de 105 elemen
tos de cada agrupamiento elegido. Observe que de 
aquí resulta un esquema general de muestreo en el 
qu~ cada elemento del total de la población tiene la 
misma probabilidad de ser elegido. 

Digamos que vamos a seleccionar hogares de 
una ciudad. SI hay 1000 manzanas urbanas y prt
mero tomamos una muestra de 100. esto significa 
que cada manzana tiene una probabilidad de 
100/1000. o .1. de ser elegida. SI entonces escoge
mos un hogar de 10 entre las casas de las manza
nas elegidas. cada hogar tiene una probabilidad del 
.1 de ser escogido. Para calcular la probabilidad 
general de elegir una casa basta multiplicar las 
probabilidades en cada etapa del muestreo. Esto 
es. cada hogar tlen~ una probabilidad de 1/10 de 
que sea elegida la manzana a la que pertenece y 
una pl"Obabilidad de 1/10 de ser escogida si su 
manzana fue seleccionada. En este caso. cada ca
sa tiene una probabilidad general de selección de 
1/10 x l/lO = 1/100. Como cada hogar tendria la 
misma probabilidad. la muestra elegida debe re
presentar a todas las casas de la ciudad. 

Sin embargo. hay cierto peligro con este proce
dimiento. En particular. los diferentes tamaños de 
cada manzana (medidos en número de casas) pre
senta un problema. Supongamos que la mitad de 
los habitantes de la ciudad reside en 10 manzanas 
muy densas. llenas de elevados edificios de depar
tamentos, y que el resto de la población vive en alo
jamientos unifamiliares diseminados por las 900 
manzanas restantes. Cuando elegimos al principio 
nuestra muestra de l/lO de las manzanas. es muy 
posible que hayamos saltado el total de las 10 
manzanas muy pobladas. Sin importar lo que 
ocurra en la siguiente etapa del muestreo. nuestra 
muestra fmal de las casas será muy poco represen
tativa de la ciudad. pues comprenderia solamente 
alojamientos unifamiliares. 

Cuando varia mucho el tamaño de los agrupa
mientos de las muestras es conveniente emplear 
un diseño de muestreo modificado. llamado mues
treo de probabilidad proporcionada al tamaño. PPT. 
Este diseño (I) evita el problema que acabarnos de 
explicar y (2) produce una muestra final en la que 
cada elemento tiene la misma probabilidad de ser 
elegido. 
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Como lo indica su nombre. cada agrupamiento 
tiene una probabilidad de elección proporcionada a 
su tamaño. Así. una manzana urbana de 200 ca
sas tiene el doble de probabilidades que una de só-

I lo 100 'Casas (en lasecctón sobre el 'muestreo 'de 
anglicanas. que sigue en breve. veremos cómo se 
hace). Sin embargo. en cada agrupamiento se elige 
un nútnero.fi.lo de elementos. digamos. cinco casas 
por manzana. Observe que este procedimiento da por 
resultado que cada casa tenga la misma probabili
dad general de resultar elegida. 

Veamos ahora las casas de dos manzanas. La 

manzana A tiene 100 casas; la B. sólo 10. En el 
muestreo PPT. daríamos a la manzana A 10 veces 

i más probabtltdades de ser elegida que a la manza
na B. Por tanto. si en el diseño de la muestra gene
ral la manzana A tiene una probabilidad de 1/20 
de ser elegida. la probabilidad de la manzana B se
ria apenas de 1/200. AdVterta que esto significa 
que todas las casas de la manzana A tienen una 
posibilidad de 1/20 de que su manzana sea elegi
da. mientras que en el caso de la manzana B la 
probabilidad es de 1/200. 

Si se elige la manzana A y vamos a tomar cinco 
casas de cada manzana. las casas de la manzana A 
tienen una probabilidad de 5/100 de ser tomadas 
para la muestra. Como en estos casos podemos 
multiplicar las probabilidades. vemos que cada ca
sa de la manzana A tiene una probabilidad global 
de selección de 1/20 x 5/100 = 5/2000 = 1/400. 

En cambio. si la manzana B resulta elegida. sus 
casas tienen una probabilidad mucho mayor de es
tar entre las cinco seleccionadas: 5/10. Sin embar
go. cuando esto se combina con la relativamente 
baja probabilidad de que la manzana sea escogida. 
terminan con le; misma probabilidad de selección 

i que las casas de la manzana A: 1/200 x 5/10 = 
, 5/2000= 1/400. 

Otras mejoras al diseño lo hacen un método efi
ciente y eficaz para tomar muestras de agrupa
mientos grandes. Con todo. es suficiente para que 
usted comprenda su lÓgica. 

Muestreo desproporcionado 
y ponderación 

En última instanc.ia. una muestra probabilística es 
representativa de su población si todos 105 elemen
tos de ésta tienen la misma probabilidad de ser ele-

gldos para la muestra. Así. en todos los párrafos 
anteriores hemos observado que los diversos pro
cedimientos de muestreo dan por resultado una 
probabilidad Igual de seleCCión. aunque la probabl

Jidad final sea el producto de varias probabilidades 
parciales. ' 

Más en general. una muestra probabilística es 
aquella en la que cada elemento de la poblacíón tie
ne una probabilidad conocida y diferente que cero 
de ser elegido (aunque los elementos puedan tener 
diversas probabilidades). Si se han aplicado los 
procedimientos de muestreo probabilístico contro
lado. cualquier muestra será representativa de la 
población de la que procede al cumplir la condición 
de que cada uno de sus elementos tenga asignado 
un peso Igual al Inverso de su probabilidad de se
lección. Así. al tener todos los elementos de la 
muestra la misma probabilidad de ser elegidos. ca
da uno tiene el mismo peso. que se expresa con la 
cifra 1. Esta muestra se denomina de igual peso. 

El muestreo desproporcionado y la ponderación 
entran en acción de dos maneras basicas. Primera. 
uno puede tomar muestras de subpoblaclones en 
forma desproporcionada para garantizar la obten
ción de un número suficiente de casos en cada una 
para el análisis. Por ejemplo. alguna ciudad puede 
tener una zona suburbana que comprenda un 
cuarto de su población total. Ahora bien. quizá nos 
interese particularmente realizar un análisis deta
llado de las casas del lugar y pensemos que un 
cuarto de este tamaño total de la muestra sera muy 
poco. Entonces. decidiriamos elegir el mismo nú
mero de casas del área suburbana que del resto de 
la ciudad. Asi. los hogares de los suburbios tienen 
una probabilidad desproporcionad amente mayor 
de ser elegidos que los que se encuentran en las 
otras partes de la ciudad. 

Mientras analicemos las muestras de las dos zo
nas (urbana y suburbana) por separado y con fines 
comparativos. no tenemos que preocuparnos por el 
muestreo diferencial: pero si queremos combinar 
las dos muestras para obtener un cuadro com
puesto de toda la ciudad. debemos tomar en cuen
ta el muestreo desproporcionado. Si n es el núme
ro de casas elegidas de cada zona. las casas de los 
suburbios tienen una probabilidad de selección 
igual a n diVidido entre un cuarto de la población 
total de la ciudad. Como este total y el tamaño de 
la muestra son iguales en ambas zonas. las casas 
de la zona suburbana deben tener un peso de 1/ 4n 
y las demás uno de 3/4n. Podriamos Simplificar es
ta ponderación si nos concretamos a dar un peso 

de 3 a cada una de las casas elegidas fuera de la 
zona suburbana (este procedimiento le da una re
presentación proporcionada a cada elemento de la 
muestra; habria que Incluir la cifra de la población 
en la ponderación si se desean estimaciones pobla
cionales). 

Veamos un ejemplo de 105 problemas que pue
den surgir cuando el muestreo desproporcionado 
no se acompaña de un esquema de ponderación. 
Cuando la Harvard Business Review decidió reali
zar una encuesta entre sus suscriptores sobre el 
tema del hostigamiento sexual en el trabajo. pare
cia conveniente tomar una muestra que represen
tara más a las mujeres. G. C. Colllns y Tlmothy 
Blodgett explican asi el asunto: 

También sesgamos la muestra de otra manera: 
para garantizar una respuesta representativa de 
las mujeres. expedimos el cuestionario a 
prácttcam'ente todas las SUSCriptoras. de modo 
que la proporción de hombres respecto de 
mujeres fuera de 68 a 32%. Este sesgo dio por 
resultado una respuesta de 52% hombres y 44% 
mujeres (más 4% que no indicó su sexo). en 
comparación con una proporCión de suscriptores 
estadounidenses de la reVista de 93% hombres y 
7% mujeres. 

(1981:78) 

Habrá observado usted un par de cosas en la ci
ta. Primera. que seria bueno conocer un poco mas 
sobre lo que significa "práctlcamente todas las sus
Criptoras". Como es evidente. no enViaron el cues
tionario a todas ellas. pero no se indica a quiénes 
se omitió ni por qué. Segunda. los autores no em
plean el término representativa en el sentido habi
tual de las ciencias sociales. Desde luego. lo que 
quieren deCir es que desean obtener una respues
ta sustancial o "lo bastante grande" de las mujeres. 
y tomar una muestra excesiva es un medio del to
do aceptable para conseguirlo. 

Al elegir más mujeres que las que se habrian 
elegido con una muestra probabilistica directa. 
reunieron suficientes (812) para compararlas con 
los hombres (960). Asi. por ejemplo. cuando los au
tores informan que 32 por ciento de las mujeres y 
66 por ciento de los hombres concuerdan en que 
"el grado de hostigamiento sexual en el trabajo es
tá muy exagerado'. sabemos que la respuesta de las 
mujeres se basa en un número sustancial de ca
sos. Qué bueno: pero hay problemas. 

Ejemplo: muestreo de anglicanas 203 

Para empezar. las encuestas de suscriptores 
siempre son problemáticas. En este caso. lo mejor 
que pueden esperar 105 investigadores es hablar de 
"lo que opinan los abonados a la Harvard Business 
Review". En forma vaga. pareceria sensato pensar 
q':le esa población representa la mejor parte de la 
administración empresarial. Por desgracia. el índi
ce general de respuesta fue de 25 por ciento. Aun
que es bastante bueno para encuestas de suscrip
tores. es un índice muy bajo para generalizar a 
partir de muestras probabilistlcas. 

Aparte. el diseño de la muestra desproporciona
da también trae problemas. Cuando los autores 
afirman que 73 por ciento está en favor de las me
didas de la compañia contra el hostigamiento (Co
\Jins y Blodgett. 1981:78). sin duda es una cifra 
muy alta. puesto que la muestra contiene un por
centaje desproporclonadamente elevado de muje
res (quienes es más probable que respalden tales 
medidas). Además. cuando los investigadores dicen 
que 105 directivos tienden a pensar que las recla
maciones por hostigamiento sexual son exageradas 
más que los gerentes de niveles medio y bajo 
0981:8IJ. también este resultado es sospechoso. 
Como Informan 105 Investigadores. las mujéres tie
nen una representación desproporcionada en los 
niveles gerenciales inferiores. Este solo hecho daria 
cuenta de las diferencias aparentes entre los nive
les administrativos. En suma. el hecho de no tomar 
en cuenta el exceso de las mujeres en la muestra 
confunde todos los resultados de la encuesta que 
no están separados por género. 

Ejemplo: muestreo 
de anglicanas 
Terminemos la exposición del muestreo por agru
pamientos con un ejemplo de investigación. El 
ejemplo que sigue no es tan complicado como las 
muestras probabilísticas zonificadas que se em
plean en estudios de áreas geográficas. como ciu
dades. estados o paises. Sin embargo. ilustrará los 
principios del muestreo por agrupamientos. 

El propósito de este estudio fue examinar las ac
titudes religiosas y sociales de las feligresas en 
una diócesis de la Iglesia episcopal. Se deseaba una 
muestra representativa de todas las mujeres de la 
diócesis. Como no había una lista única de las mu
jeres. se preparó un diseño de muestra en varias 
etapas. En la etapa inicial del muestreo se eligieron 
las iglesias con una probabilidad proporcionada al 

I 
I 
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tamaño (PP'n. Y entonces se seleccionaron a las 
mujeres de cada una. 

Selección de iglesias 

La diócesis en cuestión publica un anuario con las 
100 o más Iglesias y el número de sus miembros. 
Esta lista constituyó el marco de muestreo para la . 
primera etapa. 

Se queria un total de aproximadamente 500 en
trevistadas para el estudio. así que se tomó la de
cisión de elegir 25 Iglesias con una probabilidad 
proporcionada al tamaño y 20 mujeres de cada 
una de las elegidas. Para lograrlo. la lista de Igle
sias se ordenó geográficamente y luego se trazó 
una tabla parecida a la lista parcial de la tabla 8.2. 

En la tabla se anotó junto a cada Iglesia el nú
mero de sus miembros y con esa cifra se calculó el 
total acumulado de la lista. El resultado sumó 
aproximadamente 200000. En este punto. el obje
tivo era elegir una muestra de 25 iglesias de manera 
tal que cada una tuviera una probabilidad de selec
ción proporcionada al número de sus miembros. 
Para ello. con los totales acumulados se formaron 
intervalos 'numéricos para cada Iglesia q'ue iguala
ran su número de miembros. En la tabla. a la igle
sia A se lo::aslgnaron los números del 1 al 3000: a 
la B. del 3001 al 8000; a la C. del 8001 al 9000. 
etcétera. 

Al elegir 25 números entre 1 y 200 000. fue po
sible escoger 25 iglesias para el estudio. Se eligie
ron los 25 números en una muestra sistemática 
como sigue: el intervalo de muestreo se estableció 
en 8000 (200000/25) y se seleccionó el inicio alea
torio entre l y 8000. Permítasenos decir que el nú
mero aleatorio fue 4538. Como ese número queda
ba en el intervalo asignado a la iglesia B (de 300 l 
a 8 0001. se eligió ésta. 

Entonces. se sumaron los incrementos de 8000 
(el intervalo de muestreo) al inicio aleatorio y se to
maron para la muestra todas las iglesias en cuyo 
intervalo aparecía uno de los números resultantes. 
Debe serie evidente que. de esta manera. cada Igle
sia de la diócesis tenia una posibilidad de elección 
directamente pronorcional al tamaño de su mem
bresía. Una iglesia con 4000 miembros tenía el do
ble de probabilidades de ser elegida que una con 
2 000. Y 10 veces más que una con apenas 400 
miembros. 

Tabla 8.2 
Forma usada en la lista de iglesias 

Hembresia 
Iglesia Hembresía acumulada 

Iglesia A 3000 3000 
Iglesia 8 5000 8000 
Iglesia C 1000 9000 

Selección de anglicanas 

Una vez elegida la muestra de Iglesias. se hicieron 
los arreglos necesarios para conseguir las listas de 
las feligresas de cada una. Vale la pena anotar aquí 
que en la práctica variaban mucho tanto la forma 
como el contenido de las listas. En algunos casos 
se entregaron listas de todos 105 miembros (hom
bres y mujeres). y fue necesario separar a las mu
jeres antes de tomar ninguna muestra. La forma de 
las listas variaba de las mecanografiadas a las taro 
jetas de 7.5 por 12 centímetros rotuladas con las 
direcciones postales. 

Cuando llegaba una lista de una Iglesia seleccio
nada. se calculaba su intervalo de muestreo sobre 
la base del número de mujeres y el número desea
do (20). Si una Iglesia contaba con 2 000 mujeres 
feligreses. el intervalo de muestreo se establecía en 
100. Se escogía un número alcatorio y se incre
mentaba en el intervalo de muestreo para tomar la 
muestra de las mujeres de la iglesia. El procedi
miento se repitió con todas las iglesias. 

Observe que este diseño de muestra da en últi
ma instancia la misma probabilidad a todas las 
mujeres de la diócesis de ser elegidas sólo al supo
ner que cada iglesia tiene la misma proporción de 
hombres y mujeres. Esto se debe al hecho de que 
la probabilidad de elección dada a las Iglesias se 
basaba en el total de los miembros. con la premisa 
de que la mitad de los miembros eran mujeres. Pe
ro. desde luego. las mujeres componían más de la 
mitad de los miembros en algunas iglesias y menos 
de la mitad en otras. Dados los objetivos de este es
tudio. se pensó que eran insignificantes las ligeras 
desigualdades en la selección. 

Un diseño de muestra más elaborado para la se
gunda etapa habria resuelto este posible problema. 
Debido a que la probabilidad que tenia cada iglesia 
de ser elegida se basaba en un número supuesto de 
mujeres (se suponían l 000 mujeres en una iglesia 

de 2 000). se podria haber calculado el Intervalo de 
muestreo a partir de este supuesto más que del 
número real de mujeres en las listas. $1 se suponía 
en la primera etapa del muestreo que una Iglesia 
tenía 1 000 mujeres (de un total de miembros de 
2 000). el Intervalo de muestreo se habria estable
cido en 50 (1000/20). f!;ntonces se habria podido 
emplear el Intervalo en la selección de las entrevis
tadas cualquiera que fuera el número de las 'muje
res anotadas en esa IgleSia. SI en efecto hubiera 
1 000 mujeres en la lista. su iglesia tendria la pro
babilidad correcta de selección y se tomarlan 20 
mujeres de ahí. SI hubiera 2 000 mujeres en la lis
ta. significarla que la Iglesia tenia una probabilidad 
muy baja. pero se habria remediado mediante la 
elección de 24 mujeres con el Intervalo de mues
treo establecido. Por el contrario. si fueran apenas 
800 mujeres. sólo se tomarlan 16. 

Repaso del muestreo 
probabilístico 
Dedicamos la exposición anterior al método clave 
de muestreo utilizado en las investigaciones con 
encuestas controladas: el muestreo probabilístico. 
En todas las variedades que examinamos. vimos 
que los elementos de estudio se toman de una po
blación según una selección aleatoria con probabi
lidades conocidas diferentes de cero. 

Dependiendo de la situación de campo. el mues
treo probabilístico puede ser muy sencillo o extre
madamente dificil. demorado y caro. Como quiera 
que sea. es el método más eficaz para elegir los ele
mentos de estudio. Hay dos razones para ello. 

Primera. el muestreo probabilístico Impide los 
sesgos conscientes o Inconscientes de los investi
gadores. SI todos 105 elementos de la población 
tienen la misma probabilidad de elección (o dife
rente. pero después se pondera). hay muchas pro
babilidades de que la muestra extraída represente 
bien a la población de todos 105 elementos. 

Segunda. el muestreo probabllistico permite ha
cer estimaciones del error de muestreo. Aunque 
ninguna muestra probabilística será representati
va a la perfección en todos los aspectos. 105 méto
dos de selección controlada permiten al investiga
dor estimar el grado de error esperado. 

Puntos principales 105 

En este largo capítulo nos hemos ocupado de un 
tema básico en buena parte de la Investigación so
cial: elegir las observaCiones que nos revelen algo 
más general que los detalles observados. Este tema 
enfrenta a los investigadores de campo. que tratan 
con más actos y actores de los que pueden aprectar 
en su totalidad. así como a los encuestadores poli
tlcos que qUieren hacer pronósticos electorales pe
ro no pueden interrogar a todos los votantes. Es un 
tema al que los cientificos sociales han dedicado 
mucha atención y para cuyo manejo han concebi
do varias técnicas. 

Puntos principales 
• Nunca es posible observar todas las acciones y 

los actores pertinentes en el fenómeno social 
que se estudia. 

• Los investigadores sociales deben elegir 
observaciones que les permitan hacer 
generalizaciones respecto de personas y 
acontecimientos no observados. A menudo esto 
requiere elegir a qué personas observar. . 

• Una muestra es un subconjunto especial de 
una población observado con el fin de hacer 
inferencias sobre la naturaleza del total de esa 
población. 

• El muestreo se centra a menudo en la 
capacidad de 105 investigadores de captar la 
opinión pública. como las intenciones del voto. 
A pesar de una historia de errores. las técnicas 
actuales son bastante precisas. 

• Los Investigadores sociales han ideado varias 
técnicas de muestreo apropiadas para 
diferentes situaciones de investigación. 

• Algunas veces. uno elige muestras 
probabilísticas mediante técnicas estadistlcas 
precisas: otras. las técnicas no probabilísticas 
son más convenientes. 

• En ocasiones hay que confiar en los sujetos 
disponibles o en una muestra accidental. pero 
es dificil saber cuán representativos son estos 
sujetos. 

• El muestreo deliberado es un método no 
probabilístico en el que el Investigador aplica 
su juicio en la selección de los miembros de la 
muestra. A veces se llama muestreo critico. 

• El muestreo por cuotas es otro método no 
probabtlistlco. Se comienza con una 
descripción detallada de las caracteristicas del 
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total de la población (matriz de cuotas) y luego 
se eligen los miembros de la muestra de 
manera que comprendan los perfiles 

.combinados-de la población. La 
representatividad del muestreo por cuotas 
depende en buena parte de la exactitud con 
que la matriz refleje las características de la 
población. 

• El muestreo de la bola de nieve es una técnica 
que se usa a menudo con las poblaciones 
raras; se pide a cada sujeto entrevistado que 
señale a otros. 

• Cuando se acude a los informantes. hay que 
elegirlos de manera que ofrezcan un punto de 
vista amplio y diverso del grupo que se estudia, 

• Los métodos de muestreo probabilistico 
brindan un medio excelente para elegir 
muestras representativas de poblaciones 
grandes y conocidas. 

• La muestra elegida con más cuidado nunca 
será una representación perfecta de la 
población de donde proviene. Siempre habrá 
algún grado de error de muestreo. 

• Los métodos de muestreo probabilístico 
permiten hacer estimaciones del monto del 
error de muestreo que se espera en 
determinada muestra. 

• El principio básico del muestreo probabilístico 
es que cada miembro de la población total debe 
tener la misma probabilidad conocida diferente 
a cero de ser elegido para la muestra. 

• Una muestra MESEPI es aquella en la que 
todos los miembros de la población tienen la 
misma probabilidad de ser elegidos. 

• Un marco de muestreo es una lista o cuasi 
lista de los miembros de la poblaCión. Es la 
fuente usada en la selección de una muestra. 
La representatividad de la muestra depende 
directamente del grado al que el marco 
contiene a todos 105 miembros de la población 
que la muestra pretende representar. 

• El muestreo aleatorio simple es. en términos 
lógicos. la técnica más fundamental del 
muestreo probabilístico. aunque en la práctica 
se emplee rara vez. 

• El muestreo sistemático consiste en la 
selección de cada k'ésimo miembro de un 
marco de muestreo. Este método opera en 
forma equivalente al muestreo aleatorio simple. 
con unas cuantas excepciones: sin embargo. el 
muestreo sistemático es más práctico. 

• La estratificación es el proceso de agrupar a los 
miembros de una población en estratos 
relativamente homogéneos antes de tomar 
ninguna muestra. Esta actividad mejora la 
representatividad de la muestra pues reduce el 
grado de error de muestreo. 

• El muestreo por agrupamientos en varias 
etapas es una técnica relatiVamente 
complicada que se suele utilizar cuando no hay 
una lista de todos los miembros de la 
población. Primero se elige una muestra inicial 
de grupos de miembros (agrupamientos). 
Después. se elabora una lista de todos los 
miembros del agrupamiento escogido. a 
menudo por observación directa en el campo. 
Por último. se toma una muestra de la lista de 
elementos de los agrupamientos seleccionados. 
que es la muestra final de los miembros. 

• La probabilidad proporcionada al tamaño (PP11 
es un método eficaz de muestreo por 
agrupamientos en varias etapas. 

• Si los miembros de una población no tienen la 
misma probabilidad de ser elegidos en una 
muestra. los Investigadores deben ponderar las 
diferentes observaciones con el fin de dar una 
Imagen representativa de toda la poblaCión. 
Básicamente. el peso asignado a un miembro 
de la muestra debe ser el inverso de su 
probabilidad de selección. 

Preguntas y ejercicios 
de repaso 
1. Revise el examen del sondeo de Gallup de 1948 

que pronosticó que Thomas Dewey vencería a 
Harry Truman en las elecciones presidenciales. 
Analice de qué manera Gallup habría podido 
modificar su diseño de muestreo por cuotas 
para evitar la equivocación. 

2. En el apéndice E de este libro. elija una 
muestra aleatoria Simple de 10 números en el 
intervalo de 1 a 9876. Explique cada etapa del 
proceso. 

3. Describa en un párrafo o dos los pasos en la 
elección de una muestra por agrupamientos en 
varias etapas de los estudiantes de primer año 
de letras españolas en las facultades y 
universidades del pais. 

4. La Encuesta Social General es un pilar de lá 
investigación social moderna que emplea 

métodos de muestreo cuidadosos. Busque en la 
World Wide Web el tamaño de las muestras 
Originales de las tres últimas encuestas y el 
número de entrevistas realizadas ("casos 
completados") en esos mismos años. Comience 
en la página de la ESG 
(http://www.icpsr.umich.edu/gss/) y vaya a 
los apéndices de libros de codificación. 

Proyecto de continuidad 
Describa el método con el que elegiria una 

muestra del alumnado de su universidad para 
estudiar las opiniones sobre la Igualdad sexual. 
No se olvide de estratificar las variables 
pertinentes del tema ni de defender sus 
elecciones. 

Lecturas adicionales 
Kalton. Graham. Introduction to Survey Sampling. 

Newbury Park. Cal.. Sage. 1983. Kalton entra 
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más en los detalles matemáticos del muestreo 
que en este capitulo sin tratar de ser tan 
definitiVo como Kish. la referencia siguiente. 

Kish. Leslle. Survey Sampling. Nueva York. Wlley. 
1965. Sin duda la obra definitiva sobre el 
muestreo en la InvestigaCión social. La 
cobertura de Kish va de las materias más 
simples a las más complicadas y matemáticas. 
tanto las muy teóricas como las eminentemente 
prácticas. Se alternan los pasajes legibles con 
los dificiles a medida que Klsh agota todo lo 
que usted quiere o necesita saber sobre 
cualquier aspecto del muestreo. 

Sudman. Seymour. "Applied Sampling". en Pe ter 
H. Rossl. James D. Wright y Andy B. Anderson. 
Handbook 01 Survey Research. Nueva York. 
Academlc Press. 1983. pp. 145-194. Guia 
excelente y práctica del muestreo en las 
encuestas. 
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Modos de observación 
9 Experimentos 

10 Encuestas 
11 Investigación de campo 
12 Investigación no obstru.ctiva neutra 
13 Investigación evaluadora 

T engo la corazonada de que se ha puesto Im
pacíente. SI usted empezó este libro con la 
Idea de que hacer Investigación significa 

realizar observaciones y analizar lo que se ha ob
servado. la exposición anterior de los diversos as
pectos del diseño de una Investigación le habrá 
parecido demasiado larga. Sin embargo. conviene 
repetir que la estructura de la Indagación es una 
parte Integral de la Investigación. Con este punto 
bien asimilado. nos sumergiremos ahora en las 
técnicas de observación con que cuentan los cien
tíficos sociales. 

Por lo común. se tiende a relacionar los experi
mentos con las ciencias físicas. En el capítulo 9 ve
remos que los científicos sociales realizan experi
mentos. De los métodos que examinaremos. es el 
más rigurosamente controlado. Al terminar este 
capítulo comprenderá mejor la lógica general de la 
investigación de las ciencias sociales. 

El capítulo 10 explicará la investigación median
te encuestas. uno de los métodos más populares de 
las ciencias sociales. Como veremos. esta forma de in

\'estigación consiste en reunir datos formulando 
preguntas a las personas. ya sea en cuestionarlos 

de aplicación personal. ya por medio de entrevis
tas. que. a su vez. se realizan en forma directa o 
bien por teléfono. 

El capítulo 11. que trata de la Investigación de 
campo. examina la que es quizá la forma más na
tural de recopilación de datos que utlltzan los cien
tíficos sociales: la observación directa de los fenó
menos sociales en sus ambientes naturales. Como 
veremos. algunos Investigadores superan la sola 
observación y participan en lo que estudian porque 
desean una Imagen más íntima y una comprensión 
más completa. 

El capítulo 12 aborda tres formas de recopila
ción no obstructlva neutral de datos que aprove
chan la Información disponible a nuestro alrede
dor. El análisis de contenidos es un método de reuntr 
datos sociales mediante la especificación y la con
sideración cuidadosa de los productos sociales. co
mo libros. canciones. discursos y cuadros. Sin te
ner ningún contacto directo con la gente. usted 
puede emplear este método para examinar una 
amplia gama de fenómenos sociales. El análisis de 
las estadísticas previas ofrece otro medio de estu
diar a las personas sin tener que hablar con ellas. 
El gobierno y di\'ersas organizaciones privadas 

compilan regularmente grandes cantidades de da
tos. que muchas veces se pueden usar con pocas 
modificaciones. o sin modificar en absoluto. para 
responder las respuestas a las preguntas plantea
das de forma adecuada. 

El capítulo 13. relativo a la Investigación evalua
dora. se ocupa de una rama de las ciencias sociales 
que crece con rapidez y que consiste en la aplica
ción de modelos experimentales y semiexperimen
tales para poner a prueba en la vida real las Inter
venciones sociales. Por ejemplo. usted puede 
realizar una investigación evaluadora para verificar 
la eficacia de un programa de rehabilitación de 
adictos a las drogas. o bien la eficiencia de la nue
va cafetería escolar. En el mismo capitulo nos de
tendremos un momento en los indicadores sociales 
en tanto que medios para evaluar procesos socia
les mas amplios_ 

Antes de pasar a las descripciones concretas de 
los métodos_ hay que señalar dos puntos. Primero. 
es probable que descubra que ha aplicado en for
ma cusual estos métodos cientificos a su vida coti
diana desde que tiene memoria. Todos los dias usa 

alguna forma de investigación de campo. Emplea 
una forma rudimentaria de análisis de contenidos 
cada vez que juzga las motivaciones y las inclina
ciones de las obras de un escritor. A menudo prac
tica experimentos por lo menos casuales. Los capi
tulos de la parte 3 le mostraran cómo mejorar el 
uso de estos métodos para evitar las trampas de la 
observación casual incontrolada. 

Segundo. ninguno de los métodos de recopila
ción de datos que explicaremos en los capítulos si· 
guientes es adecuado para todos los temas y las 
situaciones de investigación. Al comienzo de cada 
capitulo trataré de darle algunas ideas sobre cuan
do sena apropiado utilizar un determinado metodo. 
Sin embargo, yo nunca podría adivinar todos los 
temas posibles de investigación que acaso lleguen 
a interesarle. Como lineamiento general. debe em
plear siempre varias técnicas en el estudio de cual
quier tema. Como todo metodo tiene sus inconve
nientes. el uso de \'arios le permitirá llenar las 
lagunas: si algunos planteamientos diferentes e in
dependientes del tema arrojan las mismas conclu
siones. habrá conset:(uido una forma de réplica. 
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Experimentos 

Lo que aprenderá en este capítulo 
Sn este capítulo examinaremos el método experimental. Además 
te aprender un modo particular de observación. apreciará una 
ógica de la indagación que puede aplicar también a olros modos. 
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En este capítulo ... 

Introducci6n 

Temas apropiados para efectuar 
experimentos 

El experimento clásico 
Variables independiente y dependiente 
Pretest y pos test 
Grupo experimental y control 
El experimento doble ciego 

Selecci6n de los sujetos 
Muestreo probabilístico 
Aleatorización 
Igualamiento 

Variaciones del diseño experimental 
Fuentes de invalidez Interna 
Fuentes de invalidez externa 
¡i ! ¡'SI 

Introducción 
Este capítulo aborda el método de Investigación 
que mas se asocia con la ciencia estructurada en 
general. Aquí estudiaremos la experimentación co
mo forma de observación científica. Básicamente. 
los experimentos consisten en (1) emprender una 
acción y (2) observar las consecuencias de tal ac
ción. Los científicos sociales acostumbran elegir un 
grupo de sujetos. hacer algo con ellos y observar el 
efecto. En este capítulo. examinaremos tanto la ló
gica como las técnicas de los experimentos científi
cos sociales. 

Conviene anotar desde el principio que los expe
rimentos también se realizan en la Indagación no 
cientifica. Por ejemplo. al preparar un estofado po
nemos sal. probamos. añadimos más sal y proba
mos de nuevo. Al desactivar una bomba. cortamos 
un cable. observamos si explota. cortamos otro ca
ble. y ... 

También experimentamos abundantemente en 
nuestros esfuerzos por adquirir una comprensión 
general del mundo en que vivimos. Todas nuestras 
habilidades se aprenden por experimentación: co
mer. caminar. hablar. andar en bicicleta. nadar. 
etc. Por experimentación los alumnos descubren 
cuánto tienen que estudiar para obtener éxito aca-

Ejemplo de experimentos 

Grupos focales o de interés 

Experimentos "naturales" 

Ventajas y desventajas del método 
experimental 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 

; I 

démico. Por experimentación los profesores apren
den cuánta preparación se necesita para ofrecer 
buenas lecciones. En este capítulo analizaremos 
algunas formas en que los científicos sociales rea
lizan experimentos para obtener conocimientos ge
neralizados. Veremos que. al igual que otros méto
dos de las ciencias sociales. experiJnentar tiene sus 
ventajas y sus inconvenientes. 

Temas apropiados para 
efectuar experimentos 
Los experimentos se prestan especialmente bien 
para los proyectos de investigación que compren
den proposiciones y conceptos relativamente limi
tados y bien definidos. La imagen tradicional de las 
ciencias. que recordamos al comienzo del libro. y el 
modelo experimental están muy relacionados. Asi. 
la experimentación es en particular conveniente pa
ra someter a prueba hipótesis . También se adapta 
mejor a los propósitos explicativos que a los des
criptivos. Por ejemplo. supongamos que queremos 
estudiar los prejuicios contra los negros y descu
brir los medios para aminorarlos. Planteamos la hi
pótesis de que el hecho de conocer la aportación 
de los negros a la histona mundial tendra el efecto 
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212 Capitulo') experimentos 

de reducir los preJuicios. y la ponemos a prueba 
con un experimento. Para empezar. podríamos exa
minar a un grupo de sujetos experimentales para 
determinar el grado de sus prejuicios contra los ne
gros. Acto seguido. les proyectaríamos un documen
tal de las contribuciones importantes de los negros 
al avance científico. literario, político y social del 
mundo. Por último. mediríamos de nuevo el grado 
de prejuicios de nuestros sujetos contra los negros 
para determinar si el filme en realidad los redujo. 

La experimentación también es apropiada y ha 
tenido éxito para estudiar las relaciones personales 
en grupos reducidos. Así, podríamos reunir un 
grupo pequeño de sujetos experimentales y les 
asignaríamos una tarea. como hacer recomenda
ciones para compartir el automóVil. Entonces. ob
servaríamos la manera en que se organiza el grupo 
y enfrenta el problema. En el transcurso de varios 
experimentos podríamos variar la naturaleza de la 
tarea o las recompensas por resolverla. Al observar 
las diferencias de la forma en que los grupos se or
ganizan y funcionan en esas circunstancias varia
das, aprendemos mucho sobre el carácter de las 
interacciones en los grupos pequeños. 

Habitualmente pensamos que los experimentos 
se realizan en laboratorios. y. en efecto. la mayor 
parte de 198 ejemplos que citaremos en el capitulo 
se referlq\n a ese entorno: sin embargo. no tiene 
que ser así por fuerza. Como veremos. los científi
cos sociales suelen estudiar lo que llaman experi
mentos naturales. "experimentos" que ocurren en el 
curso normal de los sucesos sociales. Dedicaremos 
la última parte del capítulo a estas investigaciones. 

El experimento clásico 
La clase más convencional de experimento. tanto 
en las ciencias naturales como en las sociales. 
comprende tres pares principales de componentes: 
11) variables independiente y dependiente. (2) pretest 
y pos test. y (3) grupos experimental y control. En 
esta sección del capítulo. nos ocuparemos de los 
tres y de la forma en que se conjuntan para la rea
lización del experimento. 

Variables independiente y dependiente 

En esencia. un exp6r1mento indaga el efecto de una 
\'arlable independiente en una variable dependien-

te. En general. la variable independiente adopta la 
forma de un estimulo experimental. que está pre
sente o bien falta; es decir. se trata de una lJariable 
dicotómica. con dos atributos (pero. como indicare

'mos en secciones posteriores. no siempre tiene que 
ser asi). En el ejemplo de los prejuicios contra los 
negros. p~uicios es la variable dependiente y expo

sición a la historia de los negros la independiente. 
Según la hipótesis del investigador. los prejuicios 
dependen en parte de una falta de conocimientos 
sobre la historia de los negros. El propósito del ex
perimento es probar la validez de tal hipótesis. Las 
variables independientes y dependientes que se 
prestan a la experimentación son casi ilimitadas. 
Más aún. una variable puede ser la independiente 
en un estudio y la dependiente en otro. Así. los pre· 
juicios son la variable dependiente en el ejemplo 
anterior. pero podrían ser la variable Independien
te de un experimento que Indagara el efecto de los 
prejuicios en la emisión de votos. 

En otros términos. la variable independiente es 
la causa y la dependiente el efecto. Por tanto. po· 
driamos decir que observar el filme prov0<Oó un 
cambio en los prejuicios. o que la mengua de los 
prejuicios fue un efecto de mirar el documental. 

Tanto la variable independiente como la depen· 
diente deben definirse en forma operacional para 
fines de la exPerimentación. Estas definiciones 
operacionales pueden comprender varios métodos 
de observación_ Por ejemplo. las respuestas de un 
cuestionarlo pueden ser la base para definir los 
prejuicios. Los elementos de la definición operacional 
de las relaciones con los negros en grupos peque
ños pueden ser: hablar con los sujetos negros. estar 
de acuerdo con ellos. disentir con ellos o ignorar 
sus comentarlos. 

De manera convencional. en el modelo experi· 
mental las variables dependiente e independiente 
deben contar con una defmición operacional antes de 
comenzar el experimento. Sin embargo. como vere· 
mos a propósito de las encuestas y otros métodos 
de investigación. a veces es apropiado hacer prime
ro una amplia variedad de observaciones durante 
la recopilación de datos y en un análisis posterior 
determinar las definiciones operacionales más úti· 
les. Como quiera que sea. a fin de cuentas la t>xpe
rimentación. como otros métodos cuantitativos. re· 
quiere mediciones y observaciones concretas y 
estandarizadas. 

Pretest y postest 

En el diseño experimental más simple. se miden 
los sujetos según una VarIable dependiente (pre
test). se exponen a un estímulo que representa la 
variable Independiente y se miden de nuevo de 
acuerdo con la variable dependiente (postest). Las 
diferencias que se adviertan entre la primera y la 
última medición de la variable dependiente se atri
buyen a la variable Independiente. 

En el ejemplo de los prejuicios y la exposición a 
la historia de los negros. comenzamos con un pre
test del grado de prejuicios entre los sujetos de 
nuestro experimento. Por ejemplo. con un cuestio
nario que los interrogue sobre sus actitudes hacia 
los negros. medlrlamos los prejuicios que exhibe 
cada sujeto y el nivel promedio de prejuicios de to
do el grupo. Después de hacerlos presenciar el fil
me con la historia de los negros. les darlamos el 
mismo cuestionario. Las respuestas al pos test nos 
permitirían medir el nuevo grado de prejuicios de 
cada individuo y el promedio de la totalidad del 
grupo. Si descubrimos un nivel menor de prejui
cios durante la segunda aplicación del cuestiona
rio. concluiríamos que en efecto el documental 
aminoró los prejuicios. 

En el examen experimental de actitudes de este 
tipo. como los prejuicios. enfrentamos un problema 
práctico especial que se relaciona con la validez. 
Como usted ya se habrá imaginado. es posible que 
los sujetos respondan de manera distinta a los 
cuestionarios la segunda vez aunque no hayan 
cambiado sus actitudes. Durante la primera apli
cación del cuestionarlo. quizá los sujetos no eran 
conscientes del objetivo. Para el momento de la se
gunda medición. habrían inferido que a los Investi
gadores les interesa medir sus prejuicios. Como 
nadie quiere parecer prejuicioso. los sujetos po
drían "limpiar" sus respuestas la segunda vez. Así. 
parecería que el documental redujo los prejuicios 
cuando en realidad no lo hizo. 

Éste es un ejemplo de un problema general que 
abunda en muchas formas de investigación social 
científica. El solo hecho de estudiar algo puede al
terarlo. En varias parles del capítulo revisaremos 
las técnicas para enfrentar este problema en el 
contexto de la experimentación. 
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Grupos experimental y control 

El primer método para compensar los efectos del 
propio experimento es el establecimiento de un 

,grupo control. Los experimentos de laboratoriora
ra vez o nunca se reducen a la observación del gru· 
po . experimental al que se presenta el estimulo; 
además. los Investigadores también observan a un 
grupo control que no recibe el estimulo experimental. 

En el ejemplo de los prejuicios y la historia de 
los negros. se examinarían dos grupos de sujetos. 
Para empezar. cada grupo contesta un cuestionario 
destinado a medir sus prejuicios contra los negros. 
En seguida. el grupo experimental ve el filme. Des
pués. el investigador aplica un postest de prejuicios 
a ambos grupos. La figura 9.1 ilustra el diseño ex
perimental básico. 

El hecho de tener un grupo control permite al 
investigador detectar cualesquiera efectos del pro
pio experimento. Si el postest muestra que el nivel 
general de prejuicios del grupo control se ha redu
cido tanto como en el grupo experimental. esta re
ducción manifiesta debe ser producto del experi
mento o de algün factor externo. y no un resl:lItado 
del documental. Por otra parte. si los prejuicios 
disminuyeran sólo en el grupo experimental. la re
ducción debe ser consecuencia de la exhibición del 
filme. puesto que es la ünica diferencia entre los 
dos grupos. Asimismo. si los prejuicios se reduje
ran más en el grupo experimental que en el control. 
también habría fundamentos para suponer que el 
filme es la causa. 

La necesidad de grupos control en la Investiga
ción social se aclara en una serie de estudios de la 
satisfacción laboral que realizaron F. J. Roethlis
berger y W. J. Dickson (1939) a finales de la déca
da de 1920 y principios de la de 1930. Estos dos 
investigadores estudiaron las condiciones de traba
jo en el "almacén de cables" telefónicos de la Wes
tern Electric Works en Hawthorne. en los subur· 
bios de Chlcago. fIlinois. para tratar de descubrir 
los cambios de condiciones laborales que mejora
rían la satisfacción de los empleados y la producti
vidad. 

Para gran satisfacción de los investigadores. des
cubrieron que al mejorar las condiciones laborales 
se incrementaba la satisfacción y la productividad. 
Por ejemplo. cuando aumentaron la iluminación 
del lugar de trabajo. la productividad creCió; al au· 
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214 Capitulo 9 ExperimentOs 

Figura 9.1 
Diagrama del diseño experimental básico 

Grupo 
experimental 

Grupo 
control 

Se comparan: ¿iguales? Se mide la variable 
dependiente 

Se mide de nuevo 
la variable dependiente Se comparan: ¿diferentes? 

mentarla de nuevo. la productividad creció otra 
vez. Para justificar su conclusión científica. los in
vestigadores disminuyeron las luces: la productim
dad ascendió una vez más. 

Se hizo evidente que los trabajadores de la sala 
de cables respondían más a la atención que les 
brindaban los investigadores que a la mejora de las 
condiciones laborales. Como resultado de este fe
nómeno. denominado efecto Hawtbome. los in
vestigadores procuran ser más sensibles y precavidos 
ante los efectos posibles de los propios experimen
tos. La comparación con un grupo control adecua
do examinado a fondo sin que por lo demás cam
biaran las condiciones de trabajo habria indicado 
la presencia de este efecto en el estudio de la sala 
de cables. 

En ningún campo es más evidente la necesidad 
, de grupos control en la experimentación que en la 
investigación médica. Una y otra vez. parece que 

1 los pacientes que participan en los experimentos 
, médicos mejoran sin que quede claro cuánto de la 
mejora se debe al tratamiento experimental y cuán
to al experimento. Por eso. al probar los :,fectos de 
los medicamentos nuevos. los investigadores médi
cos acostumbran dar Ull placebo (por ejemplo. pas
tillas de azúcar) a un grupo control. Asi. los pacien-

i tes del grupo control creen que. al igual que el 
, grupo experimental. toman un tarmaco en estudio. 

Con frecuencia mejoran. Sin embargo. si el medi
camento nuevo es eficaz. quienes lo toman mejoran 
más que los que ingieren placebos. 

En los experimentos sociales cientiflcos. los gru
pos control son Importantes para precavernos no 
sólo de los efectos de los experimentos. sino tam
bién de sucesos externos al laboratorio que ocurran 
durante los experimentos. En el ejemplo del estu
dio de los prejuicios. supongamos que un líder ne
gro muy popular fuera asesinado a la mitad de un 
experimento de. digamos. una semana de dura
ción. El acontecimiento horrorizaría a los sujetos y 
los obífgan.~.;a revisar .sus actitudes hacia los ne
gros. con el resultado de que se reducirian sus pre
juicios. Como este efecto deberia incidir por Igual 
en los miembros de los grupos experimental y con
trol. una reducción de los prejuiciOS mayor entre 
los primeros señalaria el impacto del estímulo: la 
película documental. 

A veces. un diseño experimental requiere más de 
un grupo experimental o control. Por ejemplo. en el 
ejemplo de la película documental. tal vez quera
mos examinar también el efecto de la lectura de un 
libro sobre la historia de los negros. En tal caso. 
hariamos que un grupo viera el filme y leyera el li
bro. otro sólo veria la película. uno más leería el 
libro y el grupo control no haria lo uno ni lo otro. 
Con este diseño determinariamos el impacto de ca-

da estímulo por separado. así como su efecto com
binado. 

. . EI.experimento doble ciego 

Al igual que los pacientes que mejoran cuando 
creen que toman un medicamento nuevo. a veces 
los experimentadores tienden a prejuzgar los resul
tados. En la Investigación médica. es más probable 
que los investigadores ·observen" mejoras en los 
pacientes que reciben el fármaco experimental que 
en quienes toman el placebo (y suele ser más pro
bable si los mismos investigadores sintetizaron el 
medicamento). Un experimento doble ciego elimina 
esta posibilidad. porque ni los sujetos ni los inves
tigadores saben cuál es el grupo experimental ni 
cuál el control. En el caso médico. no se informa
ria a los investigadores encargados de administrar 
el fármaco y vigilar las mejoras qué sujetos lo to
man y cuáles toman el placebo. Al mismo tiempo. 
el investigador que supiera en qué grupo está cada 
paciente no ejecutaria el experimento. 

En los experimentos sociales científicos. al igual 
que en los médicos. el peligro del sesgo del experi
mentador se reduce más en la medida en que las 
defmiciones operacionales de las variables depen
dientes son claras y precisas. Así. seria menos pro
bable que los investigadores médicos sesgaran In
conscientemente su lectura de la temperatura de 
un paciente que su evaluación del grado de letargo 
del enfermo. Por la misma razón. el investigador de 
un grupo pequeño tiene menos probabilidad de ter
giversar su percepción al detectar qué sujeto habla 
o a quién se dirige que al dilucidar si sus comenta
rios suenan participalivos o competitivos. 

Como hemos dicho varias veces. casi nunca 
podemos establecer definiciones y mediciones ope
racionales completamente precisas e inequívocas. 
Por tanto. en ocasiones conviene emplear un dise
ño doble ciego en los experimentos de investigación 
social. 

Selección de los sujetos 
Es de creer que la mayoria de los experimentos so
ciales de laboratorio se realizan con estudiantes de 
licenciatura como sujetos. Habitualmente. el inves
tigador les pide a los alumnos inscritos en su clase 

" .. -.-, 

Selección de los sujetos 2 I S 

que partlclpen en experimentos o bien los solicita t 
en el periódico escolar. Los sujetos pueden o no re-
cibir una paga por su colaboraCión en el experi- i 
mento (en el capitulo 18 estudiaremos las cuestio-
nes -éticas que surgen -al -pedir a los estudiantes 
que participen en tales estudiOS). 

En relación con la norma cientifica de la genera
lizabüidad. esta tendencia representa sin duda un 
posible defecto en la Investigación social cientifica. 
Para decirlo en forma sencilla. los estudiantes de 
licenciatura no son caracteristicos del conjunto 
de la población. Por tanto. se corre el peligro de que 
aprendamos mucho de las actitudes y los actos de 
los universitarios. pero nada sobre actitudes y ac
tos en general. 

Sin embargo. este posible defecto es menos im
portante en la investigación explicativa que en la 
descriptiva. Es verdad que al observar el grado de 
prejuiCios en un grupo de estudiantes de licencia
tura estariamos poco confiados en encontrar el 
mismo grado en la generalidad de la población. Por 
otro lado. si resultara que una película documen
tal reduce los prejuicios entre los estudiantes. ten
driamos más confianza sin estar seguros 'en que 
produciria un efecto parecido en la comunidad. Los 
procesos sociales y los patrones de relaciones cau
sales son más estables y generalizables que las ca
racteristicas espec!f1.cas. 

Aparte del asunto de la generalizabilidad. la re
gla cardinal de la selección de sujetos y la experi
mentación atañe a la capacidad de comparar a los 
grupos experimental y control. En términos idea
les. el grupo control representa lo que seria el gru
po experimental de no haber estado expuesto al 
estímulo. Por tanto. es esencial que el grupo expe
rimental y el control sean tan parecidos como sea 
posible. Hay varios modos de lograrlo. 

Muestreo probabilístico 

El análisis anterior de la lógica y las tecnicas del 
muestreo probabilístico nos brinda un método pa
ra elegir dos grupos similares de personas. Al co
menzar con un marco de muestreo compuesto por 
todas las personas de la población en estudio. el 
investigador puede elegir dos muestras probabilís
ticas. Si ambas se asemejan a la población de la 
que fueron extraídas. también se parecerán una a 
la otra. 
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Fuentes de invalidez interna 

El problema de la iDvaJidez iDterna se refiere a la 
posibtlfdad de que las conclusiones derivadas de 
los ·resultados -del -experimento 110 -reflejen con 
exactitud lo que sucedió en el propio experimento. 
La amenaza de Invalidez Interna está presente 
siempre que algún factor aparte del estímulo expe
rimental pueda Influir en la variable dependiente. 

; CampbeU y Stanley (1963:5-6) y T. Cook y CampbeU 
(I979:51-55) señalan varias fuentes del problema. 
Veamos 12: 

L Historia. Pueden ocurrir acontecimientos hlstó
rtcos en el transcurso del experimento que confun
dan los resultados. Un ejemplo seria el asesinato 
de un líder negro durante un experimento para re
ducir los prejuicios contra los negros. 

2. Maduración. Crecemos y cambiamos de conti
, nuo. estemos o no en un experimento. y tales cam
I bios pueden influir en los resultados. En un expe
I rtmento a largo plazo. el hecho de que los sujetos 

envejezcan l¿y sean más sabios?) puede tener un 
efecto. En los experimentos más breves. los sujetos 
se cansan. duermen. se aburren. les da hambre o 
cambian de~.otras maneras que pueden afectar su 
conducta durante el experimento. 

3. Administración de pruebas. A menudo la aplica
ción de pruebas Iniciales y pruebas posteriores in
fluirá en el comportamiento de la gente y confundi
rá los resultados del expertmento. Supongamos 
que damos un cuestionarlo a un grupo con el fin de 

I medir los prejuicios. En seguida. presentamos un 
! estimulo experimental y medimos de nuevo los pre
j juicios. Cuando reallcemos el pos test. es probable 
. que los sujetos estén más al tanto del tema de los 

prejuicios y meditarán mejor sus respuestas. De 
hecho. tal vez Infirieron que queremos averiguar 
cuán prejuiclosos son. y como a casi nadie le gus
ta parecer prejuicioso. mostrarán su mejor con
ducta y darán las respuestas que creen que quere
mos o que los harán verse bien. 

4. Instrumentación. Hasta aquí. no hemos dicho 
gran cosa del proceso de medición en los pretest y 
pos test. pero quiero recordarle los problemas de 
conceptuación y operacionalización que ya estu
diamos. Si usamos otras medidas de la variable de-

pendiente (digamos. otros cuestionarios sobre los 
prejuictos). ¿cómo estamos seguros de que Son 
equivalentes? Quizá parezca que disminuyen los 
prejuicios simplemente porque la medición en el 
pretest fue más exacta que la medición en el pos
test. O. si los experimentadores hacen las medicio
nes. sus normas o sus capacidades pueden cam-

. biar en el transcurso del experimento. 

5. Regresión estadistica. A veces es apropiado rea
lizar experimentos con sujetos que al prtnciplo tie
nen calificaciones extremas en la variable depen
diente. Si quiere probar un nuevo método para 
enseñar matemáticas a fracasados empedernidos. 
preferirá realizar su expertmento con sujetos que 
se hayan desempeñado muy mal en la materia. Pe
ro medite un momento en lo que es probable que 
ocurra al cabo del tiempo con estas personas sin 
ninguna interferencia expertmental. Empezaron 
tan abaja que sólo pueden quedarse en el fondo o 
mejorar: no pueden empeorar. Así. es probable que 
el grupo muestre algunas mejoras con el tiempo. 
aunque no tenga ningún estímulo expelimentaJ. Al 
hablar de regresión a la media. los estadisticos se
ñalan que es probable que las personas extrema
damente altas. como grupo. tengan hijos más ba
Jos y que las personas extremadamente bajas 
también como grupo tengan hijos más altos. Por 
tanto. se corre el peligro de que los cambios que 
acontecen en virtud del punto de partida extremo 
de los sujetos se atlibuyan por error a los efectos 
del estimulo expelimental. 

6. Sesgos en la selección. Ya hablamos de los ses
gos en la selección cuando examinamos las formas 
de elegir a los sujetos para los expelimentos y de 
asignarlos a los grupos expelimental y control. Las 
comparaciones no tendrán ningún sentido a menos 
que los grupos sean comparables. 

7. Mortandad experimentaL Aunque me imagino 
que algunos expelimentos podrian matar a sus su
jetos. este problema atañe a una forma más gene
ral y menos extrema de mortandad. A menudo. los 
sujetos abandonan el expelimento antes de que 
termine. lo que puede afectar las comparaciones 
estadisticas y las conclusiones. En el expertmento 
clásico que comprende un grupo expelimental y 
uno control. ambos con pretest y pos test. supon-

Variaciones del diseño experimental 221 

Figura 9.4 
Otro esquema del experimento clásico 

Grupo 
experimental 

Pretest Estímulo 

Grupo 
control 

Pretest Postest 

TIEMPO 

gamos que los fanáticos del grupo experimental se 
ofenden tanto con la película de la historia de los 
negros que le dicen al experimentador que lo olvi
de y se marchan. Los sujetos que se queden para 
el postest ya eran menos prejulciosos desde el 
plincipio. por lo que los resultados del grupo ma
nifestarán una -disminución· sustancial en los 
prejuicios. 

8. Orden causal temporal. Si bien es rara en la in
vestigación social. puede surgir una ambigüedad 
sobre la secuencia del estimulo expelimental y la 
variable dependiente. Cuando ocurre. la conclusión 
de que el estímulo causó la vartable dependiente 
puede ponerse en tela de juicio con la explicación 
de que en realidad la vartable "dependiente" causó 
cambios en el estímulo (véase el capítulo 31. 

9. Difusión o imitación de tratamientos. Cuando los 
sujetos del grupo experimental y los del control 
pueden comunicarse. es posible que los primeros 
transmitan algunos elementos del estimulo a los 
segundos. Algunos miembros del grupo experimen
tal podrian comentar a los del grupo control acer
ca del filme de la histolia de los negros. En ese ca
so. el grupo control queda influido por el estimulo 
y ya no es un control real. A veces decimos que el 
grupo control "se contaminó·. 

10. Compensación. Como veremos en el capítulo 
13. en los experimentos en situaciones reales como 
un programa de educación especial se suele plivar 
a los sujetos del grupo control de algo que se con
sidera valioso. En tales casos. puede haber presio
nes para ofrecerles alguna forma de compensación. 

Por ejemplo. el personal de un hospital puede sen
tir pena por los pacientes del grupo control y dar
les más "cuidados amorosos·. En tal situación. ya 
no tenemos un grupo control auténtico. 

11. Riualidad compensatorta. En los expelimentos en 
situaciones reales. los sujetos privados del estimu
lo expelimental pueden tratar de compensar su falta 
esforzándose más. Supongamos que un programa 
expertmental de matemáticas es el estimulo; los 
miembros del grupo control podrian aplicarse más 
que antes a las matemáticas para vencer a los su
jetos "especiales· del grupo expelimental. 

12. Desmoralización. Por otro lado. los sentimien
tos de plivaclón de los miembros del grupo control 
pueden llevarlos a renunciar. En los expelimentos 
educativos. los sujetos de gnlpos control desmora
lizados pueden dejar de estudiar. fallar o irlitarse. 

Éstas. pues. son algunas fuentes de invalidez 
interna que citaron Campbell. Stanley y Cook. Al 
tanto de ellas. los experimentadores han ideado di
seños destinados a manejarlas. El expelimento clá
sico. que estudiamos al principia del capitulo. si 
cuenta con una selección y una asignación apro
piadas de los sujetos. se ocupa de todos estos pro
blemas. Veamos de nuevo el diseño de estudio en el 
esquema de la figura 9.4. 

Para continuar con el ejemplo del filme con la 
historia de los negros y el objetivo de disminuir los 
prejuicios contra ellos. si nos valemos del diseño 
experimental que se muestra en la figura 9.4. espe
rariamos dos resultados. En el grupo experimental. 
el nivel de prejuicios que se midió en el postes! de-



I ".' 

211 Capitulo 9 Experimentos 

be ser menor que el del pretest. Además. cuando 
comparamos las dos pos test. debemos encontrar 
menos prejuicios en el grupo experimental que en 
el control. 

Este diseno también nos previene contra el pro
blema denominado de historia. pues si ocurriera 
algo ajeno al experimento que p~dlese Influir en el 
grupo experimental. también afectaria al grupo 
control y aun surgiria una diferencia en los resul-
tados de los dos pos test. La misma comparación 
nos evita los problemas de maduración siempre 
que los sujetos se hayan asignados al azar en los 
dos grupos. Las pruebas y la instrumentación no 
pueden ser problemas. puesto que tanto el grupo 
experimental como el control están sujetos a los 
mismos efectos de las pruebas y del experimenta
dor. Si los sujetos se asignaron en forma aleatoria 
a los dos grupos. la regresión estadística los afec-
taría a ambos por Igual. aunque se estudie a per
sonas con posturas radicales de prejuicios (o cual
quier otra variable que se examine). La asignación 
aleatoria de los sujetos descarta los sesgos en la 
selección. Es más complicado manejar la mortan
dad experimental. pero los datos que arroja este di
seño de estudio brindan varios medios de enfren
tarla. Algún tipo de modificaciones I!geras en el 
diseño ~por ejemplo. dar un placebo (como pro
yectar una película que no tenga nada que ver con 
los negros) al grupo control- puede facilitar el ma
nejo del problema. 

Los cinco problemas restantes de Invalidez in
terna se evitan mediante la apl!cación cuidadosa 
de un diseño experimental controlado. El diseño 

. experimental que estamos estudiando facilita la es
I 1 pecificación clara de las variables independiente y 
i t 

dependiente. Los sujetos de los grupos experimen-
: j 
1 t tal y control deben mantenerse separados para re-

. t 

ducir la posibilidad de difusión o imitación de tra
tamientos. Los controles de aplicación previenen la 
necesidad de compensar al grupo control y la riva
lidad compensatoria se vtgila y se tiene en cuenta 
a la hora de evaluar los resultados del experimento. , ( 

1 lo mismo que el problema de la desmoralización. 

Fuentes de invalidez externa 

La invalidez interna da cuenta de algunas de las 
( complicaciones que enfrentañ los experimentado
e res. Además. hay problemas que Campbell y Stan-

ley llaman de invaUdez externa. que se relacionan 
con la generalizabUidad de los hallagos del experi
mento al mundo "real". Aunque los resultados sean 
una medición exacta de lo que ocurrió durante el 
experimento. ¿realmente nos dicen algo de la vida 
enla espesura de la sociedad? 

Campbell y Stanley describen cuatro formas de 
este problema; nosotros presentaremos una a mo
do de ilustración. Según los autores. la generallza
bilidad de los resultados de un experimento está en 
riesgo si hay una interacción entre la situación de 
prueba y el estímulo experimental (1963: 18). Vea
mos un ejemplo de lo que quieren decir. 

Siempre con el estudio de los prejuicios y la pe
Iicula de la historia de los negros, supongamos 
que nuestro grupo experimental en el experimento 
clásico tiene menos prejuicios en el postest que en 
el pretest, y menos también que el pos test del gru
po control. Nos sentiriamos confiados en decir que 
el filme redujo en verdad los prejuicios de los suje
tos del grupo experimental. ¿Pero tendria el mismo 
efecto la película si se proyectara en cines o en la 
televisión? No podemos estar seguros, porque ~caso 
sólo funcione cuando la gente se haya sensibiliza
do con el tema de los prejuicios. como pudo haber 
ocurrido con los sujetos all'esponder el pl'etest. Es
te es un ejemplo de intel'acclón entre la prueba y el 
estímulo. El diseño experimental clásico no puede 
controlal' esa posibilidad. Por fortuna. los experi
mentadores han concebido otros diseños que si lo 
logmn. 

El diseño de cuatro grupos de Solomon (Campbell 
y Stanley. 1963:24-25) aborda el pl'oblema de esta 
interacción de la prueba y el estímulo. Como lo In
dica su nombre. consta de cuatro grupos de suje
tos asignados al azar de un conjunto general. La fi
gura 9.5 pl'esenta un esquema de este diseño. 

Obsel'Ve que los grupos I y 2 de la figul'a 9.5 
componen el experimento clásico. El grupo 3 pre
sencia el estimulo experimental sin pl'etest y el 
grupo 4 sólo I'ealiza el postest. Este último diseño 
experimental pel'mite cuatl'o comparaciones signi· 
ficativas. Si la película con la historia de los negros 
disminuye I'ealmente los pl'ejuicios. sin que expli· 
que la reducción por los problemas de la validez in
terna y la interacción de prueba y estimulo. debe
mos esperar cuatro resultados: 

l. El grupo 1 debe exhibir menos prejuicios en el 
postest que en el pretest. 
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Figura 9.5 
El diseño de cuatro grupos de Saloman 

Grupo 1 Pretest Estímulo 
_-----; 2 r--__ 

Postest ~ 

postestJ 
Grupo 2 

Grupo 3 

Grupo 4 

Pretest 

Estímulo Postest ~ 

Postest Y 
------TlEMPO ----__ ....... 

G) El postest debe mostrar menos prejuiCios que el pretest. 

® El pretest y el postest deben mostrar el mismo grado de prejuicios. 

@) El grupo 1 debe mostrar menos prejuicios que el grupo 2. 

o El grupo 3 debe mostrar menos prejuicios que el grupo 4. 

2. Se manifestal'án menos prejuicios en el postest 
del grupo 1 que en el pos test del grupo 2. 

3. El pos test del grupo 3 debe mostral' menos 
prejuiCios que el pretest del grupo 2. 

4. El pos test del grupo 3 debe mostral' menos 
prejuicios que el postest del grupo 4. 

Obsel'Ve que los resultados (3) y (4) descartan 
cualqUier interacción entre la prueba y el estim l 
Ad . uo. 

emas. recuerde que estas comparaciones sólo 
tienen sentido si los sujetos se asignaron al azar a 
los grupos, con lo que éstos inician con el mismo 
grado de prejuicios aunque este grado anterior al 
experimento se mida nada más en los grupos I Y 2. 

Hay un benefiCio adicional en este diseño de in. 
~eStigación, como puntualizan los autores. El dise
no de cuatro grupos de Saloman no sólo descal'ta 
las in.t.eracciones entre prueba y estimulo, sino que 
tamb~en arroja datos pal'a comparaciones que re. 
velaran el alcance de tal intel'acclón cuando OCurra 
en el diseño experimental clásico. Este conocimien
to permite al investigador repasal' y juzgal' el valor 
de cualesquiera investigaciones anteriores en las 
que h~b~era aplicado este diseño más Simple. 
. El ultImo diseno experimental que quiero men

Clonal' es lo que Campbell y Stanley (I963:25-26) 

denominan el diseño de grupo control con sólo pos
test; consta de la segunda mitad -grupos 3 y 4-

del diseño de Solomon. Los autores argumentan en 
forma conVincente que. con la aleatorización ade
cuada, sólo se necesitan los grupos 3 y 4 para un 
verdadero experimento que controle los problemas 
de invalidez interna, así como la interacción entre 
prueba y estímulo. Con la asignaCión aleatOria de 
los gru~ experimental y control (que distingue a 
este diseno de la compal'ación de grupo estático 
que ya estudiamos). los sujetos serán comparables 
en cuanto a la variable dependiente -lo bastante 
comparables para satisfacer las pruebas estadísti
cas convencionales con que se evalúan los resulta
dos-, asi que no es necesario medirlos. En reali
dad. Campbell y Stanley postulan que en estas 
circunstancias lo único que justifica el pretest es la 
tradición. Simplemente, los investigadores se acos
tumbraron a realiza¡- pretest y se sienten más se
guros con los diseños que las incluyen. Sin embal'
go. tenga en claI'o que esto se aplica sólo a los 
experimentos en los que los sujetos se asignaron 
aleatOriamente a los grupos experimental y c~ntrol. 
puesto que eso es lo que justifica la suposición de 
que .Ios grupos sean equivalentes. sin tener que 
medIrlos para verlficaI'lo. 
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Confio en que esta exposición le haya dado una 
idea de las complejidades del diseño experimental. 
sus problemas y algunas de sus soluciones. Desde 
luego. hay muchos otros diseños experimentales 
posibles. Algunos comprenden más de un estímulo 
y combinaciones de estimulos; otros. varias prue
bas sucesivas de la variable de¡:¡endiente y la pre
sentación del estimulo en diferentes momentos a 
grupos diversos. SI a usted le Interesa profundizar 
en el tema. consiga el libro de Campbell y Stanley. 
puesto que las variaciones rebasan el alcance de 
nuestro texto. 

Ejemplo de experimentos 
En las ciencias sociales se acude a los experimen
tos para estudiar una gran variedad de temas. Al
gunos experimentos se realizan en situaciones de 
laboratorio: otros ocurren fuera. en el "mundo 
real". La siguiente exposición le permitirá dar un 
vistazo de ambos al tiempo que nos concentramos 
en un solo tema. 

En Pygmalion. la entrañable obra de George Ber
nard Shaw. base de la exitosa comedia musical de 
Broadway,.Mi bella dama. Eliza Doolittle habla de los 
poderes qiJe tienen los demás para determinar nues
tra iden!\~ad social. Distingue el trato que le da su 
tutor. el profesor Higgins. y el amigo de éste. el co
ronel Pickering. de la siguiente manera: 

¿Sabe? En realidad. además de las cosas que 
puede una escoger (los vestidos. la manera 
adecuada de hablar y todo eso!. la diferencia entre 
una dama y una vendedora de nores no es cómo 
se comporta. sino cómo la tratan. Siempre seré 
una vendedora de nares para el profesor Higgins. 
porque siempre me trata como vendedora de 
nares y siempre lo hará. Pero sé que para usted 
puedo ser una dama. porque usted siempre me 
trata como dama y siempre lo hará. 

El sentimiento que expresa Eliza es básico en 
las ciencias sociales. y lo han abordado más for
malmente sociólogos como Charles Horton Cooley 
("el espejo del yo") y George Herbert Mead ("el otro 
generalizado"). El punto fundamental es que lo que 
pensamos que somos. nuestro concepto propio. y la 
manera en que nos comportamos está en función. 
en buena medida. de la manera en que nos ven y 
nos tratan los demás. Y. relacionado con esto. la 
forma en que los demás nos perciben está muy 

condicionada por lo que esperan por anticipado de 
nosotros. Por ejemplo. si les dijeron que somos es
túpidos. es probable que nos vean así. y acaso no
sotros lleguemos a vernos de ese modo y actuemos 
-estúpidamente. 

Si usted ya empezó a pensar que estas ideas se 
prestan a las mil maravillas para experimentos 
controlados. tiene toda la razón. Más aún. este te
ma se llama el efecto Pygmalión. 

En uno de los experimentos más conocidos so
bre el tema. Robert Rosenthal y Leonore Jacobson 
(1968) aplicaron lo que denominaron "Prueba de 
Harvard de adquisición modulada" a los alumnos 
de la escuela West Coast. Posteriormente. se reu
nieron con los maestros de los estudiantes y les 
mostraron los resultados de la prueba. En particu
lar. Rosenthal y Jacobson. basados en los resulta
dos de la prueba. identificaron a cierios estudiantes 
como proclives a mostrar un aceleramiento repen
tino de sus capacidades académicas durante el año 
siguiente. 

Después. cuando se compararon las puntuacio
nes en las pruebas de Inteligencia. las predicciones 
de los investigadores resultaron correctas. Los es
tudiantes identificados como "acelerados" excedie
ron con mucho a sus condiscípulos durante el año 
siguiente. lo que Indicaria que la prueba de pronós
tico fue muy acertada. Pero la prueba era un enga
ño. Los investigadores hicieron sus predicciones al 
azar entre alumnos buenos y malos. y lo que dije
ron a los maestros no fue producto en absoluto de 
las puntuaciones de los estudiantes en la prueba. 
Los progresos que alcanzaron los "acelerados" fue
ron únicamente resultado de que los maestros es
peraron sus mejoras y les prestaron más atención 
a estos estudiantes. los estimularon y los recom
pensaron por sus logros. Observe la similitud entre 
esta situación y el efecto Hawthorne. que citamos 
antes. 

El estudio de Rosenthal y Jacobson llamó mu
cho la atención. tanto popular como cientifica. Al
gunos experimentos posteriores se han concentra
do en aspectos concretos de lo que ha llegado a 
conocerse como el proceso de atribución o el modelo 
de comunicación de expectativas. Estas investiga
ciones. realizadas sobre todo por psicólogos. com
parables con los estudios emprendidos por sociólo
gos. adoptan una postura ligeramente distinta y 
suelen reunirse bajo el titulo de teoría de los esra
dos de expectación. Los primeros estudios se con
centran en las situaciones en que las expectativas 

de un individuo dominante influyen en el desempe
ño de los subordinados como en el caso de los maes
tros y los estudiantes. o bien de un jefe y sus em
pleados. Por su parte, la investigación SOCiolÓgica 
ha tendido.a-concentrarse más en la función de las 
expectativas entre Iguales en grupos pequeños de
dicados a determinados cometidos. Por ejemplo. 
¿cómo se evalúan los miembros de un jurado cuan
do se encuentran y cuál es el efecto de estas eva
luaciones iniciales en sus relaciones posteriores? 

El siguiente es un ejemplo de un experimento 
realizado para investigar la forma en que las Impre
siones que tenemos de nuestras capacidades y de 
los demás influyen en nuestra dispoSición a aceptar 
las Ideas de otro. Martha Foschi. G. Kelth Warringer 
y Stephen Hart (1985) se interesaban en particular 
en el papel que juegan los "criterios· al respecto. 

En ténninos generales. entendemos por "criterios 
" cuán bien o mal tiene que desempeñarse una 
persona para que se le atI1buya o niegue una 
capacidad. En nuestra opinión. los criterios son 
una variable clave que Influye en la 
transfonnación y elaboración de las evaluaciones 
y en las expectativas que se generan. Por ejemplo. 
dependiendo de los cI1terios considerados. puede 
tomarse el mismo grado de éxito como una gran 
realización o descartado por insignificante. 

11985: 108-1091 

Para comenzar a examinar la función de los cri
terios. los investigadores diseñaron un experimen
to que comprendía cuatro grupos experimentales y 
un control. A los sujetos les Informaron que el ex
perimento conslstia en algo llamado "capacidad de 
reconocimiento de patrones·, y que era una capa
cidad innata que unos poseían y otros no. Los In
vestigadores les dijeron que trabaJarian en parejas 
sobre problemas de reconocimiento de patrones. 
Como habrá conjeturado, no existe tal ·capacldad". 

La primera etapa del experimento fue una 
"prueba" de las capacidades de cada sujeto en el 
reconocimiento de patrones. SI usted hubiera sido 
uno de los sujetos del experimento. le habrían 
mostrado durante ocho segundos un diseño geo
métrico seguido por otros dos. parecidos pero no 
iguales al primero. Su tarea habria sido elegir cuál 
de los conjuntos subsecuentes tenia el diseño más 
semejante al Plimero que vio_ Se le pedirla que lo 
repitiera 20 veces. y al cabo una salida de compu
tadora imprimiría su "puntuación". A la mitad de 
los sujetos se les dijo que habían tenido 14 acier
tos; a la otra mitad. que sólo llegaron a seis correc-
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tos (sin que Importara qué diseños equipararon 
con cuáles). Dependiendo de su suerte en el sorteo. 
usted pensarla que lo hizo muy bien o en cambio 
muy mal. Pero observe que no tendria ningún cri
terio para -evaluar su desempeño (ya que cuatro 
a~iertos podrían considerarse un gran logro). 

Asimismo, al tiempo que recibiera su califica
ción. le darian también la "puntuación de su pare
ja". aunque tanto las "parejas" como las "puntua
ciones· eran ficciones computariZadas (se les diJo a 
los sujetos que se comunicarian con sus parejas 
mediante terminales de computadora y que no se 
les permitirla verse). SI se le hubiera asignado una 
puntuación de 14. se le habría dicho que su pare
Ja obtuvo seis: de dársele seis a usted. le habrian 
informado que su pareja consiguió 14. 

Este procedimiento significaba que usted pasa
ra a la fase de trabajo en equipo del experimento 
creyendo o bien que (1) se desempeñó mejor que 
su pareja. o bien que (2) se desempeñó peor que su 
pareja. Esto constituyó parte del "criterio" con 
que operaria durante el experimento. Además. a la 
mitad de cada grupo se le Informó que una pun
tuación entre 12 y 20 mostraba que el sujeto defi
nitivamente poseía la capaCidad de reconocer pa
trones. A los otros sujetos se les dijo que una 
calificación de 14 en realidad no era lo bastante al
ta para probar nada en defmitiva. Así. usted habria 
quedado con una de las siguientes convicciones: 

l. Que usted es definitivamente mejor que su 
pareja para reconocer patrones. 

2. Que usted es posiblemente mejor que su pareja. 
3. Que usted es posiblemente peor que su pareja. 
4. Que usted es definitivamente peor que su 

pareja. 

Al grupo control del experimento no se le dijo 
nada sobre sus capacidades o de las de sus pare
jas. En otras palabras. no tenían expectativas. 

La ultima etapa del experimento consistió en po
ner a trabajar a los "equipos". Como antes. a cada 
sujeto se le mostraría un diseño inicial seguido de 
un par de comparación para que escogiera. Pero 
esta vez. cuando usted anotara su elección. se le 
dirla lo que respondió su pareja y se le pediría que 
escogiera de nuevo. En su elección final. usted po
dría aferrarse a su opción inicial o bien cambiarla. 
Desde luego. la elección de la "pareja" era una 
creación de la computadora y. como se imaginará. 
con frecuencia provocaba desacuerdos en el equi
po: de hecho. en 16 de cada 20 veces. 
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La variable dependiente del experimento era el 
grado al que los sujetos cambiarían sus elecciones 
para coincidir con las de sus parejas. Los Investi
gadores plantearon la hipótesis de que "el grupo 
definitivamente mejor cambiaría con menos fre
cuencia. seguido del grupo probablemente mejor. el 
grupo control. el grupo probablemente peor y el gru
po definitivamente peor. que seria el que cambiaría 
más a menudo". 

A continuación anotamos las veces que los suje
tos de los cinco grupos cambiaron sus respuestas. 
Tenga presente que cada uno tuvo 16 oportunida
des de hacerlo. Estos datos indican que todas las 
expectativas de los investigadores fueron acerta
das. con excepción de la comparación entre posi' 
blemente peor y definitivamente peor: El último gru
po fue. en efecto. el más proclive a cambiar. pero la 
diferencia es demasiado pequeña para tomarla co
mo una confirmación de la hipótesis (en el capitu
lo 1 7 e~tudiaremos las pruebas estadísticas que 
permiten tomar estas decisiones). 

Grupo 

Definitivamente mejor 
Posiblemente mejor 
Grupo control 
Posiblemente peor 
Definitivamente peor 

Número promedio 
de cambios 

5.05 
6.23 
7.95 
9.23 
9.28 

En análisis mas detallados se descubrió que se 
mantiene la misma pauta básica tanto en hombres 
como en mujeres. aunque resultó un poco más cia
ra con estas que con aquellos. Éstos son los datos: 

Definitivamente mejor 
Posiblemente mejor 
Grupo control 
Posiblemente peor 
Definitivamente peor 

Número promedio 
de cambios 

Mujeres Hombres 

4.50 
6.34 
7.68 
9.36 

10.00 

5.66 
6.10 
8.34 
9.09 
8.70 

Como el alcance de esta clase de investigaciones 
parece extremadamente restringido. se podria cues
tionar su importancia para cualquier tema. Sin 
embargo. como parte de una empresa de investiga
ción mayor. estos estudios añaden piezas concre
tas a nuestra comprensión de procesos sociales 
más generales. 

Vale la pena dedicar un minuto o dos a conside
rar algunas de las situaciones cotidianas en las 
que los "estados de expectación" tendrían conse
cuencias muy reales e Importantes. Ya cite el caso 
de las reuniones a deliberar .de .un Jurado. ¿Qué 
piensa de todas las formas de prejuicios y discrimi
nación? O también reflexione en el modo en que los 
estados de expectación aparecen en las entrevistas 
de trabajo. o cuando conoció a los padres de su 
media naranja. Medítelo y descubrirá otras situa
ciones en las que estos conceptos de laboratorio se 
aplican en la vida real. 

Grupos focales o de interés 
En ocasiones se llevan sujetos al laboratorio para 
exploraciones menos rigurosas que las que carac
terizan a los experimentos controlados. Particular
mente en el campo de la investigación de mercado. 
los científicos sociales reúnen grupos focales para 
poner a prueba diversos aspectos de algún asunto. 
Imagine que tiene el propósito de introducir un 
producto nuevo: por ejemplo. una computadora. 
De hecho. supongamos que usted inventó una 
nueva computadora que no sólo maneja procesa
dor de texto. hojas de cálculo. anallsis de datos. 
etc .. sino que tambien contiene una máquina de 
fax. sintonizador de radio AM/FM y televisión. re
productora de discos compactos. unidad doble pa
ra casetes. horno de microondas. enjuague para 
dentaduras postizas y cafetera. Para resaltar sus 
caracteristicas computacionales y de percolado de 
café. usted piensa llamarla Compuladora. Calcula 
que la nueva computadora se venderá en unos 
28000 dólares. y desea saber si la gente querrá 
comprarla. Sus esperanzas se verán bien cumpli
das con un grupo focal. 

En un grupo focal. se reúnen en una sala de 12 
a 15 personas para participar en una discusión 
guiada sobre algún tema: en este caso. la posibili
dad de aceptación y venta de la Compuladora. Es
tos sujetos se eligen de acuerdo con su pertinencia 
para el tema que se estudia. Dado el costo proyec
tado de la Compuladora. quizá los participantes de su 
grupo focal se limiten a los sectores de ingresos su
peliores. Podrían pesar otras consideraciones simi
lares en la selección. aunque no es probable que 
los participantes sean elegidos con metodos liguro
sos de muestreo probabilistico. lo que quiere decir 
que no representarán estadísticamente a ninguna 
población significativa. Sin embargo. el propósito 

del estudio es explorar. más que descliblr o expli
car en ningún sentido definitivo. 

Habitualmente. en los estudios se convoca más 
de un grupo focal. porque se corre el serio pell

" gro .de ,que un solo grupo de 7 o 12 personas sea 
muy poco característico para alcanzar conocimien
tos generalizables. 

Richard Krueger indica cinco ventajas de los 
grupos focales: 

l. la técnica es un medio de investigación 
socialmente orientado que capta datos reales 
en un ambiente social 

2. es flexible 
3. su validez aparente es elevada 
4. arroja resultados rápidos. y 
5. es barata. 

(1988:47) 

La dinámica interna de los grupos focales suele 
revelar aspectos del tema que acaso el Investigador 
no anticipó y que no habrian surgido en entrevis
tas individuales. Por ejemplo. en una conversación 
marginal. quizá dos participantes bromean sobre el 
rtesgo de borrar una letra del nombre del produc
to. Este apunte nos ahorraría una gran vergüenza 
más adelante. Una investigación similar le evitó a 
Chevrolet un intento fracasado de comercializar su 
modelo Nova en los países de habla española. por 
el equivoco de pronunciación: "no va". 

Krueger tambien señala algunas desventajas del 
metodo: 

l. los grupos focales confieren al investigador 
menos control que las entrevistas 
individuales 

2. es dificil analizar los datos 
3. los moderadores requieren habilidades 

especiales 
4. las diferencias entre los grupos pueden ser 

problemá ticas 
5. es dificil armar los grupos. y 
6. la discusión debe realizarse en un ambiente 

propiCio. 

( 1988:44·45) 

William Gamson (1992) ha examinado con gru
pos focales la forma en que los ciudadanos esta
dounidenses encuadran sus opiniones sobre los te
mas politicos. Luego de escoger cuatro temas -la 
acción afirmativa. la energía ~uclear. las industlias 
problemáticas y el conflicto árabe·israelí-. Qam
son emprendió un análisis de contenidos de pren
sa para formarse una idea del contexto de los me-
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dios de comunicación en que reflexionamos y ha
b�amos sobre la política. Entonces. convocó a los 
grupos focales para realizar observaciones de pri
mera mano de la forma en que las personas discu
ten estos temas con sus amistades. 

Además. David Morgan (1993) afirmó que los 
grupos focales son un medio excelente para ~ene
rar reactivos de cuestionarios de una encuesta 
subsecuente. 

En enero de 1996 se puso en práctica una varia
c�ón atractiva de la idea de los grupos focales en la 
Universidad de Texas en Austin. Los organizadores 
eligieron una muestra aleatoria nacional de 459 
"delegados' para que asistieran a una Convención 
de Temas Nacionales. Durante una semana. los 
asistentes escucharon las declaraciones de varias 
figuras políticas sobre diversos temas. Tuvieron la 
posibilidad de formular preguntas al vicepresiden
te Al Gore y a los candidatos presidenciales repu
blicanos Phil Gramm. Richard Lugar, Steve Forbes 
y Lamar Alexander (Beniger. 1996). 

Los investigadores que organizaron la conven
ción se interesaban particularmente en medir las 
opiniones al comienzo y al final para ver si una ex
peliencia política educativa intensiva cambiaiía los 
puntos de vista de los votantes. Por ejemplo. alre
dedor de dos tercios creían que había ocurrido una 
descomposición de la familla tradicional en Estados 
Unidos. y las deliberaciones no alteraron esta pro
porción. Quienes atlibuyeron la descomposiCión a 
las presiones económicas aumentaron de 36 a 51 
por ciento. mientras que los que decían que obede
cía a la falta de valores se redujeron de 58 a 48 
por ciento. En los asuntos externos. el porcentaje 
que coincidía con la declaración "Estados Unidos 
debe mantener su cooperación militar con otras 
naciones para enfrentar los puntos conflictivos del 
mundo" aumentó de 72 a 82 por ciento. 

El porcentaje de quienes contestaban "no sé" 
disminuyó consistentemente y se registró un cam
bio definitivo en la respuesta a la afirmación "mis 
opiniones politicas merecen ser escuchadas". 

Antes Después Diferencia 

Muy de acuerdo 41.0% 68.1% 127.1 
Ligeramente de acuerdo 43.4 25.8 217.6 
Ligeramente en desacuerdo 8,4 3.6 24.8 
Muy en desacuerdo 4.1 1.4 22.7 
No sé 3.2 1.1 22.1 

En tanto que los expertmentos de laboratorio 
suelen recibir críticas por ser demasiado ajenos a 
la vida cotidiana. en los grupos focales se hace un 
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esfuerzo por simular las tertulias comunes en que 
la gente discute algún tema. Como veremos en se
guida. algunos experimentos se llevan a cabo en
medio de la vida real y evidencian la importancia 
de la lógica experimental para nuestra convivencia 
en la sociedad. 

Experimentos "naturales" 
Aunque por costumbre equiparemos los términos 
experimento y experimento de laboratorio. muchos 
experimentos sociales científicos ocurren fuera de 
los ambientes controlados. muchas veces en el cur
so de los acontecimientos diarios normales. En 
algunas ocasiones. la naturaleza diseña y ejecuta 
experimentos que nosotros observamos y analiza
mos: en otras. quienes toman las decisiones socia
les y politlcas cumplen con tal función natural. 

Por ejemplo. Imaginemos que un huracán afectó 
cierto pue1;¡lo. Algunos habitantes sufrieron graves 
perjuicios económicos y otros escaparon relativa
mente indemnes. Así. nos preguntariamos cuáles 
son las consecuencias en la conducta de padecer 
un desastre natural. ¿Es más probable que quie
nes padeCieron más tomen precauciones contra 
desastres;'r.uturos que los que no sufrieron tanto? 
Para dar'tro-n las respuestas podriamos entrevistar 
a los hab;¡Úantes algún tiempo después del hura
cán. Les preguntariamos sobre las precauciones 
que tomaron antes del fenómeno y las que toman 
actualmente. y comparariamos a los que más pa
decieron con quienes sufrieron más bien poco. De 
esta manera aprovechariamos un experimento 
natural que nunca habriamos podido organizar 
nosotros. aunque fuésemos tan perversos para 
quererlo. 

Un ejemplo semejante procede de los anales de 
la investigación social de la segunda Guerra Mun· 
dial. Cuando ésta terminó. los Investigadores em
prendieron encuestas retrospectivas sobre la moral 
en tiempos de guerra entre los civiles de varias ciu
dades alemanas. Compararon los informes de la 
moral entre los habitantes de las ciudades más 
bombardeadas y de las menos agredidas (los bom
bardeos no redujeron la moral). 

Como el investigador debe tomar las cosas como 
vienen. los experimentos naturales suscitan mu
chos de los problemas de validez que ya revisamos. 

Asi. cuando Stanlslav Kasl. Rupert Chisolm y 
Brenda Eskenasl (1981) decidieron estudiar el Im
pacto del accidente nuclear en Three MUe Island 
(TMI) en los trabajadores de la planta. tuvieron que 
ser especialmente CUidadosos al diseñar la investi
gación: 

La investigación de desastres es por fuerza 
oportunista. cuasiexperimental y a posteriori. 
En la terminología del clásico análisis 
de Campbell y Stanley sobre los diseños de 
investigación. nuestro estudio se encuentra en 
la categoria de 'comparaclón de grupo 
estático·. considerado uno de los diseños más 
endebles. Sin embargo. las debilidades son 
potenciales. y su presencia real depende de las 
circunstancias peculiares de cada estudio. 

0981:4741 

La base del estudio fue una encuesta de quienes 
estaban trabajando en Three Mile Island el 28 de 
marzo de 1978. cuando falló el sistema de enfria
miento del reactor número 2 y comenzó a fundirse 
el núcleo de uranio. La encuesta se realizó entre 
cinco y seis meses después del accidente.' Entre 
otras cosas. el cuestionario midió las actitudes de 
los empleados hacia el trabajo en plantas de enero 
gía nuclear. De haber medido sólo las actitudes 
de los trabajadores de TMI después de la emergencia. 
los investigadores no habrian tenido idea de si sus 
opiniones se modificaron com~ resultado, Pero me
joraron su diseño de estudio al elegir una planta 
nuclear cercana y al parecer comparable. abrevia
da PB. y entrevistaron a sus trabajadores como 
grupo control. A esto obedece la referencia a la 
comparación de grupo estático. 

Incluso con un grupo experimental y uno con
trol. los autores estaban al tanto de los posibles 
problemas de su diseño: en particular. que se ba
saba en la idea de que los dos grupos de trabajado
res eran equivalentes. salvo por el hecho único del 
accidente. Los investigadores habrian podido asu
mirlo si hubieran estado en posición de asignar al 
azar a los trabajadores de las dos plantas. pero 
desde luego no era el caso. En cambio. tuvieron 
que comparar las caracteristicas de los dos grupos 
e inferir que eran equiparables. A fin de cuentas. 
los investigadores concluyeron que los dos grupos 
eran muy parecidos. y que la planta donde traba
jaban no era más que una función de su lugar de 
residencia. 

Aun concediendo que los dos conjuntos de tra
bajadores fueran equivalentes. los investigadores 
enfrentaban otro problema de comparabilldad. a 
saber. que no pudieron localizar a todos los traba
Jadores 'que -estaban en servicio en TMI'en 'el'mo
mento del accidente. Los investigadores comentan 
la dificultad como sigue: 

Un problema especial de desgaste del estudio fue 
la posibilidad de que algunos de los sujetos de 
TMI. que no respondieron por no haber sido 
localizados. lo que no sucedió con los sujetos de 
PB. hubieran abandonado para siempre la región 
por causa del accidente. Este sesgo por desgaste. 
con toda probabilidad. atenúa el cálculo estimado 
del Impacto. Con las pruebas de números 
telefónicos desconectados o "fuera de servicio". 
estimamos que este sesgo era despreciable (uno 
por ciento). 

(KAsL lIT AL. 1981:475) 

El ejemplo de TMI señala tanto los problemas 
peculiares de los experimentos naturales como la 
posibilidad de considerar tales dificultades. En ge
neral. la Investigación social requiere ingenio'y 
perspicacia. pero los experimentos naturales exi
gen más que el promedio. 

Al comienzo del capítulo presentamos un ejem
plo hipotético de la proyección de una película so
bre la historia de los negros para reducir los prejui
cios. Sandra Ball-Rokeach, Joel Grube y Milton 
Rokeach (19811 pudieron abordar el tema en la vi
da real mediante un experimento natural. En 
1977. se proyectó la dramatización televisiva de 
Raíces. de A1ex Haley. por la cadena ABC en ocho 
noches consecutivas. Sumó las mayores audien
cias de la historia de la televisión hasta ese mo
mento. Ball-Rokeach y sus colaboradores querian 
saber si Raíces cambió las actitudes de los esta
dounidenses blancos hacia los negros. Su oportu
nidad surgió en 1979. cuando se televisó una con
tinuación (Raíces: la generación siguiente). Aunque 
habría sido bueno desde el punto de vista de los in
vestigadores asignar muestras aleatorias de esta
dounidenses que vieron o no el programa. no fue 
posible. En cambio. los investigadores eligieron 
cuatro muestras del estado de Washington. les en· 
viaron por correo los cuestionarios y midieron sus 
actitudes hacia los negros. Al terminar el último 
episodio. se les llamó y se les preguntó si habían 
\;sto los episodios. y cuántos vieron. A continua-
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clón se enviaron cuestionarios a los que respondie
ron y se midieron de nuevo sus actitudes hacia los 
afroestadounldenses. 

Al comparar las actitudes anteriores y posterio
Testanto'de los que presenciaron la emisión como 
de quienes no lo hicieron, los investigadores llega
ron a varias conclusiones. Por ejemplo. descubrieron 
que las personas que ya sostenían posturas iguali
tarias tendieron más a ver el programa que quienes 
tenían más prejuicios contra los negros: un fenó
meno de autoselección. Más aún. la comparación 
de las actitudes anteriores y posteriores de quienes 
Vieron el programa Indicó que éste en sí tuvo poco 
efecto o ninguno. Quienes lo presenciaron no fue
ron más Igualitarios después que antes. 

Este ejemplo anticipa la materia del capítulo 14, 
la inuestigación eualuadora, que puede considerarse 
una clase de experimento natural. Como veremos. 
consiste en llevar al campo la lógica de la Investi
gación y evaluar los efectos de los estimulos en la 
vida real. Puesto que es una forma cada vez más 
importante de investigación social. le dedicaremos 
un capítulo entero. 

Ventajas y desventajas 
del método experimental 
La principal ventaja de los experimentos controla
dos radica en el aislamiento de la variable experi
mental y en su efecto con el paso del tiempo. Esto 
se aprecia más claramente en el contexto del mo
delo experimental básico. Al principio del experi
mento se encuentra que un grupo de sujetos posee 
cierta caracteristlca: luego de la presentación de 
estímulo, se descubre que tienen una caracteristl
ca distinta. En la media en que los sujetos hayan 
experimentado o no otros estímulos. podemos con
cluir que el cambio de caracteristicas es atribuible 
al estímulo experimental. 

Más aún. puesto que cada experimento tiene un 
alcance limitado y requiere relativamente poco di
nero. tiempo y sujetos. a menudo podemos repetir
lo varias veces con grupos diferentes de sujetos 
(desde luego, no siempre ocurre asi. pero es más 
fácil repetir experimentos que. digamos. encues
tas). Como en todas las otras formas de investiga
ción científica. la repetición de los hallazgos fortalece 
nuestra confianza en su validez y generalización. 
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La principal desventaja de los experimentos de 
laboratorio radica en su artificialldad. Los procesos 
sociales que se desenvuelven en el ambiente del la
boratorlo no suceden necesariamente en los me
dios sociales más naturales. Por ejemplo. un filme 
de la historia de los negros bien podría reducir los 
prejuicios de los sujetos de un grupo experimental; 
sin embargo. esto no significa que el mismo filme 
proyectado en los cines de barrio de todo el país re
ducirá por fuerza los prejuicios del público en ge
neral. Desde luego. la artlficlalidad no es tanto un 
problema de los experimentos naturales como de 
los efectuados en laboratorio. 

Al repasar las fuentes de Invalidez Interna y ex
terna que citan Campbell y Stanley. vimos que es 
posible Idear diseños experimentales que controlen 
en forma lógica tales problemas. Esta posibilidad 
señala una de las grandes ventajas de los experi
mentos: prestarse a un rigor lógico que es mucho 
más dificil de conseguir en otros modos de obser

• i vación. 
" 

Puntos principales 
• Los experimentos son un vehículo excelente 

para la prueba controlada de los procesos 
causales. 

• El experimento clásico estima el efecto de un 
estimulo sobre alguna variable dependiente 
mediante pretest y pos test de los grupos 
experimental y control. 

• En general. es menos Importante que un grupo 
experimental de sujetos sea representativo de 
una población mayor que el hecho de que éste 
y el grupo control sean similares. 

• La a1eatorización suele ser el método preferido 
para lograr la comparabllidad de los grupos 
experimental y control. 

• Campbell y Stanley describen tres formas de 
preexperlmentos: el estudio de caso de una 
medición. el diseño pretest-postest de un grupo 
y la comparaCión de grupo estático. 

• Hay 12 fuentes de invalidez interna en el 
diseño experimental: 

1. Historia 
2. Maduración 
3. Administración de pruebas 
4. Instrumentación 

5. Regresión estadística 
6. Sesgos en la selección 
7. Mortandad experimental 
8. Orden causal temporal 
9. Di~slón o Imitación de tratamientos 

10. Compensación 
11. Rivalidad compensatoria 
12. Desmoralización 

• El experimento clásico con asignación aleatoria 
de sujetos nos precave de estas fuentes de 
invalidez Interna. 

• Los experimentos también enfrentan problemas 
de Invalidez externa: sus hallazgos pueden no 
reflejar la vida real. 

• La Interacción de prueba y estímulo es un 
ejemplo de Invalidez externa; el experimento 
clásico no nos libra de ella. 

• El diseño de cuatro grupos de Solomon y otras 
variaciones del experimento clásico pueden 
solventar la Invalidez externa. 

• Campbell y Stanley proponen que. con una 
aleatorlzaclón conveniente en la asignación de 
los sujetos a los grupos experimental y control. 
no hay necesidad de realizar pretest en los 
experimentos. 

• Los experimentos naturales ocurren en el curso 
de la vida social en el mundo real. Además. los 
Investigadores sociales pueden ponerlos en 
práctica más o menos de la misma manera con 
que diseñan y efectúan experimentos de 
laboratorio. 

Preguntas y ejercicios 
de repaso 
1. Elija seis de las 12 fuentes de invalidez Interna 

citadas en el libro y mencione ejemplos (que no 
hayamos visto) para ilustrarlas. 

2. Piense en un desastre natural que haya 
atestiguado o del que haya leído. Enmarque 
una pregunta de Investigación que pueda 
estudiarse tratando al desastre como 
experimento natural. Esboce en dos o tres 
párrafos la manera en que realtzaria el 
experimento. 

3. En este capitulo consideramos brevemente el 
problema del "efecto del placebo". Busque en 
internet un estudio en el que este efecto figure 

de manera importante. Escriba un Informe 
corto sobre el estudio que Incluya la fuente de 
su información. (Sugerencia: SI lo desea. realice 
una búsqueda con la palabra placebo.) 

4. Supongamos que le pidieron que hiCiera una 
investigación para determinar la aceptabilidad 
de una nueva computadora de mano. Planee 
una sesión de grupo de interés que arroje 
información útil para este propósito. 

Proyecto de continuidad 
Piense en un estímulo experimental que pudiera 
influir en las opiniones de los estudiantes sobre la 
igualdad sexual. Describa un experimento que 
ponga a prueba tal estímulo. 

Lecturas adicionales 
CampbeU. Donald. y Julian Stanley. Experimental 

rutd Quasi'Experimental Designs for Research. 
Chicago. Rand McNally. 1963. Excelente 
análisis de la lógica y los métodos de la 
experimentación en la investigaCión social. El 
libro es especialmente útil por su aplicación de 
la lÓgica de los experimentos a otros métodos 
de Investigación social. Si bien es un tanto 
antiguo. se trata de una obra que ha alcanzado 
el estatus de clásica y aún se cita con 
frecuenCia. 

Cook. Thomas D .• y Donald T. Campbell. Quasi
Experimentation: Desif¡n rutd Analysis Issues for 
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Freld Settings. Chicago. Rand McNally. 1979. 
Versión ampliada y puesta al día del libro de 
CampbeU y Stanley. 

Jones. Stephen R. G .. "Worker Independence and 
Output: The Hawthorne Studles Reevaluated". 
en Americrut Sociological Review 55 (abril de 
1990): 176-190. El articulo revisa estos 
articulos clásicos y cuestiona la interpretación 
tradicional (que es la que se presenta en este 
capítulo). 

Martin. David W .. Doing PS!:Jchology Experiments. 
Monterey. Brooks/Cole. 1991. Explicaciones 
minuciosas de la lógica de los métodos de 
Investigación. a menudo en tono humorístico. 
El libro destaca las ideas de particular 
Importancia para el Investigador principiante. 
como conseguir un tema para un experimento 
o revisar la blbliografia. 

Morgan. David L. (comp.). Succesful Focus Groups: 
Advancing the State oJ the Art. Newbury Park. 
Cal .. Sage. 1993. Esta colección de articulas 
sobre las aplicaciones de los grupos focales 
toca muchos aspectos que normalmente- no se 
consideran. 

Ray. WiIliam. y Richard RaVizza. Methods toward 
a &ience of Behauior and Experience. Belmont. 
Cal .. Wadsworth. 1993. Examen general de los 
métodos de investigación de las ciencias 
sociales. con el acento puesto en la 
experimentación. Este libro es especialmente 
sólido en la filosofia de la ciencia. 
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Encuestas 

Lo que aprenderá en este capítulo 
Aquí aprenderá a realizar enr! 'estas telfifónicas. 
por correo y mediantp ~nrrevistas. Debe tener Jresca 
nuestra exposición del muestreo y de la redacción 
de preguntas. 

t 
'\ 

En este capítulo ... 

Introducción 

Temas apropiados para la investigación 
mediante encuestas 

Cuestionarios autoadministrados 
Envío y remisión por correo 
Encuestas electrónicas 
Supervisión de las remisiones 
Envíos de seguimiento 
Tasas aceptables de respuesta 
Estudio de caso 

Entrevistas 
La función del entrevistador 
Reglas generales para entrevistar 
Coordinación y control 

ji S • ¡ 

Introducción 
Las encuestas son una técnica muy antigua de In
vestigación. Por ejemplo. en el Antiguo Testamento 
encontramos lo siguiente: 

Después de aquella plaga mortal. el Señor dijo a 
Moisés y a Eleazar. hijo del sacerdote Aarón: 
"Hagan un censo, por famillas. de todos los 
israelitas de veinte años o más. aptos para la 
guerra ... " 

(NÚMEROS. 26: 1-2) 

Los gobernantes del antiguo Egipto realizaban 
censos para ayudarse en la administración de sus 
dominios. Jesús nació lejos de su casa porque Jo
sé y Maria habían Viajado a la patria ancestral de 
José para cumplir con el censo romano. 

En 1880 se emprendió una encuesta poco cono
cida entre trabajadores franceses. Un SOCiólogo alemán 
experto en política les enVió por correo unos 25 000 
cuestionarios para determinar el grado de explota
ción al que los sometían sus patrones. El cuestio
nario. más bien largo. comprendía preguntas como 
éstas: 

¿Su patrón o su representante recurren a 
trampas para defraudarlo con parte de sus 
ingresos? 

Encuestas telef6nicas 
Entrevistas telefónicas asistidas por 

computadora (ETAC) 

Comparación de los tres métodos 

Ventajas y desventajas de la investigación 
mediante encuestas 

AnAlisis secundario 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 

11 

Si le pagan a destajO. ¿es la calidad de los 
articulos un pretexto para deducciones 
fraudulentas a su paga? 

En este caso el investigador no era George Ga
Ilup. sino Karl Marx ([18801 1956: 2081. Aunque 
expidió los 25 000 cuestionarios. no hay registro de 
que le hayan devuelto ninguno, 

Tom Smith ha trazado la historia de los sondeos 
políticos en Estados Unidos hasta los primeros 50 

años de Vida de la nación: 

Las elecciones de 1824 marcaron el final del 
primer sistema de partidos estadounidense, 
formado en la década de 1790 cuando el gobierno 
de unidad nacional de George Washington 
comenzó a diVidirse en los federalistas. 
encabezados por el vicepresidente John Adams. y 
los demócratas republicanos, del secretario de 
Estado Thomas Jefferson. 

(1990: 22) 

Smith refiere que muchos de los sondeos de 
prueba se realizaban en reuniones públicas. como 
las reVistas militares. y cita un artículo en la edi
ción del 5 de agosto de 1824 del Carolina Obseroer: 

En la revista de la compañía. presentada al mayor 
WiIliam Waúard en el condado de Bertle el 17 de 
julio. se propuso por la tarde que se hiciera un 
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recuento de las impresiones de los militares sobre 
la cuestión presidencial, y la votación resultó 
como sigue: 

Jackson 
Crawford 
Adams 
Clay 

102 
30 

1 
O 

. (T. SMrI1i. 1990: 261 

En nuestros días, las encuestas son quizá el 
modo de observación más común en las ciencias 
sociales. Como vimos en la tabla 4.1, es por mucho 
el método más señalado en los artículos recientes 
de la American SocioLogical Review. Estoy seguro de 
que usted ha contestado una encuesta más de una 
vez: Incluso es probable que usted mismo haya 
realizado una. En la entrevista habitual. el investi
gador elige una muestra de entrevistados y les apli
ca un cuestionario estandarizado. 

Como ya tratamos en detalle algunos de los ele
mentos fundamentales de las encuestas, usted es
tá capacitado parcialmente en este importante mé
todo de investigación. En el capitulo 6 examinamos 
la lógica y las técnicas de la elaboración de los 
cuestionarios. así que no las repetiremos en éste. 
Asimismo. en el capitulo 8 nos ocupamos del 
muestreo y lo referimos en particular a las encues
tas. 

Dado que usted ya sabe cómo preparar un cues
tionario y cómo elegir una muestra de personas 
que lo contesten. en este capítulo nos concentrare
mos en las opciones de aplicación de los cuestiona
rios. ¿Cómo conseguirá que respondan los cuestio
narios? Veremos que algunas veces es apropiado 
pedir a los entrevistados que contesten ellos mis
mos. pero otras ::onvlene más formularles las pre
guntas y anotar sus respuestas. Esta tecnica es la 
de las entrevistas personales o telefónicas. Exami
naremos todas estas posibilidades y comparare
mos sus ventajas y desventajas relativas. 

El capitulo concluye con una breve exposición 
del anáUsis secundarlo. el análisis de los datos de 
una encuesta realizada por otra persona. quizá con 
un objetivo distinto que el de los análisis posterio
res. Este aprovechamiento de los resultados de las 
encuestas se ha convertido en un aspecto impor
tante de esta investigación en los últimos años. en 
particular para estudiantes y otras personas con 
fondos escasos. 

Comencemos con las clases de temas que se 
pueden investigar mediante encuestas. 

Temas, apropiados para 
la investigación mediante 
encuestas 
Las encuestas pueden tener fines descriptivos, ex
ploratorios o explicativos. Se utilizan sobre todo en 
los estudios que tienen a individuos como unida
des de análisis. Aunque el metodo se aplica a otras 
unidades, como grupos o relaciones personales. al
gunos Individuos pueden servir como entrevistados 
o informantes. Así. podríamos emprender una en
cuesta en la que los divorcios fueran la unidad de 
análisis, pero tendriamos que aplicar el cuestiona
rio a los que pasan o han pasado por divorcios (o a 
otros Informantes). 

La investigación mediante encuestas es quizá el 
mejor método del científico social interesado en 
describir una población demasiado grande para 
observarla directamente. Un muestreo probabilísti
co cuidadoso proporciona un grupo de entreVista
dos cuyas caracterlsticas se tomen como represen
tativas de la población mayor. y unos cuestionarlos 
estandarizados elaborados con cuidado proveen 
datos uniformes de todos los interrogados. Los 
censos decenales difieren de las encuestas prlnci
palmente en que se estudian los miembros de toda 
la población y no nada más una muestra (las de
pendencias encargadas de los censos también efec
túan numerosas encuestas a muestras. además 
del censo decenal; por ejemplo. censos económicos 
o de servicios públicos. que se llevan a cabo en pla
zos menores a los 10 años). 

Las encuestas tambien son excelentes vehiculos 
para medir las opiniones y tendencias de una po
blación grande. Los sondeos de la opinión pública 
-Gallup. Harris. Roper. Yankelovlch y otros- son 
ejemplos bien conocidos de este uso. 

La popularidad de los sondeos de opinión -en 
particular los politicos-- ha hecho que esta técni
ca de investigación sea el centro de polémicas pú
blicas. como lo revela esta muestra de encabezados 
de periódicos: 

• "Divergencia en sondeos intrtga a expertos-
• "¿Por qué confiar en los sondeosT 
• "Redes criticadas en los sondeos" 

• "Primero un sondeo. pero no siempre' 
• "¿Hay que restrtngtr sondeos en el día de las 

elecciones?' 
• "Dilema de sondeos de votantes: Suspenso o 

. conocimiento' 
• "Disputan encuestadores sobre aplastante 

vlctorla sorpresiva" 

Quizá mi anécdota favorlta sobre este g~nero 
apareció el 20 de mayo de 1985 en el New York Ti
mes. bajo el encabezado "Encuestadores citan en
cuestas que revelan confianza en su trabajo". Adam 
Clymer comienza su artículo sobre las reuniones 
de la Asociación Estadounidense de Investigación de 
la Opinión Pública" de esta manera: 

Dos de las principales oficinas de sondeos dicen 
que sus encuestas muestran que la gente está 
muy satisfecha con la exactitud y la utilidad de 
los sondeos de opinión. Pero cuando discutieron 
sus descubrtmientos con sus colegas. parecía que 
no confiaran en sus propios resultados. 

La opinión pública de la Investigación de la opi
nión pública se enreda aún más con las "encues
tas" sin carácter cientifico que de todos modos 
atraen nuestra atención. sea por los temas que 
tratan o por sus "hallazgos". Un buen ejemplo re
ciente se encuentra en los "Informes Hite" sobre 
la sexualidad humana. Si bien cosechó una gran 
atención de la prensa popular. la comunidad cien
tífica criticó rotundamente a la escrltora Shere Hi
te por sus métodos de recopilación de datos. Por 
ejemplo. un informe Hite de 1987 se basó en cues
tionarios que contestaron mujeres de todo Estados 
Unidos. pero ¿qué mujeres? Hite dijo que distrtbu
yó unos 100000 cuestionarios mediante varias 
organizaciones y que le devolvieron alrededor de 
4500. 

Claro que 4500 Y 100000 son cifras muy gran
des en el contexto del muestreo para encuestas; 
sin embargo, dados los métodos de investigación 
de Hite. sus 4 500 entrevistadas no representan 
necesanamente a las estadounidenses. tal como la 
enorme encuesta de 1936 del Literary Digest no re
presentó al electorado de aquel país con su mues
tra de dos millones de boletas que indicaban que 
A1f Landon apabullaria a F. D. Roosevelt. 

En ocasiones la gente pretexta una encuesta de 
Investigación con propósitos diferentes. Por ejem-

Temas apropiados para la investigación mediante encuestas 135 

plo. quizá le han llamado por teléfono diciendo 
que fue escogido para una encuesta, pero resulta que 
la primera pregunta es • ¿qué le parecerla ganar mi" 
les a la semana en su propia casa?". O acaso le in
formaron que podría llevarse un premio por decir 
quién aparece en las monedas de lO centavos (di
gales que ElvIs Presleyl. Por desgracia. unas pocas 
empresas de telemercadeo sin escrúpulos tratan de 
medrar con la cooperación que la gente ha dado a 
los investigadores que aplican encuestas. 

Del mismo modo. los partidos políticos y las or
ganizaciones no lucrativas han comenzado a reali
zar "encuestas" de farsa. A menudo disimulados 
con el dicho de consultar la opinión pública. quie
nes llaman acaban por pedir una contribución eco
nómica al entrevistado. 

Las campañas políticas recientes han producido 
otra forma de encuestas falsas. llamadas "sondeo 
de empujón". Oigamos lo que la Asociación Esta
dounidense de Sondeos de la Opinión Pública ex
presó al condenar esta actividad: 

Los "sondeos de empujón" son una tecnica de 
telemercadeo en la que se interroga por teléfono a 
los posibles votantes. Se les da "información" falsa 
o equívoca sobre un candidato con el pretexto de 
realizar un sondeo para averiguar el efecto de tal 
"información" en las preferencias del voto. En 
realidad. la Intención no es medir la opinión 
pública. sino manipularla. "empujar- a los 
votantes hacia un candidato para alejarlos del 
opositor. Estos sondeos difaman a los candidatos 
seleccionados difundiendo información falsa o 
equivoca sobre ellos. El objetivo es diseminar 
propaganda electoral bajo el disfraz de un sondeo 
legítimo de opinión. 

(BWNARZ. 1996) 

Una carta firmada por 34 compañías de sondeos 
señalan otra distinción entre encuestas de investi
gación y sondeos de empujón: 

Las empresas de encuestas de investigación 
entrevistan a una muestra limitada de personas 
que pretende reflejar a toda la población en 
estudio. Con frecuencia no pasan de 300 
entrevistas en una delegación o de 800 a 1 000 en 
un estudio estatal. Los sondeos de empujón 
llaman a miles de personas por hora con objeto 
de llegar a cientos de miles de hogares. 

ITHOMPSON. 1996) 
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Un dulce sondeo 

P 
aul T.Melevtn. que imparte métodos de 
investigación en San Diego. me contó de 
una estudiante suya. Jocelyn Valencia. 

quien pensaba que poner la materia en práctica 
en su trabajo le ayudaría a dominarla: enseñar 
matemáticas de tercer grado. 

Cuando Valencia empezó a hablar a sus 
alumnos de la clase de investigación que tomaba. 
inesperadamente se mostraron muy interesados. 
En particular. querían saber más acerca de las 
encuestas como medio de evaluar la op1n1ón pública_ 

Parece que los alumnos de tercer grado de San 
Diego tenían un problema. Era consenso general 
en uno de los grupos de Valencia que la máquina 
de dulces de la escuela no tenia suficientes barras 
de chocolate Snickers. Estaban convencidos de 
que la mayoría de los estudiantes querían que la 
máquina tuViera más de esos chocolates. pero se 
sentían Impotentes para suscitar algún cambio. 
Les atraía la Idea de medir las preferencias de 
dulces entre los estudiantes. 

En menOS de lo que toma decir probablUdad 
proporciOnada al tamaño. los estudiantes habían 

~, 

En suma. los términos "encuesta" o ·sondeo" no 
significan por fuerza que uno deba confiar en lo 
que venga a continuación. Sin embargo. a pesar de 
los abusos de la técnica. las encuestas son una 
herramienta útil de la Investigación social. como se 
refiere en el recuadro adjunto. ·Un dulce sondeo". 
La clave es ser capaz de separar la cizaña del buen 
grano. Este capítulo aspira a ayudarlo en la tarea. 
Vamos a dirigir ahora nuestra atención a tres mé
todos principales para conseguir respuestas a los 
cuestionarios. 

eues tionarios 
autoadministrados 
Existen tres métodos fundamentales para aplicar 
cuestionarios de encuestas a una muestra de en
tre\istados. En' esta sección nos ocuparemos del 
método en el que se pide a los sujetos que anoten 

elegido muestras aleatorias del alumnado y 
habían redactado un cuestionario para medir las 
preferencias de dulces. Como sabían que los 
niños de preescolar no serían capaces de 
completar el cuestionario. los alumnos de tercero 
de Valencia prepararon un programa de 
entreVistas personales con los más pequeños. 

A lo largo de todo el proceso. Valencia alertó a 
sus jóvenes cientiflcos del efecto de los sesgos del 
investigador espeCialmente en el caso de las 
entreVistas. Esto era de particular Importancia 
puesto que muchos de los interrogados más 
pequeños no eran muy duchos en el 
reconocimiento de marcas y señalaban una 
preferencia por los "dulces de día de brujas" u 
otros Igualmente ambiguos. 

Cuando tabularon todos los datos, los Snlckers 
aparecieron como la barra de chocolate más 
popular (hipótesis confirmada), aunque Valencia 
no dejó de señalar que la mayoría de los 
entreVistados escogió alguno más. Ahora hay un 
grupo de alumnos de tercer grado que conoce la 
diferencia entre mayoría y pluralidad. 

ellos mismos sus contestaciones: los cuestionarlos 
autoadmin/strados. En las secciones que siguen 
trataremos de las encuestas realizadas por entre
Vistadores asistentes en encuentros personales o 
por teléfono. 

Aunque las encuestas por correo son el método 
habitual de los estudios autoadministrados. hay 
varios otros métodos comunes. A veces conViene 
presentar el cuestionario a un grupo de entreVista
dos reunidos en el mismo sitio al mismo tiempo. 
Una encuesta a estudiantes de introducción a la 
psicología podría realizarse de esta manera duran
te una clase. Es pOSible entre\istar a estudiantes de 
preparatoria durante su estancia en la sala general. 

Recientemente se han realizado algunos experi
mentos sobre la entrega a domicilio de los cuestio
narios. Un asistente entrega los cuestionarlos en 
el hogar de 105 sujetos de la muestra. les explica el 
estudio y deja las formas para que las contesten. 
Después. un investigador pasa a recogerlas. 

La entrega a domlcillo y el correo también se em
plean combinados. Los cuestionarios se expiden a 
las fam1lias por el sistema postal y luego unos asis
tentes Visitan los hogares para recogerlos y verificar 
que los hayan completado. En el método opuesto. 
los asistentes entregan de mano los cuestionarios 
con la solicitud de que los entrevistados los envíen 
por correo a 'las oficinas de los investigadores cuan
do los terminen. 

En conjunto. cuando un asistente entrega el 
cuestionario o lo recoge. la tasa de casos completos 
es mayor que para las encuestas realizadas sólo 
por correo. Es probable que otros experimentos 
con este método revelen técnicas para aumentar 
las tasas de casos completos y reducir costos. Con 
todo. las encuestas por correo son la forma carac
terística de los cuestionarios autoadminlstrados. 
por lo que dedicaremos el resto de la sección a es
ta clase de estudio. 

Envío y remisión por correo 

El metodo básico para reunir datos mediante el 
correo consiste en expedir un cuestionario acom
pañado de una carta explicativa y un sobre rotula
do y timbrado para devolver el material. Me imagino 
que usted ha recibido uno o dos en el transcurso 
de su Vida. Como entrevistado. se espera que usted 
complete el cuestionario. lo meta en el sobre y lo 
devuelva. Si por la causa que fuera usted recibe un 
cuestionario y no lo devuelve. le resultará de gran 
valor recordar las razones de no remitirlo y tener
las presentes cada vez que haga planes de enViar 
cuestionarios a otras personas. 

Una razón de peso para no regresar los cuestio
narios es que es engorroso. Para superar este 
problema. los Investigadores han ideado varias for
mas de facilitar la devolución. Por ejemplo. el cues
tionario listo para expedir no requiere un sobre de 
correo. pues cuando se dobla de cierta manera 
aparece en el exterior la dirección postal: los entre
Vistados no tienen que preocuparse si llegara a per
derse el sobre. 

Sin embargo. utilice este método con cautela. 
Una de las primeras encuestas que realicé era 
enorme. de unos 70000 entreVistados. Para ahorrar 
dinero y simplificar los trámites. ordené que impri
mieran los cuestionarlos en hojas largas predobla
das. de modo que se mostraran en el exterior mi di-
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rección y el permiso de franqueo. Para facilitar los 
envíos de seguimiento (que veremos más adelante) 
hice Imprimir casi un cuarto de millón de cuestio
narios. Como íbamos a recibir mucho correo. deci
dimos aVisar a la oficina postal local y ver si nos 
podían entregar en sacos los cuestionarios devuel
tos. Pero cuando los funcionarios Vieron los cues
tionarios. declararon que infringían las normas 
postales. Como no preví que los cuestionarios do
blados se sellaran (un requisito para el correo de 
primera clase), los funcionarios dijeron que no po
dían hacerse cargo. Sólo con un alegato Inspirado 
en la investigación social y un lacrimoso llamado a 
salvar mi posgrado logré que los cuestionarios en
traran al correo. 

También se cuenta con diseños más elaborados. 
El cuestionario de universitarios que referiremos 
más adelante se encuadernó como folleto con la 
contratapa en pliegue doble. Al terminar de llenar
lo. el entreVistado sólo tenía que desplegar la con
tratapa. envolver el folleto y sellar el paquete con la 
franja adhesiva que se extendía por el borde del 
pliegue. En el exterior de éste se encontraba mi di
rección y el franqueo. Cuando repetí el estudio un 
par de años después. mejoré el diseño. Tanto la 
tapa como la contratapa tenían pliegues dobles: 
uno para enViar el cuestionario y otro para devol
verlo. con lo que eVitamos completamente el uso 
de sobres. 

El punto aquí es que cualquier cosa que pueda 
hacer para facilitar el trabajo de completar y devol
ver el cuestionario mejorará su estudio. Imagine 
que recibe un cuestionario que no resuelve la cues
tión de su devolución. Suponga que usted tiene 
que (1) buscar un sobre. (2) escribir la dirección. (3) 

averiguar cuánto cuesta el franqueo. y (4) pegar los 
timbres. ¿Cuál es la probabilidad de que devuelva 
el cuestionario? 

Vienen a cuento algunos comentarios breves so
bre las alternativas postales. Hay opciones para 
enViar y recibir los cuestionarios. Para expedir el 
correo. las opciones son esencialmente correo de 
primera clase y ordinario. La primera es más segu
ra. pero el correo ordinario es mucho más barato 
(investigue en la oficina de su localidad los precios 
y las condiciones). Para recibir los envíos. las op
ciones son estampillas y franqueo pagado. Aqui. la 
diferencia de costos es más complicada. Si escoge 
las estampillas. tiene que pagarlas ya sea que le 
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devuelvan o no los cuestionarios. Con el franqueo 
pagado. usted cubre sólo por los que recibe. pero 
hay un sobreprecio por unidad. Esto significa que 
las estampillas resultan más baratas si regresan 
muchos cuestionarios. pero el franqueo pagado 
cuesta menos si le devuelven pocos (y de antema
no no se sabe la cantidad de cuestionarios que de
volverán). 

Hay muchas otras consideraciones para elegir 
entre las opciones postales. Por ejemplo. algunos 
investigadores piensan que el uso de estampillas 
transmite más ·sentido humano' y honestidad que 
el correo ordinario y el franqueo pagado. A otros les 
preocupa que los entrevistados despeguen las es
tampillas y las destinen a sus propios propósitos 
en lugar de devolver los cuestionarios. Como el 
correo ordinario y el franqueo pagado exigen abrir 

. una cuenta con la oficina postal. quizá el uso de 
estampillas sea mucho más fácil en las encuestas 
pequeñas. 

Encuestas electrónicas 

Las más recientes innovaciones en los cuestiona
rios autoadministrados se valen de las computado
ras. Han surgido varias técnicas que están a prue-

•. ba (Nicholls. Baker y Martín. 1996): 

ETAC (entrevista telefónica asistida por 
computadoras). Un entrevistador lee por 
teléfono las preguntas que aparecen en la 
pantalla de una computadora y teclea las 
respuestas (más adelante examinaremos esta 
técnica). 

EPAS (entrevista personal asistida por 
computadora). Similar a la ETAC. con la 
diferencia de que la entrevista se realiza en 
persona. en lugar de hacerla por teléfono. 

AAC (autoentrevista asistida por computadora). 
Un asistente lleva una computadora al hogar 
del entrevistado y éste lee las preguntas en la 
pantalla y teclea sus respuestas. 

CAC (cuestionario autoadministrado 
computarizado). El encuestado recibe el 
cuestionario en disco flexible. tablero de 
boletines u otro medio y corre el softwar.e. que 
le formula las preguntas y admite sus 

respuestas. Al cabo. el entrevistado devuelve el 
archtvo. 

EDT (entrada de datos por tonos). El entrevistado 
inicia el proceso llamando a un teléfono de la 
institución de investigación. Esto Inicia una 
serie de preguntas computartzadas que se 
responden oprimiendo las teclas del teléfono. 

RV (reconocimiento de voz). En lugar de pedirle al 
entrevistado que oprima el teclado del teléfono. 
este sistema acepta respuestas orales. 

Nicholls y sus colaboradores Informan que estas 
técnicas son más eficaces que las convencionales y 
que no dan por resultado una reducción de la cali
dad de los datos. Prepárese para un mayor uso de 
las técnicas computarizadas en el futuro. 

Supervisión de las remisiones 

El envío de los cuestionarios inaugura una nueva 
cuestión en la Investigación que puede ser valiosa 
para el estudio. A medida que regresan los cuestio
narios. usted no debe dormirse en sus laurele·s. si
no emprender anotaciones cuidadosas de las tasas 
de retorno de los entrevistados. 

Una herramienta invaluable en esta actividad 
será la grájica de tasas de retorno. Ahí se debe 
marcar como día 1 aquel en que se envíaron los 
cuestionarios y luego anotarse cada día sucesivo el 
número de cuestionarios devueltos. Como es una 
actividad menor. suele ser más conveniente compi
lar dos gráficas. Una debe mostrar la cifra de retor
nos diarios (al principio sube y luego baja). En la 
otra hay que marcar la cifra acumulada. o el por
centaje. Esta actividad tiene algo de gratificante. 
pues uno empieza a trazar una imagen de su éxito 
en la recopilación de datos. Sin embargo. 10 más 
importante es que es su indicación del progreso en 
el acopio de la información. Si piensa hacer envíos 
de seguimiento. la gráfica es una clave para saber 
cuándo hay que expedirlos (también se deben anotar 
ahí las fechas de los envios posteriores). 

Conforme regresan los cuestionarios contesta
dos. hay que abrirlos. Inspeccionarlos y asignarles 
un número de identificación. Estos números se fi
jan de manera consecutiva a medida que llegan los 
cuestionarios. aunque ya tengan otros números de 
identificación (ID). Ilustremos con dos ejemplos las 
ventajas de este método. 

Supongamos que usted estudia las opiniones 
sobre un personaje politico y que a mitad de la re
copilación de datos se descubre una infidelidad 
matrimonial de dicho Individuo. Si conoce la fe
cha de la revelación pública y las fechas de recep
ción de los cuestionarios. estará en posición de de
terminar los efectos del descubrimiento (recuerde 
nuestro análisis del efecto de la historia en los ex
perimentos). 

En una forma menos sensacionalista. los'núme
ros consecutivos de ID pueden ser útiles para esti
mar los sesgos debidos a reactivos sin respuesta de 
la encuesta. Salvo lo que revelen otras pruebas 
más directas de sesgo. uno podría suponer que 
quienes no respondieron el cuestionario son más 
parecidos a los que demoraron su remisión que a 
quienes lo expidieron de inmediato. Se aplica un 
análisis de los cuestionarios recibidos en diferentes 
momentos de la recopilación de datos para estimar 
sesgos de muestreo. Por ejemplo. si el promedio de 
calificaciones (PC) de los entrevistados disminuye 
en forma constante -es decir. que quienes tienen 
un promedio superior contestaron pronto y que los 
últimos en responder tienen promedios bajos-o 
conclulriamos tentatlvamente que los que no res
pondieron han de tener un PC aún menor. No es 
aconsejable realizar estimaciones estadísticas del 
sesgo de esta manera. pero los estimados aproxi
mados pueden ser provechosos. 

SI los entrevistados fueron Identificados con 
propósitos de seguimiento. hay que preparar estos 
envíos a medida que llegan los cuestionarios. En el 
estudio de caso que presentaremos más adelante 
aparece este proceso con mayor detalle. 

Envíos de seguimiento 

Los envios de seguimiento se expiden de varias ma
neras. En la más sencilla. se envía a quienes no 
respondieron una nueva carta que los estimula a 
participar. Sin embargo. un método mejor consiste 
en mandar una copia del cuestionario con la carta 
de seguimiento. Si los entrevistados potenciales 
no han devuelto sus cuestionarios al cabo de dos 
o tres semanas. es probable que se hayan perdido o 
traspapelado. Recibir una carta de seguimiento 
puede alentar a los sujetos a buscar el cuestiona
rio original. pero si no lo encuentran. la carta se 
envió en vano. 

La bibliografía metodológica sobre los envios de 
seguimiento afirma que es un medio eficaz de au· 
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mentar la tasa de retomo en las encuestas por via 
postal. En general. entre más tarde en responder 
un entrevistado potencial. es menos probable que 
llegue a hacerlo. Por tanto. los envíos de segui
miento expedldos·en el momento adecuado brin
dap estimulos nuevos para contestar. 

Los efectos de los envios de seguimiento se apre
ciarán en las curvas de tasa de respuesta que se 
trazan durante la recopilación de datos. Las prime
ras expediciones producirán un aumento y luego 
un descenso de los retornos; los envíos de segui
mientos Incitarán un nuevo Incremento y una ma
yor cantidad de seguimientos hará otro tanto. En 
la práctica. tres envios (un original y dos segui
mientos) parecen ser lo mejor. 

El momento de hacer los envios de seguimientos 
también es Importante. Aquí. la bibliografía meto
dológica ofrece lineamientos menos precisos. pero 
según mi experiencia dos o tres semanas es un in
tervalo razonable entre expediciones (este periodo 
puede aumentarse unos cuantos días si el tiempo 
de entrega -de Ida y vuelta- es de más de dos o 
tres días). 

Cuando los Investigadores efectúan vartas en
cuestas sucesivas con la misma población. idean 
lineamientos más especificos al respecto. La Ofici
na de Investigación de Encuestas de la Universidad 
de Hawail realiza encuestas estudiantiles frecuen· 
tes. y ha perfeccionado sus procesos de expedición 
y retorno de forma considerable. En efecto. se ha 
descubierio una pauta consistente de devoluciones 
que al parecer trasciende las diferencias de conte
nido. calidad del material. etc. A las dos semanas 
del primer envio se devuelve aproximadamente 40 
por ciento de los cuestionarios; a las dos semanas 
del primer seguimiento se recibe otro 20 por cien
to. y a las dos semanas del último seguimiento lie
ga 10 por ciento más (estas tasas de respuesta ata
ñen al envío de copias del cuestionario y no sólo a 
las cartas). No hay bases para suponer que apare
cerá una pauta similar en encuestas con otras po
blaciones. pero este ejemplo muestra el valor de ta
bular cuidadosamente las tasas de retorno de toda 
encuesta realizada. 

Si los individuos de la muestra no están identi
ficados en los cuestionarios. tal vez no sea posible 
enviar nuevos correos a los que no respondieron. 
En tal caso. hay que enviar los seguimientos ato' 
dos los miembros de la muestra. con un agradeci
miento a quienes participaron y una in\;tación a 
los que no lo han hecho (el estudio de caso de la 
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sección siguiente describe otro método propio para 
las encuestas anónimas por correo). 

Tasas aceptables de respuesta 

Una pregunta que suelen formularse los nuevos in
vestigadores concierne al porcentaje de respuesta 
que se debe lograr en una encuesta por correo. El 
conjunto de las estadísticas deductivas que se em
plea en el análisis de las encuestas supone que to
dos 105 miembros de la muestra inicial completan 
y devuelven sus cuestionarios. Dado que esto casi 

, nunca ocurre. el sesgo de la respuesta se convier
, te en una preocupación. El Investigador verifica Iy 

tiene la esperanza de encontrar) la posibilidad de 
" que quienes responden se asemejen en esencia a 
I una muestra aleatoria de la muestra inicial y que 
: .sean. por tanto. una muestra aleatoria más peque
I ña del total de la población (para una exposición 
, más detallada del sesgo de la respuesta. cf Donald 
, (19601 Y Bro.wnlee (1975)). 

Comoquléra que sea. la tasa de respuesta gene
ral es una guía de la representatlvidad de la mues
tra de quienes respondieron. SI se alcanza una ta
sa de respuesta elevada hay menos probabilidades 
de un sesg9· de la respuesta Importante que con 

i una tasa bii~· Pero ¿que es una tasa de respuesta 
i elevada? P~l contrario. una tasa de respuesta ba
I ja es una stñal de peligro. porque es probable que 
I quienes no respondieron sean diferentes que quie-

nes contestaron en aspectos que no se reducen a 
su disposición a participar en la encuesta. Por 
ejemplo. Richard Bolsteln (1991) descubrió que los 
que no respondieron a un sondeo político preelec-

i toral se inclinaban menos a votar que quienes sí 
: participaron. Así. estimar la tasa de asistencia a 
partir de quienes respondieron a la encuesta ha
bría sobrestimado la cifra de quienes acudirían a 

I las casillas. 
Una revisión rápida de la bibliografia sobre las 

encuestas revelará una gama amplia de tasas de 
respuesta. Cada una podría acompañarse de una 
declaración como esta: ·Se considera una tasa de 
respuesta relativamente alta para una encuesta 
de esta c1ase- (un senador estadounidense hizo es
ta declaración a propósito de una votación parla
mentaria que alcanzó una tasa de respuesta de 
" por ciento). Sin embargo. es posible establecer al
gunas reglas prácticas sobre las tasas de respues
~a. En mi opinión. una tasa de 50 por ciento es 

adecuada para elaborar análisis e informes. Una 
respuesta de 60 por ciento es buena: una de 70 por 
ciento. muy buena. Sin embargo. debe tener pre
sente que se trata de lineamientos generales sin 
base 'estadístlca y ~ue -una falta probada de sesgo 
de respuesta es mucho más importante que una 
tas~ elevada. Si desea profundizar en la matería. 
Delbert Miller (1991: 145-155) revisó varias encues-

. tas para formarse una mejor Idea de las Variabili
dad de las tasas de respuesta. 

Como puede Imaginar. una de las polémicas 
más duraderas entre los Investigadores que traba
jan con encuestas atañe a la forma de aumentar 
las tasas de respuesta. Recordará que esta era la 
príncipal preocupación en nuestra exposición an
terior de las opciones para enviar y recibir cuestio
narios por correo. Los investigadores han concebi
do varias tecnlcas ingeniosas para enfrentar el 
problema. Algunos han experimentado con forma
tos novedosos. Otros han pagado a sus entrevista
dos por participar. Desde luego. el problema de pa
gar es que es demasiado caro dar una contribución 
elevada a los cientos o miles de entrevistados. pero 
se han empleado varias opciones imaginativas. Al
gunos investigadores han escrito "queremos darle 
sus dos centavos de felicidad por ciertos temas y 
estamos dispuestos a hacerlo". y añaden dos mo
neditas. Otros Incluyen una moneda de mayor de
nominación con la sugerencia de que el entrevistado 
la regale a un niño. Otros más han agregado billetes. 

Don DiIlman (1978) ofrece un repaso excelente 
de las técnicas que han utilizado 105 investigadores 
para aumentar sus tasas de devolución en las en· 
cuestas por correo y evalúa el efecto de cada una. 
Más importante. Dillman destaca la necesidad de 
prestar atención a todos los aspectos del estudio 
-lo que él llama "método del diseño total"- mas 
que a dos o tres trucos buenos. 

Mas recientemente. Francis Yammarino. Steven 
SkJnner y Teny Childers (1991) emprendieron un 
anallsls profundo de las tasas de respuesta de mu
chos estudios que usaron varias técnicas. Sus des
cubrimientos son demasiado complicados para re
sumirlos aquí. pero ahí encontrará usted algunos 
consejos para un diseño de encuesta eficaz. 

Estudio de caso 

Las etapas de la realización de una encuesta por 
correo son muchas y se aprecian mejor en un re· 

corrido por un estudio real. Concluiremos. pues. 
esta sección con una descripción detallada de una 
encuesta estudiantil. Como veremos en seguida. el 
estudio no representa el Ideal teórico. pero como 
tal sirve a la perfección para nuestros propósitos 
presentes. Lo realizaron 105 estudiantes de mi se
minario de posgrado en metodos de investigación 
con encuestas. 

Se eligieron aproXimadamente 1100 estudiantes 
de la cinta de registro universitario mediante un 
procedimiento de muestreo sistemático estratifica
do. Una computadora imprimiÓ seis etiquetas rotu
ladas adhesivas para cada estudiante. 

Cuando estuvimos listos para distribuir 105 

cuestionarios. se hizo evidente que nuestro magro 
presupuesto no cubriría varios envios postales a la 
muestra de 1100 estudiantes (el costo de Imprímlr 
los cuestionarios fue mayor de lo que anticipamos). 
En consecuencia. elegimos una muestra sistemáti
ca de dos tercios. con lo que tuvimos una sub
muestra de 770 estudiantes. 

Antes habíamos decidido que la encuesta fuera 
anónima. con la esperanza de recibir respuestas 
más francas en algunas preguntas delicadas (en
cuestas posteriores sobre los mismos temas entre 
la misma población Indicaron que el anonimato era 
Innecesario). Por tanto. los cuestionarios no lleva
ban ninguna identificación de los estudiantes. Al 
mismo tiempo. queríamos reducir los costos de 105 

envios de seguimiento escribiendo sólo a 105 que no 
respondieran. 

Para alcanzar los dos objetivos ideamos un me
todo con taIjetas. A cada estudiante le enviamos 
un cuestionario sin marcas de identificación más 
una tarjeta rotulada con la dirección de la oficina 
de la investigación y una de las etiquetas del estu
diante adherida en el reverso. La carta Introducto
ria le solicitaba completar y devolver el cuestiona
rio -garantizando el anonimato- y regresar al 
mismo tiempo la tarjeta. La recepción de ésta nos 
diría que el estudiante remitió su cuestionario sin 
indicar de cuál se trataba. Este procedimiento faci
litaría 105 envios de seguimiento. 

Imprimimos el cuestionario de 32 páginas en 
forma de folleto (reproducción offset y encuaderna
do a la rústica). Una tapa de tres pliegues -que ya 
describimos- permitía l~ devolución del cuestio
nario sin necesidad de un sobre. 
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La carta de Introducción del estudio y sus fines 
estaba impresa en la tapa del folleto. Explicaba las 
razones de emprender el estudio (para conocer 
las opiniones de 105 estudiantes sobre varios te
mas). la forma de elegir a los alumnos. la impor
tancia de que respondieran y la forma de devolver 
el cuestionario. 

Se aseguró a 105 estudiantes que sus respuestas 
a la encuesta serían anónimas y se les explicó el 
método de la tarjeta. Seguía un párrafo sobre 105 

patrocinadores del estudio y un número telefónico 
para 105 que quisieran más información (unos cin
co estudiantes llamaron para enterarse). 

Al Imprimir la carta Introductoria en el cuestio
nario evitamos la necesidad de Incluir una caria 
aparte en el sobre. con lo que simplificamos la ta
rea de armar las piezas para el correo. 

Los materiales del primer envio se colocaron co
mo sigue: U) Se pegó una etiqueta por cada estu
diante en una tarjeta. (2) Se pegó otra en un sobre 
de papel manila. (3) Se colocaron en cada sobre un 
cuestionario y una tarjeta. verificando que coinci
diera el nombre en la tarjeta y en el sobre. . 

Cumplimos estas etapas en una linea de traba
jo de varios miembros del equipo de investigación. 
Aunque el procedimiento estaba preparado de an
temano. nos tomó algo de práctica descubrir la 
mejor asignación de tareas y personas. 

También vale la pena anotar que todo el proce
so se retrasó varios dias porque hubo que cambiar 
la remesa Inicial de sobres de papel manila por 
otros más grandes. Pudimos haber evitado este re
traso si hubiéramos ensayado el proceso de armado. 

Se había preparado la distribución de los cues
tionarios para un franqueo por volumen. Cuando el 
material estuvo dentro de los sobres. 105 ordena
mos por código postal. atamos 105 paquetes y los 
llevamos a la oficina postal. 

Poco después de la expedición inicial comenza
ron a llegar a la oficina los cuestionarios y las tar
jetas. En la manera que describimos arriba. abri
mos. inspeccionamos y asignamos números de 
identificación a 105 cuestionarios. Con las taIjetas 
se realizaba una búsqueda de las etiquetas restan
tes de ese alumno y se destruían. 

Después de dos o tres semanas organizamos 
con las etiquetas que quedaban 105 envíos de se
guimiento. Repetimos el proceso de armado ya des-
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clito, con una excepción. Incluimos una carta es
pecial de apelación en el sobre. La carta nueva in
dicaba que muchos estudiantes ya habían devuel
to su cuestionario, pero que era muy importante 
que los demás.hicieran otro.tanto. 

Como esperábamos, los envíos de seguimiento 
estimularon la tasa de retornos y continuamos con 
el mismo proceso de anotación. Las taIjetas de
vueltas nos indicaron otras etiquetas que debíamos 
destruir. Por desgracia, las presiones económicas y 
de tiempo hicieron imposible realizar el tercer en
vío, como habíamos planeado, pero las dos expedi
ciones dieron por resultado una tasa general de 
retomo de 62 por ciento. 

Confio en que este ejemplo le dé una buena pa
norámica de lo que entraña la ejecución de una en
cuesta con cuestionarios enviados por correo, que 
es un método muy popular. Veamos ahora otro mé
todo de realizar encuestas. 

Entrevistas 
La entrevista es otro método para reunir datos en 
una encuesta. En lugar de pedir a los interrogados 
que lean los cuestionarios y anoten sus propias 
respuestas, los investigadores envían entrevistado
res que formulan de palabra las preguntas y anotan 

00 las respuestas. Las entrevistas suelen transcurrtr 
en encuentros personales. pero veremos que las 
entrevistas telefónicas siguen la mayoría de los 
mismos lineamientos. Asimismo, casi todas las en
trevistas requieren más de un entrevistador, si bien 
usted mismo puede emprender una encuesta de 
escala pequeña. En algunas partes de esta sección 
expondremos los métodos para capacitar y super-

o Visar al equipo de entrevistadores que 10 asistirá en 
o las entrevistas. 

Esta sección se ocupa en particular de las entre
\'istas de encuestas. En el capitulo 11 trataremos 

'de las entrevistas a fondo y menos estructuradas 
, que se realizan en la investigación de campo. 

: La función del entrevistador 

IHay varias ventajas en hacer que un entrevistador 
'llene el cuestionario en lugar del interrogado. Para 
'empezar, las entrevistas consiguen tasas de res
ipuesta mas elevadas que las encuestas por correo. 

Una Investigación con una entrevista bien diseña
da y ejecutada debe alcanzar una tasa de conclusión 
de por lo menos 80 u 85 por ciento (las encuestas 
financiadas por organizaciones gubernamentales 
suelen exigir una de estas tasas de 'respuesta). Los 
sujetos son más reacios a rechazar al entrevistador 
que toca a su puerta que a desechar un cuestlona
lio en su buzón. 

La presencia del entrevistador también disminu
ye el número de "no sé" y "sin respuesta". Si redu
cir al mínimo estas respuestas es importante para 
el estudio, se puede Instruir al entrevistador pa
ra que ahonde en busca de las contestaciones ("SI 
tuviera que escoger una respuesta, ¿cuál le parece 
que se acerca más a sus opiniones?"). 

Los entrevistadores también evitan que se con
fundan los reactivos del cuestionario. SI es eviden
te que el entrevístado interpreta mal la intención 
de una pregunta o si dice que no la entiende. el en· 
trevlstador puede aclararla y obtener respuestas 
pertinentes (pero estas aclaraciones deben contro
larse mediante especificaciones formales, como ve
remos pronto). 

Por último, el entrevistador observa a los ~ntre
Vistados al tiempo que les pregunta. Por ejemplo, 
puede observar a qué grupo étnico pertenece el in
terrogado si considera que esa es una pregunta muy 
dellcada. Es posible hacer observaciones similares 
en cuanto a la calidad de la vivienda, las pertenen
cias, la fluidez de expresión y las reacciones gene· 
rales del entrevistado al estudio. En una encuesta 
estudiantil se dio a los éntrevistados un cuestiona
lio autoadminlstrado -referente a las actitudes y 
conductas sexuales- durante el curso de la entre
vista. Mientras cada estudiante llenaba el cuestio
nario, el entrevistador tomaba notas detalladas de 
su vestimenta y arreglo. 

El punto antelior suscita cuestiones éticas. Al
gunos investigadores han objetado que estas acti
vidades violan el espilitu del acuerdo con el que el 
interrogado concede la entrevista. Casi nunca se 
abren y cierran cuestiones éticas en los estudios 
sociales, pero es importante que usted sea sensible 
a este aspecto de la investigación. En el capitulo 18 
veremos con detalle estas cuestiones éticas. 

Las encuestas de investigación se basan por 
fuerza en una teoría cognoscitiva y conductual po
co realista de estúnulo y respuesta. Es preciso asu· 
mir que los reactivos del cuestionario significaran 

10 mismo para todos los Interrogados, y que cierta 
respuesta significa 10 mismo aunque la den varios 
individuos. Si bien es una meta Inalcanzable, las 
preguntas de las encuestas se redactan para que 
se aproximen al ideal tanto como sea posible. 

El entrevistador también debe ajustarse a esta 
situación ideal. Su presencia no debe influir en la 
impresión que tiene el entrevistado de una pregun
ta ni en su respuesta, Así, debe ser un medio neu
tro por el que se transmiten las preguntas y las 
respuestas. 

Si se alcanza esta meta, diversos entrevistado
res obtendrán exactamente las mismas respuestas 
de un individuo (recuerde nuestra exposición de la 
confiabilidad). Esta neutralidad es de particular 
Importancia en las muestras zonificadas. Para 
ahorrar tiempo y dinero, se suele encomendar a ca
da entrevistador que realice todas las entrevistas de 
cierta área geográfica (una o varias manzanas ur
banas contiguas). SI el entrevistador hace algo que 
afecta las respuestas, el sesgo deslizado puede in
terpretarse como una característica de la zona. 

Supongamos que se realiza una encuesta para 
determinar las actitudes hacia las viviendas bara
tas con el fin de ayudar en la elección de un sitio 
adecuado para un conjunto habitacional financia
do por el gobierno. El entrevistador asignado a 
cierto vecindario puede comunicar --de palabra o 
con su gesto- que le desagradan los proyectos de 
viviendas populares. Por tanto, los entrevistados se 
inclinarán a dar respuestas que concuerden en lo 
general con la postura del entrevistador. Los resul
tados de la encuesta indicarian que ese vecindario 
se rehúsa Vigorosamente a la construcción del con
junto en su zona, cuando en realidad la resistencia 
aparente no es más que el reflejo de la postura del 
entrevistador. 

Reglas generales para entrevistar 

La manera de conducir las entrevistas varia según 
la población de la encuesta y también se verá afec
tada por la naturaleza de su contenido. Sin embar
go, algunos lineamientos generales se aplican a la 
mayoría, si no es que a todas las situaciones. 

Apariencia y comportamiento Como regla general, 
el entrevistador debe vestirse en forma parecida a . 
las personas que va a entrevistar. Un entrevistador 
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vestido con elegancia tendrá dificultades para ob
tener cooperación y respuestas de los entrevistados 
más pobres, en tanto que uno mal vestido tendrá 
los mismos problemas con los Interrogados más 
acomodados. 

-La diferencia que haya entre el atuendo y el 
arreglo del entrevistador y los de los entrevistados 
debe limitarse a la pulcritud de un atavío discreto. 
SI la limpieza no es vecina de la santidad, si lo es 
de la neutralidad. Tal vez no todos los sectores de 
la sociedad acepten una pulclitud de clase media, 
pero sigue siendo la norma fundamental y la que 
tiene mayor probabilidad de ser admisible para el 
mayor número de entrevistados. 

La vestimenta y el arreglo se perciben como sig
nos de las actitudes y tendencias personales. Al 
momento de escribir este libro, unos pantalones de 
mezclilla desgarrados, el pelo verde y una navaja 
de afeitar en la oreja comunicaban -con justicia o 
no- una actitud política radical, permisividad se
xual. tolerancia al consumo de drogas, etcétera. 

En cuanto al comportamiento, los entrevistado
res deben ser por 10 menos cordiales. Com~ van a 
culiosear en la vida y las actitudes del entrevista
do, deben transmitir un interés genuino en cono
cerlo sin parecer espías. Deben estar relajados y 
mostrarse amistosos, sin ser demasiado casuales 
ni empalagosos. Los buenos entrevistadores tam
bién poseen la capacidad de determinar pronto con 
qué clase de persona se sentirá más cómodo el en
trevistado, la persona con la que más le gustaría 
hablar. Es evidente que la entrevísta tendrá más 
éxito si el entrevistador puede convertirse en esa 
persona con la que el entrevistado está cómodo. 
Más aun, como se pide a los interrogados que den 
parte de su tiempo y que divulguen información 
personal. se merecen la experiencia mas disfruta
ble que el investigador y el entrevistador le puedan 
proporcionar. 

Familiaridad con el cuestionario Si el entrevistador 
no conoce el cuestionario, el estudio flaquea y se 
pone una carga injusta sobre el entrevistado. Es 
probable que la entrevista tarde más de lo necesa· 
lio y que sea desagradable. Más aún, el entrevista
dor no se familiariza con el cuestionarto hojeándolo 
dos o tres veces. Debe estudiarlo cuidadosamente. 
una pregunta tras otra, y debe practicar su lectura 
en voz alta. 
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En últlma Instancia, el entrevistador debe ser 
capaz de leer los reactivos del cuestionario a los en
trevistados sin ningún error, sin tropezarse en fra
ses o palabras. Un buen modelo para los entrevis
tadores es el actor que dice su parlamerito en una 
obra de teatro o en el cine. Debe leerlo con tanta 
naturalidad como si constituyera una conversación 
común, pero esta conversación debe seguir exacta
mente el lenguaje asentado en el cuestionario. 

En el mismo sentido. el entrevistador debe fami
liarizarse con las especificaciones preparadas jun
to con el cuestionario. Es Inevitable que algunas 
preguntas no se ajusten a la situación de algún In
terrogado. y el entrevistador debe decidir la mane-

i ra en que se Interpretarán esas preguntas. Las es
, pecificaciones le dan las normas adecuadas para 

tales casos, pero el entrevistador debe conocer la 
organización y el contenido de las especificaciones 
lo suficiente para remitirse a ellas en forma eficaz. 
Seria mejor que dejara la respuesta sin contestar a 
que perdier~ cinco minutos buscando en las espe
cificaciones una aclaración o tratando de interpre
tar las Instrucciones pertinentes. 

Seguir exac~ente la redacción de las preguntas En 
el capítuJ~:,!.:,señalamos la importancia que tiene la 
redacción de las preguntas para la obtención de las 
respuestas. Un cambio ligero en una pregunta 
puede hacer que el entrevistado responda "sí" en 
lugar de "no". 

Aunque uno haya redactado cuidadosamente 
los reactivos del cuestionario para obtener la infor
mación necesaria y garantizar que los entrevista
dos interpretarán correctamente la intención de las 
:preguntas. todo este esfuerzo será en vano si los 

I 'entrevistadores reformulan las preguntas con sus 
, propias palabras. , 

( 

¡Anotar las respuestas con exactitud Cuando el cues
. tlonarlo contiene respuestas abiertas -las que so
I licitan al entrevistador su propia contestación-o es 
: importante que el entrevistador las anote exacta
I~mente como las oye. No debe hacerse ningún inten
'Ifo por resumir. parafrasear o corregir los errores 
;¿ramatlcales. 
l¡: Esta exactitud es especialmente importante por

:¡ue el entrevistador no sabe cómo se codificarán 

las respuestas antes de procesarlas. De hecho. qui
zá ni el investigador lo sepa hasta no haber leido 
un centenar de respuestas. Por ejemplo. digamos 
que el cuestionario pregunta a los entrevistados 
sus opiniones sobre el tráfico en su localidad. Al
guien pued~ responder que hay demasiados coches 
en las calles y que habría que hacer algo para limi
tar su número: otro diria que se necesitan más 
carreteras. Si el entrevistador resume ambas res
puestas con la misma expresión -"congestiona
mientos de tránsito"-. los Investigadores no estarán 
en posición de aprovechar las Importantes diferen
cias de las respuestas originales. 

A veces. la respuesta de un entrevistado es tan 
desarticulada que resulta demasiado ambigua pa
ra permitir una interpretación. Sin embargo. quizá 
el entrevistador sea capaz de entender el sentido de 
la respuesta por los gestos y la entonación del su
jeto. En tal situación, de todos modos hay que 
anotar la respuesta exacta. pero el entrevistador 
debe añadir un comentario al margen con su inter
pretación y las razones con las que llegó a ell~. 

Más en general. los investigadores aprovechan 
todas las explicaciones al margen de aspectos de la 
respuesta que no transmite la anotación de lo di
cho. como una falta de certidumbre al contestar. 
ira. vergüenza. etc. Sin embargo. en cada caso se 
debe anotar la respuesta oral exacta. 

Tantear las respuestas A veces los entrevistados da
rán respuestas equivocadas. Por ejemplo. digamos 
que un reactivo contiene una declaración con la que 
el Interrogado debe estar muy de acuerdo. ligera
mente de acuerdo. ligeramente en desacuerdo o 
muy en desacuerdo: pero el entrevistado responde 
·pienso que es cierlo". El entrevistador debe repli
car: "¿quiere decir que está muy de acuerdo o lige
ramente de acuerdo?". Si es necesario puede explicar 
que debe marcar una de estas categorias. Si el en
trevistado se rehúsa por completo a escoger. el 
entrevistador debe anotar su respuesta exacta. 

Los tanteos son más necesarios para suscitar 
las respuestas a las preguntas abiertas. Por ejem
plo. si en respuesta a una pregunta sobre las con
diciones del tráfico un Interrogado dijera "muy ma
las'. el entrevistador podria hacer que elaborara su 
respuesta con diversas formas de tanteo. A veces la 

mejor es el silencio: si el entrevistador se mantiene 
callado con el lápiz listo. es probable que el entre
vistado llene la pausa con más comentarios (es una 
técnica a la que le sacan provecho los entrevistado
res de los periódicos). Los tanteos verbales apro
piados son: "¿cómo es eso?" . "¿en qué sentido?". 
etc. Quizá la forma más útil sea "¿algo más?" 

A menudo los entrevistadores necesitan tantear 
las respuestas que sean lo bastante Informativas 
para los fines del análisis. Sin embargo. en todos 
los casos es imperativo que los tanteos sean com
pletamente neutros. que no Influyan de ninguna 
manera en el carácter de la respuesta subsecuen
te. Cuando prevea que con una pregunta necesita
rá tantear las respuestas apropiadas. debe presen-, 
tar en el cuestionario algunas formas útiles junto a 
tal pregunta. Esta práctica tiene dos ventajas im
portantes. Primera. tendrá más tiempo para Idear 
los tanteos mejores y más neutros. Segunda. to
dos los entrevistadores usarán los mismos tanteos 
cuando los necesiten. Así. aunque el tanteo no sea 
totalmente neutro. todos los interrogados tendrán 
el mismo estimulo. Es el mismo lineamiento lógico 
de la redacción de preguntas. Aunque las pregun
tas no deben ser tendenciosas. es esencial que a 
todos los interrogados se les formule la misma pre
gunta. aunque sea tendenciosa. 

Coordinación y control 

Casi todas las entrevistas de encuesta requieren la 
participación de varios entrevistadores. Desde lue
go. en las encuestas de gran escala se contratan 
entrevistadores pagados. Como estudiante investi
gador. usted puede reclutar a familiares y amigos 
para que lo ayuden a entrevistar. Cuando haya 
más de un entrevistador en una encuesta. el traba
jo debe controlarse cuidadosamente. Hay dos as
pectos en este control: capacitar a los entrevistado
res y supervisar sus labores. 

La sesión de capacitación de los entrevistadores 
debe comenzar con la explicación del objeto del es
tudio. Aunque sólo tomen parte en la etapa de re
copilación de datos del proyecto. les será útil en
tender qué se hanl con las entrevistas que 
realizarán y cuál es su finalidad. La moral y la mo-
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lIvación suelen ser bajas si los entrevistadores no 
saben lo que sucede. 

La capacitación sobre la manera de entrevistar 
debe comenzar con una exposición de las normas 
y los procedimientos generales. Entonces. todo el 
grupo debe leer el cuestionario pregunta por pre
gunta. No se concrete a preguntar si alguien tiene 
dudas sobre la primera página. Lea la primera pre
gunta en voz alta. explique su propósito y ocúpese 
de las preguntas y los comentarios de los entrevis
tadores. Una vez que los haya resuelto. pase a la 
segunda pregunta del cuestionario. 

Siempre es una buena idea preparar las especi· 
ficaciones que acompañan un cuestionario elabo
rado para entrevistas. Las especificaciones son co
mentarios explicativos y aclaratorios sobre cómo 
manejar las situaciones dificiles o confusas que 
surjan respecto de ciertas preguntas. Cuando re
dacte el cuestionarlo. esfuércese por pensar en to
dos los problemas que puedan suscitarse -las cir
cunstancias extrañas que dificulten la respuesta a 
una pregunta-o Las especificaciones deben ofrecer 
lineamientos detallados sobre la forma de resolver 
dichas situaciones. Por ejemplo. incluso una' cues
tión tan sencilla como la edad puede presentar pro
blemas. Supongamos que un entrevistado dice que 
cumplirá 25 años la próxima semana y que el en
trevistador no está seguro de asentar su edad ac
tual o la próxima. Las especificaciones de esta pre
gunta explicarán lo que debe hacerse (lo mejor es 
especificar la edad como la del último cumpleaños. 
en todos los casos). 

Si usted preparó un conjunto de especificacio
nes. debe repasarlas con los entrevistadores cuan
do toque las preguntas correspondientes del cues
tionario. Asegúrese de que los entrevistadores 
entiendan tales especificaciones completamente. 
así como las preguntas y sus razones. 

En esta parte de la capacitación de los entrevis
tadores suelen aparecer preguntas problemáticas. 
Los entrevistadores preguntan: "¿qué debo hacer 
sl...?- En tales casos. nunca dé una respuesta rá
pida. Si tiene las especificaciones. muestre cómo 
determinan la solución al problema. Si no tiene 
preparadas las especificaciones. muestre que el 
manejo preferido de la situación respeta tanto la ló
gica general de la pregunta como el objetivo de la 
investigación. Dar respuestas improvisadas y sin 
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explicaciones confundirá a los entrevistadores y 
probablementee no tomarán su trabajo muy en se
rio. SI usted no conoce la respuesta en el momen
to en que le formulan la pregunta. admitaJo y pida 
un poco de tiempo para pensar en la mejor opción. 
Entonces. medite en la situación y comunique a to
dos los entrevistadores su respuesta. junto con la 
explicación de las razones. 

Tras revisar todo el cuestionario. debe realizar 
una o dos entrevistas de práctica frente al grupo. 
De preferencia. entreviste a alguien ajeno. No olvi
de que su entrevista será el modelo para las perso
nas a las que capacita. así que hágala bien. Sería 
mejor si la entrevista se efectuara de la forma más 
realista posible. No haga pausas durante la demos
tración para señalar cómo manejó una situación 
dificil: manéjela en su momento y explique des
pués. Es Irrelevante si la persona que entrevista da 
respuestas reales o asume una Identidad hipotéti
ca. siempre que las respuestas sean coherentes. 

Después de las entrevistas de demostración. for
me parejas con los entrevistadores y haga que se 
entrevisten unos a otros. Cuando hayan terminado 
el cuestionario. pídales que inviertan los papeles. 
Entrevistar es la mejor capacitación para entrevis
tar. Mientras sus entrevistadores ensayan unos 
con otros. pasee por el lugar escuchándolos en ac
ción para que tenga una idea de cómo lo hacen. 
Cuando termine el ensayo. el grupo debe comentar 
sus experiencias y formular las nuevas preguntas 
que hayan surgido. 

La etapa final de la capacitación de los entrevis
tadores debe consistir en algunas entrevistas "rea
les". Pidales que realicen algunas entrevistas en 
condiciones similares a las de la encuesta final. 
Asígneles personas para entrevistar o déjelos esco
ger a sus entrevistados. Sin embargo. no permita 
que practiquen con los sujetos que escogió para 
su muestra. Cuando cada entrevistador haya efec-
tuado de tres a cinco entrevistas. superviselo. Re-

1, vise los cuestionarios llenos en busca de errores 
de interpretación. Responda las preguntas que le 

I formulen. Cuando esté convencido de que un en-
1, trevistador sabe lo que hace. asígnele algunas 
li entrevistas reales de la muestra que eligió para el 

estudio. 
Es esencial que supervise continuamente el tra

lJ bajo de los entrevistadores en el transcurso del es-

tudlo. No es prudente dejarlos realizar más de 20 o 
30 entrevistas sin que vayan a verlo. Por ejemplo. 
asigne 20 entrevistas. pídale al entrevistador que 
regrese con los cuestionarios llenos. reviselos y 
asigne otras 20. Aunque parezca demasiado cauto. 
debe protegerse constantemente de equivocaciones 
que acaso no sean evidentes al comienzo del estudio. 

Si usted es el único entrevistador del estudio. tal 
vez le parezca que estos comentarios no son impor
tantes; sin embargo. es un buen consejo. por ejem
plo. preparar especificaciones para las preguntas 
de su cuestionario que puedan resultar problemá
ticas. De otro modo. corre el riesgo de tomar sobre 
la marcha decisiones ad hoc que más tarde olvida
rá o lamentará. Además. el acento en la práctica se 
aplica por Igual al proyecto de una sola persona 
que a la encuesta con muchos patrocinadores y un 
gran equipo de entrevistadores. 

Encuestas telefónicas 
En los primeros tiempos de las encuestas de inves
tigación. las entrevistas se realizaban siempre en 
forma personal. por lo común en el hogar del entre
vistado. Sin embargo. cuando el teléfono se volvió 
omnipresente en nuestras sociedades. Jos investi
gadores comenzaron a experimentar con él en la 
realización de entrevistas. 

Durante años. las entrevistas telefónicas tuvie
ron una reputación más bien mala entre los in
vestigadores profesionales. Por definición. estas 
entrevistas se limitan a quienes cuentan con telé
fono; por tanto. hace años este método generaba 
un sesgo de clase importante al excluir a los po
bres. Lo demostró vividamente el fiasco de 1936 del 
Uterary Digest. Aunque se contactara a los votan
tes por correo. la muestra se tomó en parte de los 
suscriptores telefónicos. que no eran representati
vos de una nación que apenas se recuperaba de la 
Gran Depresión. 

Sin embargo. con el paso del tiempo el teléfono 
se ha convertido en un accesorio común de la ma
yona de los hogares. Por ejemplo. el censo de Esta
dos Unidos (1996: tabla 1224) estimaba que 93.4 

por ciento de las unidades habitaclonales tenía 
un teléfono en 1993. por lo que las formas anterio
res de sesgo por clase se han reducido sustan
cialmente. 

Claves teleJónicas sutiles 

E
l teléfono no suprime todos los efectos del 
entrevistador porque uno puede percatarse 
de algo acerca del Interlocutor con el mero 

sonido de su voz. Se conoce el sexo y quizá la 
edad. y a veces algo más. 

En 1989. Douglas Wllder. un negro 
estadounidense. era candidato para el gobierno 
del estado de Vlrgtnta (triunfó en las elecciones). y 
su oponente era un blanco. Bien podemos 
Imaginar que el grupo étnico de los 
entrevistadores en los sondeos preelectorales 
personales tuvo alguna influencia en las 
respuestas de los ciudadanos cuando se les 
preguntó por quién Iban a votar. 

Por ejemplo. en un sondeo preelectoral las 
Intenciones declaradas de los votantes blancos 

Un problema afin de muestreo atañía a los nú
meros privados. Si la muestra se tomaba de las pá
ginas del directorio local, se omitiría por completo 
a todas esas personas -por lo general más ricas-
que solicitaban que sus números no se publicaran. 
Este sesgo potencial ha desaparecido con una téc
nica que ha adelantado el muestreo telefónico en 
buena medida: el marcado de dígitos aleatorios, 
que examinaremos en la próxima sección. 

Las encuestas telefónicas tienen muchas venta
jas que explican la creciente popularidad del método. 
y quizá las mayores sean el dinero y el tiempo. en 
ese orden. En las entrevistas personales domésticas 
uno se traslada varios kilómetros hasta el hogar del 
entrevistado. descubre que no hay nadie. regresa a 
la oficina y se desplaza de nuevo al día Siguiente, 
quizá para encontrar que otra vez no hay nadie. Es 
más rápido y barato que los dedos hagan el viaje. 

Al entrevistar por teléfono uno puede vestirse de 
la forma que le plazca sin Influir en las respuestas 
de los interrogados. Además. en ocasiones serán 
más francos con respuestas que la sociedad desa
prueba si no tienen que verlo a los Ojos. Del mismo 
modo. es pOSible tantear zonas más delicadas. 
aunque no Siempre ocurre así (por ejemplo. en al
guna medllia la gente es más suspicaz cuando no 
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Interrogados por entrevistadores blancos se 
di\!:ldieron más o menos uniformemente entre los 
dos candidatos. En cambio. los votantes blancos 
entrevistados por negros respaldaron más a 
Wllder: 52 por ciento en su favor frente a 33 por 
ciento para su oponente blanco. 

Lo que hace que este hecho sea 
particularmente Interesante es que la entreviS!a 
se realizó por teléfono_ Así. entrega pruebas 
sólidas del grado al que nos revelamos cuando 
hablamos. 

Fuente: Steven E. Ankel. Thomas M. Guterbok y Marían J. 
Borg. "Race-of-Interviewer Effeen in a Preelection Poli: 
Virginia, 1989", en Pub/le Opinion Quarterly, otoño de 1991. 
pp. 313-330. 

puede ver a la persona que les formula las pregun
tas, quizá a consecuencia de las "encuestas" que 
venden Suscripciones a revistas o condominios de 
tiempo compartido). 

En todo caso. debe tener presente que las perso
nas pueden comunicar mucho sobre ellas mismas 
por teléfono aunque no las pueda ver. como se In
dica en el recuadro titulado "Claves telefónicas su
tiles". Por ejemplo. a los investigadores les preocupa 
el efecto del nombre del entrevistador (en particu
lar si la etnlcldad es Importante en el estudio) y 
discuten la ética de usar "nombres de batalla" 
blandos. como "Pérez" o "Hernández" (a veces las 
entrevistadoras solicitan permiso para hacerlo y 
evitar así el hostigamiento posterior de los hombres 
que entrevistan). 

Las entrevistas telefónicas pueden darle un ma
yor control sobre la recopilación de datos si hay va
rios entrevistadores en el proyecto. SI todos los 
entrevistadores llaman desde la ofiCina de Investi
gación. pueden pedir ayuda a la persona que está 
a cargo si se presentan problemas, como sucede 
Inevitablemente. Librado a la deriva. el entrevista
dor tiene que volar entre las visitas semanales a s~ 
supervisor. 
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Por último. otro factor Importante del creciente 
uso de las encuestas telefónicas concierne a la se
guridad personal. Don Dtl1man (1978:4) describe la 
situación de esta manera: 

Los entrevistadores deben ser capaces de operar 
cómodamente en un clima en que los extraños 
son Vistos con desconfianza y deben abatir las 
objeciones de los sujetos que van a entreVistar. 
Cada vez se requiere más que los entreVistadores 
estén dispuestos a trabajar de noche. para 
localizar a los habitantes de muchos hogares. En 
muchos casos. es necesario proteger a los 
entreVistadores que trabajan en zonas de la 
ciudad en las que sin duda hay amenazas a la 
seguridad indiVIdual. 

Asi. las preocupaciones de seguridad obstaculi
zan de dos maneras las entrevistas personales: al
gunos posibles sujetos se rehúsan a ser entrevista
dos por un extraño y los propios entrevistadores 
pueden ~tar en peligro. Empeora todo esto la po
sibilidad de que los investigadores enfrenten de
mandas millonarias si algo sale mal. 

Pero las entrevistas telefónicas no carecen de 
problemas. Como ya dijimos. este método está im
pedido ¡:itlr la proliferación de "encuestas" falsas 
que en I1:ialidad son campañas de ventas disfraza
das de ·'lJi:veStigación. Dicho sea de paso. si usted 
recibe una llamada así y tiene dudas. pregunte sin 
más al entreVistador si resultó elegido para una 
encuesta o si se trata de una "oportunidad" de 
ventas. También es una buena idea. si tiene dudas. 
pedirle al entreVistador su nombre. número de te
léfono y compañia. Cuelgue si se niega a proporcio
nar cualquiera de estos datos. 

Por supuesto. la facilidad con que la gente cuel
ga es otra desventaja de las entrevistas telefónicas. 
Si ya lo dejaron pasar a alguna casa para la entre
vista. es poco probable que.le pidan que salga a 
mitad de ella. Es mucho más fácil terminar abrup
tamente una entreVista telefónica con exclamacio
nes como "iCaray! Tocan a la puerta. Me tengo que 
ir" o "iDlOS MiO! ¡Los cerdos se están comiendo mi 
coche!" (Éstas cosas son más dlficiles de fingir si 
uno está sentado en la sala.) 

Otro problema pOSihlf' de las entreVistas telefó
nicas es la difusión continua de las máquinas con
testadoras. Peter Tuckel y Barry Feinberg (1991 :201) 
estiman que hasta la primavera de 1988 aproxima
damente de un cuarto a un quinto de los hogares 

estadounidenses tenían contestadoras telefónicas. 
Además. un estudio de la Walker Research 11988} 
descubrió que más de la mitad de los propietarios 
de tales aparatos admitió que los usaba para "fiI

'trae" las llamadas 'por lo menos 'parte 'del tiempo. 
Sin embargo. la investigación de Tuckel y Feinberg 
muestra que las máquinas contestadoras no tienen 
todavia un efecto significativo en la capacidad de 
los investigadores de localizar a los posibles entre
vistados. Los investigadores concluyen que. en la 
medida en que continúe la proliferación de las con
testadoras. "cambiarán las caracteristicas sociode
mográficas de los poseedores". Este hecho hace 
probable el surgimiento de "otras pautas de con
ducta asociadas con la utilización de las máquinas 
contestadoras" 0991:216). 

Al amparo de un adelanto tecnológico relaciona
do. Jeffery Walker (1994) ha explorado la posibilidad 
de realizar entrevistas mediante fax. Los cuestiona
rios se envían por ese medio a los entreVistados y 
se les pide que lo devuelvan de la misma manera. 
Desde luego. estas encuestas sólo representan a la 
parte de la población que cuenta con una má,qulna 
de fax. Walker Informa que las encuestas por fax 
no logran las elevadas tasas de respuesta que las 
entrevistas personales. pero que. por su sensación 
de urgencia. son mayores que las tasas de las en
cuestas telefónicas o por correo. En un caso de 
prueba. a todos los que ignoraron un cuestionario 
remitido por correo se les enVió un fax de segui
miento. y 83 por ciento respondió. 

Entrevistas telefónicas asistidas 
por computadora (ETAC) 

En el capitulo 14 veremos algunas formas en que 
las computadoras han Influido en la ejecución de 
las Investigaciones sociales. particularmente en el 
procesamiento y el análisis de los datos. Las compu
tadoras también están cambiando la naturaleza de 
las entreVistas telefónicas. En los años venideros 
usted oirá mucho acerca de las ETAC. que ya cita
mos. Aunque hay variaciones en la práctica. fun
cionan como sigue: 

Imagine a un entrevistador con un teléfono de 
manos libres en la cabeza y sentado frente a la 
pantalla de Video de una terminal de computadora. 
La computadora central está programada para ele
gir al azar un número telefónico y marcarlo (el mar-

cado de dígitos aleatorios sortea el problema de los 
números privados). En la pantalla se encuentra 
una introducción ("Hola. mi nombre es ... ") y la pri
mera pregunta que hay que formular (" ¿Podria de
cirme cuántas personas viven en esa dirección?"). 

Cuando el entrevistado contesta el teléfono. el 
entrevistador saluda. presenta el estudio y formula 
la primera pregunta exhibida en la pantalla. Cuan
do el entreVistado la responde. el entreVistador la 
teclea en la terminal (ya sea la respú'esta literal a 
una pregunta abierta o bien la categoria de código 
de la respuesta correspondiente a una pregunta 
cerrada). La computadora central almacena de in
mediato la respuesta. La segunda pregunta apare
ce en la pantalla. el entrevistador la plantea y te
clea la respuesta. Así prosigue la entreVista. 

Esto no es ciencia ficción. sino un método que 
emplean cada vez más los investigadores que reali
zan encuestas académicas. gubernamentales y co
merciales. Buena parte de los adelantos de esta 
técnica ha ocurrtdo en el Centro de Investigación 
de Encuestas de la Universidad de California en 
Berkeley. a veces en colaboración con el Departa
mento de Agricultura de Estados Unidos y otras 
dependencias de ese gobierno. 

J. Merrtll Shanks y Robert Tortora (l985:4) reVi
saron algunas formas en que las computadoras se 
han integrado a las encuestas. Además de los be
neficios que apreciamos en el escenario anterior. la 
computadora es un Instrumento útil para elaborar 
cuestionarios: redacción. prueba. revisión y forma
ción. Una computadora puede manejar la logistica 
del proceso de las entreVistas (por ejemplo. capaci
tar. programar y supervisar a los entrevistadores). 
Como veremos en el capitulo 14. la codificación de 
respuestas abiertas también se presta para las 
funciones de la computadora. lo mismo que la pre
vención y la corrección de errores. 

Además de las ventajas obVias en cuanto a la re
copilación de datos. las ETAC preparan automática
mente los datos para su análiSis; de hecho. el inves
tigador puede comenzar a analizar los datos antes 
de culminar las entrevistas. con lo que adquiere una: 
imagen adelantada de lo que arrojará su análisis. 

En nuestros dias. el desarrollo de la tecnologia 
computacional en conexión con la recopilación de 
datos es uno de los aspectos más estimulantes de las 
encuestas de investigación. Aunque es particular
mente importante en las entreVistas telefónicas. 
sus posibilidades se extienden mucho más allá. co
mo se ilustra en el recuadro -VOlee Capturen .. -. 
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Comparación de los tres 
métodos 
Ya hemos Visto varios métodos de reunir los datos 
de una encuesta. y. aunque nos detuVimos en al
gunas de las ventajas y desventajas de cada uno. 
nos detendremos un momento para compararlos 
directamente. En general. los cuestionarios au
toadmlnistrados son más baratos y rápidos que las 
encuestas personales. Estas consideraciones sue
len ser importantes para el estudiante sin fondos 
que quiere emprender una encuesta para una tesis. 
Además. si usted emplea el formato cuestionario 
autoadminlstrado por correo. no le cuesta más rea
lizar una encuesta nacional que una local. En cam
bio. una encuesta nacional personal o por teléfono 
es mucho más cara que una local. Asimismo. las 
encuestas por correo no requieren mucho perso
nal: una persona puede efectuar sola una encues
ta razonable por correo. pero no subestime el tra
bajo que exige. 

Más aún. a veces los interrogados son reacios a 
informar sobre actitudes y conductas polé~icas o 
anómalas en las entrevistas. pero están dispuestos 
a llenar un cuestionario anónimo autoadministrado. 

Las entreVistas personales también ofrecen mu
chas ventajas. Por ejemplo. en general producen 
menos cuestionarios incompletos. Los sujetos pue
den saltarse preguntas en los cuestionarios auto
administrados. pero los entreVistadores están ca
pacitados para no hacerlo. La computadora permite 
una nueva verificación de esto en las ETAC. Ade
más. las entreVistas personales tienen tasas mayo
res de conclusión que los cuestionarios autoadmi
nistrados. 

Si bien los cuestionarios autoadministrados son 
mejores con los temas delicados. las entrevistas 
personales son en definitiva más eficaces con los 
complicados. Entre los principales ejemplos se en
cuentran la enumeración de los miembros de una 
casa y la determinación de si una dirección corres
ponde a más de una unidad habitacional. Aunque 
la Oficina del Censo de Estados Unidos ha perfec· 
cionado y estandarizado el concepto de unidad ha
bitacional y se puede capacitar a los entreVistado
res para que lo manejen. es extremadamente dificil 
comunicarlo en un cuestionario autoadministrado. 
Esta ventaja de las entrevistas personales atañe a 
todas las preguntas referidas complicadas, 
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Voice Capture' , 

por J- E. Dannemiller 
SMS ReseardI. HonoIuKI 

E l desarrollo de varias téCnicas ETAC ha 
sido una bendición para las encuestas y la 
investigación de mercados. pero sobre todo 

ha fortalecido la recopilación. la codificación y el 
análiSiS de los "datos de siempre". Sin embargo. 
la técnica de Voice CaptureTV creada por Survey 
Systems ofrece posibUtdades muy poco usuales 
que apenas comenzamos a explorar. 

En el transcurso de una ETAC. el entrevistador 
puede hacer que la computadora grabe 
digitalmente la conversación con el entrevistado. 
Por ejemplo. al averiguar que acaba de cambiar 
su noticiario faVOrito de televisión. le preguntaría 
• ¿por qué lo cambió?· y comenzaría a registrar la 
respuesta en forma literal (al comienzo de la 
entrevista se le habría pedido al Interrogado que 
autorizara la grabación de ciertas partes de la 
conversación). 

Después. los codificadores reproducen las 
respuestas y las codifican. en forma muy 'parecida 
a como lo harían con las respuestas 
mecanogiafladas. Éste es un medio más fácil y 
preciso de realizar una tarea convencional. Pero 
se trata de un uso insulso de una nueva 
capaCidad. 

También es posible incorporar estos datos 
orales como partes de una tabulación cruzada 
durante el análisis. Podemos trazar una tabla de 
género por edad por razones para cambiar de 
noUclario. Así. oímos por tumo las respuestas de 

Con entrevistadores. uno puede realizar una en
cuesta basada en una muestra de direcciones o te
léfonos más que de nombres_ Cada entrevistador 
lJega a la dirección Indicada o marca el número 
asignado. presenta la encuesta e Incluso -Siguien
do las Instrucclones- elige ahí a la persona ade
cuada para contestarla. En cambio. los cues
tionarios autoadmlnlstrados dirigidos "a quien 
corresponda" reciben una respuesta notablemente 
baja. 

hombres Jóvenes. mujeres Jóvenes. hombres de 
mediana e~d. etc. En uno de estos estudios 
descubrimos que los hombres más Jóvenes y más 
viejos veían un noticiario. en tanto que los 
hombres de mediana edad miraban otra cosa. Al 
escuchar una respuesta tras otra de los hombres 
de mediana edad. oímos un comentario común: 
"Ahora que soy más viejo ... • Estas digresiones se 
habrían perdido en las notas escrttas con 
premura por los entrevistadores. pero afloran en 
los datos orales. Los hombres de mediana edad 
parecen decimOS que creen que la "madurez· les 
exige ver cierto programa. pero el sumar 
calendarios los lleva de regreso a lo que les 
gustaba. 

Estos datos son espectalmente Irresistibles 
para los clientes. en particular en los estudios de 
satisfacción del consumidor. En lugar de resumir 
lo que creemos que les gusta y les disgusta a los 
consumidores. podemos dejar que el entrevistado 
le responda al cliente directamente y con sus 
propias palabras. Es como un grupo focal sobre 
pedido. Al dar un paso más. descubrimos que el 
hecho de permitir que los empleados de servicio 
(por ejemplo. cajeros de bancos) escuchen las 
respuestas tiene un efecto mayor que pedirles a 
sus supervisores que les digan qué están 
haciendo bien o mal. 

Por emocionantes que sean estas experiencias. 
tengo la sensación de que apenas comenzamos a 
escarbar en las pOSibilidades de estas formas 
poco convencionales de los datos. 

Por último. como hemos visto. los entrevistado
res que se encuentran en persona con los entrevis
tados pueden hacer observaciones Importantes 
aparte de las respuestas formuladas en la encuesta. 
En una entrevista doméstica. observan las caracte
rísticas del vecindario. la vivienda. etc. También 
advierten las características de los entrevistados o 
la calidad de su trato (si el interrogado tenia difi
cultades de comunicación. si era hostil. Si parecía 
decir mentiras. etcétera). 

Las prinCipales ventajas de las entrevistas tele
fónicas sobre las realizadas en encuentros perso
nales se centran sobre todo en el Uempo y el di
nero. Las entrevistas telefónicas son mucho más 

-baratas y se preparan y realizan con Tapldez. Asi
mismo. los entrevistadores están más seguros 
cuando trabajan en zonas de delincuencia elevada. 
Más aún. hemos visto que el efecto de los entrevis
tadores en las repuestas aminora un tanto c~ando 
los Interrogados no los ven. Sólo como un único in
dicador de la popularidad de las entrevistas telefó
nicas. Johnny Blair y sus colaboradores (1995) 
anotaron más de 200 entradas cuando compilaron 
una bibllografia de los diseños de muestra para es
tas entrevistas. 

En última instancia. usted debe equilibrar todas 
estas ventajas y desventajas de los tres metodos en 
relación con (1) las necesidades de su Investigación 
y (2) sus recursos. 

Ventajas y desventajas 
de la investigación 
mediante encuestas 
Al Igual que otros metodos de observación en la in
vestigación de las ciencias sociales. las encuestas 
tienen sus ventajas y desventajas. Tengalas pre
sentes para decidir si el formato de entrevista es el 
apropiado para los objetivos de su investigación. 

Las encuestas son particularmente úUles para 
describir las características de una población gran
de. Una muestra probabilística elegida con cuida
do. en combinación con yn cuestionario estandari
zado. ofrece la posibilidad de hacer afirmaciones 
descriptivas más certeras sobre un estudiantado. 
una ciudad. una nación o cualquier otra población 
numerosa. Las encuestas determinan las tasas de 
desempleo. las preferencias de voto. etc .. con una 
misteriosa precisión. El examen de documentos 
oficiales -como los registros de matrimonIo. naci
miento o defunción- tienen el mismo grado de 
exactitud en ciertos temas: ningún otro metodo 
de observación brinda esta capacidad general. 

Las encuestas --en particular las autoadminis
tradas- hacen Viables las muestras grandes. Las 
encuestas de 2 000 indiViduos no son extrañas. 
Abordar un gran número de casos es muy impor
tante tanto para los análisis descriptivos como para 
los explicativos. especialmente si hay que analizar 
al mismo tiempo diversas variables. 

Ventajas y des~tajas de la inwstig¡ción mediante encuestas 251 

En cierto sentido. las encuestas son flexibles. Es 
posible formular muchas preguntas sobre determi
nado tema. 10 que confiere una gran flexibilidad en 
los análisis. Aunque el diseño experimental le exi
ja que se comprometa de antemano con una defi
nición operacional de algún concepto. las encues
tas le permiten formular definiciones operacionales 
a partir de observaciones reales. 

Por último. los cuestionarios estandarizados tie
nen una ventaja Importante en cuanto a la medi
ción en general. En capitulos anteriores explica
mos la naturaleza ambIgua de los conceptos. que 
en última instancia no tienen significados reales. 
La religiosidad de una persona es diferente a la de 
otra. Aunque sea usted capaz de definir los concep
tos de las maneras más pertinentes para los obje
tivos de su investigación. tal vez se le diflculte apli
car uniformemente las mismas definiciones a todos 
los sujetos. El Investigador que realiza encuestas 
está ligado a este requisito al tener que formular 
exactamente las mismas preguntas a todos los su
jetos. y al tener que atribuir la misma intención a 
todos los interrogados que den la misma respuesta. 

Las encuestas de investigación tienen t~bién 
varias desventajas. Primera. el requisito de estan
darización que acabamos de mencionar suele tener 
el resultado de meter clavos redondos en hoyos 
cuadrados. Muchas veces. los reactivos de un cues
tionario estandarizado representan el mínimo común 
denominador para evaluar las actitudes. tendencias. 
circunstancias y experiencias de la gente. Al dise
ñar preguntas que sean por lo menos minimamente 
apropiadas para todos los entrevistados. se puede 
perder lo que es más apropiado para muchos de ellos. 
En este sentido. el tratamiento de los temas compli
cados de las encuestas parece superficial. Aunque 
en parte se puede compensar este problema me
diante análisis elaborados. es inherente a la inves
tigación mediante encuestas. 

Del mismo modo. estas investigaciones rara vez 
se ocupan del contexto de la vida social. Si bien los 
cuestionarios ofrecen información de este aspecto. 
el investigador casi nunca adquiere una idea de la 
situación existencial total en la que los entrevista
dos piensan y actúan. como lo hace. digamos. el 
observador participante [vease el capitulo 1 1). 

En muchos sentidos. las encuestas son inllexi
bies. Los estudios de observación directa se dejan 
modificar según lo piden las condiciones del cam-
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I 
po. pero las encuestas requieren que el diseño Ini
cial del estudio se mantenga siempre Inalterado. I Por ejemplo. como Investigador de campo usted 

I puede advertir la Importancia de una variable nue-
va 'que -opera' en 'el fenómeno que estudia. y co
mienza a hacer observaciones cuidadosas. El in
vestigador que hace encuestas probablemente no 
estaria al tanto de la importancia de una variable 
nueva. y en cualquier caso no podria hacer nada. 

Por ültimo. las encuestas están sujetas a esa ar
tificlalidad de que hablábamos al referirnos a los 
experimentos. Averiguar que una persona da res· 
puestas conservadoras a un cuestionario no signi
fica necesariamente que sea una persona conser· 
vadora: averiguar que da respuestas prejuiclosas 
no quiere decir que sea por fuerza prejulciosa. Es
ta desventaja es especialmente notoria en el reino 
de la acción. Las encuestas no pueden medir la ac
ción social: sólo recaban Informes personales y me
morias de acciones pasadas. o proyectos de accio
nes posibles o hipotéticas. 

Este problema tiene dos vertientes. Primera. el 
tema de estudio acaso no se avenga a las medicio
nes de cuestionarios. Segunda. el acto de estudiar 
el tema -digamos. una oplnlón- puede Influirlo. 
Quien responde una encuesta tal vez no se ha de
tenido a pensar si el gobernador debe ser censurado 
hasta que::~in entrevistador le pide su opinión. En 
ese mome1ll:9' el entrevistado puede formarse una 
impresión"sobre el asunto. 

Las encuestas son en general débiles en el as
pecto de la validez y sólidas en el de la confiabill
dad. Por ejemplo. en comparación con la investiga
ción de campo. la artlficialidad del formato de una 

! encuesta presenta problemas a la validez. Como 
ilustración. las opiniones de las personas sobre di
versos temas casi nunca adoptan la forma muy de 
acuerdo. de acuerdo, en desacuerdo o muy en de· 
sacuerdo con determinada aseveración. Por tanto. 
sus respuestas deben tomarse como Indicadores 
aproXimados de lo que los investigadores preten· 
dían cuando enmarcaron las preguntas. Sin em
bargo. hay que mantener este comentario en el 
contexto 'de nuestro estudio anterior de la ambi
güedad de la propia ualidez. El hecho de decir que 

I algo es una medición válida o Inválida supone la 
i eXistencia de una definición "real" de lo que se mi· 
! de. y muchos eruditos rechazan tal suposición. 

La con fiabilidad es un asunto más claro. Al pre· 
sentar a todos los sujetos un estímulo estandariza
do. la encuesta avanza mucho en la eliminación de 

la falta de confiabllidad de las observaciones que 
realiza el Investigador. Más aun. la redacción cui
dadosa de las preguntas reduce en buena parte la 
falta de confiabllldad de los sujetos. 

,Al Igual que con todos los métodos de observa· 
clón. una atención cabal a los inconvenientes inhe
rentes o probables de la Investigación mediante 
encuestas los resuelve en parte y en algunos casos. 
Pero. a final de cuentas. uno está sobre terreno más 
seguro si emplea varios métodos de investigación 
para estudiar :;;u tema. 

Análisis secundario 
Como modo de observación. las encuestas tienen 
las siguientes etapas: (1) construcción del cuestio
nario, (21 selección de la muestra y (31 recopilación 
de datos. ya sea en entrevistas personales o por 
medio de cuestionarios autoadmlnistrados. Como 
habrá deducido. las encuestas no son empresas fa
ciles. No es extrano que una encuesta de gran es· 
cala tarde varios meses o más de un año en pasar 
de la conceptuación a tener los datos en las manos 
(por supuesto. las escalas más reducidas se reali· 
zan con mas rapidez). Ahora bien. mediante el aná

lisis secundario uno puede profundizar en sus in
tereses de investigación social -analizar los datos 
de una encuesta nacional. digamos. de 2 000 entre' 
vistados- y al mismo tiempo evitar los enormes gas
tos de tiempo y dinero que entrañan taJes encuestas. 

Con el avance de los anaJisis computarlzados en 
la Investigación social. a los investigadores se les 
ha facilitado compartir sus datos entre ellos. Por 
ejemplo. supongamos que consegui dinero y tengo 
tiempo para realizar encuestas de gran escala so
bre la socialización poliUca y el carácter de la par
ticipación ciudadana en cinco países. Tal vez quie
ro aprender algo sobre las facetas de la democracia 
como forma de organización política en Estados 
Unidos. Alemania. México. [nglaterra e Italia, He 
dedicado varios años y un ingente equipo interna
cional para diseñar y llevar a cabo este conjunto de 
encuestas. Cuando se completen [as entrevistas. 
proceso los datos (véase el capitulo 14) y los anali
zo para responder [as preguntas de investigación 
que me llevaron a emprender el estudio. 

Ahora digamos que usted tiene algunos intere
ses de investigación en el mismo campo general 
que yo. Usted tiene preguntas de las que se habria 

ocupado de tener los recursos para las encuestas 
en cinco naciones que realicé yo. Por desgracia. no 
consiguió el dinero. pero hay algo que puede hacer. 
Con muy poco dinero -y con mi cooperaclón
puede obtener una copia de los datos que reuní en 
mi estudio. SI yo tengo los datos adecuados para 
que responda sus preguntas de investigación. us
ted está en buen camino. 

La situación hipotética que acabamos de referir 
no es hipotética en absoluto. A finales de la década 
de 1950 y comienzos de la de 1960. Gabriel A1-
mond y Sidney Yerba diseñaron el estudio de cinco 
naciones que citamos. En 1963 publicaron los re
sultados de su investigación en un libro titulado 
The Civic Culture. Cuando terminaron sus anaJlsis, 
pusieron sus datos a disposición de otros Investi
gadores para que realizaran anaJisls secundarios. 
Desde entonces. [os datos de A1mond y Yerba se 
han convert?do en los más analizados. Otros inves
tigadores han llevado adelante sus propios intere
ses y los datos también han servido para fines de 
enseñanza en las clases de métodos de investiga
ción. Déjeme ilustrar este uso con un breve ejem· 
p[o personal. 

Como estudiante de posgrado en Berke[ey. me 
Interesé en las nociones de Charles Glock sobre las 
causas de la participación religiosa (recuerde el aná
lisis de [a hipótesis del consuelo en el capitulo 2). 
Como recordará. Glock postuló que la gente que 
veia y se sentía capaz de llegar a soluciones laicas 
para [os problemas sociales acudia a éstas. mien
tras ,que los que no encontraban tales SolUCiones 

" :,Ij!;-. e~aminaban a la iglesia. Quise poner a prueba 
"'!·esa'ñóción. aunque carecía de los recursos para 

realizar una encuesta de gran escala. Sin embargo. 
los datos de A1mond y Yerba tenían información 
tanto de actividades religiosas como politicas. y de 
las impresiones de [a gente sobre las solUCiones 
políticas a los problemas. Por ende. estuve en posi
bilidad de examinar si la gente que no veia solucio
nes politicas se entregaba más a la religión que 
quienes sí las vislumbraban. Como el conjunto de 
datos habia sido comprado para su uso en mi cla
se de métodos de investigación. pude emprender 
mi estudio sin que me costara nada. 

En nuestros días. los datos de A1mond y Yerba 
han adquirido un interés histórico y usted puede 
realizar sus propios anaJisls de la cultura política 
prevaleciente en las cinco naciones durante la dé· 
cada de 1950. Esto es posible gracias a la creación 
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de una red de archivos de datos en la que los da
tos de las encuestas (en cintas o discos magnéti· 
cos) se reúnen y distribuyen de la misma manera 
que los libros de una biblioteca convencional. Sin 
embargo. mientras que los libros de las bibliotecas 
se entregan en préstamo. los grupos de datoS se re
producen y venden. Uno conserva su copia y la u ti
liza una y otra vez mientras encuentre cosas nue
vas para estudiar. 

E. JiII Kiecolt y Laura Nathan (1985) compilaron 
una lista de varios archivos de todo el mundo dis
ponibles para los investigadores sociales que ofre
ce datos sobre una gran variedad de temas. Por 
ejemplo. si sus Intereses se Inclinan por las socie
dades escandinavas. puede acudir al Servicio de 
Datos en Ciencias Sociales de Noruega. en Bergen. 
al [nstltuto Karolinska de Estoco[mo. o a los Archi
vos de Datos de Noruega. en Odensa. Si le Interesa 
más Estados Unidos. cuenta con varios archivos 
estadounidenses. como el Consorcio lnteruniversi
tario de Investigación PoliUca y Social (UniverSi
dad de Michiganl. el Centro Roper de Investigación 
de [a Opinión PUblica (Universidad de Connecti
cut) y el Centro Nacional de [nvestigaciól) de la 
Opinión (Universidad de Chicagol. En estos archi
vos. entre otros. encontrará acceso a una amplia 
variedad de conjuntos de datos. entre ellos el 
caudal de información disponible desde hace dé
cadas de los sondeos de Gallup. Harris. Roper y 
Yankelovlch. 

Las ventajas del anaJlsis secundario son obvias 
y enormes: es más barato y rápido que hacer en
cuestas originales y. dependiendo de quién haya 
realizado la encuesta original. puede uno benefi
ciarse del trabajo de profesionales de altos vuelos. 
Sin embargo. también hay desventajas. El proble· 
ma crucial atañe a la cuestión recurrente de [a 
validez. Cuando un investigador recopila datos con 
un propósito especifico. usted no tiene la seguridad 
de que esos datos seran adecuados para sus pro
pios intereses de investigación. Habitualmente. ve
ra que el investigador original formuló una pregun
ta que "se acerca" a medir aquello que a usted le 
interesa. pero que a usted le habria gustado que se 
planteara ligeramente distinta o bien que se hicie
ra también otra pregunta relacionada. Por tanto. 
su problema es si la pregunta formulada ofrece 
una medida válida de [a variable que quiere anali· 
zar. Kiecolt y Nathan brindan algunos lineamientos 
útiles para aprovechar al máximo el anaJisis se
cundario. 
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:\1 En este libro. nuestra exposición del análisis se-

l
:undariO tiene un propósito especial. A medida que 
:ontinuamos nuestro examen de los modos de ob
;ervación en la investigación social. sin duda usted 
la ido adquiriendo una 'Comprensión 'cabal de la 
:ama de posibilidades disponibles para descubrir 
as respuestas a las preguntas sobre la vida social. 
~o hay un método único que desvele todos los 
:nigmas: sin embargo. nada limita a los medios pa
a investigar las cosas. y cuando usted apunta un 
lsunto desde varias direcciones Independientes. 

:ana mucha más pericia. 

Puntos principales 
• Las encuestas. un método popular de 

Investigación. consisten en aplicar un 
cuestionario a una muestra de sujetos tomada 
de alguna población. 

• Las encuestas son apropiadas en particular 
para efectuar estudios descriptivos de 
poblaciones grandes: los datos que arrojan 
sirven también para fines explicativos. 

• Los cuestionarios se aplican de tres maneras 
básicas: los propios interrogados llenan los 
cuestionarios autoadmlnlstrados: los 
entrevistadores aplican el cuestionario en 
encuentros personales. leen los reactivos a 
los entrevistados y anotan las respuestas. o los 
entrevistadores realizan la encuesta por 
teléfono. 

• En general se aconseja planear envíos de 
seguimiento en el caso de los cuestionarios 
autoadminlstrados. que envíen copias del 
material a los sujetos que no contestaron a la 
primera llamada. 

I La supervisión adecuada de la devolución de 
los cuestionarios proporcionará una buena 
guía sobre el momento en que conviene enviar 
los seguimientos. 
La caracteristica esencial de los entrevistadores 
es que sean neutrales: su presencia en el 
proceso de recopilación de datos no debe tener 
ningún efecto en las respuestas dadas a los 

< 1 reactivos del cuestionario. 
1

1, Hay que capacitar cuidadosamente a los 
11 I entrevistadores para que se familiaricen con e 

cuestionario. sigan exactamente la redacción y 
el orden de las preguntas y anoten las 
respuestas precisamente como se las dieron. 

• Un tanteo es una pregunta neutra y no 
dtrectiva destinada a que el entrevistado 
termine de elaborar una respuesta incompleta 
o ambigua que dio a una pregunta abierta. 
Entre los ejemplos se cuentan ~ ¿algo más?" . 
"¿cómo es ·eso?". ~ ¿en qué sentido?" 

• Las ventajas de los cuestionarlos 
autoadmlnistrados sobre las entrevistas son la 
economía. la velocidad. la falta de sesgos del 
entrevistador y la posibilidad del anonimato y 
la privada para estimular las respuestas 
francas en los temas delicados. 

• Las encuestas realizadas por teléfono se han 
vuelto más comunes Y eficaces en los últimos 
años. y las técnicas de entrevistas telefónicas 
asistidas por computadora (ETAC) son 
especialmente prometedoras. 

• Las ventajas de las entrevistas sobre los 
cuestionarios autoadministrados son obtener 
menos cuestionarios Incompletos Y menos 
preguntas mal interpretadas. tasas de retorno 
más elevadas y mayor flexibilidad en términos 
de muestreo y observaciones especiales. 

• En general. las encuestas ofrecen ventajas 
económicas y en cuanto al volumen de datos 
que se pueden reunir. La estandarización de 
los datos recopilados es otra de sus ventajas. 

• Las encuestas tienen el inconveniente de que 
son un poco artificiales y potenCialmente 
superficiales. Es dificil formarse una idea 
completa de los procesos sociales en sus 
entornos naturales mediante el uso de 
encuestas. 

• El análisis secundario se reflere al examen de 
los datos reunidos por un investigador anterior 
con un propósito distinto que el tema del 
estudio actual. 

Preguntas Y ejercicios 
de repaso 
l. Prepare un conjunto de preguntas referidas 

para un cuestionario autoadminlstrado que 
solicitara la siguiente información: 
a. ¿Tiene empleo el entrevistado? 
b. Si está desempleado. ¿busca trabajo? 
c. Si está desempleado Y no busca trabajo. 

¿está retirado. es estudiante o ama de casa? 
d. Si busca trabajo. ¿hace cuánto que lo 

intenta? 

2. Busque un cuestionario publicado en una 
revista o periódico (por ejemplo. una encuesta 
entre los lectores). Lleve el cuestionario a clase 
y analicelo. Examine otros aspectos del diseño 
de la encuesta. 

3. Localice una encuesta realizada en Internet. 
Describala brevemente y exponga sus ventajas 
y desventajas. 

4. Suponga que le han pedido dirigir una . 
investigación para determinar la opinión 
pública con respecto a una acción afirmativa. 
Analice las ventajas y desventajas de hacer la 
investigación por correo. teléfono o en persona. 

Proyecto de continuidad 
Analice las ventajas y desventajas relativas de los 
tres métodos de Investigación expuestos 
(cuestionarios autoadminlstrados. entrevistas cara 
a cara y entrevistas telefónicas) en un estudio 
sobre igualdad de género. Piense en particular en 
algún Impacto que los entrevistadores pueden 
tener es estos tipos de estudio. 

Lecturas adicionales 
Babbie. Earl. Suruey Research Methods. Belmont. 

Cal .. Wadsworth. 1990. Repaso general de los 
métodos de encuestas (¿pensó que diria que es 
malisimo?). Este libro. aunque se superpone 
un tanto con el que tiene en sus manos. cubre 
aspectos de las técnicas de las encuestas que 
omitimos aqui. 

Bradburn. Norman M .. y Seymour Sudman. Polls 

and Surueys: Understanding What They Tell Uso 

San Francisco. Jossey-Bass. 1988. Estos 
investigadores veteranos de las encuestas 
responden las preguntas que plantea la gente 
común sobre su oficio. 

Converse. Jean M .. Suruey Research in the United 

States: Roots and Emergence. 1890-1960. 

Berkeley. University of California Press. 1987. 
Esta es una historia de diversos aspectos de la 
investigación por encuestas: el académico. el 
comercial y el gubernamental. Aquí aparecen 

. los principales actores en la materia y lo que 
ha permanecido oculto en esta especialidad de 

.. ...,.;;.. .. 
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la investigación durante el transcurso de siete 
décadas. 

Converse. Jean M .. y Stanley Presser. Suruey 

Questions: Handcrafting the Standardized 

Questionnaire. Newbury Park. Cal .. Sage. 1986. 
, Libro útil para el diseñador de cuestionarios. 

Es muy legible y tiene muchas sugerencias 
provechosas. 

Dillman. Don A .. Maü and Telephone Surueys: The 
Total Design Method, Nueva York. Wiley. 1978. 
Excelente revísión de la blbllografia 
metodológica sobre las encuestas telefónicas y 
por correo. Dillman ofrece muchas sugerencias 
útiles para mejorar las tasas de respuesta. 

Elder. Glen H .• Jr .. Eliza K. Pavalko y Elizabeth C. 
Cllpp. Working with ArchilJal Data: Studying 

Uues. Newbury Park. Cal .• Sage. 1993. Este 
libro expone las posibilidades y las técnicas 
para aprovechar los archivos de datos de 
Estados Unidos. en particular los que proveen 
datos longitudinales. . 

Fowler. Floyd J .. Jr .. ImprolJing Suruey Questions: 
Design and ElJaluation. Thousand Oaks. ·Cal.. 
Sage. 1995. Exposición general de la 
elaboración de cuestionarios que incluye 
sugerencias para hacer la prueba previa de las 
preguntas. 

Groves. Robert M .. Ibeories and Methods of 
Telephone Survey·. en W. Richard Scott y 
Judith B1ake (comps.). Annual RelJiew of 

Sociology. vol. 16. Palo Alto. Cal.. Annual 
Reviews. 1990. pp. 221-240. Este es un intento 
de situar las entrevistas telefónicas en el 
contexto de las teorias sociológicas y 
psicológicas. y de abordar los errores comunes 
de este método de investigación. 

Hyman. Herbert H .. con Eleanor Singer. Taking 

Society's Measure: A Personal History ofSuruey 

Research. Nueva York. Russell Sage 
Foundation. 1991. He aquí una oportunidad de 
atestiguar el desarrollo de las encuestas de 
investigación a través de los ojos de uno de sus 
principales aclores. 

Kiecolt. E. JiII. Y Laura E. Nalhan. Secondary 

Analysis of Surl'ey Data. Beverly HilIs. Cal.. 
Sage. 1985. Excelente repaso de las principales 
fuentes de dalos para análisis secundarios y de 
los lineamientos para aprovecharlas. 



156 Capítulo 10 Encuestas 

1

1 Smith. Tom W .• -rhe Flrst Straw? A Study oC the 
I Origins of Election Polls", en Public Opinion 

guarterly 54 (pIimavera de 1990): 21-36. El 
articulo examina los primeros años de la 
historia de los sondeos politicos en 'Estados 
Unidos. con atención especial a las reacciones 
de los medios de comunicación. 

Swafford. Michae1. ··Soviet Survey Research: The 
1970's US. the 1990·s". enAAPOR News 19. 
núm. 3 (pIimavera de 1992): 3-4. El autor 
compara la represión general de las encuestas 
durante su primera visita en 1973-1974 con el 
renovado uso del método en tiempos más 
recientes. Por ejemplo. anota que el gobierno 

'. 
>1#', 

soviético encargó una encuesta nacional para 
conocer la opinión pública sobre la posible 
reunificación de Alemania. 

WiIliams. Robin M .• Jr., -rhe American Soldier: 
An Assessment. Several'Wars Later". en Publle 
Opinion Quarterly 53 (verano de 1989): 155-
174. Uno de los estudios clásicos en la historia 
de las encuestas de Investigación es revisado 
por uno de sus autores. 

Investigación de campo 
Lo que aprenderá en este capítulo 
U~t~d mejorará su capacidad de observar la vida social en su 
habttat n~tural: irá a donde está la acción y la contemplará. 
Aprendera a prepararse para el campo. a observar. a tomar 
notas y a analizar lo que haya observado. 
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En este capítulo ... 

l· 
Introducción 

Un poco de terminologia 
de la investigación cualitativa 

Fenomenología 
Interpretacionismo 
Hermenéutica 
Observación participante 
Entrevista a fondo 
Estudio de caso 
Etnografia 

. Teoría fundada 
" Temas apropiados para la investigación 

de campo 
Las funciones del observador 

Relaciones con los sujetos 

Preparación para el campo 

Entrevistas cualitativas 
Registro de las observaciones 

Introducción 

Siua 1 88B 

Varios capítulos atrás mencioné que usted ha rea
lizado investigación social toda la vida. Esto se ha
rá más claro ahora que nos dirigimos a lo que pro

bablemente sea el método más obvio de hacer 
obselVaciones: la investigación de campo. Si usted 
desea saber algo, ¿por qué no ir al lugar donde 
ocurre y presenciarlo, experimentarlo y quizá in
cluso tomar parte? Éstas son actividades "natura
les·. pero veremos que también son destrezas que 
se aprenden y afinan. De eso trata este capitulo. 
Con la expresión investigación de campo para 
referirnos a los métodos de investigación a veces 
llamados observación participante. observación di· 

I recta y estudio de caso. 
, Muchos de los métodos de obselVación que ex-
\, 
1, pondremos en este libro tienen el fin de entregar 

datos adecuados para análisis cuantitativos (esta· 
dísticos). Así. las encuestas arrojan datos con los 
que se calcula el porcentaje de desempleo de una 
población. los ingresos medios. etc. En cambio. la 
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Procesamiento de datos cualitativos 
.Reescrttura de sus notas 
Creación de archivos 
Uso de computadoras 

AnAlisis de datos cualitativos 

Ejemplos de investigaciones de campo 
Estudio de los satanistas 
Observación de motociclistas proscritos 

:ttica de la investigación de campo 

Ventajas y desventajas de la investigación 
de campo 

Validez 
Confiabilidad 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 
• ItUk 

Investigación de campo entrega datos cualitativos: 
obselVaciones que no se reducen fácilmente a nú
meros. Así. por ejemplo, un Investigador de campo 
obselVaria un "comportamiento paternalista" de 
los líderes de un mitin politlco, o las "evasiones de
fensivas· de un funcionario en una audiencia pú
blica. sin tratar de expresar el paternalismo ni el 
carácter defensivo como cantidades numerables o 
grados. Sin embargo. esto no quiere decir que la in
vestigación de campo no silVa para recopilar datos 
cuantitativos: por ejemplo, registrar la cantidad de 
relaciones de cierta clase especificada en el campo 
(reselVamos para el siguiente capitulo la exposi
ción del análisis de contenidos porque puede abor
darse tanto en forma cualitativa como cuantitativa). 

La investigación de campo es a un tiempo muy 
antigua y muy nueva en las ciencias sociales. Los 
científicos han empleado durante siglos muchas 
técnicas que estudiaremos en este capitulo. En las 
ciencias sociales se vincula en particular a los an
tropólogos con este método. y ellos han contribui
do a su desarrollo como técnica científica. Más' 
aún. personas que estrictamente hablando no Ila-

mariarnos científicos sociales emplean algo pareci
do a este método. Los periodistas son un ejemplo: 
otro, los empleados de la asistencia social guberna
mental . 

No está de más repetlr-que todos hacemos cons
tantemente investigación de campo en la vida coti
diana. En cierto sentido. la hacemos cada vez que 
observarnos o participamos en acciones sociales y 
tratamos de entenderlas, sea en el salón de .clases, 
en la sala de espera del médico o en un avión. 
Cuando referimOS a otros nuestras observaciones. 
referimos nuestras Investigaciones de campo. En 
este capítulo expondremos este método con algún 
detalle: daremos un panorama lógico e Indicare
mos algunas destrezas y las técnicas que hacen 
que la Investigación de campo científica sea más 
útil que las obselVaciones casuales que todos prac
ticamos. 

La observación de campo difiere de otros mode
los de obselVación en que no es una mera actividad 
de recopilación de datos. Con frecuencia. y quizá de 
manera caracteJÍstica. es también una actividad 
que genera teorías. Como Investigador de campo. 
rara vez abordará su trabajo con hipótesis defini
das que hay que probar. Más bien, tratará de im
ponerle a un proceso en marcha un sentido que no 
puede pronosticarse de antemano: hacer obselVa
clones. plantear conclusiones generales tentativas 
que sugieran nuevas obselVaclones específicas, 
hacer estas obselVaciones y revisar las conclusio
nes. etc. En ninguna otra parte es más evidente y 
esencial que en la buena investigaCión de campo la 
alternancia de inducción y deducción. que analiza
mos en la parte l. 

Aunque la exposición teórica y lógica de capitu
los anteriores se aplica en diversos grados a la In
vestigación de campo. quiero Iniciar este capitulo 
con una breve Introducción a los conceptos pecu
liares de la indagación cualitativa. 

Un poco de terminología 
de la investigación cualitativa 
Si usted lee buena parte de la bibliografia sobre la 
investigación cualitativa -sean informes de esta 
Investigación o bien textos sobre cómo hacerla- es 
probable que se tope con una "Jungla terminológi
ca· (Lofland y Lofland, 1995:6). En esta jungla, los 
autores emplean títulos diferentes para plantea
mientos de investigación que se confunden por ser 
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similares. Por eso. examinemos brevemente algu
nos términos Importantes antes de pasar a las téc
nicas de investigación de campo que comprenden 
todos estos títulos. 

Fenomenología 

Fenomenología es un término filosófico. vinculado 
sobre todo a Edmund Husserl. que se refiere a la 
consideración de todo fenómeno percibido, tanto 
·objetivo· como "subjetivo·. También se asocia con 
el eminente Flip Wilson. quien dijo "lo que ves es lo 
que tienes". 

Los Investigadores cualitativos tratan de hacer 
obselVaciones generales al principio y luego sepa
rar todos los elementos que proceden de su propia 
visión del mundo, no de la visión de quienes obser
va o entrevista. Por ejemplo, pretenden descubrir 
las experiencias de los sujetos y la forma en que les 
confieren sentido. 

Interpretacionismo 

Similar a la fenomenologia, el interpretacionisrno 
aspira a descubrir la manera en que entiende su vi
da el sujeto de estudio. Stelnar Kvale (1996: 11) 
contrasta esta postura con un planteamiento más 
positivista: 

Hay un alejamiento de la obtención de 
conocimientos mediante la obselVación externa y 
la manipulación experimental de sujetos humanos 
hacia una comprensión por medio de 
conversaciones con los seres humanos que se 
quiere entender. Los sujetos no sólo responden las 
preguntas que preparó un experto. sino que en un 
diálogo también formulan ellos mismos sus 
propias concepciones de su mundo vivenclal. 

SI recordamos los términos de un capitulo ante
rior, Kvale habla en favor de un planteamiento más 
idiográflco que nomotético. Según el planteamiento 
nomotético, preguntariamos a una muestra aleato
ria de ciudadanos 

¿Alguna vez ha sido victima de discriminación 
racial o étnica? 

Esto nos permitirla calcular el porcentaje de ciuda
danos.que piensan que han sido discriminados. Si 
también les pedimos que señalen su grupo étnico. 
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podríamos comparar el grado en que estos grupos 
se sienten discriminados. 

En un planteamiento más Idlográfico e Interpre
taclonlsta preguntaríamos a un número reducido 
de Individuos: 

¿Qué ejemplos señalaría de discriminación racial 
o étnica en nuestra sociedad actual? ¿Ha 
sufrido usted esa discriminación? ¿Quisiera 
decimos algo acerca de esa experiencia? 

Este último planteamiento llevaria a una com
prensión mayor y más profunda de la manera co
mo se Interpretan los sujetos, pero sería más dificil 
obtener conclusiones sobre las Impresiones del co
mún de la gente. 

l' Hermenéutica 
I 

La hermenéutica se refiere originalmente a la Inter
pretaclón'de textos sagrados, pero Jurgen Haber
mas (1971) y otros la han adaptado a la compren
sión de la vida social. Asi, como se emplea en las 
ciencias sociales, aspira a entender el proceso d.e 
entender. Mientras que el Interpretacionista desea 
descubrtr. cómo interpretan los sujetos sus expe
riencias "tales. al hermeneuta le interesa más el 
proceso de descubrimiento del interpretacionlsta. 

Recuerde nuestro análisis del "círculo herme
néutico· (capitulo 5) con el que se busca el signifi
cado de un texto. Nuestra comprensión IniCial ge
neral de un texto nos brinda un sitio desde donde 
examinar e Interpretar el signlfi'cado de las partes 
que comprende. Sin embargo. el examen de las 
partes puede llevarnos a enmarcar otra vez nues
tra evaluación general. lo que nos da un nuevo 
terreno a partir del cual valorar las partes una vez 
más. 

Así. por ejemplo. podríamos comenzar por com
prender que cierta mujer no abandona a su mari
do que la maltrata por razones de seguridad econó
mica, La Interpretación inicial general nos llevaría 

!:' a concentrarnos en los elementos económicos de 
1

1 
los detalles de su conversación, Ahora bien, este ,11 
examen concentrado acaso nos haga notar comen-
tarios que indican que ella cuenta con recursos 
económicos independientes. Este descubrimiento 
nos haría reconsiderar si sus motivos son realmen-

te de carácter económico o si la mujer habrá subes
timado sus propios recursos. 

Observación participante 

La observadón participante es una forma específica 
de Investigación de campo en la que el investigador 
toma parte como actor de los acontecimientos que 
estudia. Para estudiar las experiencias de los laxis
tas. uno solicitaria una licencia para conducir un 
taxi. Para estudiar a las cabareteras, practicaria su 
pasodoble y saltarla a la pista. 

En una sección posterior ahondaremos en las 
funciones que cumplen los observadores partici
pantes en el contexto de las relaciones sociales que 
estudian, funciones que varían principalmente se
gún el grado de su participación y el de su sinceri
dad respecto a cuánto revelan de su identidad co
mo Investigadores. 

Entrevista a fondo 

En el capitulo anterior estudiamos las técnicas de 
la entrevista de encuesta. En éste. examinaremos 
otra forma de entrevista. una menos estructurada 
que da a los sujetos mayor libertad para dirigir el 
curso de la conversación. 

La entrevista afondo es uno de los pilares de la 
observación participante que emplean tanto estos ob
servadores como los Investigadores que no preten
den formar parte de lo que estudian. Como hemos 
visto con muchas de las técnicas que ya conoci
mos. veremos también que O) usted ya practica 
entrevistas a fondo en su vida diaria y que (2) hay 
técnicas especiales que transforman esta actividad 
de su forma casual de trato en un instrumento 
cientifico poderoso. 

Estudio de caso 

Un estudio de caso es un examen idiográfico de un 
solo individuo. grupo o sociedad. aunque también 
son aceptables los esfuerzos de explicación. Entre 
los ejemplos están las crónicas antropológicas de 
tribus primitivas. los análisis sociológicos de la 
estructura de las organizaciones modernas y los es
tudios que los politólogos hacen sobre los 010\1-

mientos politicos. 

Etnografía 

A menudo relacionada con los estudios antropoló
gicos, la etnografia remite a observaciones natura
les y conocimientos generales de culturas o sub
culturas. Asi, cuando uno lee la deScripción que 
hace EllIot Llebow en Tally's Comer (1967). se ob
tiene una Impresión intima del estilo de vida que 
observa el autor. Si bien la etnografia ha subraya
do la descripción más que la expllcaclón, no tiene 
que ser siempre así. 

John Lofland (1995) se refiere más en concreto 
a la etnogrqfia analítica en un artículo en que pre
tende delinear los elementos claves de una estrate
gia de investigación que utilizan muchos investiga
dores de campo. 

Proposiciones generales Lofland argumenta que en 
última instancia los etnógrafos analíticos se dedi
can a establecer proposiciones generales sobre [os 
esquemas de [a vida social. Algunos esquemas son 
descriptivos (la frecuencia de ciertos sucesos) y 
otros explicativos (las causas de ciertas conduc
tas). 

Investigación libre A despecho de las opiniones so
bre lo que es un sujeto ·propio· de la investigación 
social, Lolland postula que los investigadores de 
campo sostienen la postura básica de que todo se 
vale. 

Familiaridad profunda En [a medida de lo posible, 
uno se coloca en las posiCión de aquellos que quie
re comprender. Lofland (1995:45) cita una descrip
ción de Ervlng Goffman del proceso: 

Uno está cerca de ellos mientras responden a lo 
que la vida les hace. Desde luego. pienso que la 
fonna de conseguirlo no se reduce a escuchar lo 
que dicen. sino a recabar sus mínimos gruñidos y 
quejidos cuando reaccionan a la situación. 

Goffman señala que [os Investigadores no son 
tanto entrevistadores o escuchas como testigos. 

Análisis emergente Lolland indica que la teoría sur
ge en el curso del análisis de las observaciones. y 
no que las precede en forma de hipótesis. como vi
mos en el capitulo 1. 

. ... .. . . '.~' . "." 
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Contenido verdadero En confrontación con la afir
mación posmodema de que no hay una realidad 
"verdadera", Lolland sostiene que [os etnógrafos 
analíticos actúan como si ésta existiera. que conci
ben y aplican técnicas que capten con exactitud lo 
que sucede "realmente". 

Contenido nuevo A diferencia de la costumbre de 
las ciencias naturales de repetir los descubrimien
tos, Lolland dice que los etnógrafos analitlcos aspi
ran a crear nuevas observaciones y nuevos análisis 
con cada Investigación. 

Tratamiento desarrollado Aqui habla Lolland de un 
equilibrio entre la presentación de los datos de las 
observaciones, por un lado. y la elaboración de 
conceptos teóricos que representen e Impongan un 
sentido a tales datos. por otro. 

Lofland admite que algunos investigadores de 
campo pondrían reparos a ciertos detalles de su 
caracterización de la etnografia analítica y que 
otros incluso estarían en desacuerdo con diversos 
puntos fundamentales. Sin embargo. su descrip
ción ofrece una buena Idea de lo que significá la et
nografia en la Investigación de campo. 

Teoría fundada 

En el capitulo 1, cuando tratamos del planteamien
to inductivo de conocimiento. citamos la teoriajun
dada. expresión que acuñaron Barney Glaser y An
selm Strauss (1967). Veamos ahora con más 
detalle este concepto. que a menudo se relaciona 
con la investigación de campo. 

En agudo contraste con el planteamiento deduc
tivo, que comienza con una teoría general y genera 
hipótesis para SUjetarlas a pruebas empiricas, la 
teoría fundada parte de observaciones y luego pro
pone esquemas, temas o categorías comunes. Esto 
no significa que los investigadores no tengan ideas 
o expectativas preconcebidas: de hecho. lo que des
cubrieron antes delineará la nueva búsqueda de 
generalidades. Sin embargo. no emprenden el aná
lisis para confirmar o descartar hipótesis. 

Del mismo modo. el carácter abierto de la teoría 
fundada da una libertad mayor para descubrir 10 
Inesperado. alguna regularidad o disparidad que 
no anticipan los conceptos que co¡nponen una teo
ría o hipótesis determinada. 



.11 

261 Capitulo II Investipción de campo 

Recuerde que no es necesario escoger entre los 
planteamientos inductivo y deductivo. Usted puede 
diseñar una investigación para poner a prueba 
ciertas hipótesis y emprender un análisis inductivo 
.delos.datos.reuntdos.enJaempresa.,Su capaddad de 
adoptar el planteamiento de la teona fundada de
penderá prinCipalmente de la riqueza de los datos 
que haya recopilado. Asi. un experimento magro 
que mida sólo dos o tres variables no se presta pa
ra la teoria. 

Temas apropiados para 
la investigación de campo 
Una de las ventajas claves de la investigación de 
campo es la amplttud de visión que concede a los 
investigadores. Al ir directamente al fenómeno so
cial que se estudia y observarlo en forma tan com
pleta como sea posible. los expertos pueden adqui
rir una comprensión más profunda y cabal. Por 
tanto. este modo de observación es apropiada en 
especial. aunque no en exclusiva. para los temas 
de investigación y los estudios sociales que vayan 
más allá de la mera cuantificación. Los Investiga
dores de campo aprecian matices en las actitudes 
y las conductas que pueden escapar a los investi
gadores que usan otros métodos. 

La Investigación de campo es apropiada sobre 
todo para el estudio de aquellas actitudes y con
ductas que se comprenden mejor en su entorno 
natural. a diferencia de los medios un tanto artifi
ciales de los experimentos y las encuestas. Por 
ejemplo. la Investigación de campo ofrece un méto
do superior para estudiar la dinámica de las con
versiones religiosas en las reuniones de ilumina
ción. así como un análisis estadístico de las listas 
de los miembros seria una mejor manera de averi
guar si se convierten más hombres o más mujeres. 

Por último. la investigación de campo se presta 
bien para estudiar los procesos sociales con el 
transcurso del tiempo. Así. el investigador de cam
po estarla en la posición de examinar los estrépitos 
y el estallido final de una revuelta a medida que se 
desenvuelven los sucesos y no después. en una re
construcción de los acontecimientos. 

Entre otros buenos sitios para aplicar los méto
dos de la investigación de campo se encuentran las 
manifestaciones universitarias. los procesos judi
ciales. las negociaciones salariales. las audiencias 
públicas o sucesos parecidos que tengan lugar en 
una zona y un tiempo relativamente limitados. Es 

posible combinar algunas de estas observaciones Con 
un examen más general en el tiempo y el espacio. 

En su Analyzing Social Settings (1995: 10 1-1131. 
John y Lyn Lofland exponen Varios elementos de la 
.vida . social apropiados para la Investigación de 
campo. Los llaman temas de reflexión. 

l. Costwnbres. Se refiere a diversas clases de 
conducta. 

2. Episodios. Aquí los Lofland incluyen una 
Variedad de sucesos. como divorcios. delitos y 
enfermedades. 

3. Encuentros. Comprende la reunión de dos o 
más personas que se tratan de manera 
cercana. 

4. Roles. La Investigación de campo también es 
apropiada para analizar las posiciones que 
ocupa la gente y la conducta asociada con 
tales posiciones: ocupación. lugar en la 
familia. grupos étnicos. 

5. Relaciones. Buena parte de la vida social 
puede examinarse de acuerdo con las 
conductas apropiadas según pares o 
conjuntos de roles: la relación madre-hijo. 
amistades. etcétera. 

6. Grupos. Aparte de las relaciones. la 
investigación de campo también estudia 
grupos pequeños. como camarillas. equipos 
deportivos y grupos de trabajo. 

7. Organizaciones. Aparte de los grupos 
pequeños. los Investigadores de campo 
también estudian las organizaciones formales. 
como hospitales o escuelas. 

8. Establecimientos. Es dificil estudiar 
sociedades grandes. como paises, pero los 
Investigadores de campo estudian 
"sociedades" en menor escala, como aldeas. 
guetos y vecindarios. 

9. Mundos sociales. Las entidades sociales 
ambiguas, con limites y poblaciones vagas, 
son con todo sujetos propios de estudio 
científico: el "mundo de los deportes", -WalI 
Street". etcétera. 

10. Estilos de vida o subculturas. Finalmente. los 
científicos sociales se concentran a veces en 
la forma en que grupos grandes de personas 
se adaptan a la vida. grupos como la "clase 
gobernante" o la "clase baja urbana". 

En todos estos medios sociales. la investigación 
de campo revela lo que de otro modo no se aprecia
ría. Déjeme darle un ejemplo concreto. 

~ .' 'o"· 

Un tema que me interesa en particular (Babbie. 
1985) es la naturaleza de la responsabilidad por los 
asuntos públicos. ¿Quién es el responsable de que 
funcionen las cosas que compartimos? ¿Quién es 
el responsable de mantener limpios los lugares pú
blicos (parques. paseos. edificaciones. etc.)? ¿Quién 
es el responsable de ver que se reparen los señala
mientos de tránsito dañados? O. si un viento fuer
te tira unos botes de basura y ruedan por la calle. 
¿quién es el responsable de quitarlos de la via? 

En un primer momento. la respuesta a estas 
preguntas parece muy fácil. Tenemos en la socie
dad acuerdos formales o informales que asignan la 
responsabilidad de esas actividades. Los trabaja
dores municipales son los responsables de mante
ner limpios los sitios públicos. Los empleados de 
los departamentos de vialidad son los responsables 
de los señalamientos de tránsito y quizá la policía 
sea la responsable de los botes de basura que rue
dan por la calle en un día airoso. Y cuando no se 
cumplen estas responsabilidades. volteamos a 
nuestro alrededor para culpar a alguien. 

Lo que me fascina es el grado al que la asigna
ción de la responsabilidad de los asuntos públicos 
a ciertos individuos no sólo releva a otros de tal 
responsabilidad. sino que de hecho les prohíbe asu
mirla. En mi opinión. se ha vuelto Inaceptable que 
usted o yo asumamos la responsabilidad de asun
tos públicos que no nos asignó nadie. 

Permítame ilustrar lo que quiero decir. SI usted 
camina por un parque público y arroja una bolsa 
de basura. verá que su acto resulta inaceptable pa
ra quienes están cerca. La gente lo mirará, se hará 
comentarios y quizá alguien le diga algo a usted. 
Comoquiera que sea, quedará sujeto a una desa
probación categórica por ensuciar. Pero he aquí la 
ironía: Si usted pasea por el mismo parque. se to
pa con una bolsa de basura que tiró otro y la reco
ge. es probable que quienes lo vean también lo en
cuentren inaceptable. Tal vez sea sujeto a una 
desaprobación categórica por limpiar. 

Cuando trato por primera vez esta situación con 
mis alumnos. la mayoria piensa que es una noción 
absurda. Aunque recibiríamos una desaprobación 
por ensucíar. es obvio que limpiar un lugar públi
co nos traeria aprobaciones. La gente estarla com
placida de que lo hiciéramos. Desde luego, todos 
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mis estudiantes dijeron que se sentIrÍan complaci
dos si alguien limpiara un lugar público, y les pa
recía probable que todos los demás se sintieran 
Igual si les preguntáramos cómo reacclonarlan an
te alguien que limpiara la basura de un lugar pú
blico. o que en general asumiera la responsabilidad 
de remediar algún problema social. 

Para resolver la cuestión. les sugeri que comen
zaran a resolver los problemas públicos con que se 
toparan en el curso de sus actividades cotidianas. 
Les pedí también que mientras lo hacían buscaran 
las respuestas a dos preguntas: 

1. ¿Cómo se sintieron cuando resolvieron un 
problema público cuya responsabilidad nadie 
les había asignado? 

2. ¿Cómo reaccionaron los demás? 

Mis estudiantes recogieron basura. arreglaron 
señalamientos de tránsito. enderezaron en su lugar 
los conos de vialidad caídos, limpiaron y decoraron 
las salas comunes de sus dormitorios, podar~n los 
árboles que obstaculizaban la vialidad en las inter
secciones. repararon los juegos de los parques pú
blicos. limpiaron baños públicos y se hicieron car

go de cientos de otros problemas públicos que no 
eran ·su responsabilidad". 

Casi todos dijeron que se habían sentido muy 
Incómodos con lo que hicieron. Se sintieron tontos. 
gazmoños. llamativos y todos los otros sentimien
tos que nos impiden realizar esas actividades con 
normalidad. En casi cada caso. sus sentimientos 
de Incomodidad aumentaron por las reacciones de 
quienes los Vieron. Un estudiante retiraba un 
puesto de periódicos viejo e inservible de una para
da de autobús donde estorbaba desde hacia meses. 
cuando llegó la policía, solicitada por un vecino. 
Otro estudiante decidió limpiar una a1cantartlla 
obstruida de su calle y salió un vecino a gritarle 
que el desazolve correspondía a los trabajadores 
de limpia. En cuanto a los que recogieron basura. de 
todos se burlaron y se rieron, y en general los re
primieron. Cuando un Joven recogía la basura des
perdigada alrededor de un bote. un transeúnte hi
zo escarnio de él: "¡Inútil!" Nos pareció claro que 
sólo hay tres explicaciones para recoger la basura 
en los lugares püblicos: 
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l. 1ü lo hiciste y te atraparon: te obligaron a 

limpiar tu desorden. 
2. 1ü lo hiciste y te sentiste culpable. 

3. Estás escarbando en la basura. 

En el curso normal de los acontecimientos. sim
plemente no es aceptable que la gente asuma la 

responsabilidad de los asuntos públicos. 
Como es obvio. no habríamos descubierto el ca

rácter y la rigidez de los acuerdos sobre la respon
sabilidad por los asuntos públicos de no ser por la 
investigación de campo. Las normas sociales pos
tulan que asumir la responsabilidad es algo bueno. 
eso que llamamos urbanidad y civismo. Preguntar 
a la gente su opinión sobre ello habría producido 
un consenso firme en que es bueno. Sólo ir a la vi
da. experimentarla y ver lo que ocurre nos dio una 

imagen precisa. 
Como una interesante nota al pie de la anecdo

tao mis estudiantes y yo descubrimos que cuando 
la gente superaba sus reacciones Iniciales y enten
día que los estudiantes no hacían más que asumir 
la responsabilidad de reparar las cosas con el sólo 
objetivo.'de que funcionaran. la tendencia era a co
laborar.'Aunque los acuerdos hacen "Inseguro" el 
asumir fwresponsabilidad de los asuntos públicos. 
la disposición de una persona a rebasar tales 
acuerdos parecía volverlo seguro para los demás. y 

actuaban en consecuencia. 
En suma. la investigación de campo ofrece las 

ventajas de sondear la vida social en su hábitat na
tural. Algunas cosas se estudian bien con cuestio
narios o en laboratorios., i>ero~btras no. y la obser-· 
vación directa en el campo permite observar 
comunicaciones sutiles y otros acontecimientos 
que de otra manera no se anticipan ni miden. 

Las funciones del observador 
Los estudiantes que repararon cosas públicas sin 
duda participaban en lo que querian observar. En 
este capítulo empleamos la t>xpresión irwestigación 

de campo en lugar de la frecuente observación par' 

ticipante. puesto que los investigadores de campo 
no siempre participan en lo que estudian. aunque 
por lo regular lo examinen directamente en el lugar 

de la acción. Como señalan Catherine Marshall y 

Gretchen Rossman (1995:60). 

El Investigador puede planear una función que 
"entraña vartosgrados'de 'participación". es decir. 
la medida en que tomará parte en la vida 
cotidiana. En un extremo está el participante 
total. quien lleva una vida ordinaria en el rolo el 
conjunto de roles que se desenvuelven en el 
medio. En el otro extremo está el completo 
observador. que no se Inmiscuye en absoluto en 
los tratos sociales y que Incluso rehuye cualquier 
complicación en el mundo que estudia. Desde 
luego. el Investigador dispone de todas las 
combinaciones complementarias posibles entre los 
extremos. 

En este sentido. el participante completo es un 
elemento genuino. de lo que estudia (por ejemplo. 
un asistente a una manifestación universitaria) o 
bien finge serlo. En cualquier caso. si uno asume 
las funciones del participante completo. se deja ver 
frente a los demás sólo como participante y no co
mo investigador. Por ejemplo. si usted estudia a un 
grupo desarticulado de personas sin educación. no 
sería apropiado hablar y actuar como profesor o es

tudiante universitario. 
Dejeme llevar aquí su atención a una cuestión 

ética. en la que los investigadores sociales están 
divididos. ¿Es etico engañar a la gente que se estu
dia con la esperanza de que confien en usted. cuan
do no confiarían en un investigador declarado? ¿El 
interes de las ciencias -los valores científicos de la 
investigación- compensa estas consideraciones? 
Muchas asociaciones profesionales se han ocupa
do del tema. pero las normas que habria que obe
decer siguen siendo un poco ambiguas cuando se 
aplican a situaciones concretas (en el apendice A 
puede examinar más a fondo estas cuestiones éti

cas). 
Hay una consideración científica relacionada 

con esta preocupación ética. Ningún investigador 
engaña a sus sujetos con el mero propósito de em
baucarlos. sino que lo hacen en la creencia de que 
los datos serán más validos y confiables. que los 
sujetos serán más naturales y honestos si no saben 
que el estudioso realiza un proyecto de investiga
ción. Si los sujetos saben que los estudian. podrían 
modificar su conducta de varias maneras. Primera. 
podrian expulsar al investigador. Segunda. podrían 

modificar su forma de hablar y conducirse para 
verse más respetables que en otras circunstancias. 
Tercera. cabe la posibilidad de alterar radicalmen
te los propios procesos sociales. Por ejemplo. los 
estudiantes que hacen planes 'Para Incendiar el 
edificio de la rectoría podrían renunciar a sus In
tenciones al enterarse de que uno del grupo es un 
científico social que efectua un proyecto de investi
gación. 

Del otro lado de la moneda. si uno es un parti
cipante completo puede InflUir en lo que estudia. 
Para tener el rol de participante. se debe participar. 

Sin embargo. la participación puede tener un 
efecto Importante en el proceso que se estudia. Por 
ejemplo. supongamos que le piden Ideas sobre las 
siguientes acciones que emprenderá el grupo. 
Cualquier cosa que usted diga afectará el proceso 
de alguna manera. SI el grupo acepta su sugeren
cia. será evidente su Influencia en el proceso. SI el 
grupo decide no seguir su consejo. el acto de recha
zar su dicho puede alterar lo que ocurra despues. 
Por ultimo. si usted dice que no sabe que hacer a 
continuación. fomentará un sentimiento de Incerti
dumbre e indecisión en el grupo. 

A fin de cuentas. todo 10 que el observador par
ticipante haga o deje de hacer tendrá algún efecto 
en lo que observa: es inevitable. Sin embargo. es 
aun más serio que lo que uno haga o no haga pue
da tener un efecto importante en lo que ocurre. No 
hay una protección completa contra este efecto. 
aunque la sensibilidad seria una protección parcial 
(en el capitulo 9 expusimos esta Influencia con ma
yor detalle. llamada efeCto Hawthome). 

A causa de estas consideraciones. eticas y clen
tificas. el investigador de. campo elige a menudo 
una función diferente que la de participante com
pleto. Se puede participar completamente en el 
grupo que se estudia pero se deja en claro que uno 
realiza una investigación. Por ejemplo. como miem
bro del equipo de voleibol. puede aprovechar su po
sición para emprender un estudio de Sociología del 
deporte. anunciándolo a sus compañeros. Sin em
bargo. tamblen hay peligros en esta función: Las 
personas del estudio pueden desplazar buena par
te de su atención al proyecto de investigación en 
lugar de concentrarse en el proceso social natural. 
con lo que éste deja de ser caracteristico. Asimis
mo. uno puede identificarse demasiado con los in-
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tereses y los puntos de vista de los participantes. 
Se convertirá entonces en "nativo" y perderá mu
cho de la distancia científica. 

En el otro extremo. el observador completo con
templa un proceso social sin formar parte de nin
guna manera. Es muy probable que los sujetos no 
adviertan que los estudian. dada la neutralidad del 
observador. Sentarse en una parada de autobus 
a observar a quienes cruzan sin precaución la ca
lle es un ejemplo. Aunque el observador completo 
tiende menos a influir en lo que estudia y es menos 
proclive a convertirse en "nativo' que el participan
te completo. tamblen es menos probable que alcan
ce una comprensión cabal de lo que observa. Sus 
observaciones serán más precarias y transitorias. 

Fred Davls (1973) caracteriza las funciones ex
tremas que asumen los observadores como "el 
marciano' y "el convertido". Este último es el ob
servador que profundiza cada vez más en el fenó
meno que estudia. coniendo el riesgo de volverse 
"nativo'. Lo examinaremos con detalle en la si-
guiente sección. . 

Por otra parte. usted captará mejor el plantea
miento del "marciano' si se imagina que lo envian 
a observar una forma de vida reclen descubierta en 
Marte. Lo más probable es que se sienta inevitable
mente distanciado de los marcianos. Algunos in
vestigadores sociales adoptan este grado de distan
ciamiento cuando observan culturas o clases 
sociales distintas a la suya. 

Marshall y Rossman (1995:60-61) tamblen es
criben que el Investigador puede variar el tiempo 
que pasa en el medio que observa: uno puede estar 
de tiempo completo en la escena o sólo de cuando 
en cuando. Además. uno puede centrar su aten
ción en un aspecto restringido del medio social o 
tratar de observarlo todo. enmarcando una función 
adecuada para los objetivos que se persiguen. 

En ultima instancia. cada situación exige al in
vestigador una función distinta. Por desgracia. no 
hay lineamientos claros para elegir. y usted deberá 
confiar en su conocimiento de la situación y en su 
buen juicio. Sin embargo. al tomar su decisión de
be hacer consideraciones éticas y metodológicas. 
Como éstas suelen estar en conflicto. a menudo su 
decisión será dificil y descubrtra muchas veces que 
su función limita su estudio. 
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Relaciones con los sujetos 
Después de presentar las funciones que se asumen 
para las observaciones en la investigación de cam
po. nos concentraremos más en concreto en la ma
nera de relacionarse con los sujetos del estudio y 
sus puntos de vista. En la sección anterior vimos la 
posibilidad de fingir que uno ocupa una posición 
social que en realidad no es la suya. Ahora consi
deremos cómo se piensa y se siente en tal situa

ción. 
Supongamos que usted decidió estudiar una 

secta religiosa a la que se han convertido muchos 
vecinos de su barrio. Para estudiar al grupo. usted 
puede unlrseles o simular que lo hace. Deténgase 
un momento para reflexionar en la diferencia entre 
unirse "realmente" o "fingir" que se une. La princi
pal diferencia es si usted de hecho adopta las 
creencias. actitudes y otros puntos de vista que 
comparten los miembros "reales". SI estos miem
bros creen que Jesucristo volverá el próximo jueves 
por la noche a iniciar el fin del mundo y a salvar
los a ellos. ¿usted lo cree o sólo finge creerlo? 

Tradicionalmente. los científicos sociales se han 
inclinado a destacar la "objetividad" en tales mate
rias. En este ejemplo. tal mandato slgnlficaria no 
adoptar las creencias del grupo. Sin negar las ven
tajas de esa objetividad. hoy los científicos sociales 
reconocen también los beneficios que se obtienen 
de sumergirse en los puntos de vista que estudian. 
lo que Lofland y Lofland (1995:61) llaman "com
prensión desde el interior". En última Instancia. 
usted ·no será capaz de comprender las ideas y los 
actos de los miembros de la secta a menos que 
adopte como verdaderos sus pWltos de vista. así 
sea temporalmente. Para apreciar el fenómeno que 
se propuso estudiar. necesita creer que Jesucristo 
vendrá el jueves por la noche. 

Adoptar el punto de vista de otro es una pers
pectiva Incómoda para mucha gente. Es otra cosa 
que conocer sobre las extrañas opiniones que sos
tienen los demás. A veces se encontrará con que es 
dificil siquiera tolerar ciertas posturas. y asumirlas 
como propias es todavía peor. Robert Bellah (I970. 
1974) acuñó para el caso la expresión realismo sim· 
bólico. con la que Indica la necesidad que tienen los 
investigadores sociales de tratar las convicciones 
que estudian como merecedoras de respeto más 

que como objeto de ridículo. SI usted contempla 
con seriedad esta contingencia. entenderá por qué 
WllIlam Shafflr y Robert Stebbins (1991: II conclu
yen que "sin duda el trabajO de campo figura entre 
las actividades más ·desagradables que la 'humanl
dad se haya encomendado·. 

Desde luego. se corre un peligro al adoptar los 
puntos de vista de la gente que se estudia. Cuando 
uno abandona la Objetividad en aras de asumir 
esas posturas. se pierde la POSibilidad de ver y 
comprender el fenómeno en el contexto de marcos 
de referencia que no están al alcance de los suJe
tos. Por una parte. aceptar la convicción de que el 
mundo se acabará el Jueves por la noche le permi
te apreciar aspectos de esa creencia que sólo ma
nejan los convencidos; en cambio. dejar esa postu
ra le posibilita considerar algunas de las razones 
de que la gente la haya adoptado. Acaso descubra 
que unos se unieron como consecuencia de trau
mas personales (como el desempleo o el divorcio). 
mientras que otros fueron llevados al rebaño por su 
participación en ciertas redes sociales (por ~jem
plo. todo su equipo de boliche se unió al grupo). 
Observe que los miembros pueden no estar de 
acuerdo con esas explicaciones "objetivas". y que 
tal vez usted no las alcance en la medida en que ha
ya operado legítimamente dentro de las opiniones 

del grupo. 
Por supuesto. aquí surge un dilema: hay venta

jas Importantes en ambas posiciones. aunque pa
rezca que se excluyan mutuamente. En realidad. 
es posible asumir las dos. A veces uno cambia de 
punto de vista a voluntad. Cuando sea apropiado. 
usted asume por completo las creencias de la sec
ta; después, se distancia de tales convicciones (o. 
para decirlo mejor. asume los puntos de vista de 
las ciencias SOCiales). Cuando se familiarice con es
ta clase de investigación podrá sostener a un tiem
po puntos de vista contradictorios en lugar de Ir de 

uno a otro. 
Durante mi estudio de los canalizadores en 

trance -las personas que permiten que los espíri' 
tus ocupen su cuerpo y hablen a través de él-. 
descubri que podía participar completamente en 
las sesiones de canalización sin apartarme de las 
ciencias sociales convencionales. Antes que 'creer" 
en la realidad de la canalización. encontré que me 
era posible suspender las convicciones en ese reino: 

ni creer que sea genuina (como los demás partici
pantes) ni pensar que no (como los científicos). Pa
ra decirlo de otra manera. estaba abierto a las dos 
posibilidades. Observe que esto difiere de nuestra 
necesidad normal de "saber" si las cosas son cier
tas o no. 

Podríamos considerar psicológico el problema 
que acabamos de examinar. puesto que ocurre 
sobre todo en la mente del investigador. Ahora 
bien. hay un problema correspondiente en el nivel 
social. Cuando uno se enreda mucho en \as vidas 
de quienes estudia. es probable que lo afecten sus 
problemas y crisis personales. Por ejemplo. imagi
ne que uno de los miembros de la secta enferma y 
hay que llevarlo al hospital. ¿Debe usted ofrecer el 
transporte? Claro. Supongamos que alguien le pide 
dinero para comprarse un estéreo. ¿Debe prestár
selo? Probablemente no. ¿Y si necesita el dinero 
para comprar comida? 

No hay reglas en blanco y negro para resolver 
estas situaciones. Sin embargo. esté alerta al he
cho de que estos problemas surgen y que tendrá 
que enfrentarlos. sea que revele o no su carácter de 
Investigador. Estos problemas no suelen aparecer 
en otras clases de Investigación como encu~tas y 
experimentos. pero son parte importante de la ob
servación participante. 

Preparación para el campo 
Supongamos por ahora que usted decidió empren
der una investigación de. campo de una organiza
ción política universitaria. Digamos también que 
usted no pertenece al grupo. no sabe mucho al res
pecto y se identificará frente a los miembros como 
un investigador. En esta sección expondremos al
gunas de las formas en que puede prepararse para 
emprender la observación directa del grupo. 

Al Igual que con todos los métodos de investiga
ción. le aconsejo que comience por buscar la blblio
grafia pertinente. que complete sus conocimientos 
de la materia y que esté al tanto de lo que otros han 
escrito al respecto. Como ya explicamos la búsque
da bibliotecarta en el apéndice A. aquí no diré na
da más sobre este punto. 

En la siguiente fase de su investigación. acuda. 
si lo desea. a los informantes (que vimos en el ca
pitulo 8). Comente sobre el grupo político estudian-
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til con otros investigadores que ya lo hayan estu
diado o con cualquiera que esté familiarizado con 
la organización. En particular. le resultará útil ha
blar sobre el grupo con alguno de sus miembros. 
Quizá un amigo suyo pertenece a él o conoce a al
gún miembro. Este aspecto de su preparación será 
más eficaz si sus relaciones con el Informante se 
extienden más allá de su función como investiga
dor. Al tratar a los miembros del grupo como Infor
mantes, debe tener cuidado de que sus comenta
rios Iniciales no limiten ni pongan en peligro los 
aspectos posteriores de su Investigación. No olVide 
que la Impresión que cause en los informantes. la 
función que usted asuma, pueden pesar en sus es
fuerzos posteriores. Por ejemplo. el hecho de crear 
la Impresión Inicial de que tal vez sea un agente en
cubierto del gobierno no va a facilitar sus observa
ciones del grupo. 

También debe tener cuidado con la información 
que obtiene de sus informantes. Tienen un conoci
miento más directo y personal del objeto de estudio 
que usted. pero lo que "saben" es quizá una mezcla 
de hechos y puntos de vista. No es probable que los 
miembros del grupo político de nuestro ejemplo le 
den información completamente veridica (ni tam
poco los miembros de grupos politicos opositores). 
Por tanto. antes de establecer su primer contacto 
con el grupo. ya debe estar bastante familiariza
do con el y comprender su contexto filosófico ge
neral. 

Hay diversos medios para establecer el contacto 
Inicial con la gente que uno pretende estudiar. Có
mo se haga dependerá en parte de la función que 
se pretenda asumir. En especial si uno decide 
adoptar la función de participante completo. se de
be encontrar un modo de adquirir una Identidad 
entre los sujetos que va a estudiar. SI usted quiere 
estudiar a los lavaplatos de un restaurante. el mé
todo más directo seria conseguir empleo como la
vaplatos. En el caso del grupo político estudiantil. 
bastará simplemente con afiliarse. 

Muchos de los procesos sociales apropiados pa
ra la Investigación de campo están suficientemente 
abiertos para que el contacto con las personas que 
se va a estudiar sea simple y directo. SI usted desea 
estudiar una manifestación multitudinarta. no tie
ne más que estar ahí. Si quiere observar las mane
ras de cruzar mallas iiltersecclones. pasee por las 
calles transitadas. 

') 
I 
i 
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Cada vez que quiera un contacto más formal con 
las personas e identificarse como investigador. de
be lograr cierta compenetración con ellas. Localice 
a un participante con el que se sienta a gusto y gá
nese su ayuda. 'En el 'estudio de un grupo formal. 
conviene acercarse a los directores. O tal vez resul
te que uno de sus informantes que ya estudió al 
grupo puede presentarlo. . 

Hay muchas opciones para establecer el primer 
contacto con el grupo. pero adVierta que su elec
ción influirá en sus observaciones subsecuentes. 
Por ejemplo. supongamos que usted estudia una 
universidad y comienza con los directivos. Su pri
meras Impresiones de la universidad van a estar 
delineadas por las opiniones de los directivos. que 
serán muy diferentes a las de los estudiantes o los 
catedráticos. Estas primeras impresiones van a in
fluir en lo que observe e interprete a continuación. 
aunque usted no tenga cónciencia de ello. 

En segundo lugar. si los directivos aprueban su 
proyecto de,.lnvestigación y exhortan a alumnos y 
maestros á cooperar con usted. es probable que és-

I tos los vean alineado de algún modo con la directi
va. lo que puede tener un efecto en lo que le infor
man. Los. catedráticos se mostrarán reacios a 
contarle s1,lsplanes de organizarse mediante el sin
dicato de camioneros. 

Al esta~er un contacto directo y formal con la 
gente que quiere estudiar. se le pedirá que dé algu
na explicación de propósito de su investigación. 
Aquí también se encara un dilema ético. Referirles 
el objetivo total del estudio podría suprimir su coo
peración por completo o bien influir de manera im
portante en su conducta. Por otro lado. darles la 
que usted cree que es una explicación aceptable 
puede implicar un engaño rotundo. AdVierta para 
todo esto que su decisión en la práctica estará de
terminada en buena medida por el propósito de su 
estudio. la naturaleza de lo que quiere estudiar. las 
observaciones que quiere hacer y demás factores 
similares. 

Las investigaciones de campo anteriores no ofre
cen reglas precisas metodológicas o éticas a este 
respecto. Su apariencia como investigador. cual
quiera que sea su propÓsitodec1arado. puede dar 
por resultado una cálida bienvenida de personas 
halagadas de que un cientíl1co piense que son lo 
bastante importantes como para estudiarlas o bien 
lo llevará a un total ostracismo o algo peor (por 

ejemplo. no irrumpa en una junta de una organiza
ción y anuncie que escríbe su tesis sobre la delin
cuencia organizada). 

Entrevistas cualitativas 
En parte. la investigación de campo es un asunto 
de ir a donde está la acción para mirar y escuchar. 
Se aprende mucho con sólo prestar atención a lo 
que sucede. Al mismo tiempo. como ya dijimos. 
puede exigir una indagación más activa. A veces es 
apropiado formular preguntas a la gente y anotar 
sus respuestas. Algo les faltará a sus observacio
nes de primera mano de una riña callejera si no sa
be por qué se pelean. Pregúntele a alguien. 

Ya expusimos la entrevista al abordar las en
cuestas. en el capitula 10. Sin embargo. las entre
vistas que usted hará en la observación de campo 
son tan diferentes que requieren un tratamiento 
distinto aquí. En las encuestas. los cuestionarios 
se estructuran rígidamente. En cambio. en las in
vestigaciones de campo convienen las entre'!istas 
menos estructuradas. 

Herbert y Riene Rubin (1995:43) establecen es
ta distinción: "el diseño de entrevista cualitativa es 
flexible. iterativo y continuo. en lugar de estar pre
parado de antemano y grabado en piedra". 

El diseño en las entrevistas cualitativas es 
Iterativo. Esto significa 9ue cada vez que uno 
repite el mismo proceso de recopilar la 
información. analizarla. tamizarla y ponerla a 
prueba. se aproxima a un modelo claro y 
convincente del fenómeno que se estudia 1 ... 1 

La naturaleza continua de las entrevistas 
cualitativas significa que las preguntas se 
rediseñan durante todo el proyecto. 

(RVBIN y RUBIN. 1995:46-47) 

Una entrevista cualitativa es una relación entre 
un entrevistador y un entrevistado en la que el pri
mero tiene un plan general de Investigación pero 
no un conjunto concreto de preguntas que deba 
formular con ciertas palabras en determinado or
den. En esencia. una entreVista cualitativa es una 
conversación en la que el entreVistador establece 
una dirección general y sigUI: ;.;3 temas que susci
ta el entrevistado. En térmlnc,:. 'deales. el entreVis' 
tador es el que habla más. 

Steinar Kvale 0996:3-5) ofrec!! dos metáforas de 
la entrevista: el entrevistador como "minero" o co
mo "viajero'. El primer modelo asume que el suje
to posee Información específica y que el trabajo del 
entrevistador es extraerla. En cambio. en el segun
do modelo. el entrevistador 

vaga por el palsaje y entabla conversaciones con 
quien se encuentre. El viajero explora las reglones 
del pais. como territorio desconocido o con 
mapas. circulando libremente por el lugar [ ... 1 El 
entrevistador pasea con los habitantes y les 
formula preguntas que los llevan a contarle sus 
propias historias del mundo en que viven. 

Formular preguntas y tomar nota de las res
puestas es un proceso natural para todos nosotros 
y parece muy fácil añadirlo a su bolsa de trucos co
mo Investigador de campo. Sin embargo. sea cau
to. Como ya dijimos en el capitulo 6. expresar las 
preguntas es un asunto espinoso. Con mucha fre
cuencia. la forma en que planteamos las preguntas 
desvía sutilmente las respuestas que nos dan. Al
gunas veces presionamos a los interrogados para 
que se vean bien: otras. situamos la pregunta en 
tal contexto que se omiten por completo las res
puestas Imporiantes. 

Para continuar con el ejemplo de la organización 
politica estudiantil. digamos que usted averigua 
por qué un grupo de estudiantes riñe y asuela el 
campus. Tal vez se sienta tentado a centrar sus 
preguntas en las opiniones de los alumnos sobre la 
reciente regla del rector de que todos deben asistir 
a la universidad con un ejemplar de FUndame"IOS 
de la investigación social la mí me parece bien). 
Aunque usted reúna mucha información de los es
tudiantes sobre la Infame regla. quizá peleen por 
otra razón o tal vez la mayoña esté ahi por el albo
roto. Efectuadas en la forma adecuada. las entre
vistas en la Investigación de campo le permitirán 
averiguarlo. 

Si bien es probable que se disponga a realizar 
sus entrevistas con una Idea bastante clara de lo 
que desea preguntar. una de las ventajas de la in. 
vestlgación de campo es su flexibilidad en la prác
tica. Las respuestas a sus primeras preguntas de
linearán las que sigan. En esta situación. no 
funciona limitarse a formular preguntas prestable. 
cidas y anotar las r('spuestas. Necesita plantear 

Entrevistas cualitativas 169 

una pregunta. escuchar la respuesta. Interpretar 
su significado para su Indagación general. formu
lar otra pregunta que o bien profundice en la res
puesta anteríor o bien dirija la atención del entre
Vistado a otra parte más importante para su 
investigación. En suma. usted tiene que ser capaz 
de escuchar. reflexionar y hablar casi al mismo 
tiempo. 

La exposición de los tanteos en el capitulo 10 
proporciona una guia útil para conseguir respuestas 
más profundas sin alterar respuestas posteriores. 
Aprenda la habilidad de ser un buen escucha. Mués
trese más interesado que interesante. Aprenda a 
decir "¿cómo es eso?". "¿en qué sentido?". "¿qué 
quiere decir?". • ¿quisiera darme un ejemplo?" 
Aprenda a mirar y escuchar en actitud de espera y 
deje que su entrevistado llene el silencio. 

Al mismo tiempo. no se permita ser un receptor 
totalmente pasivo en el encuentro. Uno inicia las 
entreVistas con algunas preguntas generales (o 
concretas) cuya respuesta quiere conocer y algu
nos temas que quiere abordar. Tendrá usted que 
adquirir la habilidad de dirigir sutilmente el curso 
de la conversación. 

Aquí hay algo que puede aprender de las artes 
marciales. El maestro aikldo nunca resiste un gol
pe de su oponente. sino que lo acepta. se le une y 
lo dirige en una dirección más adecuada. Usted de
be dominar una destreza similar para las entrevis
tas. No trate de detener el discurso de su entrevis
tado: aprenda a tomar lo que le ha dIcho y a llevar 
el comentario en la dirección que conViene a sus 
propósitos. A la mayoría de las personas les encan
ta hablar con quien se muestre realmente interesa
do. El hecho de detener su conversación les dice 
que a usted no le interesa: pedirles que profundi
cen en cierta dirección les dice que usted siente In
terés. Considere este ejemplo hipotético en que a 
usted le interesan las razones de los estudiantes 
para elegir sus especialidades. 

USTED: ¿Cuál es su especialidad? 
ENTREVISTADO: Ingenieña. 

USTED: Ajá. ¿Cómo escogió ingenieria? 
ENTREVISTADO: Tengo un tio que fue elegido el 

mejor ingeniero del año en 1981. 
USTED: ¡Vaya. excelente! 
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\

1 ENTREVISTADO: Si. Era el ingeniero a cargo de erigir 
l. 1

1 

un nuevo centro cívico en 
Guadalajara. Salló en casi todas las 
publicaciones de Ingeniería. 

USTED: Entiendo. ¿Le contó usted que 
quería ser Ingeniero? 

ENTREVISTADO: Si. Me dijo que él estudiÓ ingeniería 
por accidente. Al terminar la 
preparatoria necesitaba conseguir 
empleo. así que entró a trabajar 
como albañil. Pasó ocho años 
ascendiendo desde abajo. hasta que 
decidió ir a la universidad y 
regresar más cerca de la cima. 
Así que su principal interés es la 
Ingeniería civil. como su tio. ¿o está 
interesado en otra rama de la 

USTED: 

ingeniería? 
ENrREVlSTADO: En realldad. me inclino más a la 

ingeniería eléctrica. en particular 
las computadoras. Empecé a 
interesarme en las 
microcomputadoras cuando estaba 
en la preparatoria y mi plan a largo 

plazo es ... 

Advierta que la entrevista se desvla al principio 
hacia la anécdota del tío del entrevistado. El prímer 
intento por regresar al tema de la elección de ~spe
clalidad del estudiante falló. El segundo tuvo exlto. 
Ahora el estudiante ofrece la información que 
queremos. Es importante que usted adquiera la ca
pacidad de "controlar" las conversaciones de esta 

manera. 
Herbert y Riene Rubin ofrecen varios medios p~-

ra controlar una "conversación guiada". como el SI-

l
· guienle: 

Si usted puede limitar el número de temas 
I principales. es más fácil mantener el curs~ de la 
I conversación de un tema a otro. Las transICiones 

deben ser suaves y lógicas. 'Ya hablamos de las 
mamás. ahora hablemos de los papás- suena 
abrupto. Una transición más suave seria: -Dice 
que a su madre no le importaba cómo le fuera a 
usted en la escuela. ¿pero su padre eSlaba más 
preocupado?". Entre más abrupta sea la 
transición. más parece que el entre\1stador tiene 
un programa que quiere cumplir y no que desea 
escuchar lo que el entrevistado tenga que deCir. 

(RClJIN y RL·S'''. 1995: 123) 

Debido a que las entrevistas en la investigación 
de campo se parecen mucho a la conversación nor
mal. usted debe recordarse continuamente que no 
está en una plática ordinaria. En las conversacio
nes normales. todos queremos mostrarnos como 
personas lriteresantes Y meritorias. SI usted se ob
serva la próxima vez que charle con alguien a quien 
no conozca muy bien. creo que descubrirá que de
dica buena parte de su atención a pensar en cosas 
interesantes que decir. aportaciones a la conversa
ción que darán de usted una buena impresión. 
Muchas veces no nos escuchamos los unos a los 
otros porque estamos demasiado ocupados pen
sando en qué decir en nuestro turno. Como entre
vistador. el deseo de parecer interesante es contra
producente para su trabaJo. Es necesario que 
usted se muestre interesado para que su interlocu
tor parezca interesante (dicho sea de paso. há~alo 
asi en las pláticas ordinarias y la gente lo conSide

rará un gran conversador). 
John y Lyn Lofland (1995: 56-57) proponen que. 

cuando realicen entrevistas. los investiga90res 

adopten la función de "Incompetente aceptado por 
la sociedad". Usted debe brindarse como algUien 
que no entiende la situación en la que se encuen
tra y necesita ayuda para captar siquiera los as
pectos más esenciales y obvios de lo que sucede. 

Casi por definición. el investigador nat~ralista es 
uno que no entiende. Es un "ignorante al que 
hay que "Instruir-. Esta actitud de observar y 
formular preguntas es la quintaesencia de la 
función del estudiante. 

(LoF1AND y LoFl.AND. 1995: 56) 

Las entrevistas han de ser una parte integral de 
todo el proceso de su investigación de campo. Más 
adelante insistiremos en que usted debe revisar 
sus notas todas las noches para entender lo que 
observó. hacerse una idea más clara de la situa
ción que estudia y averiguar a qué debe prestar 
más atención en observaciones subsecuentes. De 
esta misma manera. necesita revisar sus notas de 
entrevistas para detectar las preguntas que debió 
preguntar pero no lo hizo. La próxima vez que ha
ga una entrevista. comience por tales preguntas. 

Steinar Kvale (1996:88) detalla siete etapas en el 
pro~eso completo de la entrevista. las cuales anota

mos aqui: 

l. Tematizar. Aclarar el propósito de las 
entrevistas y los conceptos que va a explorar. 

2. Diseñar: Preparar el proceso mediante el cual 
logrará su objetivo. sin dejar fuera las 
consideraciones de la dimensión ética. 

3. Entrevistar: Realizar las entrevistas. 
4. Transcribir. Poner por escrito las entrevistas. 
5. Analizar. Determinar el significado de los 

materiales recopilados en relación con el . 
propósito del estudio. 

6. Verificar: Comprobar la confiabilldad y la 
validez de los materiales. 

7. ['!formar: Comunicar a los demás lo aprendido. 

Al igual que con otros aspectos de la investiga
ción de campo. las entrevistas mejoran con la prác
tica. Por fortuna. es algo que puede ensayar cada 
vez que quiera. Hágalo con sus amigos. 

Registro de las observaciones 
Tanto en la investigación directa como en las entre
vistas es vital que usted tome notas completas y 
precisas de lo que sucede. NI siquiera las grabado
ras y las cámaras captan todos los aspectos rele
vantes de los procesos sociales. La mayor ventaja 
de los métodos de Investigación de campo es la pre
sencia en el lugar de la acción de un investigador 
que observe y piense. SI es posible. tome notas de 
sus observaciones a medida que observa. Cuando 
no sea posible esto. escriba sus notas tan pronto 
como pueda. 

Sus notas deben comprender tanto sus observa
ciones empiricas como las interpretaciones que us
ted haga de ellas. Debe anotar lo que "sabe" que 
ocurrió y por qué "cree" que sucedió. Más aún. de
be idenUficar el carácter distinto de estas notas. 
Por ejemplo. puede anotar que la persona X habló 
en contra de una propuesta de uno de los lideres 
del grupo. que usted cree que es un Intento de es
ta persona por apoderarse de la dirección del gru
po y que cree que oyó un comentarlo del líder al 
respecto en su respuesta a la expresión en contra. 

Así como no se puede pretender observarlo todo. 
tampoco es posible anotar todo lo que se observa. 
Así como sus observaciones representan de Jacto 
una muestra de todas las observaciones posibles. 
las notas son 'una muestra de las observaciones. 
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Desde luego. más que anotar una muestra aleato
ria de sus observaciones. usted debe poner por es
crito las más Importantes. 

Es posible anticipar algunas de las observacio
nes más importantes antes de comenzar el estudio: 
otras se harán evidentes a medida que avancen sus 
observaciones. En ocasiones es más fácil tomar no
tas si uno prepara con antelaCión formas de regiS
tro. Por ejemplo. anticipe las características de 
los transeúntes más apropiados para su análisis 
-edad. sexo. clase social. grupo étnico. etc.- y pre
pare una forma en la que anote con facilidad sus 
observaciones. También puede idear un sistema 
simbólico de taqulgrafia para acelerar sus anota
ciones. Al estudiar la participación de los asisten
tes a unajunta numerosa. podría elaborar una re
jilla numerada que represente las secciones de la 
sala de juntas: asi. anotarla la localización de los 
participantes en forma fácil. rápida y exacta. 

Ninguno de estos preparativos debe limitar sus 
anotaciones de sucesos y aspectos Inesperados en 
la situación. Por el contrario. la escritura veloz de 
las observaciones anticipadas le dará más li!Jertad 
para observar lo imprevisto. 

Ya sé que usted conoce el mecanismo de tomar 
notas: todo estudiante lo sabe. Y como hemos di
cho. todos tienen alguna familiaridad con la inves
tigación de campo en general. Sin embargo. al igual 
que la buena investigación de campo. las notas 
bien tomadas requieren una atención cuidadosa y 
deliberada. además de algunas habilidades especi
ficas. Veamos algunos lineamientos (puede apren
der más en el libro de John y Lyn Lofland. Ana/y
zing Social Settings 11995:9l-96Jl. 

Primero. no confie en su memoria más que lo 
necesario. no es confiable. Si le parece que soy gro
sero con su mente. pruebe este experimento. Re
cuerde las últimas películas que vio y que de veras 
le gustaron. Ahora diga el nombre de cinco actores 
o actrices. ¿QUién tenia el pelo más largo? ¿Quién 
iniciaba más diálogos? ¿Quién hacía más sugeren
cias que los demás aceptaban? Si no tuvo dificul
tades para contestar estas preguntas. ¿qué tan se

guro está de sus respuestas? ¿Estarla dispuesto a 
apostar lOO dólares y a que un grupo de jueces im
parciales observe lo que usted recuerda? 

Aunque usted se enorgullezca de una memoria 
fotográfica. es una buena idea tomar notas duran
te la observación o tan pronto como pueda. Si anota 
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durante las observaciones. sea discreto. pues las 
personas se comportarán de otra manera si lo ven 
anotando todo lo que dicen o hacen. 

Segundo. tambU:n es buena idea tomar notas en 
etapas. En la primera etapa tal vez deba tomar no
tas superficiales (palabras y frases) para estar al 
tanto de lo que ocurre. En seguida. apártese y es
criba sus notas con más detalle. Si lo hace pronto 
después de los sucesos observados. aquellas notas 
vagas le permitirán recordar la mayoria de los de
talles. Entre más demore. será menos probable 
que sea capaz de recordar con exactitud todas las 
cosas. 

Sé que este método suena lógico y quizá usted 
se ha hecho la promesa mental de practicarlo si al
guna vez realiza investigación de campo. Sin em
bargo. déjeme advertirle que necesitará disciplina 
para mantener su resolución. Las observaciones 
cuidadosas y las anotaciones suelen ser tediosas. 
en especial si está agitado o tenso y se extienden 
por larg~ rato. Tras de pasar ocho horas observan
do y tomando notas sobre la forma en que unos po
bladores enfrentan una Inundación desastrosa. su 
primer deseo será dormir un poco. ponerse ropa 
seca y quizá tomar un trago. Tal vez requiera un 
poco de inspiración de los periodistas que pasan 
por los~smos apuros y luego escriben sus artícu
los par:' entregarlos dentro del plazo. 

Tercero. es inevitable que se pregunte cuánto de
be anotar. ¿Realmente vale la pena escribir todos 
los detalles que pueda recordar después de la se
sión de observación? En este caso. la regla general 
es sí. Por lo regular. en la investigación de campo 
uno no está seguro de qué es Importante y qué no 
hasta tener la oportunidad de repasar y analizar 
un gran volumen de Información. así que anote 
incluso aquello que al principio no parezca impor
tante. pues quizá sea significativo después de todo. 
Asimismo. el acto de anotar los detalles "sin Impor
tancia" puede refrescarle la memoria sobre algo 
importante. 

Tenga presente que la mayoria de sus notas no 
aparece'rán en el informe final de su proyecto. Pa
ra decirlo crudamente. casi todas sus notas serán 
un "desperdicio". Pero anímese: incluso la veta de 
oro más rica produce apenas unos 30 gramos del 
metal por tonelada métrica. lo que quiere decir que 
el 99.997 por ciento de la mena se desperdicia. Pe
ro es posible laminar 30 gramos de oro hasta que 

cubran un área de unos 17 metros cuadrados. el 
equivalente de unas 685 páginas de un libro. Por 
eso. tome una tonelada de notas y elija y aproveche 
sólo el oro. 

Al Igual que otros aspectos de la Investigación de 
campo (y. 'para el caso. de toda InveStigación). la 
pericia viene con la práctica. Lo bueno de la Inves
tigación de campo es que usted puede comenzar a 
practicarla desde ahora y hacerlo casi en cualquier 
situación. No tiene que participar en un proyecto 
organizado de Investigación para practicar la ob
servación y la anotación. Por ejemplo. podria ofre
cerse como voluntario para tomar las minutas en 
las juntas de una comisión. 

Procesamiento de datos 
cualitativos 
En la sección anterior nos ocupamos de las formas 
en que usted. un investigador de campo. haria y 
anotaria sus observaciones. Ahora veamos lo que 
puede hacer entonces con esas observaciones anota
das. En buena parte. esta exposición se centrará 
en los procesos de archivar y organizar. Tendremos 
una breve panorámica de éstos. pero antes de que 
emprenda un proyecto. haria bien en estudiar al
gunas de las técnicas especificas que han ideado 
los investigadores de campo. De nuevo. una fuente 
excelente de sugeren~ias detalladas y sustanciosas 
es AnaLyzing Social Settings. de John y Lyn Lofland 
0995: 181-203). 

Reescritura de sus notas 

Ya encarrerado en algún fenómeno social. es posi
ble que termine su día de observaciones con una 
masa de notas garabateadas. Dependiendo de qué 
tan tarde en el día o la noche termine sus observa
ciones. estará tentado a dejar las notas y dormirse 
sobre ellas. No lo haga. Los investigadores de cam
po no Irabajan en horario de oficina y es vital que 
usted emprenda la reescritura de sus notas tan 
pronto como pueda después de realizar sus obser
vaciones. 

Conviene más mecanografiar todas las notas 
que pasarlas a mano. Serán más legibles y. a me
dida que progrese su mecanografiá. lo hará más rá
pido. Si tiene una computadora para este propósi-

too cuanto mejor. Después analizaremos las posibi
lidades que ofrecen las computadoras. pero prime
ro veamos lo que se puede hacer con papel y una 
máquina de escribir. 

Use sus notas como estímulo para recrear tan
tos detalles como pueda de sus experiencias del 
dia. Su meta debe ser redactar notas mecanogra
fiadas tan completas y detalladas como las hubie
ra hecho de haber podido anotar todo lo que le pa
reció pertinente. SI considera sus garabatos de 
ocasión como un acicate para la memoria. verá la 
Importancia de pasarlos a máquina todas las no
ches y tendrá una idea más clara de cómo proceder. 

Del mismo modo. debe hacer dos coplas de sus 
notas. así que saque fotocopias. Cuando analice 
sus datos y prepare su Informe. deberá estar en 
pOSición de cortar y pegar sin perder Información. 
Con al menos dos copias. puede recortar una y te
ner la otra como respaldo. Ahora veamos cómo apro
vechará las copias de sus notas mecanografiadas. 

Creación de archivos 

Sus notas mecanografiadas representarán más o 
menos un registro cronológico de sus observacio
nes en el proyecto. asi que no olvide asentar la fe
cha y la hora en que las realizó. Debe mantener un 
juego completo de notas en esta forma. Le servirá 
como archivo maestro en el cual apoyarse para es
tablecer más tarde el orden cronológico de los su
cesos y para sacar más copias de ciertas notas si 
las necesita. No hace falta que almacene su archi
vo maestro en la caja de seguridad del banco (a me
nos que estudie a la delincuencia organizada). pe
ro cuidelo. 

Las coplas de sus notas mecanografiadas son 
para recortar. subrayar. escribir. circular y archi
var. Hasta ahora nos hemos concentrado en hacer 
observaciones. Sin embargo. una masa de observa
ciones sin refinar no nos informa mucho de valor 
en general sobre la vida social. En última instan
cia. debe analizar e interpretar sus observaciones 
para discernir esquemas de comportamiento yen
contrar el signijicado de lo que observó. La organi
zación y el archivo de sus notas es la primera eta
pa para descubrir el significado. 
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Los archivos se organizan de innumerables ma
neras. así que sólo vamos a sugerir algunas posibi
lidades que quizá en otro caso se le escapen. Sin 
embargo. cuando emprenda su propio proyecto de 
investigación descubrirá que la elección de los ar
chivos que hay que abrir forma parte de su análi
sis de los datos. 

Para empezar. debe abrir archivos de anteceden
tes. Por ejemplo. si estudia un movimiento social 
seria de provecho tener un archivo aparte sobre su 
historia. Tal vez abra el archivo con notas sobre 
sus lecturas iniciales acerca del movimiento: 
¿Cuándo y dónde comenzó? ¿Cuántas personas lo 
formaban al principio? ¿Cuáles han sido los prin
cipales sucesos en la historia del movimiento? ¿En 
qué fechas? Aunque abra este archivo antes de ha
cer las observaciones en el campo. debe prever adi
ciones en el transcurso del estudio. puesto que 
aprenderá más sobre la histOria de su tema. 

También conviene abrir un archivo biográfico. 
¿Quiénes son las figuras claves del movimiento? Si 
lo desea. abra archivos aparte para las figuras más 
importantes. En cualquier caso. debe mantener 
junta la información de cada individuo. lo'que le 
permitirá hacerse una imagen completa de su per
sona. También puede ayudarle a entender los vincu
los entre los acontecimientos. 

Tampoco olvide abrir un archivo bibliográfico 
para mantener un registro de lo que ha leido en el 
transcurso del estudio. Cuando escriba su infor
me. tendrá que remitirse a lo que otros han escri
to. y seria un fastidio y una pérdida de tiempo te
ner que regresar a la biblioteca una y otra vez para 
localizar las fuentes. 

La apertura de archivos de antecedentes repre
senta una función muy administrativa. pero la aper
tura de archivos de datos depende más de la natu
raleza de lo que estudie y de lo que "vea" en lo que 
observa. A medida que adquiera una idea de los as
pectos de lo que observa. tendrá que abrir archivos 
para manejarlos. 

Por ejemplo. supongamos que usted comienza a 
percibir que el movimiento politico que estudia tie
ne una importancia religiosa o semirreligiosa para 
sus participantes. Entonces querrá establecer un 
archivo para los datos que se relacionen con ese 
aspecto. digamos. como sigue. Escriba "Importan
cia religiosa" en una carpeta para archivar de pa
pel manila. Cada vez que asiente en sus notas una 
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entrada pertinente al aspecto religioso del movi
miento como que un participante le Informa que le 
ha dado un nuevo sentido a su vida. debe recortar 
dicha entrada (¿se acuerda de sacar coplas?) y pe

garla en la carpeta. 
Quizá uno de sus Intereses en el movimiento po

litico atañe a los grados en que sus miembros so
pesan. proponen o participan en el uso de la vio" 
lencla. Algunas veces se ven pacíficos y dispuestos 
a negociar; otras. se Inclinan más a la linea dura de 
la agresión. Digamos que usted desea explicar las 
razones de estas diferencias. Abra un archivo "Gra
dos de violencia" y pegue y guarde todas las entra
das de sus notas que vienen al caso. 

Podríamos continuar Infinitamente con las cla
ses de archivos analiticos que es posible abrir. pe
ro me parece que usted ya tiene una idea de lo que 
se trata. No puedo indicarle los archivos apropia
dos para su proyecto: eso tiene que definirlo usted. 
Sin embargo. hay que añadir que la apertura de 
archivos analíticos es un proceso continuo. No es
tablezca un sistema de archivos al comienzo del 
proyecto al que se aferre obstinadamente. Sea fle
xible y modifiquelo a medida que cobren importan

cia nuevos temas. 
La flexibilidad de su sistema de archivo sugiere 

otra etapa importante en el procesamiento de los 
datos de sus notas de investigación de campo y 
otros materiales. Conforme modifica sus punto de 
vista sobre la manera de organizar mejor sus archi
vos. revisará con frecuencia los materiales que ya 
tiene guardados para ver si hay que trasladar cier
tas notas a un archivo recién abierto. A veces bas
tará con hacer referencias cruzadas a sus notas. 
Puede hacer un apunte en el que se Indique usted 
mismo que las notas de X en el archivo A también 
son relevantes para el tema del archivo G. Pegue el 
apunte en el archivO G. 

Uso de computadoras 

Tal vez relacione usted las computadoras sobre to
do con el análisis estadístico de datos cuantitati
vos; sin embargo. las computadoras han hecho 
una sólida aportación a la investigación de campo 
y otras formas de investigación cualitativa. Aunque 
apenas comenzamos a atisbar sus posibilidades. 
quisiera darle alguna idea de lo que cabe esperar 
así como de lo que puede hacer desde ahora. 

Para empezar. cualquier procesador de textos 
común es un gran adelanto sobre la tecnología de 
cortar y pegar del mecanógrafo. Una vez que ali
menta sus notas de campo en la computadora. 
puede .,hacer .coplas. totales o parciales sin esfuer
zos. tomar fragmentos y reorganizar su material de 

muchas maneras. 
Los procesadores de palabras buscaran en sus 

notas palabras o frases concretas. En la herra
mienta de búsqueda. anote grit y la máquina le 
mostrará cada vez que aparece esa cadena de pa
labras en sus notas: grito. gritar; gritó. etc. De he
cho. si usted anticipa esta táctica cuando captura 
sus notas. será mucho más eficaz. Además de los 
textos y análisis que escriba normalmente. anote 
como clave de código las palabras importantes pa
ra su estudio. Por ejemplo. escriba la palabra de· 
mografta cada vez que sus notas se refieran a la 
composición de los grupos que observa. 

Cuando tenga capturadas sus notas en la compu
tadora. puede revisarlas y procesarlas de nuevo In
definidamente. Digamos que usted no siguiÓ mi 
consejo de añadir palabras de código cuando cap
turó las notas o quizá no anticipó algunas de las 
variables que ahora desearia haber anotado. Pues 
bien. puede regresar y capturar esos códigos con 

facilidad. 
Además de los beneficios que se obtienen de los 

procesadores de palabras comunes. ahora hay nu
merosos programas de computadora destinados 
específicamente para usarse en la investigación 
cualitativa. El primer programa popular para este 
objetivo fue Ethnograph: en años más recientes 
Nudlst ha sido extremadamente socorrido. Entre 
otros programas que utilizan los investigadores se 
encuentran Aspects. ATLAS/ti. Cofta. Computer· 
Medicated Dlalog Slmulation. Contexto DragonDic
tate. Graphlcs COPE. HyperResearch. Intext. Kurz
weil Voice. Kwalttat. SAL T (Systemic Analysis of 
Language Transactlons). Sonar Professional. Text
pack. Top Grade. VBPro y WinWord. Mi intención 
al darle esta lista es documentar el hecho de que 
las computadoras ya no se consideran sólo apro
piadas para la investigación cuantitativa. 

Incluso hay un grupo de discusión en Internet 
que se estableció para "aumentar la conciencia y el 
debate sobre el software para análisis por compu
tadora de datos cualitativos": qual-softwaremailba
se.ac.uk. Si usted tiene acceso a Internet. puede 
suscribirse a este grupo. asentado en Inglaterra. 

que se mantiene actualizado con los nuevos ade
lantos (véase el apéndice C. "InvestigaCión social en 
el clberespaclo"). Dada la velocidad de los cambios 
tecnológicos. es inevitable que la exposición de es
te libro esté un tanto atrasada para cuando usted 
lo lea. También puede explorar más este tema en el 
libro de Eben Weltzman y Matthew Miles. Compu
ter Programs jor Qualitatiue Data Analysís (1995). 

Muchos de estos programas. como Ethnograph. 
se aplican a las notas de campo capturadas en un 
procesador de palabras común. Una vez que uno 
haya abierto un archivo con sus notas en un pro
cesador. se le pide a Ethnograph que numere todas 
las lineas del archivo. En una copla Impresa de las 
notas numeradas. uno hace anotaciones margtria
les para codificar segmentos de acuerdo con las va
riables de Interés. Por ejemplo. usted podría mar
car todas las partes que contienen descripciones 
demográficas o las que refieren los estados emocio
nales de los sujetos que observó. Marcaría todos 
los sitios que remiten al liderazgo de grupos. los ac
tos sociales o la discriminación sexual. por ejemplo. 

Como hemos indicado. la apertura y el uso de 
archivos analíticos es una parte indispensable de la 
Interpretación de los datos. Nos detendremos aho
ra en este tema. 

Análisis de datos cualitativos 
En la exposición anterior omitimos el examen 
directo de los dos aspectos más críticos de la inves
tigación de campo: cómo decidir lo que es impor
tante observar y cómo formular conclusiones ana
)jUcas a partir de esas observaciones. Ya Indicamos 
que las observaciones y el análisis son procesos en
treverados en la investigación de campo. Ahora es 
el momento de decir algo acerca de tal relación. Al 
abordar este anAllsis cualitativo regresamos a un 
estudio anterior de la lógica inductiva. Esta forma 
de rl120nar es especialmente eVidente e importante 
en la investigación de campo. 

Quizá la guía más general sea buscar en par
ticular semEjanzas y diferencias (lo que comprende 
prácticamente todo lo que uno observa). Por un la
do. uno busca las pautas de relaciones personales 
y acontecimientos que sean comunes en lo que uno 
estudia. En términos sociológicos. uno busca nor· 
mas de comportamiento. ¿Qué pautas de conducta 
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comparten todos los participantes de una situación 
determinada? ¿Todos los que atraviesan mal las 
calles se fijan en que no haya agentes de policía pa
ra cruzar? ¿Todos los asistentes a .un mitin políti
co en una universidad se unen en las mismas ma
nifestaciones de apoyo durante los discursos? 
¿Todos los participantes en una reunión de ilumi
nación religiosa exclaman "amén" en los momentos 
adecuados? ¿Todas las prostitutas visten en forma 
seductora? En este sentido. pues, el Investigador 
de campo está bien preparado para descubrir uní· 
uersales. Cuando uno lo advierte por primera vez. 
se vuelve más atento al observar si se trata de ver
daderos universales en la situación de estudio. Si 
en esencia son universales. uno se pregunta por 
qué: por ejemplo. ¿qué función cumplen? Esta ex:
pllcaclón indlcaria las condiciones en las que los 
universales no aparecerian. y uno busca estas con
diciones para probar las expectativas. 

Por otro lado. el Investigador de campo está aler
ta constantemente a las diferencias. Uno debe es
tar en guardia ante desviaciones apreciables de las 
normas generales. Aunque la mayoría de los.parti
cipantes en una reunión de iluminación religiosa 
murmuren "amén" durante el sermón del conduc
tor. quizá uno observe que algunos no lo hacen. 
¿Por qué se apartan de la norma? ¿En qué otras 
formas difieren de los demás participantes? 

A veces surgen aspectos de conductas sin una 
norma identificable fácilmente. ¿Cómo manejan las 
personas el problema de formarse en una cola pa
ra comprar boletos en el cine? Algunas miran a la 
nada. otras entablan conversaciones con descono
cidos. unas hablan solas. otras más se paran de 
puntas para ver si la cola avanza. algunas leen. etc. 
En tales situaciones. una parte Importante de su 
primera tarea como investigador de campo es esta
blecer una clasificación de comportamientos: una 
lista organizada de sus variedades. Luego de hacer
lo. hay que tratar de descubrir otras características 
Vinculadas a esas formas de conducirse. ¿Cuentan 
el cambio más los cinéfilos que parecen ricos o los 
que parecen pobres? ¿Entablan los hombres más 
conversaciones con desconocidos que las mujeres? 
¿Los ancianos hablan solos más que los jóvenes? El 
objetivo es descubrir esquemas generales. 

John y Lyn Lolland (1995: 127-145) proponen 
seis formas de buscar esquemas en el tema de es
tudio. Supongamos que a usted le interesa analizar 
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el maltrato Infantil en cierto vecindario. Éstas son 
las formas en que podría Imponerle un sentido a 
sus observaciones. 

1. Frecuenctas. ¿Cuál es la frecuencia del 
maltrato infantil en las familias del vecindario 
en estudio? Advierta que quizá haya una 
diferencia entre la frecuencia y lo que la gente 
esté dispuesta a contarle. 

2. Magnitudes. ¿Cuáles son los grados de 
maltrato? ¿Cuán brutal es? 

3. Estructuras. ¿Cuáles son las clases de 
maltrato: fislco, mental, sexual? ¿Se relacionan 
de alguna manera? 

4. Procesos. ¿Hay algún orden entre los elementos 
de la estructura? ¿Los sujetos comienzan con 
maltrato mental y luego pasan al fislco y al 
abuso sexual, o bien varía el orden de los 
elementos? 

5. Causas. ¿Cuáles son las causas del maltrato 
infantil? ¿Es más común en determinadas 
clases :soclales, religiones o grupos étnicos? 
¿Ocurre más a menudo durante las épocas 
favorables o durante las desfavorables? 

6. Consecuencias. ¿Cuál es el efecto del maltrato 
InfanJil en sus víctimas, tanto a corto como a 
largo;,elazo? ¿Qué cambios produce en los 
v1Ctlrj1anOs? 

Para el Investigador de campo, la formulación de 
proposiciones teórtcas, la observación de aconteci
mientos empiIicos y la evaluación de teorías son 
partes características del mismo proceso continuo. 
Aunque sus observaciones de campo reales estén 
precedidas por fórmulas teórtcas deductivas, pocas 
veces o nunca se reduce el Investigador a probar 
una teoría y nada más, sino que postula teorías o 
conocimientos generalizados en el transcurso de 
las investigaciones. Uno se pregunta qué represen
ta cada conjunto nuevo de observaciones empíricas 
en términos de prtncipios sociales científicos gene
rales. Las conclusiones tentativas a las que se lle
ga proporcionan un marco conceptual para nuevas 
observaciones. Por ejemplo, en el curso de sus ob
servaciones de quienes cruzan mal las calles, tal 
vez se sorprenda al ver que cuando una persona 
bien vestida y de aspecto importante atraviesa en 
el lugar prohibido. otros tienden a seguirla. Al no
tar este esquema aparente. quizá usted preste más 
atención a este aspecto del fenómeno y verifique 

con más cuidado su prtmera Impresión. Más tarde, 
tal vez observe que esta Impresión Inicial es verda
dera sólo cuando el "líder" que cruza mal también 
es. digamos, de mediana edad o bien si es blanco. 
Estas impresiones"ltlás 'específicas 'tltrtgirán simul
táneamente su atención a las nuevas vartables y a 
considerar el principio general que fundaría las 
nuevas observaciones. 

Una ventaja inherente de ola investigación de 
campo es que la relación entre la recopilación y el 
análisis de los datos concede una flexibilidad ma
yor que la caracteristica de otros métodos de inves
tigación. Por ejemplo. quienes realizan encuestas 
deben restringirse en algún momento al cuestiona
rto, lo que limita la clase de datos que recopilan. SI 
los análisis postertores indican que omitieron la 
variable más Importante de todas. mala suerte. Por 
su parte. el investigador de campo puede modificar 
continuamente el diseño de su Investigación de 
acuerdo con las observaciones. el planteamiento 
teórico que está desarrollando o los cambios de lo 
que observa. 

Esta ventaja de la Investigación de campo tiene 
el precio de un peligro especial. A medida que uno 
alcanza una comprensión teórtca de lo que se ob
serva, se corre el rtesgo constante de observar sólo 
lo que sustenta las conclusiones teóricas. Recorda
rá que ya tocamos este problema con relación a la 
percepción selectiva. 

Hay vanas maneras de evitar este peligro. por lo 
menos en parte. La prtmera es fortalecer las obser
vaciones cualitativas con otras cuantitativas. Si 
usted piensa que el proselitismo religioso será más 
Intenso en unas situaciones que en otras. formu
lará una definición operativa concreta de proseli
tismo y empezará a contar con ella en las diversas 
circunstancias. Por ejemplo .• dlgamos que anota la 
cantidad de miembros que plantean este tema. la de 
los que están asignados a esa tarea o el número 
de convertidos que se agregan al grupo. Incluso es
tas cuantificaciones bastas son una defensa contra 
la percepción selectiva y las malas interpretaciones. 

Segunda, recuerde que una de las normas de la 
ciencia es la intersubjetiuidad. Asi. como investiga
dor de campo, usted puede solicitar la ayuda de 
otros estudiosos cuando comience a perfeccionar 
sus conclusiones teóricas. Por ejemplo. en el caso 
de las conversiones religiosas. le pediria a sus co
laboradores que asistieran a vaIias juntas del gru
po y le refirieran sus observaciones acerca del acen
to que en cada una se pone sobre el proselitismo. 

Por último. al Igual que con todos estos proble
mas. la sensibilidad y la atención pueden ser de
fensas suficientes. Con sólo estar atento al proble
ma es posible que usted sea capaz de evitarlo. 

Este último comentario apunta a un 1lSpecto 
más general del análisis de la investigación de 
campo. La introspección -el examen de los propios 
pensamientos y sentimientos- es un proceso na
tural y crucial para comprender lo que se observa. 
Debido a que usted ya habrá observado de cerca la 
vida social con todos sus detalles, será capaz de 
situarse en el lugar de aquellos a quienes observa 
-George Herbert Mead lo llamaba "ponerse en el 
lugar del otro"- y preguntarse cómo se habría sen
tido y cómo se habria comportado. ¿Puede Imagi
narse actuando como la persona que vio actuar? 
¿Por qué cree que usted mismo lo habria hecho? 

Por tanto. la Introspección es una defensa con
tra los escollos de la Investigación y. cuando uno 
se impregna del rol asumido, se aclara lo que se ve 
ocurrtr en el entorno. Además, como recordará de 
una sección antertor, a veces la observación parti
cipante nos coloca en la posición de experimentar 
directamente el fenómeno 'de estudio, en lugar de te
ner que imaginar cómo sienten o piensan los demás. 

En todos los métodos de investigación de las 
ciencias sociales hay una enorme brecha entre la 
comprensión de las habilidades del análisis de da
tos y la puesta en práctica de tales destrezas. Por 
lo común, la experiencia es el único puente eficaz 
para salvar tal brecha. Esta situación atañe a la In
vestigación de campo más que a cualquier otro mé
todo. Vale la pena recordar el paralelismo entre las 
actividades del clentifico y el quehacer del detecti
ve. Es posible enseñar a los detectives novatos las 
capacidades técnicas y darles lineamientos genera
les. pero la perspicacia y la experiencia separan a 
los buenos de los mediocres. Otro tanto ocurre con los 
Investigadores de campo. 

Ejemplos de investigaciones 
de campo 
La naturaleza creativa. maleable y abierta de la In
vestigación cualitativa hace dificil ser muy preciso 
sobre la manera de recopilar e Interpretar los da
tos. como no sucede con la investigación cuantita
tiva. En la investigación cualitativa hay pocas re
glas estrictas para determinar si se está aplicando 
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la forma apropiada, o si los datos se interpretan 
correctamente. Los libros sobre metodología cuali
tativa se refieren a esta investigación como un oficio 
o una disposición, y postulan que la mejor manera 
de aprender las formas de realizarla es participar 
en.vartos estudios cualitativos. Por tanto, examine
mos ahora algunos ejemplos más prolijos de la in
vestigación cualitativa en acción. Espero que estas 
descrtpciones le den una Idea más clara de las for
mas diversas y creativas en que puede emprender 
investigaciones de campo en sus propias indaga
ciones. 

Estudio de los satanistas 

Como parte de un amplio estudio sobre la "nueva 
conciencia religiosa", al estudiante de posgrado en 
sociología Randall Alfred (1976) se le encomendó 
la tarea de estudiar y redactar un Informe sobre la 
Iglesia de Satanás. Declarada unida a Satanás y 
opuesta a Crtsto, la sede de la Iglesia está en San 
Francisco y funciona. bajo el liderazgo cansmatlco 
de Anton LaVey. De seguro usted se imaglopria la 
manera de manejar la encomienda de estudiar una 
congregación metodista o anglicana de su locali
dad, pero, ¿cómo se las arreglaIia para estudiar a 
los satanlstas? Esto es lo que hizo Alfred: 

Me acerqué al grupo en abril de 1968 como un 
indlvtduo ajeno y manifesté mi Interés Inmediato 
en un1nne. Aceptaron como genuina mi 
conversiÓn ficticia al satanismo e hice rapidos 
progresos en el grupo. medidos según mi avance 
en el rango del ritual. la aSignación de 
responsabilidades administrativas lo mismo que 
maglcas y mi nombramiento al cuerpo "dlrectivo
de la Iglesia. 

Entre abril de 1968 y agosto de 1969 aslsti a 
52 de los rituales semanales del grupo y participé 
en todos. salvo los ocho primeros. Estuve 
presente en 12 Juntas del consejo directivo. en 12 
clases sobre aspectos diversos del satanismo y en 
seis fiestas. 

(1976: 183-184) 

Alfred estudió la Iglesia hasta 1973. Tuvo unos 
100 contactos con los miembros, que duraron 
unas 600 horas y dieron por resultado aproxima
damente el mismo número de paginas de notas. 
Ademas, leyó libros y articulas sobre el grupO'. entre 
ellos las publicaciones de la misma Iglesia. Hasta el 
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final. desempeñó el rol de un participante comple
to que ocultó su Identidad como Investigador de 
quienes estudiaba. 

La inmersión total de Alfred en la vida de esta 
secta le permitió penetrar en el carácter del sata
nismo. lo que habria sido dificil conseguir desde el 
exterior. Pudo descubrir y distinguir muchos moti
vos que llevaron a los miembros al grupo. Algunos 
se sentían atraídos por la posibilidad de la indulgen
cia sexual. otros por los poderes que adquirirían de 
la magia y otros más por la oportunidad de rebe
larse contra las convenciones. tanto religiosas co
mo de otros tipos. Unos más veían el satanismo 
como la ola del futuro. el nuevo milenio. 

A través de su participación en la secta -al final 
se convirtió en su historiador oficial-o Alfred 
aprendió detalles de los rituales y otras prácticas 
que se habrian mantenido. secretas a los extraños. 
Observó de cerca a LaVey y otros líderes y estudió 
la dinámica de las relaciones personales en la Igle
sia. Simplemente no habria otra manera de adqui
rir esa Información. 

Al leer el Informe de Alfred. también tuve la im
presión de que muchas de sus referencias analíticas 
habrian escapado a los extraños. Por ejemplo. la 
imagen popular del satanismo es de total indulgen
cia personal: liberados de todas las normas sociales 
convencionales. los satanistas serían unos comple
tos hedonistas que se consienten todo impulso y 
deseo. Pero no fue lo que Alfred observó. Por ejem
plo. en el caso del sexo. los satanistas limitan su 
permisividad a los actos que no dañan a los demás 
contra su voluntad. LaVey distinguía ademas entre 
la indulgencia elegida libremente y los actos com
pulsivos. Los satanlstas serían libres de entregarse a 
sus deseos. pero no deberían ser gobernados por 
ellos. En el mismo sentido. los satanlstas tienen 
una opinión negativa del consumo de drogas. LaVey 
exhortaba con fuerza a sus seguidores para que se 
esforzaran en su trabajo y triunfaran. 

Como nota final. Alfred dice que acabó por la
mentar su decisión inicial de ocuitar su Identidad: 

1 se sentía cada vez más inmoral. Después de todo. 
11. fue admitido a los círculos interno!: de la Iglesia y 

se le dio una posiCión ele c~nfianza y responsabili
dad. Al llegar a las últimas etapas de conclusión y 
entrega del proyecto. A1fred fue con LaVey. le con
tó la verdad y le pidió permiso para publicar un ar
ticulo sobre lo que habia aprendido. LaVey le dijo 

que siempre habia sospechado que hacía una in
vestigación. ¿Pensaba que Alfred había carecido de 
ética al querer engañarlo? De ninguna manera: no 
seria propio de un satanista. 

Observación de motociclistas proscritos 

Daniel Wolf (1990) era un estudiante de posgrado 
en Alberta cuando decidió emprender una Investi
gación de campo entre un club de motociclistas 
proscritos. Él conocía ya la opinión que la sociedad 
en general tenia sobre estos motociclistas. pero 
queria conocer su propia visión del mundo. qué 
concepto tenían de si mismos y cómo forjaron co
lectivamente su subcultura. 

Wolf se compró una motocicleta adecuada y ro
pas de carácter. pero le resultó particularmente di
ficil ingresar al club. 

Conoci en Calgary a varios miembros del Kings 
Crew MC en un espectáculo de motocicletas y les 
expresé mi interes en "rolar"; pero me faltó 
paciencia y presioné la situación formulando' 
demasiadas preguntas. Descubrí rápidamente que 
los extraños. aunque fueran motociclistas. no 
Irrumpen en el club y que cualquiera que no 
muestre la moderación apropiada sera expulsado. 

(WOLF 1991: 213) 

Observe que aunque este intento por unirse a 
los Kings Crew fracasó. de todos modos Wolf 
aprendió algo sobre estos clubes. Por si fuera poco. 
no le ayudó a su compenetración con el club el he
cho de que unos días después se peleara en un bar 
con uno de los miembros. 

Me aplastó la nariZ y comenzó a estrangularme. 
Incapaz de pasar aire por la boca y respirando 
nada más que sangre por la nariz. me las arreglé 
para soltarle un gancho que por suerte le dio en 
el plexo solar y aflojó su apretón. Entonces aferré 
una de sus manos y jalé el pulgar hasta que oi 
romperse la articulación. Error número dos. Era 
tiempo de marcharse. 

(WOLF. 1991: 2131 

Al cabo. Wolf est2bleció un contacto exitoso con 
los Rebels a partir (: ... .ma conversación casual so
bre motocicletas ce. ,100 de los miembros de la 
banda. Lo in\;taron J Deber con miembros del club 
y luego a viajar con ellos. Gradualmente se hizo 

amigo de cada vez más miembros y su participa
ción creció en forma constante. 

Durante tres años Wolf se Introdujo cada vez 
más entre los Rebels y llegó a captar su visión del 
mundo-en forma más completa. Sintió una amistad 
genuina con los miembros del club; fueron más 
sus hermanos que sus sujetos de estudio. 

Llegué a aprender que la fraternidad es el . 
cimiento de la comunidad proscrita del club. 
Establece entre los miembros un sentido de 
Interdependencia y compromiso moral. emocional 
y material. La emoción duradera de la fraternidad 
es la camaradería. Para un valedor. fraternidad 
significa estar ahi cuando es necesario; su 
expresión más dramática ocurre cuando los 
hermanos se defienden unos de otros de las 
amenazas del exterior. 

(WOLF 1991: 216) 

A medida que se sintió un participante cada vez 
más completo en el club de los Rebels. su función 
como investigador se volvió problemática. al igual 
que la experiencia de Alfred con los satanistas. 
Realizar una investigación secreta era una traición 
descarada de los hombres que ahora veia como sus 
amigos. Más aún. Wolf sabía que tres pollcías que 
tiempo atrás habían tratado de Infiltrarse en el 
club habían sido asesinados. Queria contarles a 
los miembros sobre su Investigación pero tenía 
miedo. 

Entonces. un dia tuvo un golpe de suerte. Los 
miembros del club sabían que Wolf era estudiante 
de posgrado en antropología y uno le preguntó si 
alguna vez había pensado en realizar una investi
gación con el grupo. Wolf contestó que estaría inte
resado en hacerla y entonces tuvo un pretexto pa
ra hacerle una propuesta a los líderes y los 
miembros del club. Después de algunos desacuer
dos acalorados. el club aceptó y Wolf pudo realizar 
su investigación abiertamente. 

Wolf terminó su tesis y entregó una copia al 
club. Sin embargo. su deseo de publicarla como li
bro suscitó más desacuerdos entre los miembros. 
Al final. junto con ellos inventaron nombres ficti
cios para protegerlos. En cambio. el club era bien 
conocido y Wolf no hizo ningún Intento por disfra
zarlo. 

Wolf conservaba sus sentimientos de amistad 
con los miembros de los Rebels. pero su revelación 
como investigador erosionó rápidamente la relación. 
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Viajé con los Rebels otro año y medio. durante el 
cual seguí procedimientos formales de recopilación 
de datos (entrevistas estructuradas). A medida 
que mi función como etnógrafo se hizo más 
evidente. mi .lugar .como motociclista se volvió más 
artificial y comenzaron a excluirme de la 

'fraternidad. Mis contactos con los miembros se 
hicieron menos frecuentes y menos intensos. 
Como etnógrafo. mi relación con el club perdió su 
sustancia y significado. y me alejé de la parte más 
profunda de la realidad de los Rebels. 
Simplemente me esfumé. 

(WOLF. 1991: 222) 

Ética de la investigación 
de campo 
Cuando presentamos el tema de la ética de la in
vestigación social en el capítulo l. señalamos que 
todas sus formas suscitan una gama amplia de 
cuestiones éticas. Al poner a los investigadores en 
contacto directo y a veces íntimo con sus sujetos. 
la Investigación de campo impone estas preocupa
ciones en una forma particularmente urgente. 

Como recordatorio de la importancia 'de las 
preocupaciones eticas en la Investigación social. ci
to aquí algunos de los problemas que refieren John 
y Lyn Lolland (1995:63): 

• ¿Es ético hablar con personas que no saben 
que uno va a anotar sus palabras? 

• ¿Es ético obtener información para los 
objetivos personales de gente a la que uno 
detesta? 

• ¿Es eUco presenciar una necesidad imperiosa 
de ayuda y no responder directamente? 

• ¿Es ético estar en un ambiente o situación sin 
comprometerse de corazón? 

• ¿Es ético adoptar una postura calculadora 
frente a otros seres humanos. es decir. seguir 
una estrategia en las relaciones personales? 

• ¿Es ético tomar partido o negarse a tomar 
partido en una situación polarizada? 

• ¿Es ético -pagar" a la gente con concesiones el 
acceso a su Vida y sus ideas? 

• ¿Es ético "usar" a las personas como aliadas o 
informantes para llegar a otras personas. o 
para adquirir conocimientos dificiles de 
conseguir de otra manera? 

Para más sobre la ética de la investigación de 
campo y de otras técnicas. véase el apéndice A. 
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Ventajas y desventajas 
de la investigación de campo 
Es hora de concluir la exposición de la investiga
ción de campo y de pasar a oo-os métodos de los 
investigadores soc1ales. Quiero poner fin a este ca
pítulo con una evaluación de las ventajas y desven
taJas de este método. Este examen será un tanto 
más largo que en los capitulas anteriores porque 
quiero dedicar parte del tiempo a comparar la in
vestigación de campo con los experimentos y las 
investigaciones. 

Como ya indicamos. la investigación de campo 
es especialmente eficaz para el estudio de los mati
ces suttles de actitudes y conductas y para exami
nar el desenvoMmlento de los procesos sociales. 
Como tal, la prinCipal ventaja del método radica en 
la profundidad de conocimientos que permite. Es 

I posible acusar a otros métodos de ser "superficia
les". pero ,este cargo rara vez se endereza contra la 
investigación de campo. 

La flexibilidad es otra ventaja de la investiga
ción de campo. En este método, como dijimos, uno 
puede mQdificar el diseño de la Investigación en 
cualquier>momento. Más aún, uno siempre está 
preparadg., para realizar investigación de campo 
cuando se 'presente la ocasión, mientras que no es 
posible Iniciar con tanta facilldad una encuesta o 
un experimento. 

La investigación de campo es relativamente ba
rata. Otros métodos de la investigación social clen

! tifica suelen requerir equipo costoso o un grupo 
oneroso de asistentes, pero la investigación de 

I campo la emprende un investigador con un cua
derno de notas y un lápiz. Esto no quiere decir que 
nunca sea cara. Por ejemplo. la naturaleza del pro
yecto de Investigación puede exigir muchos obser
vadores capacitados. un equipo de registro gravoso 
o bien que uno desee realizar observaciones parti
cipantes de las relaciones sociales en clubes noc
turnos lujosos de París. 

La Investigación de campo tiene también varias 
desventajas. Primera, por ser cualitativa más que 
cuantitativa. no es un medio apropiado para llegar 
a deSCripciones estadísticas de una población 
grande. Por ejemplo. observar las discusiones poli
tlcas casuales en las lavandenas automáticas no 
arrojará estimaciones confiables de la votación que 

hará el conjunto del electorado. No obstante. el es
tudio podria dar Información Importante sobre el 
proceso de la formación de las actitudes políticas. 

Para continuar la evaluación de la investigación 
de campo. vamos a concentrarnos en las cuestio
nes de validez y confiabilldad. Recordará que se 
trata de cualidades de las mediciones. La validez 
atañe a si las mediciones en realidad miden lo que 
se supone y no otra cosa. Por su parte. la confiabi
lIdad es una cuestión de seguridad: si uno hace la 
misma medición una y otra vez, ¿obtendrá. al mis
mo resultado? Veamos cómo sale librada la inves
tigación de campo en estos aspectos. 

Validez 

La Investigación de campo proporciona medidas 
más válidas que las encuestas y los experimentos. 
que a menudo se critican por su carácter superfi
cial y por no ser realmente válidas. Repasemos un 
par de ejemplos para ver la razón de esto. 

"Estar ahi" es una técnica sólida para compren
der la naturaleza de los asuntos humanos. Por 
ejemplo. escuche lo que dice esta enfermera sobre 
los Impedimentos que tienen los pacientes que en
frentan el cáncer. 

Los temores comunes que obstaculizan el proceso 
de enfrentamiento de la persona con cancer 
comprenden los siguientes: 

-Miedo a la muerte. por el paciente y por las 
implicaciones que tendrá para sus seres cercanos. 

-Miedo a la Incapactdad. Como el cancer 
puede ser una enfermedad crónica con ataques 
agudos que dan por resultado épocas peliódlcas 
de tensión. los altibajos de la capaCIdad del 
enfermo para enfrentar y adaptarse de continuo 
requieren que dependa de los demás para realizar 
sus actividades rutlnartas. y en consecuencia 
puede convertirse en una carga,. 

-Miedo al aislamiento de sus seres cercanos y 
de quienes cuidan su salud. lo que genera 
impotencia y desesperanza. 

-Miedo al contagio. El cancer es trasmisible y 
hereditalio. 

-Miedo a perder la dignidad. a la falta de 
control de las funciones corporales y a ser 
totalmente vulnerable. 

[GARANT. 1980: 2167) 

Estas observaciones y conceptuaclones son va
liosas por su propio derecho. y. además, pueden 
sentar las bases para investigaciones posteriores. 
tanto cualitativas como cuantitativas. 

Ahora escuche lo que tlene"que decir Joseph Ho
well acerca de la "dureza" como ingrediente funda
mental de la vida en Clay Street. un barrio de tra
bajadores blancos en la Ciudad de Washington. 

Casi todos los habitantes de Clay Street se 
veían como luchadores. tanto en el sentido 
figurado como en el literal. Se consideraban 
personas fuertes e Independientes que no se 
dejaban avasallar. Para Bobbl. ser una peleadora 
significaba luchar con el departamento de 
asistencia social e insultar a las trabajadoras 
sociales y los médicos de vez en cuando. 
Significaba bautizar la cerveza de Bany con 
somníferos y darle en la cabeza con una escoba. 
Para Bany. significaba regañar a su jefe. azotar la 
puerta y conducirse de modo tal que provoque su 
despido. Significaba pasar por el lito de un duelo 
con Al. Significaba hostigar a Bubba y a veces 
portarse grosero con Bobbl. 

June y Sam tenian menos razones para pelear. 
pero silos presionaban. Insinuaban que ellos 
también peleartan. Ser un peleador llevó a Ted a 
meterse en problemas con los hermanos de Pego a 
Led con Lonnle. a Arlene con Phyllis en el boliche. 
etcétera. 

[1973:292} 

Aun sin haber oído los episodios a los que Ho
well se refiere en este fragmento. uno se queda con 
la clara impresión de que Clay Street es un lugar 
duro para vivir. Esta "dureza" se comunica con 
más vigor aquí de lo que seria en una serie de es
tadísticas sobre el promedio de peleas a golpes du: 
rante cierto periodo. 

Estos ejemplos muestran la mayor validez de la 
Investigación de campo. comparada con las en
cuestas y los experimentos. Estas medidas genera
les de que dispone el investigador de campo calan 
hondo en el significado de nuestros conceptos co
mo liberal y conservador. y no suelen estar al alcan
ce de las encuestas ni los experimentos. En lugar 
de especificar conceptos. los investigadores de cam
po dan ilustraciones detalladas. 
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Confiabilidad 

Sin embargo. la investigación de campo tiene un 
problema potencial con la confiabilidad tal como la 
definimos en este libro. Supongamos que usted ca
racterizara las tendencias políticas de su mejor 
amigo basado en todo lo que sabe de él. Sin duda 
alguna que su evaluación de las opiniones al res
pecto de su amigo seria superficial. La medición 
que usted realizara pareceria tener una validez 
considerable. Sin embargo. no podríamos estar 
seguros de que otra persona caracterizaria las 
tendencias de su amigo de la misma manera que 
usted. incluso con el mismo número de observa
ciones. 

Las mediciones de la investigación de campo. 
aunque profundas. suelen ser también muy perso
nales. La manera en que yo juzgue las tendencias 
políticas de su amigo depende mucho de las mías 
propias, asi como el juicio de usted depende de las 
suyas. Asi. cabe pensar que usted describa a su 
amigo como una persona situada en el justo medio. 
mientras que mí me puede parecer que he observa
do a un agitador radical. 

Por tanto. tenga cuidado con todas las medicio
nes meramente deSCriptivas de la Investigación de 
campo. Si el investigador informa que los miem
bros de un club son muy conservadores, sepa que 
tal juicio se vincula inevitablemente a las opiniones 
politicas del Investigador. Sin embargo. se puede 
tener más confianza de las evaluaciones compara
tivas: por ejemplo. señalar quién es más conserva
dor que quién. Aunque usted y yo tengamos dife
rentes opiniones políticas. es probable que estemos 
bastante de acuerdo al clasificar el conservaduris
mo relativo de los miembros del grupo. 

Como ya indicamos. aquellos investigadores que 
acuden a las técnicas cualitativas están conscien
tes de este problema y hacen grandes esfuerzos por 
resolverlo. No sólo cada Investigador suprime sus 
Inclinaciones y puntos de vista. sino que la natura
leza comunitaria de las ciencias Implica que sus 
colaboradores lo ayudarán al respecto. 

Como hemos visto. la investigación de campo es 
una herramienta potencialmente útil para los cien
tificos sociales que les da un equilibrio provechoso 
entre las ventajas y las desventajas de experimen
tos y encuestas. Pero no son los únicos modos de 
observación disponibles. como veremos en el resto 
de los capitulos de la parte 3. 
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Puntos principales 
• La investigación de campo es un método de 

Indagación social que consiste en hacer 
observaciones directas de los fenómenos 
sociales en su medio natural. 

• Fenomenología es un término filosófico que 
remite a la consideración de todos los 
fenómenos. tanto "objetivos" como "subjetivos". 

• El interpretacionlsmo trata de entender la 
manera como le imponen un sentido a su vida 
los sujetos de estudio. 

• La hermenéutica pretende comprender 
(y mejorar) el proceso de comprender. 

• La observación participante es una forma de 
investigación de campo en la que el 
Investigador toma parte como actor en los 
sucesos que estudia. 

• Los investigadores de campo efectúan 
entrevistas a fondo que son mucho menos 
estructuradas que las que se realizan en las 
encuestas. 

• Un estudio de caso es un examen idtográfico de 
un solo individuo. grupo o sociedad.' 

• La etnografia comprende observaciones 
naturales y conocimientos generales de 
culturas o subculturas. 

• La teoria fundada se refiere al intento por 
generar una teoria a partir del análisis de 
esquemas. temas y categorias comunes 
descubiertas en los datos de las observaciones. 

• Los temas apropiados para la investigación de 
campo son costumbres. episodiOS. encuentros. 
roles. relaciones. grupos. organizaciones. 
establecimientos. mundos sociales. estilos de 
vida y subculturas. 

• El investigador revela o no su identidad a las 
personas que observa. Identificarse como 
investigador puede tener algún efecto en la 
naturaleza de lo que se observa. pero ocultar la 
identidad puede Implicar un engaño. 

\ e 

• Debido a que la investigación de campo lleva al 
estudioso a un contacto estrecho con sus 
sujetos. hay que negociar la relación con ellos. 
Hay varias opciones para lograrlo. 

• Las entrevistas cualitativas son más una 
e conversación guiada que una búsqueda de 
a información especifica. 
g • El diario de campo es la columna vertebral de 

esta Investigación. porque ahi es donde el 
investigador anota sus observaciones. Las 
entradas deben ser detalladas pero concisas. Si 

t: 
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es posible. las observaciones deben anotarse 
mientras se efectúan; de otra manera. hay que 
asentarlas tan pronto como sea posible. 

• En la actualidad. las computadoras tienen un 
1l1llplio uso 'en la elaboración de notas de 
campo y en el análisis de los datos. 

• En la investigación de campo. la observación. 
el procesamiento de datos y el análisis están 
entretejidos en un proceso ciclico. 

• El proceso del análisis de datos es en buena 
medida una búsqueda de esquemas de 
semejanzas y diferencias. seguida por la 
interpretación de tales esquemas. 

• Comparadas con las encuestas y los 
experimentos. las mediciones de la 
investigación de campo tienen más validez pero 
menos confiabilidad. 

Preguntas y ejercicios 
de repaso 
l. Piense en algún grupo o actividad en la q~e 

participe o conozca bien. Describa en dos o tres 
párrafos cómo harta un extraño para estudiar 
con eficacia el grupo o la actividad. ¿Qué debe 
leer. qué contactos buscar. etcétera? 

2. Para demostrar que comprende las ventajas y 
desventajas de los experimentos. las encuestas 
y la investigación de campo. redacte 
descripciones breves de dos estudios 
apropiados para cada método. Verifique que 
cada uno se preste en efecto al método que les 
destine. 

3. Compile en Internet una bibliografía de al 
menos 10 obras sobre el tema de la teoria 
fundada. 

4. Imagine que le han solicitado que investigue 
las acusaciones de que los vendedores de 
automóviles tratan con más seriedad a los 
hombres que a las mujeres como posibles 
clientes. Explique cómo emprenderia el estudio 
del tema por observación directa con las 
técnicas de investigación de campo. 

Proyecto de continuidad 
Realice una observación participante en su 
campus e identifique los indicadores posibles de 
igualdad y desigualdad sexual. Podria atender en 

especial al trato entre las personas y el efecto del 
sexo en esos intercambios. 

Lecturas adicionales 
Emerson. Robert M. (comp.). Contemporary Field 

Research. Boston. Uttle. Brown. 1988. 
Colección variada e interesante de articulos 
sobre la aportación de la investigación de 
campo a los conocimientos. la función de la 
teoria en tal investigación. las cuestiones 
personales e interpersonales y las 
preocupaciones éticas y políticas. 

Gubrium. Jaber F .. Y David SUverman (comps.). 
!he Politics of Field Research: Socíology beyond 
Enlightenment. Newbury Park. Cal .. Sage. 1989. 
Grupo de ensayos que abordan el tema de las 
desviaciones en la observación científica "en 
contra del lugar común de que las ciencias. la 
razón y la Intervención Ilustrada son señales 
claras del progreso en la solución de los 
problemas sociales· (p. 1). 

Johnson. Jeffrey C .• Selecting Ethnographic 
Informants. Newbury Park, Cal., Sage. 1990. El 
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Investigación no obstructiva 

Lo que aprenderá en este capítulo 
En este capítulo presentaremos las generalidades de tres 
métodos de investigación no obstructiva: el análisis de 
contenidos. el análisis de estadísricas y el análisis histórico 
comparativo. Los tres permiten a los investigadores estudiar la 
vida social desde lejos. sin influir en el proceso. 

En este capitulo ... 

Introduccl6n 

Comentarlo -sobre las 'medlciones 
no obstructivas 

Temas propios del análisis de contenidos 

El muestreo en el análisis de contenidos 
Unidades de análisis 
Técnicas de muestreo 

Codificaci6n en el anAlisis de contenidos 
Contenido manifiesto y latente 
Conceptuación y creación de categorías de 

codificación 
Conteo y registro 
Análisis de datos cualitativos 

Ejemplos del análisis de contenidos 

Ventajas y desventajas del análisis 
de contenidos 

Introducción 
Con la excepción del obselVador completo en la In
vestigación de campo. todos los modos de obseIVa
ción que hemos revisado hasta aquí requieren que 
el investigador se entrometa en algún grado en lo 
que estudia. Es más obvio en el caso de los experi
mentos. seguidos de cerca por las encuestas. In
cluso el investigador de campo. como vimos. puede 
alterar las cosas en el acto de estudiarlas. 

Sin embargo. por lo menos uno de los ejemplos 
anteriores estaba libre de este peligro. El análisis 
de Durkheim del suicidio no hizo nada para Influir 
en el fenómeno de una manera u otra (véase el ca
pitulo 2). 

En la mayor parte de este capítulo examinare
mos tres métodos de investigación: el análisis de 
contenidos. el análisis de estadísticas y el análisis 
histórico comparativo. En el análisis comparativo. 

los investigadores examinan una clase de productos 
sociales. por lo regular documentos escritos (recuer
de el capitulo 4). Por ejemplo. supongamos que usted 
quiere comparar la Importancia relativa que los 
ciudadanos conferian a los problemas externos e 
i,nternos en las décadas de 1930 y 1980. Una for
ma de hacerlo. como vimos en el capítulo 10. seria 

Análisis de estadlsticas previas 
Estudio del suicidio 

, ... , -11, 

qnidades de análisiS 
Problemas de validez 
Problemas de confiabilidad 
Fuentes de estadísticas 

An4lisis hist6rico comparativo 
Ejemplos de análisis histórico comparativo 
Fuentes de datos históricos comparativos 
Técnicas analíticas 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 

mi! 

examinar los resultados de los sondeos de opinión 
pública en esos periodos. Otro mét.odo seria anali
zar. digamos. los articulas periodísticos de ambas 
épocas. Este último diseño es un ejemplo del análisis 
de contenidos: el análisis de las comunicaciones. 

El estudio de Durkheim es un ejemplo de análisis 

de estadisticas previas. otra forma de investigación 
no obstructiva que examinaremos en este capítulo. 
Como veremos. hay grandes volúmenes de datos 
alrededor de usted. esperando que los aproveche 
para comprender la vida social. 

Por último. consideraremos el análisis histórico 

comparativo. una forma de investigación con un ve
nerable pasado en las ciencias sociales y cuya po
pularidad ha disfrutado de un renacimiento en 
nuestros días. Como la investigación de campo. el 
análisis comparativo es un método cualitativo con 
el que el investigador pretende dominar muchos 
detalles sutiles. Los principales recursos para ob
servación y análisis son los registros históricos. 
Aunque un análisis histórico comparativo puede 
comprender un análisis de contenido. no se limita 
a las comunicaciones. El nombre del método inclu· 
ye la palabra comparativo porque los científicos 
sociales -a diferencia de los historiadores. que 
pueden reducirse a describir una serie de aconte-
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cimientos tratan de descubrir esquemas comunes 
recurrentes en diversos tiempos y lugares. 

Para preparar el escenario de nuestro examen 
de estos tres métodos. quiero llamar su atención a 
un Ubro.excelente que debe.agudizar.sus.sentidos 
sobre las posibilidades de las mediciones no obs
tructivas en general. Es. entre otras cosas. el libro 
de donde tomamos la expresión ritedlclones no obs
tructivas. 

Comentario sobre las 
mediciones no obstructivas 
En 1966. Eugene Webb y tres colaboradores publi
caron un Ingenioso librito sobre la Investigación 
social (reVisado en 1981) que se ha convertido en 
un clásico. Se centra en la Idea de la Investigación 
no obstructiva o no reactiva. Webb y sus colabora
dores jugaron libremente con la tarea de aprender 
sobre la conducta humana observando lo que la 
gente deja sin advertirlo. ¿Quiere saber qué expo
siciones son las más frecuentadas en los museos? 
Podría realizar un sondeo. pero los entreVistados le 
dirán lo que creen que usted quiere oir. o lo que los 
haga parecer más intelectuales y serios. También 
podría Ir a varias exposiciones y contar a los espec
tadores que \legan. pero la gente podría acercarse 
para ver lo que usted hace. Webb y sus colaborado
res sugieren que uno verifique el grado de desgas
te del suelo en varias exposiciones. Aquellas donde 
estén más desgastadas las baldosas serán las más 
populares. ¿Quiere conocer las exposiciones que 

. prefieren los niños? Busque mocos en las Vidrieras. 
Para darse una Idea de las estaciones de radio con 
más audiencia. acuerde con un mecánico que se fi
je en el selector del radio de los coches que le de
jan a reparar. 

Las posibilidades son ilimitadas. Como un de
tective. el Investigador social busca claves. SI usted 
se detiene a escudriñar. encontrará que hay claves 
de la conducta social en todas partes. En cierto 
sentido. todo lo que ve representa la respuesta a al
guna Importante pregunta social científica: sólo 
hace falta pensar en la interrogante. 

Aunque en las mediciones no obstructivas aflo
ran problemas de validez y confiab1lldad. con un 
;lOCO de Ingenio es posible enfrentarlos o verlos en 
Jerspectiva. Lo Invito a que se acerque al libro de 

Webb. Es una lectura dlsfrutable y puede ser una 
fuente de estimulo e Ideas al emprender una inda
gación social con datos que ya estén disponibles. 
Por ahora dirijamos nuestra atención a los tres mé
todos ·no .obstructlvos que emplean los clentificos 
sociales. 

. Temas propios del análisis 
de contenidos 
Los métodos de análisis de contenidos se aplican a 
prácticamente cualquier forma de comunicación. 
Entre los objetos susceptibles de estudio se cuentan 
libros. reVistas. poemas. periódicos. canciones. cua
dros. discursos. cartas. leyes y constituciones. así 
como cualesquiera de sus componentes o coleccio
nes. ¿Las novelas populares francesas tratan más 
de amor que las españolas? ¿La música popular 
estadounidense de la década de 1960 exhibía ma
yor cinismo político que las canciones alemanas 
de la misma época? ¿Los candidatos que abordan 
principalmente los problemas comunes y corrien
tes de los votantes son electos más veces que quie
nes tratan las cuestiones de principios? Estas 
preguntas plantean un tema de Investigación so
cial científica: la primera aborda el carácter nacio
nal. la segunda las orientaciones políticas y la 
tercera los procesos políticos. SI bien es posible es
tudiar estos temas mediante la observación de los 
indiViduos. el análisis de contenidos ofrece otro 
planteamiento. 

El éxito de libreria Megatendencias 2000 (Nais
bltt y Aburdene. 1990) aplicó un análisis de conte
nidos para determinar las principales tendenCias 
de la vida estadounidense moderna. Los autores 
revisaron cada mes miles de periódicos locales pa
ra descubrir las tendencias locales y regionales. y 
publicarlas en una serie de Informes trimestrales. 
En su libro examinan algunas tendencias que ob
servaron en todo el país. 

Shulamlt Reinharz (1992:146-147) señala que 
las Investigadoras feministas han utilizado esta 
técnica para estudiar 

libros infantiles. cuentos de hadas. carteleras. 
literatura y ensayo feminista. arte infantil. modas. 
postales muy extensas. manuales de niñas 
exploradoras. obras de arte. retÓrica periodistica. 
historiales cUnleos. publicaciones eientificas. 

libros de introducción a la soclologia y citaciones 
judiciales. por mencionar sólo unos cuantos 
temas. 

En 1891. Ida B. Wells. cuyos padres habían si
do esclavos, quiso poner a prueba la muy difundi
da Idea de que los negros que linchaban en el sur 
habían Violado mujeres blancas. Como método de 
investigación, examinó los artículos periodísticos 
sobre 728 linchamientos de los que se Informó en 
los 10 años anteriores. En sólo un tercio de los 
casos las víctimas fueron acusadas de Violación. 
mucho menos declaradas culpables del delito. El 
principal cargo que se les hizo fue el de ser insolen
tes. de no ·conservar su lugar" (citado en Relnharz. 
1992:146). 

Algunos temas se prestan más al análisis de 
contenidos que a cualquier otro método de Investi
gación. Supongamos por un momento que a usted 
le interesa la Violencia en la televisión. Quizá sos
pecha que los fabricantes de productos para hom
bres patrocinan más programas Violentos que otros 
anunciantes. El análisis de contenidos sería el me
jor medio para averiguar si esto es cierto. 

En pocas palabras, esto es lo que usted haría. 
Primero. establecería definiciones operacionales de 
las dos variables claves de su investigación: pro
ductos para hombres y violencia. En la sección so
bre codificación que estudiaremos más adelante 
expondremos algunas formas de hacerlo. Por últi
mo, necesitaría un plan que le permitiera ver la te
leVisión. clasificar patrocinadores y calificar el gra
do de Violencia de los programas. 

En seguida. tendría que decidir qué ver. En con
creto. decidiria (1) qué estaciones sintonizar. (2) 
durante cuántos días o qué periodo. y (3) a qué ho
ras. Entonces se surtiría de cervezas y papas fritas 
y se pondría a ver. clasificar y registrar. Tras haber 
terminado sus observaciones. estará en posición 
de analizar los datos que recopiló y determinar si 
los fabricantes de productos para hombres patroci
nan más heridas sangrientas que otros anunciantes. 

Por tanto. el análisis de contenidos es muy 
adecuado para el estudio de las comunicaciones y 
para responder la pregunta clásica de esta clase de 
investigaciones: "¿quién dice qué a quién. por qué. 
cómo y con qué efecto?". Como modo de observa
ción. el análisis de contenidos requiere un manejo 
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considerable de qué, mientras que el análisis de los 
datos recopilados se ocupa, como en otros méto
dos. de por qué Y con qué efecto. 

El muestreo en el análisis 
de contenidos 
En el estudio de las comunicaciones. como en el de 
la gente. a menudo uno no ve directamente todo lo 
que le interesa. En su estudio de la violencia en la 
televisión y los anunciantes. le aconsejaría que no 
trate de ver todo lo que emiten. No sería pOSible (y 

quizá su cerebro sufra un cortocircuito antes de 
que lo averigüe). En general. conviene tomar una 
muestra. Así. para empezar consideremos de nue
vo las unidades de análisis y luego revisaremos al

gunas técnicas de muestreo que se les apliquen en 
el análisis de contenidos. 

Unidades de análisis 

Recordará que en el capítulo 4 dijimos que podía 
ser una tarea complicada determinar las unidades 
de análisis, aquellas unidades sobre las que se ex
presan los enunciados descriptivos o expllcativos. 
Por ejemplo, si quiSiéramos calcular el ingreso 
familiar promedio. la familia sería la unidad de 
análisis. Ahora bien. tendríamos que preguntarles 
a sus miembros cuánto dinero ganan. De este mo
do. los indiViduos serían las unidades de observa
ción así como la familia la unidad de análisis. Del 
mismo modo comparamos los índices de delin
cuencia en varias ciudades de acuerdo con su 
magnitud. región. composición étnica y otras dife
rencias. Aunque las características de estas ciuda
des son en parte el resultado de las conductas y las 
peculiaridades de sus habitantes, las ciudades se
rian a fin de cuentas las unidades de análisis. 

La complejidad del tema es más evidente en el 
análisis de contenidos que en otros métodos de in
vestigación. en particular cuando las unidades de 
observación no son las de análisis. Unos cuantos 
ejemplos aclararán esta distinción. 

Supongamos que queremos averiguar las leyes 
que distinguen más entre hombres y mujeres: las 
civiles o las penales. En este caso. las leyes serían 

I 



188 Capítulo 12 Investipci6n no obstrUctiva 

tanto las unidades de observación como las de 
análisis. Elegtriamos una muestra de leyes pena.es 
y civiles y las clasificaríamos según la distinción 
que hicieran entre hombres y mujeres. De esta ma
nera. determinaríamos cuáles hacen más distincio
nes por género. 

En forma ~n tanto distinta. tal vez quisiéramos 
saber si los estados que promulgan leyes que dis
tinguen entre grupos raciales también tienden más 

· que otros a tener leyes que distinguen entre hom
I bres y mujeres. Aunque el examen de esta cuestión 
· requeriría codificar las legislaciones. en este caso 
· la unidad de análisis es el estado. no la ley. 
l o también. para dar un giro radical. suponga-
1 mos que nos interesa el arte figurativo en la pintu
Ira. SI comparamos la popularidad del arte flguratl-
1 vo y la del abstracto. las obras serian nuestras 
I unidades de análisis. En' cambio. si quisiéramos 
( descubrir si el arte figurativo es más caracteristlco 
~ de los pintores ricos que de los pobres. de los edu
! cados que de los olros. los capitalistas que de los 

; ~ socialistas. los pintores serian la unidad de análisis. 

.C 
Es esencial que este punto le quede claro. por

't que la selección de la muestra dependerá en buena 
F medida d~)a unidad de análisis. Si los escritores 

son la u.d de análisis. el diseño de muestra de
F be elegir ~ todos o a una muestra de los escritores 
r apropiados para el tema de la investigación. Si los 
t, libros son la unidad de análisis. eleglriamos una 
e muestra de libros. cualesquiera que sean sus auto

!¡: res. Bruce Berg (1989: 112-113) señala que aunque 
P uno piense analizar algún conjunto de textos. las 
P unidades de análisis pueden ser palabras. temas. 
n personajes. párrafos. piezas (como un libro o una 
je carta). conceptos. significados o cualquier combi
j~ nación de lo anterior. 

No pretendo sugerir que el muestreo deba ba-
te 

sarse en nada más que las unidades de análisis. 
SI 
d En realidad. a menudo tomamos submueslms. mues-
SI tras selectas de subcategorías. para cada unidad 
gl de análisis. Asi. si los escritores son las unidades de 
h, análisis. (1) escogeríamos una muestra de escrito-

res de su población total. (2) elegiriamos una mues
re tra de los libros escritos por cada escritor seleccio
;>1 nado y (3) tomaríamos secciones de cada libro con 
JI fines de observación y codificación. 

Por último. veamos un ejemplo capcioso: el es
tudio de la violencia en televisión y los anuncian
tes. ¿Cuáles son las unidades de análisis para la 
pregunta de Investigación "los fabricantes de pro
ductos par~ hombres patrocinan más programas 
violentos que otros anunciantes"? ¿La unidad es 
el programa? ¿El patrocinador? ¿La violencia? En el 
diseño de investigación más simple. no seria nin

guno de éstos. 
Aunque es posible estructurar la investigación 

de varias maneras. el diseño más sencillo se basa
ria en el comercial como unidad de análisis. Las 
unidades de observación serian dos: el comercial y 
e! programa (la emisión que se cuela entre los co
merCiales). Queremos observar las dos unidades. 
Clasificaríamos los comerciales según si anuncian 
productos para hombres y los programas según su 
violencia. Las clasificaciones de los programas se 
transferirian a los comerciales que los acompañan. 
La figura 12.1 da un ejemplo de la forma de regis

trarlo. 
Advierta que en el diseño de investigación que se 

muestra en la figura 12.1 los comerciales que apa
recen juntos se encuentran unidos por llaves y tie
nen la misma calificación. Asimismo. el número de 
situaciones de violencia que se presentan después 
de cada comercial es el mismo que precede al si
guiente comercial. Este diseño simple nos permite 
clasificar cada comercial por su pdtrocinador y por 
e! grado de violencia asociado. Así. por ejemplo. el 
primer comercial de Gruñocrema de afeitar se co
difica como producto para hombres y lo acompa
ñan 10 situaciones violentas. El comercial de Sos
tenes Campánula no se codifica como producto 
para hombres ni está ligado a situaciones violentas. 

En la ilustración tenemos cuatro comerciales de 
productos para hombres con un promedio de 7.5 
situaciones violentas cada uno. Los cuatro comer
ciales clasificados en definitiva como productos 
que no son para hombres tienen un promedio de 
1.75 Y los dos que podrian o no ser para hombres 
promedian una situación de violencia cada uno. Si 
estas diferencias se mantienen en muchas obser
vaciones. conclulriamos que los fabricantes de pro
ductos para hombres patrocinan más violencia te· 
levisiva que otros anunciantes. 

Figura 12.1 
Ejemplo de hoja de registro de la violencia televisiva 

Patrocinador 

Gruñocrema de afeitar. 

Calzones protectores Brutal { 
Puros Mecate Rojo 

Gruñocrema de afeitar 

Dentífrico Copo de Nieve 

Limpiador Santidad 
{ 

Martillos Dedote 

Dentífrico Copo de Nieve 

Martillos Dedote { 
Sostenes Campánula 

El punto de este ejemplo es demostrar cómo in
fluyen las unidades de análisis en la recopilación y 
el análisis de datos. Debe tener claras sus unida
des de análisis antes de planear su estrategia de 
muestreo. pero en este caso no puede tornar una mues
tra de comerciales. A menos que tenga acceso a los 
cuadernos de bitácora de programación de las emi
soras. no sabrá cuándo van a proyectar los comer
ciales. Más aún. tendrá que observar los programas 
además de los comerciales. En consecuencia. debe 
preparar un diseño de muestra que comprenda to
do lo que necesita observar. 

A! diseñar la muestra. requerirá establecer el 
universo del que la tomará. En este caso. ¿qué es
taciones de televisión observará? ¿Cuántos dias 
durará el estudio? ¿Entre que horas de cada día 
observará? ¿Cuántos comerciales desea observar 
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Producto <Número de situaciones 
para, hombre? violentas 

Sí No ? Antes Después 

.¡ 6 4 

.¡ 6 4 

.¡ 4 .3 

.¡ .3 O 

.¡ .3 O 

.¡ .3 O 

.¡ O 1 

.¡ 1 O 

.¡ 1 O 

.¡ O O 

para codificar y analizar? Vea la televisión un rato 
y averigüe cuántos comerciales pasan por hora: en
tonces calcule cuántas horas de observación nece
sitará. 

Ahora está listo para diseñar la selección de la 
muestra. Como cuestión práctica. no tiene que ele
gir una muestra de estaciones difusoras si cuenta 
con asistentes. pues cada uno verla un canal du
rante el mismo periodo. Pero supongamos que uso 
ted trabaja solo. Su marco de muestreo final. del 
que tornará y observará la muestra. podria ser algo 
corno esto: 

7 de ene .. canal 2. 7-9 P.M. 

7 de ene .. canal 4. 7·9 P.M. 

7 de ene .. canal 9. 7-9 P.M. 

7 de ene:. canal 2. 9·11 P.M. 
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7 de ene., canal 4, 9-11 P.M. 

7 de ene .. canal 9, 9-11 P.M. 

8 de ene .. canal 2, 7-9 P.M. 

8 de ene .. canal 4, 7-9 P.M. 

8de ene., canal.9, 7-9 P.M. 

8 de ene .. canal 2, 9-11 P.M. 

8 de ene .. canal 4, 9-11 P.M. 

8 de ene .. canal 9, 9-11 P.M. 

9 de ene., canal 2, 7-9 P.M. 

9 de ene., canal 4, 7-9 P.M. 

etc. 

Obsenre que en el ejemplo tomé varias decisio
nes por usted. Primera, di por hecho que sólo los 
canales 2, 4 Y 9 son adecuados para su estudio y 
que usted piensa que el horario de más audiencia 
de 7 a 11 es el pertinente y que periodos de dos ho
ras serán suficientes. Escogí el 7 de enero como la 
fecha de inicio. Desde luego, en la práctica todas 
estas decisiones se basarán en su reflexión cuida
dosa de lo que seria conveniente para su estudio. 

En cuanto tenga en claro sus unidades de aná
lisis y las obsenraclones adecuadas y haya estable
cido un marco como el del ejemplo, ei muestreo es 
simple y sencillo. Los procedimientos de que dispo
ne son los que explicamos en el capitulo 8: mues
treo aleatOriO, sistemático, estratificado, etcétera. 

Técnicas de muestreo 

Como hemos visto. en el análisis de contenidos de 
los escritos en prosa el muestreo puede ocurrir en 
varios o todos los niveles, incluyendo los contextos 
de las obras. También es posible tomar muestras de 
otras formas de comunicación en cualesquiera de los 
niveles conceptuales que'les correspondan. 

Para el análisis de contenidos podriamos em
plear cualquiera de las técnicas convencionales de 
muestreo que estudiamos en el capítulo 8. Podria
mas elegir una muestra aleatoria o sistemática de 

, escritores franceses y mexicanos. de leyes aproba
, das en Venezuela o de los soliloquios de Quevedo. 
: Podríamos elegir (con un inicio aleatorio) cada vige
, simotercer párrafo de La guerra y la paz de Tolstoi 
I I o numerar todas las canciones grabadas por Los 

Beatles y tomar una muestra aleatoria de 25. 
El muestreo estratificado también se presta al 

I análisis de contenidos. Por ejemplo. para analizar 
, las posturas editoriales de los periódicos argenti-

nos, primero los agrupariamos por reglón, pobla
ción que alcanza cada reglón, frecuencia de aparición 
o circulación promediO. Entonces tomarlamos una 
muestra aleatoria estratificada o sistemática para 
,analizarla. Luego de hacerlo, .elegiriamos una mues
tra de los e.ditoriales de cada periódico selecciona
do, quizá estratificada en orden cronológicO. 

El muestreo por agrupamientos también es apro
piado para el análisis de contenidos. En efecto, si 
los editoriales del ejemplo anterior fueran las uni
dades de análisis, la selección de periódiCos en la 
primera etapa de la muestra seria una muestra por 
agrupamientos. En un análisis de discursos políticos, 
comenzariamos por elegir una muestra de políti
cos, de los que cada uno representarla un agrupa
miento de discursos. El estudio de los comerciales 
de televisión es otro ejemplo de muestreo por agru
pamientos. 

Debemos repetir que el muestreo no tiene que 
terminar cuando llegamos a las unidades de análi
sis. Si las novelas son las unidades de análisis en 
un estudio, eleglriamos una m~estra de novelistas, 
submuestras de las novelas escritas por cada es
éritor escogido y una muestra de párrafos de -cada 
novela. Entonces, analizaríamos el contenido de estos 
párrafos con objeto de describir las novelas. 

Pasemos ahora a un examen más directo del 
análisis de contenidos que tanto hemos menciona
do en las lineas anteriores. En este punto nos re
feriremos a la codificación o la clasificación del 
material que se obsenra. En la parte 4 nos ocupa
remos de la manipulación de tales clasificaciones 
para extraer conclusiones descriptivas yexplica

tivas. 

Codificación en el análisis 
de contenidos 
El análisis de contenido es en esencia una opera
ción de codificación. Las comunicaciones orales, 
escritas o de otro tipo se codifican o clasifican de 
acuerdo con algún marco conceptual. Asi. por 
ejemplo, codificariamos los editoriales de los periÓ
dicos como liberales o consenradores; las emisio
nes de radio como propagandísticas o no. las nove
las como románticas o no. los cuadros como 
figurativos o no y los discursos políticos como lle
nos de asesinatos de personajes o no. Recuerde 
que todos estos términos están sujetos a muchas 

Interpretaciones y que el Investigador debe especi
ficar con claridad sus definiciones. 

En el análisis de contenidos, la codificación 
comprende la lógica de la conceptuación y la ope
racionalización que estudiamos en los "Capítulos 5 
y 6. En este análisis, como en otros métodos de in
vestigación, uno debe perfeccionar el marco con
ceptual y establecer métodos concretos de obsenra
ción en el contexto de tal marco. 

Contenido manifiesto y latente 

En la exposición de la Investigación de campo des
cubrimos que el Investigador encara una elección 
fundamental entre profundidad y especificidad de 
los conocimientos. A menudo esto representa una 
elección, respectivamente, entre validez y confiabi
lidad. Por lo comün, los investigadores de campo 
optan por la profundidad, pues prefieren basar sus 
juiciOS en un conjunto amplio de observaciones e 
Información, aun con el riesgo de que otro obsenra
dor llegue a juicios distintos en la misma situación. 
Pero las encuestas de investigación mediante el 
uso de cuestionarios estandarizados representan 
el otro extremo: la especificidad total, aunque las 
medidas concretas de las variables no sean del to
do satisfactorias como manifestaciones válidas de 
éstas. Por su parte, el analista de contenidos tiene 
algunas opciones al respecto. 

La codificación del contenido manifiesto -el 
contenido superficial, visible- de una comunica
ción es análogo al uso de un cuestionario estanda
rizado. Por ejemplo, para determinar el grado de 
erotismo de ciertas novelas, uno podría contar I~s 
veces que la palabra amor aparece en cada una o el 
promediO de apariciones por página. O también se 
podria redactar una lista de palabras, como amor. 
beso, abrazo y caricia, que serian Indicadoras del 
carácter erótico de la novela. Este método tendria 
la ventaja de ser una codificación sencilla y corifia.· 
ble. y de permitir al lector del informe de la inves
tigación saber exactamente cómo se midió el erotis
mo. Pero tendria una desventaja en cuanto a la 
validez. Sin duda, la expresión novela erótica co
munica un significado más rico y profundo que el 
número de veces que aparece la palabra amor. 

Asimismo, es pOSible codificar el contenido la
tente de la comunicación: su significado oculto. 
En este ejemplo, uno leería toda la novela, o una 
muestra de párrafos o páginas. y evaluaria su ca-
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rácter erótico de manera general. Aunque la eva
luación total bien podría estar Influida por la apa
rición de palabras como amor y beso, no depende
ria completamente de esta frecuencia. 

Es evidente que el segundo método parece mejor 
ideado para llegar al significado oculto de las co
municaciones, pero esta ventaja tiene un costo de 
confiabilidad y especificidad. En particular si más 
de una persona codifica la novela, se pueden em
plear varlas definiciones o criterios. Un pasaje que 
a un codificador le parezca erótico no lo será para 
otro. Aunque usted realice toda la codificación, no 
hay ninguna garantía de que sus definiciones y crt
terios se mantendrán constantes a lo largo de la 
empresa. Más aün, el lector de su informe no ten
drá en general ninguna certeza sobre las defmicio
nes que usted utilice. 

Cuando sea posible, la mejor solución es aplicar 
los dos métodos. Por ejemplo, Carol Auster se inte
resaba en los cambios en la socialización de las jó
venes en los grupos de niñas exploradoras. Para 
explorar el tema, emprendió un análisis de conte
nídos revisados periódicamente de los manuales de 
las exploradoras. En particular, Auster se Interesa
ba en la noción de que las mujeres deberían limi
tarse a los quehaceres domésticos. Su análisis del 
contenido manifiesto indicó un cambio: "descubri 
que mientras que 23 por ciento de las Insignias de 
1913 se centraban en la vida hogareña, ocurrió só
lo en 13 por ciento de las insignias de 1963 y siete 
por ciento de las de 1980" (1985:361). 

Un análisis de contenidos también reveló una 
emancipación de las niñas exploradoras equivalen
te a las transformaciones que sucedían en el con
Junto de la sociedad. El cambio de uniforme fue un 
indicador: "el desplazamiento de las faldas por los 
pantalones manifiesta un reconocimiento de las 
funciones más activas de las mujeres así como de 
la variedad de imágenes al alcance de las mujeres 
modernas (Auster, 1985:362). La Investigadora en
c~ntró pruebas de apoyo en la aparición de insig
mas como -Detective científica". "Aerospacial" y 
"Señora Componedora". 

Conceptuación y creación 
de categorías de codificación 

En todos los métodos de investigación, la concep
tuación y la operacionalización comprenden la in
teracción de las cuestiones teóricas y las observa-

I111 
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ciones empíricas. Por ejemplo. si usted cree que al
gunos editoriales de los periódiCOS son liberales y 
otros conservadores. pregúntese por qué piensa es
to. Lea algunos editoriales atento a cuáles son libe-

I rales'y cuáles 1:Onservadores. ¿La tendencia políti
ca de un editorial se aprecia más a las claras por 
su contenido manifiesto o por su tono? ¿Basó us
ted su decisión en la aparición dé ciertos términos 
(como rojillo. fascista. etc.) o en el apoyo o la oposi
ción a algún tema o personalidad política? 

En esta actividad hay que emplear métodos in
ductivos y deductivos. SI usted pone a prueba 
enunciados teóricos. sus teorias deben proponer 
indicadores empíricos de los conceptos. Si usted 
parte de observaciones empíricas concretas. debe 
tratar de sentar principios generales que se les re
lacionen y luego aplicarlas a otras observaciones 
empíricas. 

Bruce Berg (1989: 111) coloca la elaboración del 
código en el contexto de la teoria fundada y 10 ase
meJa a la ¡solución de un rompecabezas. 

La codificación y otros procedimientos 
fundamentales vinculados al estableclnliento de 
una teoría fundada son un trabajo arduo y deben 
tomarse en sería; pero así como muchas personas 
disfrutan de resolver un rompecabezas complicado. 
mucha~ InvestlgaQores encuentran una gran 
satisfaición en codificar y analizar. Cuando los 
investigadores ( .. ,( comienzan a ver que la reunión 
de las piezas forma una Imagen más completa. el 
proceso es francamente emocionante. 

Durante toda esta actividad debe recordar que 
la definición operacional de cualquier variable se 
compone de los atributos que la forman. Además. 

_ estos atributos deben ser mutuamente excluyentes 
, y exhaustivos. Por ejemplo. no se debe describir un 
: editorial como liberal y conservador. si bien cabria 
- decir que algunos están en el punto medio. Tal vez 

baste para los propósitos de la investigación codlfi-
, : car las novelas como eróticas o no eróticas. pero 

I quizá uno también prefiera considerar algunas co
! mo antieróticas. Los cuadros se clasificarían como 
I figurativos o no. si ello satisface los objetivos del 
I estudio. pero también sería posible clasificarlos 

como impresionistas. abstractos. alegóricos. etcé
Itera. 

Advierta también que en el análisis de conteni
dos se puede recurrir a varios niveles de medición. 

Por ejemplo. uno podría tomar las categorias nomi

nales de liberal y conservador para caracterizar los 
editoriales de los periódiCOS. pero también es poSI
ble emplear una clasificación ordinal más comple

-ta'que vaya·de muy liberal a.muy.conservador.,Sin 
embargo. no olvide que el nivel de medición Impli
cito en sus métodos de codificación -nominal. or
dinal. Intervalar o de razón- no refleja necesaria
mente la naturaleza de las variables. Si la palabra 
amor aparece 100 veces en la novela A y 50 veces 
en la novela B. se justifica afirmar que la palabra 
amores dos veces más frecuente en la novela A. pe
ro no que esta novela es doblemente erótica que la 
novela B. Del mismo modo. asentir a dos veces más 
enunciados antisemitas en un cuestionario no con
vierte por fuerza al entrevistado en dos veces más 
antisemita. 

Conteo y registro 

Si usted tiene planes de evaluar la Información de 
su análisis de contenidos en forma cuantitativa. su 
operación de codificación debe prestarse al proce
samiento de datos. 

Primero. el producto final de su codificación de
be ser nwnérico. Esto es Imprescindible si cuenta 
la frecuencia de ciertas palabras. frases u otros 
contenidos manifiestos. Aunque usted codifique 
el contenido latente sobre la base de Juicios gene
rales. será necesario representar en forma numérica 
sus decisiones de codificación: 1 = muy liberal. 2 = 
liberal moderado. 3 = conservador moderado. etcé
tera. 

Segundo. sus registros deben distinguir clara
mente entre sus unidades de análisis y las de ob
servación. en particular si son diferentes. Desde 
luego. la codificación inicial debe relacionarse con 
sus unidades de observación. Por ejemplo. si sus 
unidades de análisis son los novelistas y usted de
sea caracterizarlos mediante un análisis de conte
nidos de sus novelas. sus registros principales re
presentarán novelas. Entonces. combinaria las 
puntuaciones de las novelas para caracterizar a ca
da novelista. 

Tercero. a la hora de contar es Importante anotar 
la base a partir de la -:',",ll se aplica el conteo. Sería 
Inüul conocer el mi, ,-'ro de cuadros realistas de 
cierto pintor sin sal;- :- cuántos pintó en total; to
maríamos al pintor - _'TIa realista si un porcentaje 

· , .... 
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Figura 12.2 
Muestra de una hoja de registro (parciaQ 

EVALUACIÓN SUBJETIVA, 

lo Muy liberal 
2. Liberal máderado 
3- Postura media Editoriales Editoriales 

ID del Editoriales 4. Conservador moderado Editoriales en favor en contra 
periódico evaluados S. Muy conservador 

001 37 2 

002 26 5 

003 44 4 

004 22 3 

005 30 1 

elevado de su obra perteneciera a ese género. Del 
mismo modo. nos diría poco el que la palabra amor 
apareciera 87 veces en una novela si no sabemos 
cuántas palabras hay en toda la novela. El proble
ma de la base observaclonal se resuelve con más 
facilidad si toda observación se codifica de acuerdo 
con uno de los atributos que componen una varia
ble. Por ejemplo. en lugar de restringirse a contar 
los editoriales de un conjunto. codlfiquelos según 
su tendencia política. aunque se vea obligado a co
dificar "sin tendencia evidente". 

Supongamos que queremos describir y explicar 
las lineas editoriales de varios periódicos. La figura 
12.2 presenta parte de la hoja de registro que re
sultaría de esta codificación. Observe que los perió
dicos son las unidades de análisis. Asignamos a 
cada diario un nümero de identificación (ID) para 
facilitar el procesamiento mecánico. La segunda 

-anticomunistas· de la ONU de la ONU 

O 8 O 

10 O 6 

2 1 2 

1 2 3 

O 6 O 

columna tiene un espacio para el nümero de edito
riales codificados de cada periódico. Ésta será una 
Información muy Importante. pues queremos estar 
en posición de afirmar. por ejemplo. que "de todos 
los editoriales. 22 por ciento está en favor de la Or
ganización de las Naciones Unidas". y no que "hu
bo ocho editoriales en favor de la Organización de 
las Naciones Unidas". 

Una columna de la figura 12.2 es para asignar 
una evaluación subjetiva general de las líneas edi
toriales (que más tarde compararemos con varias 
mediciones objetivas). Otras columnas son espa
cios para anotar el nümero de editoriales que refle
jan posturas determinadas. En un anallsis de con
tenidos verdadero. habría espacio para anotar 
otras posturas editoriales más información adicio
nal sobre cada periódico. como la región en que se 
publica. su circulación. etcétera. 



294 Capitulo 12 Investigación no obsuuctin 

Análisis de datos cualitativos 

No todos los análisis de contenidos terminan en un 
conteo. pues a veces es mejor una evaluación cua
litativa de-los materiales. El examen de Carol Aus
ter de los cambios en los uniformes y el lenguaje de 
los manuales de las niñas exploradoras (que aca
bamos de ver) es un ejemplo. 

Bruce Berg (1989:123-125) expone la "prueba' 
de caso negativo" como técnica para comprobar hi
pótesis cualitativas. PrImero. en la corriente de la 
teoria fundada. se comienza con un examen de los 
datos. que acaso arrojen una hipótesis general. Di
gamos que. con el fin de examinar el liderazgo en 
una nueva asociación vecinal. usted revisa las mi
nutas de las juntas para averiguar quién hace las 
mociones que luego se aprueban. Su primer exa
men de los datos Indica que los miembros mas aco
modados se inclinan más a asumir la función de lí

deres. 
La segunda etapa del análisis es buscar en los datos 

todos los casos que contradicen la hipótesis Inicial. 
En este ejemplo. usted conslderaria a los miembros 
de menos recursos que hacen mociones con élÓto y 
a los ricos que nunca lo hacen. Tercero. debe repa
sar todos los casos que refutan la hipótesis y (1) 

renunciar a su hipótesis o bien (2) descubrir las 
mejoras que necesita. 

Digamos que en su análisis de los casos contra
dictorios advierte que los líderes sin recursos tie
nen niveles educativos de posgrado y que los veci
nos acomodados que no son líderes tienen muy 
poca educación formal. Entonces podria revisar su 
hipótesis para considerar la educación y la riqueza 
como vías al liderazgo en la asociación. Quizá. des
cubrirá algún umbral para el liderazgo (empleo e 
ingresos de oficinista y un posgrado) después del 
cual los líderes más activos son los que tienen mas 
dinero o mas educación. 

Este proceso es un ejemplo de lo que Barney 
Glaser y Anselm Strauss (1967) llaman la inducción 

analítica. Es Inductivo en el sentido de que comien
za ante todo con observaciones. y es analitico por
que rebasa la descripción para encontrar patrones 
y relaciones entre las variables. 

Desde luego. hay Fe!igros en esta forma de ana
lisis. al igual que en las otras. El principal es que 
uno se equivoque al clasificar las observaciones de 
modo que apoyen la nueva hipótesis. Se puede co-

meter el error de concluir que quien no es líder no 
estudió un posgrado. o de decidir que el puesto de 
capataz de una fábrica está bastante cerca de ser 
un trabajo de oficina. 

Berg (1989:124) ofrece técnicas para evitar estos 
errores. (11 SI hay casos suficientes. por ejemplo. 
elija al azar varios de cada categoria para no tomar 
nada más los que sustentan mejor la hipótesis. (2) 
Mencione al menos tres ejemplos que apoyen cada 
afirmación que haga sobre sus datos. (3) Pidale a 
otros participantes en el proyecto que revisen cui
dadosamente sus interpretaciones analíticas para 
ver si están de acuerdo. (4) Por último. informe de 
todas las inconsistencias que descubra. todos los 
casos que no casan con su hipótesis. Recuerde que 
pocos esquemas sociales son 100 por ciento con
sistentes. así que tal vez haya descubierto algo Im
portante aunque no se aplique absolutamente a to
da la vida social. Comoquiera que sea. debe ser 
honesto con su lector. 

Ejemplos del análisis 
de contenidos 
Varios estudios han indicado que la televisión en
casilla a las mujeres en roles tradicionales_ R. 

Stephen Craig (1992) continuó desarrollando esta 
investigación para examinar la representación de 
hombres y mujeres en diferentes momentos de la 
programación televisiva. 

Para estudiar los estereotipos sexuales en los 
comerciales de televisión. Craig eligió una muestra 
de 2 209 anuncios en las distintas compañías tele
vlsoras durante varios periodos entre el 6 y el 14 de 
enero de 1990. 

El horario diurno entre semana (en esta muestra. 
de lunes a viernes entre las dos y las cuatro de la 
tarde) constó exclusivamente de telenovelas. y se 
eligiÓ por su elevado porcentaje de público 
femenino. El horario diurno de fin de semana (dos 
tardes consecutivas de sábado y domingo durante 
las transmisiones deportivas) se escogiÓ por su 
elevado porcentaje de público masculino. El 
horario nocturno de mayor audiencia (lunes a 
viernes entre las nueve y las 11 de la noche) se 
eligiÓ como base para comparar con estudios 
anteriores y con los otros horariOS). 

11992:199) 

Cada comercial se codificó de VarIas maneras. 
Los "personajes· se codificaron como: 

Todos hombres adultos 
Todos mujeres adultas 

"iodos adultos de uno y otro sexo 
Hombres adultos con niños o adolescentes 

(sin mujeres) 
Mujeres adultas con niños o adolescentes 

(sin hombres) 
Combinación de edades y sexos 

Además. los codificadores de Cralg observaron 
al personaje que aparecía más tiempo en la panta
lla durante el comercial -el wprlncipal personaje 
vlsual"- así como los papeles que representaban 
(cónyuge. celebridad. padre o madre). el tipo de 
producto anunciado (productos higiénicOS. bebidas 
alcohólicas). el ambiente (cocina. escuela. oficina) y 
la voz del locutor. 

La tabla 12.1 Indica las diferencias de los tiem
pos cuando hombres y mujeres aparecían en los 
comerciales. Las mujeres eran más comunes en el 
horario diurno (con sus telenovelas), los hombres 
predominaban en los comerciales del fin de sema
na (con su programación deportiva). y hombres y 
mujeres estaban representados por Igual en el ho
rario de mayor audiencia. 

Craig descubriÓ otras diferencias en los retratos 
que se hacían de hombres y mujeres. 

Un análisis posterior Indicó que. en proporción. 
los personajes principales masculinos aparecian 
más como celebridades y profeslonistas en 
cualquier horario que las mujeres. mientras que 
éstas se mostraban más como entrevistadoras o 
demostradoras. madres o esposas. o bien modelos 
u objetos sexuales en todos los horarios 1 ... 1 En 
proporción. las mujeres aparecían más como 
modelos u objetos sexuales el fin de semana que 
entre lunes y viernes. 

(1992:204) 

Los investigadores también mostraron que se 
anunciaban diferentes productos en los diversos 
horarios. Como se habrá Imaginado. casi todos los 
comerciales diurnos trataban de productos higiéni
cos. alimenticios o domésticos. El fin de semana 
eran apenas uno de cada tres. pues los anuncios se 
ocupaban de automóviles (23 por Ciento). produc
tos o servicios comerciales (27 por ciento) o bebidas 
alcohólicas (10 ·por Ciento). Prácticamente no hay 
comerciales de bebidas alcohólicas en los horarios 
diurno y nocturno. 
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Tabla 12.1 
Porcentaje de principales personajes visuales adultos. 
por sexo. en los comerciales de tres horarios 

.Dlurno ·Nocturno Fin de semana 

Hombre adulto 40 
Mujer adulta 60 

52 
48 

80 
20 

Fuente: R. Stephen Craig. "The Effect olTelevision Day Part on Gender 
POrtrayals in Televisfon Commercials: A Content Analysis". en Sex /to
les 26. núms. 5/6 (1992):204. 

Como sospechará. se representaba más a las 
mujeres en ambientes hogareños y a los hombres 
lejos de casa. otros descubrimientos atañen a los 
roles que representaban hombres y mujeres. 

Las mujeres que figuraban en los anuncios del fin 
de semana casi nunca aparecian sin hombres y 
rara vez eran el principal personaje. En general. 
se mostraban en roles subordinados a los 
hombres (por ejemplo. recepcionista de hotel 
secretaria o azafata) o bien como objetos sexuales 
o modelos cuya única función parecia ser 
coruerirle un aspecto de erotismo al anuncio. 

(1992: 208) 

Algunos de los descubrimientos de Craig no lo 
sorprenderán. pero recuerde que el ·conocimiento 
común" no siempre corresponde a la realidad. Ade
más. es útil conocer más detalles concretos sobre 
la naturaleza de la situación. detalles que propor
cionan estos análisis de contenidos. 

Ventajas y desventajas 
del análisis de contenidos 
Probablemente la mayor ventaja del análisis de 
contenidos sea su economía tanto de tiempo como 
de dinero. Un solo estudiante universitario puede 
emprender un análisis de contenidos. mientras 
que no le seria viable realizar. por ejemplo. una en
cuesta. No se requiere de muchos asistentes de in

vestigación ni de equipo especial. Es posible efec
tuar un análisis de contenidos en tanto uno tenga 
acceso al material que quiere codificar. 

I11 j 
I 
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La segundad es otra ventaja del análisis de con
tenidos. Si usted descubre que cometió una equi
vocación en una encuesta o un experimento. se ve
rá obligado a repetir todo el proyecto. con sus 
costos concomitantes de tiempo y dinero. SI estro
pea su investigación de campo. tal vez sea imposi
ble rehacer el proyecto. pues acaso ya no exista el 
objeto de estudio. En el análisis de contenidos suele 
ser más fácil repetir una parte del estudio que en otros . 
métodos de investigación. Más aún. quizá sólo nece
site recodificar una parte de sus datos y no todos. 

También es importante el hecho de que el análi
sis de contenidos permite estudiar procesos que se 
desenvuelven en periodos prolongados. Por ejem
plo. uno puede concentrarse en las imágenes de la 
negrttud que transmiten las novelas estadouniden
ses de 1850 a 1860. o bien examinar los cambios 
en esas imágenes de 1850 al presente. 

Por último. el .análisis de contenidos tiene la 
ventaja. que citamos al comienzo del capítulo. de 
ser no obstructivo; es decir. el analista de conteni
dos ~ vez tiene algún efecto en el objeto que es
tudia. Como las novelas ya están escritas. los cua
dros pintados. los discursos pronunciados. los 
análisis de sus contenidos no pueden tener ningún 
efecto en ellos. 

El rui~SIS de contenidos también tiene sus des· 
ventaj~. Para mencionar una. se limita al examen 
de las·;~omunicaciones conservadas. Estas comu
nicaciones pueden ser orales. escritas o gráficas. 
pero deben conservarse de alguna manera para 
permitir su análisis. 

Como hemos visto. el análisis de contenidos tie
ne ventajas y desventajas en lo que respecta a la 
validez y la confiabilidad. Los problemas de validez 
son probables a menos que ocurra que uno estudie 
los propios procesos de comunicación. Por ejemplo. 
si usted quiere estudiar el tipo de música que se 
presenta en las estaciones de radio de su comuni
dad. escuchar una grabación de las piezas presen
tadas en varias estaciones durante algún periodo 
podria ser una técnica de medición perfectamente 
válida. Observe que quizá no es tan válida como 
una medida de los gustos musicales de la comuni· 
dad. pero sí puede medir la programación de las 
estaciones de radio. Note que usted puede tener un 
problema de validez con respecto al modo de codi
ficar varias piezas musicales: como de jazz. clásica. 
rock. etcétera. 

En el reverso de la medalla. el carácter concreto 
de los material~s que estudia el análisis de conte
nidos fortalece la confi~bilidad. Uno puede codifi-

car una y otra vez si así lo desea para verificar la 
consistencia de dicha codlficacion. En cambio. en 
la investlgaclon de campo no hay nada que hacer 
después de los hechos para que sean más confia
bles la observaclon y la categorización. 

Pasemos ahora del análisis de contenidos a un 
método de investigación relacionado: el análisis de 
datos existentes. Aunque en este caso la sustancia 
analizada son números y no comunicados. me pa· 
rece que verá su semejanza con el análisis de con
tenidos. 

AnáUsis de estadísticas previas 
Con frecuencia uno puede o debe emprender una 
investigación social científica basada en estadísti
cas oficiales o semioficiales. Esto difiere del análi
sis secundario. en el que uno consigue una copia 
de los datos de alguien más e inicia su propio aná
lisis estadístico. En esta sección veremos las for
mas de aprovechar los análisis de datos que reali
zaron otros. 

Antes de ver los fundamentos de este método de 
investigación. quisiera señalar que las estadísticas 
previas deben considerarse siempre una fuente 
complementaria de datos. Por ejemplo. si usted pla
nea una encuesta de actitudes políticas. haria bien 
en examinar y presentar sus resultados en el con
texto de los patrones de votacton. los índices de 
cambio del electorado u otras estadísticas aflnes 
que sean relevantes para el interés de su investiga' 
ción. Asimismo. si va a realizar una Investigación 
evaluadora de un programa experimental para au· 
mentar la moral en una linea de montaje. serian 
interesantes y reveladoras las estadísticas sobre 
ausentlsmo. permisos por enfermedad. etc .. a la 
luz de los datos que arroje su propia Investlgaclon. 
Por tanto. las estadísticas previas ofrecen un con
texto histórico o conceptual dentro del cual situar 
su investigación onginal. 

Las estadísticas también proporcionan los datos 
pJincipales para una Investigación social científica. 
En contraste con la estructura de las secciones an
teriores. quiero comenzar ésta con un ejemplo: el 
estudio clásico de Emlle Durkheim. El suicidio 
([1897) 1951). Después veremos algunos de los 
problemas peculiares que este método presenta en 
cuanto a unidades de análisis. validez y confiabill
dad. Concluiremos la exposición con la referencia 
de algunas fuentes útiles de datos. 

Estudio del suicidio 

¿Por qué algunas personas se matan? Indudable
mente. cada caso de SUiCidio tiene una historia y 

_una explicación únicas. si bien tampoco caben du
das de que todos los casos pueden agruparse de 
acuerdo con ciertas causas comunes: fracaso eco
nómico. problemas amorosos. desgracias y otras 
clases de dificultades personales. Sin embargo. el 
sociologo francés Emile Durkheim tenía en mente 
una pregunta ligeramente distinta cuando abordó 
el tema del suicidio. Queria descubrir las condicio
nes ambientales. y en particular las sociales, que lo 
fomentan o lo desalientan. 

A medida que Durkhelm profundizó en el exa
men de los registros disponibles, los esquemas de 
diferencias se le hicieron más eVidentes. Todos es
tos esquemas le interesaban. Una de las primeras 
cosas que llamaron su atención fue la relativa es. 
tabUidad de los índices de suicidio. Al contemplar 
los datos de varios países. descubrio que sus indi
ces eran aprOximadamente los mismos año con 
año. También descubrlo que un número despro
porCionado de suicidios ocurría en verano. lo que lo 
llevó a plantear la hipótesis de que la temperatura 
tenía algo que ver. Si así fuera. los índices de sui
cidio deberian ser más elevados en los países de la 
Europa meridional que en los templados. No obs
tante. descubrió que los índices más altos los te
nían las naciones de latitudes medias. de modo 
que la temperatura no podía ser la respuesta. 

Durkhelm exploró el papel de la edad (los 35 
años eran la edad más común entre los suicidas). 
el sexo nos hombres superaban a las mujeres en 
razón de cuatro a una) y muchos otros factores. Al 
cabo. de las diferentes fuentes surgió un esquema 
general. 

Por ejemplo. en términos de estabilidad de los 
índices de suicidio Durkhelm descubrió que no 
eran totalmente estables. Encontró aumentos de 
los indlces durante los periodos de trastornos poli
ticos que ocurrieron en Europa alrededor de 1848. 
Esta observación lo llevó a plantear la hipótesis de 
que el suicidio podría tener algo que ver con las 
"rupturas en el equilibrio social". Para decirlo de 
otra manera. la estabilidad y la integración social 
eran una protección contra el suicidio. 

El análisis de Durkhelm de varios conjuntos de 
datos justificaba y precisaba esta hípótesis gene
ral. Los países europeos tenían índices de suicidio 
distintos. Por ejemplo. el índice de Sajonia era 
unas 10 veces mayor que el de Italia. y su lugar re-
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lativo en la lista se mantenía con el paso del tiem
po. Cuando Durkheim consideró otras diferencias 
entre los paises. acabó por notar un esquema sor· 
prendente: los paises predominantemente protes
tantes tenian mayores índices de suicidio que los 
católicos. Los países con mayorías protestantes te
nían 190 suicidios por mlllon de habitantes: los 
países miXtos protestantes y católicos. 96. y los países 
predOminantemente católicos, 58 (Durkheim. (1897) 
1951: 152). 

Durkheim razonó que algún otro factor, como el 
nivel de desarrollo económico y cultural. explicaria 
estas diferencias. Si la religión tenía un efecto ge
nuino en el suicidio. entonces esta diferencia reli
giosa también se encontraría en el interior de los 
países. Para poner a prueba su idea, Durkhelm ob
servó primero que el estado alemán de Bavarta te
nía tanto la pnnctpal mayoría catollca como los 
menores índices de suicidio del país. mientras que 
el predominantemente protestante estado de Pru
sia tenía un índice mucho mayor. No contento con 
detenerse ahí, Durkheim examinó las provincias 
que componían cada uno de esos estados. La tabla 
12.2 muestra lo que encontró. 

Como se ve. tanto en BaVaria como en Prusia las 
provincias con la mayor proporclon de protestantes 
tenían también los índices de suicidio más eleva
dos. Durkheim se sentía cada vez más confiado en 
que la religton jugaba un papel importante en la 
cuestión del suicidio. 

Durkheim retomó un nivel teórico más general y 
combinó los resultados religiosos con su observa
ción anterior sobre el aumento de los índices de 
suicidio durante las épocas de trastornos políticos. 
Dicho en forma simple, Durkheim postulo que mu
chos suicidios son el producto de· la anomia. la 
"falta de normas". o la sensación generalizada de 
inestabilidad y desintegración social. En las épocas 
de disenSiones políticas, las personas sienten que 
se desmoronan las Viejas maneras en que operaba 
la SOCiedad. Se desmoralizan y deprimen. y el sui
cidio es una respuesta a esta grave aflicción. Visto 
desde la otra dirección. la integración y la solidaridad 
social. manifiestas en sentimientos personales de 
formar parte de un conjunto social coherente y du
radero. protegerían de la depresión y el suicidio. 
Aquí entraba la diferencia religiosa. El catolicismo. 
por mucho un sistema religioso más estructurado 
e integrado. le daria a la gente un mayor sentido de 
coherencia y estabilidad que el protestantismo. 
menos estructurado. 
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Tabla 12.2 
Indices de suicidio en varias provincias alemanas. ordenados por religión 

Car.icter 'religioso de -la 'provincia 
Suicidios por 

"llllllón 'de habitantes 

Provincias bávaras (1867 -1 87S)* 

Menos de 50% de cotólicos 
Renania-PaIatinado 
Media Franconia 
Alta Franconia 

Promedio 
50 Q 90% de católicos 
Baja Franconia 
Suabia 

Promedio 
Mós de 90% de católicos 
Alto Palatinado 
Alta Bavaria 
Baja Bavaria 

Promedio 

167 
207 
204 
192 

157 
118 
135 

64 
11 .. 

19 
75 

Provincias prusianas (1883-1890) 

Mós de 90% de protestantes 
Sajonia 
Schleswig 
Pomerania 

Promedio 
68 a 89% de protestantes 
Hanover 
Hesse 
Brandemburgo y Berlín 
Prusia oriental 

Promedio 
40 a 50% de protestantes 
Prusia occidental 
Silesia 
Westfalia 

Promedio 
28 a 32% de protestantes 
Poznan 
Renania 
Hohenzollern 

309:4 
312.9 
171.5 
26".6 

212.3 
200.3 
296.3 
171.3 
220.0 

123.9 
260.2 
107.5 
163.6 

96." 
100.3 
90.1 
95.6 Promedio 

I ________ ~~-----------------------I 'Nota: Se omitió la población menor de I S años. 
i Fuente: Adaptado de Emil. Durkheim.fI suiddio (trad. ingl.. Glencoe.lI .. Free Press [1897]. 1951). P. IS3. 

I A partir de estas teorías. Durkheim Ideó el con
,cepto de suicidio anómico. Más Importante. como 
¡ usted sabe. añadió el término anomia al vocabul~
I rio de las ciencias sociales. Tenga presente que so
: lo hemos Visto la Imagen más superficial del estu· 
I diO clásico de Durkhelm. y creo que usted ! 
.disfrutaría la lectura del original. En cualquier ca· 
: so. este estudio es un buen ejemplo de las posibili-

dades de investigación contenidas en los volúme· 
nes de datos que constantemente reúnen y publi
can las dependencias gubernamentales. 

Unidades de análisis 

Como ya Vimos en el caso de El suicidio. las unida
des del análisis de las estadisticas previas no son 

'.' ." 

con frecuencia el individuo. Así. Durkheim tuvo 
que trabajar con unidades geopolíticas: países. 
regiones. estados y ciudades. La misma situación 
aparecería si usted emprendiera un estudio de los 
índices de llelincuencia. -accidentes. enfermeda
des. etc. Por su naturaleza. la mayor parte de las 
estadísticas son acumuladas: describen grupos. 

La naturaleza acumulada de las estadísticas 
presentan un problema. si bien no Irremediable. 
Por ejemplo. como Vimos. Durkheim deseaba deter
minar si los protestantes o los católicos se inclina
ban más a cometer suicidio. Sin embargo. ninguno 
de los registros que tenía le indicaban la religión de 
los suicidas; por tanto. en realidad no podía afir
mar que los protestantes se suicidaban más que 
los católicos. pero lo írúirf.ó. Como los países. regio
nes y estados protestantes tenían índices de suici
dio más elevados que los católicos. extrajo la con
clusión obvia. 

Sin embargo. se corren peligros al llegar a estas 
conclusiones. Siempre es posible que pautas de con
ducta de nivel grupal no reflejen esquemas corres
pondientes en el nivel indiVidual. Se dice que este 
error obedece a lafalacia ecológica (Véase el capítu
lo 4). Por ejemplo. era totalmente posible que fueran 
los católicos quienes se suicidaban en las regiones 
predominantemente protestantes. Quizá estos ca
tólicos eran perseguidos con tal fuerza que los ori
llaban a la desesperación y el suicidio. Así sería 
posible que los países protestantes tuvieran indi
ces de suicidios mayores sin que se mate ningún 
protestante. 

Durkheim evitó el peligro de la falacia ecológica 
de dos maneras. Primera. basó sus conclusiones 
generales tanto en deducciones teóricas rigurosas 
como en los hechos empíricos. La correspondencia 
entre teoría y hechos restó postbilldades a una ex
plicación alternativa. como la del párrafo anterior. 
Segunda. al comprobar a fondo sus conclUSiones 
de varias maneras, Durkheim fortaleCió la probabi
lidad de que estuviera en lo correcto. Los índices de 
suicidio eran mayores en los paises protestantes 
que en los católicos; en las regiones protestantes de 
los países católicos que en las regiones católicas 
de los países protestantes. etc. La repetición de los 
resultados se sumó al peso de las pruebas que res
paldaban sus conclUSiones. 
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Problemas de validez 

Es evidente que cada vez que basamos una inves
tigación en el análisis de datos ya reunidos nos li
mitamos a la información que hay. A menudo. -los 
datos no cubren exactamente aquello que nos inte
resa y es posible que nuestras mediciones no sean 
del todo representaciones válidas de las variables y 
los conceptos sobre los que queremos extraer con
clusiones. 

Dos caracteristicas de la ciencia penniten manejar 
el problema de la validez en el análisis de estadis
ticas previas: el razonamiento lógico y la repetición. 

Como ejemplo de razonamiento lógico. recuerde 
que Durkheim no pudo determinar la religión de 
los suicidas. Como conocía las religiones predOmi
nantes en las regiones en las que estudió el suici
dio. razonó que la mayoría de los suicidas en una 
región predominantemente protestante eran pro
testantes. 

La repetición es una solución general para los 
problemas de validez en la investigación social. Re
cuerde nuestra explicaCión anterior del carác~er In
tercambiable de los indicadores. Llorar en las pelí
culas tristes no es por fuerza una medida válida de 
la compasión. así que si las mujeres lloran más que 
los hombres. no es una prueba de que sean más 
compasivas. Hacer donaciones a las organizaciones 
caritativas podría significar algo distinto que la 
compasión. etc. Ninguna de estas cosas. por si so

la. probaría que las mujeres son más compasivas 
que los hombres. Pero si las mujeres se muestran 
más compasivas en todas las mediciones. tendría
mos pruebas sólidas en apoyo de esa conclusión. 
En el análisis de las estadísticas previas. un poco 
de ingenio y de razonamiento descubre varias prue
bas independientes de la hipótesis. y si todas las 
pruebas parecen confirmarla. se respalda la opi
nión que uno sostiene. 

Problemas de confiabilidad 

El análisis de las estadísticas previas depende en 
buena medida de la calidad de las propias estadís
ticas: ¿son información adecuada de lo que afIr
man? Puede ser un problema serio. porque las 
prestigiadas tablas de las estadísticas guberna
mentales a veces son muy imprecisas. 

1/1 
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Como gran parte de la Investigación sobre la de
lincuencia depende de cifras oficiales. este conjun
to de datos ha sido sometido a una evaluación cri
tica. Los resultados no son muy alentadores. Con 
fines de ilustración. supongamos que le Interesa 
segutr las tendencias de largo plazo del consumo 
de mariguana en Estados Unidos. Las estadísticas 
oficiales sobre los detenidos por 'venderla o poseer
la"parecerian una medida razonable de su consu
mo. ¿no es cierto? No necesariamente. 

Para empezar. aquí hay un problema agudo de 
validez. Antes de la aprobación de la Ley del Im
puesto a la Mariguana en 1937. la hierba era legal 
en Estados Unidos. asi que los historiales de arres
tos no le daran una medida válida de su consumo. 
Pero aunque limitara su Indagación al periodo pos
terior a 1937. aún tendria problemas de confiablli
dad a causa del carácter de la aplicación de la ley 
y el registro de los actos delictivos. 

Por ejemplo. la aplicación de la ley está sujeta a 
diversas presiones. Una protesta pública contra la 
mariguana que encabecen. digamos. un grupo de 
ciudadanos ruidosos. suele provocar "medidas 
enérgicas de la policía contra el tráfico de drogas". 
especialmente si ocurre en un año de elecciones o 
cerca de la asignación del presupuesto. Un articu
lo sensacionalista de la prensa puede tener un 
efecto $imllar. Además. el volumen de los otros 
asunto~.t¡ue enfrenta la policía influye en los arres
tos relacionados con la mariguana. 

Al seguir las tendencias de arrestos por drogas 
en Chicago entre 1942 y 1970. Lois DeFleur (1975) 
demostró que los registros oficiales presentan una 
historia mucho menos exacta del consumo de dro
gas que de las costumbres policiacas y las presio
nes políticas sobre la policía. En un nivel de análi
sis diferente. Donald Black (I970) Y otros 
estudiaron los factores que Influyen en que el de
lincuente sea realmente arrestado o liberado con 
una amonestación. En última Instancia. las esta
dísticas oficiales sobre la delincuencia se ven in
fluidas por la vestimenta. costosa o pobre. de los 
malhechores. si son corteses o groseros con los agen-

I tes, etc. Cuando tomamos en cuenta los delitos no 
denunciados que algunos calculan en 10 veces ma

I yores que los delitos que conoce la policía. la con
, fiabilidad de las estadísticas se vuelve aún más in

cierta. 
l' Estos comentarlos atañen a las estadísticas de 
, delincuencia en un nivel local. Es útil analizar las 

estadísticas nacionales. como las del informe anual 
del FBI Uniform Crimes Report. En el nivel nacional 

se presentan nuevos problemas. Las jurisdicciones 
locales definen la delincuencia de maneras distin
tas. Además. la participación en el programa del FBI 
es voluntaria. por lo que los datos están incompletos. 

Por último. el proceso de Teglstro Influye 'en los 
historiales' que se mantienen e informan. Cuando 
una dependenCia policiaca mejora sus sistemas de 
registro -por ejemplo. los computarlzan-. los in
dices manifiestos de delincuencia aumentan radi
calmente. Esto ocurre aunque no crezcan las cifras 
de los delitos cometidos. informados e investigados. 

Su primera defensa contra los problemas de la 
con fiabilidad en el análisis de los datos previos es 
la conciencia: estar al tanto de la posibilidad del 
problema. Investigar la naturaleza de la recopila
ción y la tabulación de los datos puede facultarnos 
para evaluar el carácter y el grado de la falta de 
confiabilidad para juzgar su posible efecto en la in
vestigación. SI además nos valemos del razona
miento lógico y la repetición. que ya explicamos. 
podemos enfrentar el problema. 

Fuentes de estadísticas 

Necesitariamos todo un libro sólo para anotar las 
fuentes de datos disponibles para el análisis. En 
esta sección deseo mencionar unas cuantas y se
ñalarle la dirección para encontrar otras que sean 
pertinentes para sus intereses de investigación. 

Sin duda. el libro más valioso que puede com
prar es el Statistieal Abstraet of the Uníted States. 
publicado por el Departamento de Comercio de 
aquel país. Es Incuestlonablemente la mejor fuen
te única de datos sobre Estados Unidos: contiene 
estadísticas sobre los estados y (en menor medida) 
las ciudades. así como del conjunto de la nación. 
¿En qué otro lugar se encuentran las cifras de pa
ros laborales en el país año tras año. los impuestos 
prediales de las principales ciudades. la cantidad 
que se informó de descargas contaminantes del 
agua en todo el país. el número de empresarios y 
cientos de otros datos minimos? Para mejorar aún 
más las cosas. Hoover's Business Press ofrece el 
mismo libro en versión rústica. que cuesta menos. 
La versión comercial se titula 1he American Alma
naco y no hay que confundirla con otros almana
ques menos confiables y menos útiles para la in
vestigación de las ciencias sociales. Mejor todavía. 
se puede adquirir el Statistical Abstract en CD
ROM. lo que facilita mucho la búsqueda y la trans
ferencia de datos. 

Las dependenCias del gobierno estadOunidense 
-los departamentos del Trabajo. de Agricultura. 
de Transporte. etcétera- publican innumerables 
series de datos. Para averiguar de qué se dispone. 
vaya a su biblioteca. busque la sección de docu
mentos gubernamentales y dedique unas horas a 
curiosear los estantes. Se formará una idea clara 
de la cantidad de datos al alcance de su perspica
cia y su ingenio. 

El último adelanto en el acceso a las estadísticas 
es la World Wide Web. Vea el apéndice C. para un 
análisis completo. 

Las estadísticas mundiales se consiguen por 
medio de la Organización de las Naciones Unidas. 
Su Demograpltic Yearbook presenta estadísticas 
anuales vitales (natalidad. mortalidad y otros datos 
sobre la población) sobre las naciones del mundo. 
Otras publicaciones aportan diversos datos. De 
nuevo. un viaje a su biblioteca es la mejor intro
ducción a los datos disponibles. 

La cantidad de datos que ofrecen las institucio
nes no gubernamentales es tan asombrosa como lo 
que hacen con sus impuestos. Las cámaras de co
mercio publican datos sobre empresas. así como 
los grupos privados de consumidores. Ralph Nader 
tiene información sobre la seguridad en los auto
móviles y Common Cause se ocupa de política y go
bierno. Como dijimos. George GalIup publica volú
menes de referencia sobre la opinión pública que 
revelan sus sondeos desde 1935. 

Organizaciones como la Oficina de Referencia 
Poblacional publican una variedad de datos demo
gráficos de todo el mundo que se podrian aprove
char para análisis secundarlos. Sus World Popula
tion Data Sheet y POP41atíon Bulletin son recursos 
que emplean mucho los investigadores sociales. Se 
encuentran datos de indicadores sociales en la re
vista SINET: A Quarterly Review of Social Reports 
and Research on Social Indícators. Social Trends. and 
the Quality of Life. 

Tengo la tentación de seguir anotando fuentes 
de datos. pero sospecho que usted ya tiene una 
idea. Le sugiero que visite la sección de documen
tos gubernamentales la próxima vez que esté en la 
biblioteca de su universidad o cuando entre a in
ternet. Quedará sorprendido por los datos que es
peran su análisis. La falta de financiamiento para 
costear una recopilación extensa de datos no es 
pretexto para no hacer buenas y útiles investiga
ciones sociales. 

La disponibilidad de .estadísticas hace posible 
crear algunas mediciones muy elaboradas. El re-
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cuadro "El sufrimiento en el mundo· resume un 
análisis que publicó la ComiSión Crisis de Pobla
ción. 

Análisis histórico comparativo 
En esta última sección del capitulo examinaremos 
la investigación histórica comparativa. un método 
que difiere sustancialmente de los que ya estudia
mos. aunque colncíde en parte con la investigación 
de campo. el análisis de contenidos y el análiSiS de 
estadísticas. Comprende el uso de métodos históri
cos por parte de sociólogos. politólogos y otros 
científicos sociales. 

A pesar de la exposición de los diseños de inves
tigación longitudinal del capitulo 4. nuestro exa
men de los métodos de investigación se ha centra
do ante todo en los estudios que se fijan en un 
punto en el tiempo y en un lugar. sea un grupo pe
queño o un país. Esta dedicación retrata con exac
titud la vertiente principal de la investigación social 
cientifica contemporanea. pero asimismo oculta el 
hecho de que a los investigadores sociales también 
les interesa seguir el desarrollo de las formas so
ciales y comparar estos procesos en varias cultu
ras_ Por eso en esta sección. luego de describir al
gunos ejemplos importantes de investigaciones 
históricas y comparativas, nos ocuparemos de los 
elementos claves de este método con el propósito 
de facultarlo a usted para que los emplee. 

Ejemplos de análisis histórico 
comparativo 

Auguste Comte. quien acuñó el término sociología. 
consideraba a la nueva disciplina como la etapa fi
nal de un desarrollo histórico de las ideas. Con su 
brocha ancha pintó un cuadro evolutivo. que llevó 
a los humanos de la dependencia de la religión a la 
metafisica y a la ciencia. Con un pincel más delga
do retrató la evolución de la ciencia. desde el esta
blecimiento de la biologia y otras ciencias natura
les hasta el surgimiento de la psicología y. por 
último. de la Sociologla cientifica. 

Muchos cientificos sociales posteriores tambien 
han dirigido su atención a los procesos históricos 
generales. Varios han examinado el progreso histó
rico de las formas sociales simples a las complica-

¡ I 
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1992 la Comisión Crisis de Población. Sufrimiento humano extremo 

E~na organiZación no lucrativa dedicada a 
combatir la explosión demográfica. 

emprendió el análisiS del grado relativo de _ 

93. Mozambiqu~ 
92. Somalia 

sufrimiento en las naciones del mundo. Evaluo a 
~~, n millón o más de habitantes de los .-.ses con u 

d los Siguientes 10 Indicadores que 
acuer o con dad . 

t l nivel más alto de adversi es. 
represen an e 

Esperanza de vida 
Ingesta calórica diaria per cáplta 

: Porcentaje de la población con serviciO de agua 

potable 
, Proporción de vacunación infantil 

índice de Inscripción en la escuela secundarla 

Producto nacional bruto 
Inflación 
Teléfonos por cada 1 000 habitantes 
Libertades politicas 
Derechos civiles 

Ésta es la clasificación de las naciones del 
mundo según estos Indicadores. Recuerde ~ue las 
puntuaciones elevadas son señal de sufrimIento 

general. 

P 
. lo el antropólogo estadounidense 

das. or eJemp . " 
o una progresión del ·salvajismo 

Lewis Morgan vela 
" a la "civilización" (1870). Robert 

al "barbarismo Y . _ . 
Redfield. otro antropólogo. escribio mas reciente-

b n desplazamiento de la "sociedad 
mente so re u . 

" la ·socledad urbana" 11941). Emlle campirana a 
Durkheim pensaba en la evolución social sobre to-

: do como en un proceso de división progresiva ~el 
. trabajo 11189311964). En un análisis más especIfi-
co Karl Marx examinó el avance históricO de los 

• o micos de las formas primitivas a las sistemas econo 
. feudales y las capitalistas 1118671 1967). Toda la 

. - t ntexto es historia de 'historia. escriblo en es e co . . _ 
, la lucha de clases: los "poseedores" que se ~mp:nan 
! por conservar sus ventajas y los ·de~poseldos que 
I se esfuerzan por tener una vida mejor .. Marx pen
I saba que después del capitalismo vendna la apari-

89.Afganistán. Haid. Sudán 
88. Zaire 
'87. Laos 
86. Guinea.Angola 
85. Etiopia. Uganda 
84. Camboya. Sierra Leona 
82 Chad. Guinea-Bissau 
81. Ghana. Burma 
79. Malawi 
77. Camerún. Mauritania 
76. Ruanda.Vietnam. Uberia 
75. Burundi. Kenia. Madagascar. Yemen 

Sufrimiento humano elevado 

74. Costa de Marfil . 
73. Bután. Burkina Fasso. República Centroafrlcana 

7l.Tanzania.Togo 
70. Lesotho. Mali. Niger. Nigeria 
69. Guatemala. Nepal 
68. Bangladesh. Bolivia. Zambia 
67. Paquistán 

h Cho algunas lecturas sociológicas del registro 
e . á rogre 

históriCO señalan grandes ciclos m s que p .-
siones lineales. Ningún erudito representa mejor 
esta opinión que Pltirlm A. Sorokin. Actor de la Re-

o d 1917 Sorokin fue secretario del voluclon rusa e . 
primer ministro Kerensky. Sin embargo. ,lOS dos 
perdieron sus prebendas Y Sorokln Inicio su se
gunda carrera como sociólogo estadounidense. 

MientraS que Comte leía la historia como u~a 
• o de la religión a la ciencia. Sorokm 

progreslOn 
( 1937 -19401 postuló que las sociedades se alt~rnan 
cíclicamente entre dos puntos de vista. que el Ha-

"ideacional" Y ·sensorlal". El punto de vista 
:~sorlal define la realidad en términos de expe
riencias de los sentidos. En cambiO. el Ideaclonal 

e el acento en los factores espirituales y rehglO
pon La Interpretación de Sorokln del registro his-
sos. Id' al . . ba que el tránsitO entre e i eaclOn lonco mostra o 

ción del socialismo Y finalmente del comu~i~mo. 
I Ahora bien. no todos los estudios hlstoncos de 
, . ste sabor evolutivo. De ; las ciencias sociales llenen e 

v el sensorial era otro punto de vista. que el lIama-
ba "idealista". Este punto de vista combmaba ele-

.;. .............. " 

66. Nicaragua. Papua-Nueva Guinea. Senega/. Swazi/andia, 
Zimbabwe 

65./raq 
64. Gambia, Congo. El Salvador. Indonesia. Siria 
63. Comores. India. Paraguay. Perú 
62 Senin. Honduras 
61. Ubano. China. Guyana. Sudáfrica 
59. Egipto. Marruecos 
58. Ecuador. Sri Lanka 
57. Botswana 
56. Irán 
55.Surinam 
54. Argelia, Tailandia 
53. República Dominicana. México. Túnez. Turquia 
51. Ubia. Colombia, Venezuela 
50. Brasil. Omán. Filipinas 

Sufrimiento humano moderado 

49. Islas Salom6n 
47.Albania 
45.Vanuatu 
44. Jamaica. Rumania,Arabia Saudita. Seychelles. (antigua) 

Yugoslavia 
43. Mongolia 
4 1. Jordania 

mentos del sensorial y del Ideacional en una visión 
del mundo racional e integrada. 

Estos ejemplos muestran algunos de los temas 
que han examinado los investigadores que acuden 
al método histórico comparativo. Para tener una 
mejor Idea de lo que entraña la Investigación histó
rica comparativa. veamos algunos otros ejemplos 
con más detalle. 

Weber y el papel de las ideas En su análisis de la 
historia económica, Karl Marx postuló una opinión 
de determinismo económico. Esto es. pensaba que 
los factores económicos determinan la naturaleza 
de todos 105 demás aspectos de la sociedad. Por 
ejemplo. su análisis mostró que una función de las 
Iglesias europeas era justificar y apoyar el slatu 

quo del capitalismo: la religión era un instrumento 
de los poderosos para mantener su dominio sobre 
los sometidos. "La religión es el suspiro de la cria
tura oprimida". escribiÓ Marx en un famoso pasa
je. "el sentimiento de un mundo sin corazón.\' el al-

40; Malasia, Mauricio 
39.Argentina 
38. Cuba, Panamá 
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37. Chile. Uruguay. Corea del Norte 
l4. Costa Rica. Corea del Sur. Emiratos Árabes Unidos 
33. Polonia 
32 Bulgaria, Hungrfa. Qatar 
31. (antigua) Uni6n Soviética 
29. Bahrein. Hong Kong. Trinidad y Tobago 
28. Kuwait, Singapur 
25. Checoslovaquia, Portugal. Taiwán 

Sufrimiento humano mínimo 

21.1srael 
19. Grecia 
16. Reino Unido 
12 Italia 
11. Barbados. Irlanda, España, Suecia 
8. Anlandia. Nueva Zelanda 
7. Francia.lslandia.Jap6n. Luxemburgo 
6.Austria.Alemania 
5. Estados Unidos 
4.Australia. Noruega 
3. Canadá, Suiza 
2. Bélgica. Holanda 
l. Dinamarca 

ma de condiciones desalmadas. Es el opio del pue
blo" (Bottomore y Rubel (1843) 1956:27). 

El sociólogo alemán Max Weber no estaba de 
acuerdo. Sin negar que los factores económicos in
fluyen en otros aspectos de la sociedad. Weber ar
gumentaba que el determinismo económico no lo 
explica todo. De hecho. decía Weber. las formas 
económicas pueden venir de ideas no económicas. 
En su investigación de la sociología de la religión . 
Weber examinó el grado al que las instituciones re
ligiosas eran el origen de la conducta social y no 
meros reflejos de las condiciones económicas. Su 
afirmación más notoria sobre este lado de la cues
tión se encuentra en La ética protestante !J el espí

ritu del capitalismo ([ 190511958). Hagamos un bre
ve repaso de la tesis de Weber. 

El teólogo francés Juan Calvino ( 1509- 1564) fue 
una figura importante en la Reforma protestante 
del cristianismo. Calvino enseñaba que Dios ya de

- cidlÓ la última salvación o condenación de cada in
dividuo: esta idea se llama predestinación. Cah.;no 

--------------'_._---' 
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I también postuló que Dios nos comunica sus ded
I slones haciéndonos triunfadores o fracasados en la 

vida terrena. Dios envió a cada ind1vtduo un "lla-
· mado". una ocupación o profesión. y manifiesta su 

éxito o fracaso por ese medio. Irónicamente. eSte 
; punto de vista llevó a los seguidores de Ca1vtno a 
; buscar la prueba de su próxima ~vación medtan
i te el trabajo duro. el ahorro y en general la lucha 
¡ por el éxito económico. 

En el análisis de Weber. el calvinismo proporcio-
nó un estímulo Importante para el desarrollo del 

I capitalismo. En lugar de "dilapidar" el dinero en 
I comodidades mundanas. los calvinistas lo relnver
I tian en sus empresas comerciales. con lo que pro-

I I veían el capital necesario para el desarrollo del ca
I pltallsmo. Para llegar a esta Interpretación del 
I origen del capitalismo. Weber Investigó las doctrt
I nas oficiales de las primeras Iglesias protestantes. 
· estudió los sermones de Calvino y de otros lideres 
I de la IgleSia y examinó otros documentos históricos 
I pertinentes. 

En tres estudios más. Weber realizó análisis hls
I tÓrlcos detallados del judaísmo (( 19341 1952) Y las 
I religiones de China ((1934) 1951) e India ((1934) 
! 1958). Entre otras cosas. Weber queria saber por 
· qué no se desarrolló el capitalismo en las antiguas 
socledad~ de China. India e Israel. En ninguna de 
las tres r~11g1ones encontró enseñanzas que fomen

, taran la acumulación y la reinversión del capital. lo 
: que fOrlaleció su conclusión sobre el papel del pro
, testantismo a este respecto. 

J 

: La religión del Japón y el capitalismo La tesis de We
, ber sobre el protestantismo y el capitalismo ya es 
: cláSica en las ciencias sociales. No es de sorpren
, der que otros estudiosos hayan tratado de ponerla 

.. a prueba en otras situaciones históricas. Sin em
:, bargo. ningún análisis ha sido más Interesante que 
, el examen de Robert Bellah sobre el crecimiento del 
capitalismo en Japón durante finales del siglo XLX y 
COmienzos del xx. publicado como Tokugawa Reli

, glon {\ 957J. 

~ . En sus estudios de licenciatura y de posgrado. 
1; Bellah se interesó en Weber y en la sociedad japo-
1: nesa. Con estos dos intereses. quizá era inevitable 
,que en 1951 concibiera como tema de su tesis de 

I doctorado "nada menos que un 'Ensayo sobre la 
,'. ética económica de Japón' que acompañara los es
., tudlos de Weber sobre China. India y el judaísmo: 

La ética económica de las religiones del mundo" (re
memorado en Bellah. 1967:1681. Originalmente 
Bellah esbozó su diseño de investigación de esta 
manera: 

Los problemas tenían que ser especiflcos y 
limitados -no Intentaria una historia general
porque el pertodo de estudio abarcaba vartos 
siglos. Investigaciones de campo en Japón acerca 
de la ética económica actual de personas en 
diversas situaciones con. de ser posible. muestras 
equivalentes controladas de Estados Unidos 
(cuestionarios. entrevistas. etcétera). 

(1967:168) 

Así. el plan original de Bellah requeria encues
tas de japoneses y estadounidenses contemporá
neos. Sin embargo. no recibió el apoyo económico 
necesario para el estudio tal como lo había ideado. 
de modo que se sumergió en los registros históri
cos de la religión en Japón en busca de las raíces 
del ascenso del capitalismo en ese país. 

En el transcurso de varios años de inves~iga
ción. Bellah descubrió numerosas pistas. En una 
tesina de 1952 sobre el tema. opinó que había en
contrado la respuesta en el código samurai del 
bushldo y en el confuclanlsmo practicado por la 
clase samurai: 

Pienso que aquí descubrimos un verdadero 
desarrollo de este ascetismo mundano que por lo 
menos se equipara a cualquiera que se halle en 
Europa. Más aún. en esta clase la idea del deber 
en las ocupaciones Implica logros sin limites de 
ninguna tradición. sino sólo los que imponen las 
propias capacidades. sea en el rol de burócrata. 
doctor. maestro. estudioso o cualquier otro rol 
abierto al samurai. 

(errADO EN BELlAH. 1967: 171) 

Sin embargo. el samurai comprende sólo una 
parte de la sociedad japonesa. así que Bellah siguió 
buscando en las religiones del pueblo en g¡¡neral. 
Su comprensión del Japonés no era muy buena. pe
ro quería leer los textos .sagrados en el original. 
Con estas restricciones y con el aumento de las 
presiones de tiempo. Bellah decidió centrar su 
atención en un solo grupo: el shingaku. un movi
miento religioso de mercaderes de los siglos X\111 y 
XLX. Descubrtó que el shingaku tuvo dos influencias 

en el desarrollo del capitalismo. Ofrecia una actitud 
hacia el trabajo similar a la noción calVinista de 
"llamado· y tenia el efecto de hacer que el comercio 
fuera un lIamado más aceptable para los japone
ses. que antes·tenía poco prestiglo'en Japón. 

En otros aspectos de su análisis. BelIah exami
nó los roles políticos y religiosos del emperador y el 
Impacto económico de los cultos Imperiales de apa
rtción periódica. A fin de cuentas. las investigacio
nes de BelIah apuntaban a una variedad de' facto
res religiosos y filosóficos que fincaron los 
cimientos del capitalismo en Japón. Parece poco 
probable que hubiera logrado acercarse a ese nivel 
de profundidad de conocimientos si hubiera sido 
capaz de continuar con su plan original de entre
vistar muestras equivalentes de ciudadanos esta
dounidenses y japoneses. 

Estos ejemplos de investigación histórica com
parativa deben haberle dado alguna Idea de la fuer
za potenCial de este método. Vayamos ahora a un 
examen de las fuentes y las técnicas que emplea. 

Fuentes de datos históricos 
comparativos 

Como vimos en el caso de las estadísticas preVias. 
son Interminables los datos disponibles para el 
análisis en la investigación histórtca. Para empe
zar. quizá los histOriadores ya han estudiado lo que 
uno quiere examinar y sus análisis pueden ser una 
base inicial para el tema. un punto de arranque pa
ra una investigación más profunda. 

En última Instancia. por lo común uno quiere 
dejar atrás las conclusiones de otros y examinar al
gunos "datos crudos" para llegar a conclusiones 
propias. Desde luego. estos datos varian de acuer
do con el tema de estudio. En el estudio de Bellah 
sobre la religión tokugawa. entre los datos crudos 
se Incluían los sermones de los maestros shinga
ku. Cuando W. 1. Thomas y Florian Znanlecki 
(1918) estudiaron el proceso de adaptaCión de los 
campesinos polacos emigrados a Estados Unidos a 
principios del siglo xx. examinaron las cartas que 
escribieron a sus familiares en Polonia (consiguie
fon las cartas mediante anuncios en los periódi
cos). Otros im'estigadores han analizado diartos 
viejos. Sin embargo. estos documentos personales 
apenas rascan la superfiCie. 

Al repasar los procedimientos para estudiar la 
historia de la Vida familiar, ElIen Rothman señala 
las siguientes fuentes: 
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Además de las fuentes personales se encuentran 
los registros públicos. que también revelan la 
historia famillar. Los pertódlcos son especialmente 
rtcos en pruebas de los aspectos educativos. 
legales y recreativos de la Vida familiar de antaño 
vista desde una perspectiva local. Las revistas 
reflejan pautas más generales: los estudiantes las 
encuentran útiles para buscar datos sobre las 
percepciones y las expectativas de los prtnclpales 
valores familiares. Las revistas ofrecen varias 
clases de fuentes a la vez: matertales visuales 
(ilustraciones y anuncios!. comentarios (editoriales 
y columnas de consejos) y literatura. En los 
periódicos populares abundan los dos últimos. 
Los consejos sobre muchas preguntas que 
preocupan a las famUlas -desde la manera 
adecuada de diSCiplinar a los hijos hasta el costo 
del papel tapiZ- llenan las columnas de las 
revistas desde comienzos del siglo )(Jl( hasta el 
presente. Aparecen con la misma continuidad 
anécdotas que revelan expertenclas o 
percepciones comunes de la vida familiar. 

(1981:53) 

En general. las organizaciones se docum'entan 
solas. así que si usted estudia el desarrollo de al
guna institución -como Bellah el shingaku- examine 
sus documentos oficiales: estatutos. declaraciones 
de principios. discursos de los líderes. etc. Cuando 
estudiaba el ascenso de un grupo religioso japonés 
-el sokagakkai- descubri no sólo los semanarios 
y las revistas que publicaba. síno también una co
lección editada de todos los discursos de sus pri
meros líderes. Así. pude trazar los cambios con el 
tiempo en los esquemas de afiliación. Al prtncipio 
se ordenó a los seguidores que afiliaran a todo el 
mundo. Después. la orden se desplazó en concreto 
a Japón. Cuando se estableció una membresia ja
ponesa considerable. se retomó el acento en afiliar 
a todo el mundo (Babbie. 1966). 

A menudo los documentos oficiales proporcio
nan los datos necesarios para el análisis. Para 
apreciar mejor la historia de las relaciones racia
les en Estados Unidos. A. Leon Higginbotbam Jr. 
(1978) examinó alrededor de 200 años de leyes y 
casos judiciales que atañeran a los grupos étnicos. 
Él mismo. como el primer negro nombrado juez fe
deral. descubrió que las leyes. en lugar de proteger 
a los negros. encarnaban el fanatismo y la opre
sión. En los primeros casos judiciales habia una 

11 
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considerable ambigüedad sobre si los negros eran 
sirvientes por contrato o. de hecho. esclavos. Los 
casos y las leyes posteriores ac1araron la materia y 
sostuvieron que los negros eran algo menos que 
humanos. 

Las fuentes de datos para el análisis histórico 
'1 son demasiado abundantes para cubrirlas siquiera 
!! en forma resumida. pero confio en que los pocos 

ejemplos que hemos visto hasta aquí le permitirán 
localizar todos los recursos que necesite. Quiero 

I concluir esta sección con un par de advertencias. 
Como vimos en el caso de las estadísticas pre-

1: vias. no se puede confiar en la exactitud de los re
I I gis tras (ofiCiales y extraoficiales. primarios o se

cundariOS). Su defensa radica en la repeticlóny. en 
! I el caso de la investigación histórica. en la corrobo
'1 ración. Si varias fuentes apuntan al mismo grupo 

de "hechos". es razonable sentirse más confIado. 
Al mismo tiempo. es necesario estar siempre 

atento a los sesgos en las fuentes de datos. Si to
dos los datos sobre el desarrollo de un movimiento 
político provienen del propio movimiento. es poco 
probable que uno adquiera un punto de vista com-

J pleto. Las anotaciones de los diarios de la aristo
cracia acaudalada de la Edad Media no darán una 

.! Imagen precisa de la vida en general en esos tiem
pos. Cuando sea posible. consiga datos de varias 
fuentes que representen puntos de vista distintos. 
Veamos lo que dijo Bellah acerca de su análisis del 

I 

, shingaku: 
l 

J 

i I 
Se podría argumentar que hay un sesgo en lo que 
los estudiosos occidentales eligieron observar. Sin 
embargo. el hecho de que habia material de 
estudiOSOS occidentales con Intereses variados de 
diversos países y durante un lapso de casi un 
siglo redujo la probabilidad de sesgo. 

1: 
Ir 

'. 

(BELLAR 1967: 179) 

Las cuestiones que plantea Bellah son impor
tantes. Como se indica en el recuadro "Lectura y 
evaluación de documentos". es un arte saber cómo 
considerar los documentos y qué hacer con ellos. ,. 

En este recuadro. la revisión crítica que Ron 
J: 
1: Aminzade y Barbara Laslett recomiendan para la 

ji 
lectura de documentos históricos le servirá en más 
aspectQ~ de. s~ vida que la mera investigación hls
tói-rca comp~tiVa. PÍense en aplicar algunas de 
sus preguntas a las conferencias de prensa presi-

denc!ales. la publiCidad o (glupl los libros de texto 
universitarios. Nada de esto brinda una imagen di
recta de la realidad: son obra de seres humanos so
bre temas humanos. 

Técnicas analíticas 

Quiero concluir esta sección del capítulo con algu
nos comentarios sobre el análisis de datos históri
co comparativos. Como la investigación de este ti
po representa un método cualitativo. no hay una 
lista de pasos fáciles para seguir en el análisis de 
datos históricos. 

Max Weber empleaba el término alemán verste
hen ·comprender" para referirse a una cualidad 
esencial de la investigación social. Quería decir que 
el investigador debe ser capaz de asumir mental
mente las circunstancias. opiniones y sentimientos 
de todos aquellos que estudia para interpretar sus 
actos de la manera apropiada. 

Quien practica la investigación histórica compa
ratiVa debe encontrar esquemas entre los volumi
nosos detalles que describen la materia de es~udio. 
A menudo estos esquemas adoptan la forma de lo 
que Weber llamaba tipos ideales: modelos concep
tuales compuestos por las características esencia
les de los fenómenos sociales. Así. por ejemplo. We
ber realizó considerables investigaciones sobre la 
burocracia. Después de observar muchas burocra
cias. Weber {( 19251 19461 detalló sus cualidades 
generales esenciales: áreas jurisdiccionales. auto
ridad de estructura jerárquica. expedientes escri
tos. etc. Weber no se redujo a una lista de esas ca
racterísticas comunes a todas las burocracias que 
observó. sino que necesitó entender completamen
te lo fundamental de la operación burocrática para 
crear un modelo teórico de la burocracia "perfecta" 
(el tipo Ideal). 

Con frecuencia. la investigación histórica com
parativa está delineada por un paradigma teórico. 
Así. los eruditos marxisias emprenderían el análi
sis histórico de ciertas situaciones como la historia 
de las mlnonas latinas en Estados Unidos para de
terminar si es posible entenderlas de acuerdo con 
la versión marxista de la teona de los conflictos. A 
veces. los investigadores tratan de repetir estudios 
anteriores en circunstancias nuevas: por ejemplo, 
el estudio de Bellah de la religión tokugawa en el 
contexto de los estudios de Weber sobre la religión 
y la economía, 

La investigación histÓrica compara ti d va se consl-
era a menudo una técnica más cualitativa que 

cuantitativa. pero no tiene que ser así ~ 
Los l' t por .uerza. 

ana IS as histÓricos emplean a d 
series te 1 veces atas de 

, , mpora es para comprobar el cambio de las 
condiCIOnes. como los datos demográficos. los índi
ces de delincuencia. desempleo. mortalidad infan-
til. etc. Sin embargo por lo I . regu ar el análisis de 
estos datos es complicado, 

~ Isaac y Lany Griffin (1989) estudian una 
v~naclOn de las técnicas de regresión (véase el ca
~Jtulo 17) para determinar los puntos de ruptura 
Importantes en los procesos histo'n'cos ' . . aSI como 
para espeCificar los periodos en los d' . que se an cier-
tas relaCIOnes en trI' las Variable Lo s. s autores criti-
can la tendencia a considerar la historia como un 

-•• _o. • ~h 

Análisis hist6r1co comparatl'lo J07' 

Piri-lt~ . .' . . preS~ntada? 
¿Que. .' .•.•. ·..0 'sUéncios se (férivan de eSas 
categ9rois tle pensainiento? 

4. ¿QuéCti~1?;rie~ léóiicas o polémicas iluminan 
. tos d~m~ntOs?' ¿Qué preguntas históricas o 

~~tOlógfC!l~ ~nniteri responder? ¿Qué 
erencias válidas se extraen de la información 

contenfd:a~rt los documentos? ¿Qué 
g~eralizacionespueden establecerse sobre la 
base de la Información contenida en los 
documentos? 

proceso que se desenvuelve de manera uniforme 
centran su al ' . ' y 

en clan en las relaciones estadistlcas 
entre la s' d' I 

In Ica lzaclón y la frecuencia de las huel-
g~s para demostrar que tales relaciones han cam
b�ado en buena medida con el tiempo. 

Isaac y G~f~n suscitan varias cuestiones impor
tantes a PropoSltO de la relación entre teoría. métodos 
de Investigación y los -hechos histÓricos" de los que se 
ocup~: .Su análisis nos precave de nuevo contra la 
Su,p~lclon ingenua de que la histOria documentada 
comclde Siempre con lo que en realidad ocurrió, 

Con esto concluimos nuestra eXpOSición de los 
metodos no obstructivos de investigación, Como 
puede ver. los cientificos sociales cuentan con va. 
nos medios para . , _ exammar la \ida social sin tener 
mngun efecto en lo que estudian, 

1: 
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308 Capítulo 12 Investigación no obstructiva 

Puntos principales 
• Las mediciones no obstructivas son formas de 

estudiar la conducta social sin influir en su 
proceso. 

• El análisis de contenidos es un método de 
investigación social apropiado para el estudio 
de las comunicaciones humanas. Además de 
servir para el examen de los procesos de 
comunicación. se aplica al estudio de otros 
aspectos de la conducta social. 

• Las unidades de comunicación. como palabras. 
párrafos y libros. son las unidades comunes en 
el análisis de contenidos. 

• Las técnicas de muestreo probabilístico 
estandarizado son a veces apropiadas para el 
análisis de contenidos. 

• El contenido manifiesto son las caracteristicas 
visibles e identificables. objetivamente de las 
comunicaciones. como las palabras de un libro. 
los colores de un cuadro. etcétera. 

• El contenido latente comprende los significados 
que contienen las comunicaciones. La 
determinación del contenido latente requiere 
que el investigador ejerza su juicio. 

• La codificación es el proceso de transformar los 
datOl'l;~rudos -el contenido manifiesto o el 
latent~:- en categorias. 

• Para ~terpretar los datos del análisis de 
contenidos son adecuadas tanto las técnicas 
cuantitativas como las cualitativas. 

• Diversas oficinas gubernamentales y no 
gubernamentales ofrecen datos acumulados 
para el estudio de aspectos de la vida social. 

• La falacia ecológica se refiere a la posibilidad 
de que los esquemas descubiertos en el nivel 
grupal difieran de los que se encontrarian en el 
nivel individual; así. podemos equivocarnos 
cuando analizamos datos acumulados con.el 
propósito de entender la conducta de los 
individuos. 

• Es posible manejar el problema de la validez en 
conexión con el análisis de las estadísticas 
pre\1as mediante razonamiento lógico y 
repetición. 

• Las estadísticas previas suelen implicar riesgos 
de confiabllidad. así que hay qUl" ·'mplearlas 
con precaución. 

• Los científicos sociales aplican k· r.étodos 
históricos comparativos para dp< 
esquemas en la historia de cultl' 

.";1' 
. Jiferentes. 

• Un tipo Ideal es un modelo conceptual 
compuesto por las cualidades esenciales de un 
fenómeno social. 

PregUlitas y ejercicios 
de repaso 
l. Resuma en dos o tres párrafos un diseño de 

análisis de contenidos para determinar el 
partido político que apoya más la libertad de 
expresión. No olvide especificar las unidades de 
análisis. los métodos de muestreo y las 
mediciones pertinentes. 

2. Los científicos sociales contrastan el sentido 
comunitario en aldeas. pueblos pequeños y 
vecindarios con la vida en las grandes 
sociedades urbanas. Practique la elaboración 
de un tipo ideal de comunidad y redacte una 
lista de sus cualidades esenciales. 

3. Localice en Internet fotografias de tres 
ambientes sociales extranjeros. ¿Qué 
caracteristicas sociales comparien las tres 
localidades? ¿En qué difieren? Incluya las· 
fotografías en su informe. sea por escrito o 
como direcciones de internet. 

4. ¿Qué tan viejo es el colegio o universidad a la 
que asiste? Cuando usted decide sobre una 
edad. especifica qué es lo viejo. ¿Es la gente. la 
construcción o algo más? Cite la fuente que 
utilice para llegar a una conclusión. Analice 
alguna ambigüedad involucrada para 
determinar la edad de su escuela o 
universidad. 

Proyecto de continuidad 
Localice estadísticas que reflejen la realidad sobre 
la Igualdad/desigualdad de género. Presente esos 
datos e Interprete lo que nos dicen las 
estadísticas sobre las tendencias de ese 
fenómeno. 

Lecturas adicionales 
Baker. Vern. y Charles Lambert. "TIie National 

Collegiate Athletic Association and the 
Governance of Higher Education-. en 
Sociological Quarterly 31. nüm. 3 (1 990}: 403-

421. Análisis histórico de los factores que 
producen y delinean la NCM. 

Berg. Bruce L .• Qualitative Research Methods 101' 
the Social Sciences. Boston. AIIyn and Bacon. 
1989. Contiene materiales excelentes sobre 
mediciones no obstructivas e incluye un 
capitulo sobre el análisis de contenidos. Al 
tiempo que se concentra en la Investigación 
cualitativa. Berg muestra los vinculos lógicOS 
entre los planteamientos cualitativos y . 
cuantitativos. 

Evans. William. MComputer-Supported Content 
Analysis: Trends. Tools. and Technlques-. en 
Social Science Computer Review 14. nüm. 3 
(1996):269-279. Repaso del software actual 
para el análisis de contenidos. como CETA. 
D1CTION. INfEXT. MCCA. MECA. TEXTPACK. 
VBPro y WORDLlNK. 

0sen. Else (comp.). Comparative Methodology: 
Theory and Practice in InternaCional Social 
Research. Newbury Park. Cal .. Sage. 1990. 
Diversos puntos de vista sobre "arios aspectos 
de la investigación comparatl"va. Como 
conviene. los autores proceden de distintos 
paises. 
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U .S. Bureau of the Census. Statistical Abstraet 01 
the United States. 1996. National Data Book 
and Guide lo Sources. Washington. U.S. 
Government Printing Offlce. 1996. Éste es 

"absolutamente el mejor libro que se puede 
¡;omprar (con excepción del presente). Aunque 
los cientos de páginas de tablas con 
estadísticas no son una lectura emocionante 
para llevarse a la cama -la trama es más bien 
débil-, es un recurso Indispensable para 
cualquier investigador social. Este documento 
también está a la venta en CD-ROM. 

Webb. Eugene T .. Donald T. Campbell. Richard D. 
Schwartz. Lee Sechrest y Janet Belew Grove. 
Nonreactive measures in the Social Sciences. 
Boston. Houghton Mifflin. 1981. Compendio de 
mediciones no obstructivas. Incluye rastros 
fisicos. diversos archivos y observaciones. 
Buena exposición de la ética y las limitaciones 
de tales mediciones. 

Weber. Robert Philip. Basic Content Analysis. 
Newbury Park. Cal., Sage. 1990. Excelente 
libro de iniciación en el diseño y la ejeCución de 
análisis de contenidos. Se presentan tema:; 
generales. así como técnicas concretas. 
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Investigación evaluadora 

Lo que aprenderá en este capítulo 
Ahora veremos una de las aplicaciones más frecuentes de la investigación 
social: la evaluación de las intervenciones sociales. Al cerminar el capítulo 
usted será capaz dejuzgar si los programas sociales Clll'ieron éxito o 

fracasaron. 

En este capitulo ... 

Introducci6n 

"1'emas 'comunes de la investigaci6n 
evaluadora 

Formulaci6n del problema 
Medición 
Diseños experimentales 
Diseños cuasiexperimentales 
Operacionallzación del éxito o del fracaso 
Evaluaciones cualitativas 

El contexto social 
Problemas logísticos 

Introducción 

mil 

De seguro que no conoce TI.uende na Wakati ("Va
yamos con los tiempos"). pero es el programa radial 
más popular de Tanzania. Se trata de una come
dia. El principal personaje.' Mkwaju. es un chofer 
de camión con ideas bastante anticuadas sobre el 
sexo y los roles sexuales. En cambio. 'el sastre Fun
di Mitindo y su esposa Mama Wartdl tienen Ideas 
más modernas sobre la condición de hombres y 
mujeres y. en particular. sobre el exceso de pobla
ción y la planificación familiar. 

TI.uende na Wakati fue una producción de Popu
lation Communications International (PCI) y otras 
organizaciones en colabora,ción con el gobierno de 
Tanzania en respuesta a dos problemas que en
frenta hoy el país: (1) un índice de crecimiento de
mográfico de más del doble del resto del mundo y 
(2) una epidemia de SIDA muy aguda en la ruta 
terrestre internacional. donde en 1991 más de un 
cuarto de Jos choferes de camiones y más de la mi
tad de las trabajadoras sexuales dieron positivo en 
el examen del VIH. El uso de anticonceptivos apenas 
llegaba a 11 por ciento (Rogers et al .. 1996:5-6). 

El propósito de la comedia era suscitar un cam
bio de conocimientos. actitudes y hábitos (CAH) re
lacionados con la contracepción y la planificación 
familiar, En lugar de instituir una campaña educa
tiva convencional. los miembros de PCl pensaban 
que seria más eficaz ilustrar el mensaje en una for
ma divertida. 

Algunas cuestiones éticas 
Uso de los resultados de la investigación 

Investigación de indicadores sociales 
Pena de muerte y disuasión 
Simulación en computadora 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 

Ji! 

Entre 1993 Y 1995 se transmitieron 105 episo
dios de TI.uende na Wakati destinados a 67 por 
ciento de los habitantes que escuchaban la radio. 
El 84 por ciento de la audiencia dijO que sintoniza
ba la radionovela de PCI. con lo que era el progra
ma más popular del país. Para 90 por ciento de los 
escuchas. MkwaJu. el chofer sexista. era un perso
naje verosímil. y sólo tres por cienlo lo veía como 
un modelo positivo. Más de dos tercios considera
ban que Mama Wartdl. una empresarta. y su espo
so sastre eran modelos positivos. 

Las encuestas realizadas para medir el efecto del 
programa indicaron que había influido en los cono
cimientos. las actitudes y la conducta de los ra
dioescuchas. Por ejemplo. 49 por ciento de las mu
jeres casadas que oían el programa dijeron que 
ahora practicaban la planificación familiar. en 
comparación con apenas 19 por ciento de las que 
no oían la radionovela. Hubo otros efectos: 

Alrededor de 72 por ciento de los escuchas de 
1994 dijeron que adoptaron las medidas de 
pre\'ención contra el SIDA por influencia de 
TlVende na Wakati. y el porcent~e aumentó a 82 
por ciento en nuestra encuesta de 1995. El 77 por 
ciento de estos indi\1duos adoptó la monogamia. 
16 por ciento comenzó a usar condones y 6 por 
ciento dejó de intercambiar na\'ajas y agujas. 

I ROCERS ET,IL. 1996: 2 1) 

Podemos juzgar la eficacia de la radiono\'ela gra
cias a una forma de las ciencias sociales. La ínves-
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312 Capitulo 13 Investigación evaluadora 

tigación evaluadora -a veces llamada evaluación de 
programas- se refiere a un propósito de indagación 
más que a una metodología determinada. Este pro
pósito es evaluar el efecto de las Intervenciones so
ciales, 'como'losnuevos métodos de-enseñanza, las 
Innovaciones en los sistemas de libertad condicio
nal y una amplia gama de programas sociales. En 
la Investigación evaluadora se aplican muchos mé
todos: encuestas, experimentos, etcétera. 

La Investigación evaluadora es probablemente 
tan antigua como la investigación social en gene
ral. Cuando se Instituía una reforma social con un 
objetivo específico, la gente prestaba atención a 
sus consecuencias, si bien no siempre en forma 
consciente, deliberada o elaborada. Pero en los úl
timos años el campo de la Investigación evaluado
ra se ha vuelto cada vez más popular y es una es
pecialidad activa, como se aprecia en los !Ibros de 
texto, los cursos y los proyectos. Este crecimiento 
de la investigación evaluadora también señala una 
tendencia más general en las ciencias sociales. Por 
tanto, I&remos cada vez más Informes de evalua
ción: adémás, como investigador, es probable que a 
usted se le pida que realice evaluaciones. 

En parte, el aumento de la Investigación evalua
dora refleja el creciente deseo de los científicos so
ciales p'!3r cambiar el mundo. Al mismo tiempo. no 
podemClJ~ descontar la Influencia de (1) el incre
mento de los requisitos federales de estudios de 
evaluación que acompañen la puesta en práctica 
de nuevos programas. ni (2) la disponibilidad de fon
dos de investigación para cumplir con esos requisi
tos. Cualquiera que sea el grado de estas influen
cias. es claro que los científicos sociales aplicarán 
sus destrezas en el mundo real más que antes. 

En este capítulo veremos algunos de los elemen
tos claves de esta forma de investigación. Comen
zaremos por la consideración de los temas que se 
acostumbra someter a evaluación y luego examina
remos algunos de los principales aspectos opera
cionales: la medición. el diseño de estudio y la eJe
cución. Como veremos. formular las preguntas es 
tan importante como responderlas. Como se ocupa 
de la vida real. la investigación de evaluación tiene 
problemas peculiares. de los cuales considerare
mos algunos. Además de los problemas logísticos 
particulares. surgen problemas éticos especiales de 
esta investigación en general y de sus procedimien
tos técnicos concretos. 'Cuando usted reVise infor-

mes de evaluaciones de programas, debe estar muy 
atento a estos problemas. 

La evaluación es una forma de Investigación 
aplicada, es decir. destinada a tener algún efecto 

'en la realidad. Por tanto. será-útil considerar cómo 
se aplica.- Como veremos. las implicaciones claras 
y obVias de un proyecto de Investigación evaluado
ra no afectan necesariamente la Vida real. En Cam
bio. se pueden convertir en el centro de polémicas 
no científicas. sino ideológicas. A veces son nega
das sin más por razones políticas, o bien. lo que es 
más común, se Ignoran y olVidan, se apilan en los es
tantes y se empolvan en los libreros de todos lados. 

Para concluir este capítulo. vamos a concentrar
nos en un recurso para la evaluación en gran esca
la: la investigación de indicadores sociales. Esta in
vestigación es también una especialidad que crece 
rápidamente. En esencia, consiste en crear indica
dores acumulados de la "salud" de la sociedad, si
milares a los indicadores económicos que dan diag
nósticos y pronósticos de la economía. 

Temas comunes de la 
investigación evaluadora 
Fundamentalmente. la investlgación evaluadora es 
apropiada cuando ocurre o se planea una interven
ción social. Las intervenciones sociales son accio
nes ejecutadas en un contexto social con el fin de 
producir cierto resultado deseado. En el sentido más 
simple. la investlgación evaluadora es el proceso de 
determinar si se produjo el resultado esperado. 

Los temas sustanciales apropiados para la in
vestigación evaluadora son ilimitados. Cuando el 
gobierno estadounidense abolió el serVicio militar 
selectivo. los investigadores militares comenzaron 
a prestar atención al efecto en los alistamientos. 
Cuando varios estados flexibilizaron sus leyes so
bre la mariguana. los investigadores trataron de 
conocer las consecuencias tanto para el consumo 
de la droga como para otras formas de conducta 
social. ¿Aumentaron el número de separaciones las 
reformas de divorcio sin fallo. y aminoraron o se 
agravaron los problemas sociales relacionados? 
¿Los seguros automovilísticos directos disminuye
ron realmente el costo de las primas? 

Un proyecto para evaluar los programas esta
dounidenses de educación vial. realizado por la 

Oficina de Carreteras Nacionales y Seguridad en el 
Transporte (OCNS'O. provocó una controversia. 
Philip Hilts expone sus resultados: 

Durante años. las compañías aseguradoras de 
autos han otorgado grandes descuentos en los 
seguros para los jóvenes que toman cursos de 
educación vial. porque las estadísticas muestran 
que tienen menos accidentes. 

Sin embargo. los resultados preliminares' de un 
Importante estudio reciente Indican que la 
educación vial no previene ni reduce en absoluto 
la incidencia de accidentes de tráfico. 

(HILTS. 1981 :4) 

Basados en el análisis de 17500 jóvenes del con
dado DeKalb. Georgla (que comprende Atlantal. los 
resultados preliminares Indican que los estudian
tes que toman cursos de capacitación Vial tienen 
tantos accidentes e infracciones de tránsito como 
quienes no los toman. Aunque el asunto no se ha 
resuelto por completo. el estudio ya ha revelado al
gunos aspectos sutiles de la educación Vial. 

Primero. muestra que el efecto aparente de la 
educación vial es en buena medida una cuestión de 
autoselección. Los estudiantes que se inclinan por 
los cursos de educación vial tienen menos accidentes 
e infracciones. con o sin capacitación de manejo. Por 
ejemplo. los estudiantes con calificaciones elevadas 
tienden más a Inscribirse en los cursos de manejo y 
también son menos proclives a sufrir accidentes. 

Sin embargo. lo más sorprendente es la indica
ción de que los cursos de manejo pueden de hecho 
aumentar los accidentes de tránsito. La educación 
Vial estimula a algunos estudiantes para que soli
citen su licencia a menor edad que si no hubiera 
tales cursos. En un estudio de 10 poblaciones de 
Connecticut que suspendieron la educación Vial. se 
descubrió que alrededor de tres cuartas partes de 
aquellos que probablemente habrían obtenido su 
licencia mediante sus clases demoraron el trámite 
hasta cumplir 18 años o más (Hilts. 1981:41. 

Como se imaginará. estos resultados prelimina
res no fueron bien recibidos por quienes tienen inte
reses en la educación vial. Además. el asunto se 
complicó por el hecho de que el estudio de la OCNST 
también evaluó un nuevo curso intensivo cuyos re
sultados preliminares mostraron que era eficaz. 

Veamos un ejemplo muy diferente de investiga
ción evaluadora. El sociólogo húngaro Rudolf An

dorka se ha interesado en el tránsito de su pais a 

Formulación del problema JIJ 

la economía de mercado. Desde antes de los acon
tecimientos dramáticos de 1989 en Europa orien
tal, Andorka y sus colaboradores superVisaban la 
·segunda economía" de Hungría. los trabajos fuera 
de la economía socialista. Sus encuestas han se
guldo el ascenso y descenso de esos trabajos y han 
examinado su efecto en la sociedad húngara. Una 
de sus conclusiones es que "la segunda economía. 
que antes tendia a disminuir las desigualdades del 
ingreso o que al menos mejoraba el nivel de Vida de 
la parte más empobrecida de la población. en la dé
cada de 1980 contribuyó cada vez más al creci
miento de las desigualdades" (Andorka. 1990: 1111. 

Como se ve. las preguntas apropiadas para la 
investigación evaluadora son de gran significado 
práctico: están en Juego empleos. programas e inver
siones, así como convicciones y valores. Examine
mos ahora cómo se responden estas preguntas, es 
decir. la manera en que se realizan las evaluaciones. 

Formulación del problema, 
Hace varios años dirigí una ofiCina institucional de 
investigación que realizó estudios de importancia 
inmediata para el funcionamiento de la universi
dad. Con frecuencia se nos pedía que evaluáramos 
nuevos programas académicos. La Siguiente des
crípción es muy característica del problema que 
surge en ese contexto y muestra una de las barreras 
claves para una buena Investigación evaluadora. 

Los catedráticos aparecian en mi oficina dicien
do que los directores les habían pedido que solici
taran una evaluación del nuevo programa cuya 
aplicación tentativa les habían autorizado. Aquí 
surgia un problema común: a las personas no les 
emociona la perspectiva de que otros evalúen sus 
programas. Una evaluación independiente amena
za la sobreVivencla del programa y quizá incluso 
sus puestos. 

Sin embargo. el principal problema que deseo 
tratar tiene que ver con el propósito de la interven
ción que va a evaluarse. La pregunta" ¿qué resul
tado pretende el nuevo programa?" solia producir 
respuestas vagas; por ejemplo. "los estudiantes ob
tendrán conocimientos profundos y genuinos de 
las matemáticas. en lugar de simplemente memori
zar los algoritmos de los cálculos". ¡Fabuloso! ¿Y 
cómo mediríamos los "conocimientos profundos y 
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genuinos"? En muchas ocasiones me dijeron que el 
programa pretendía un resultado que no era posible 
medir con las pruebas convencionales de aptitudes 
y aprovechamiento. Éste no es un problema. pues 
es de esperar que ~así sea 'cuando ~somos Innovado
res y poco convencionales. ¿Cuál sería entonces 

I una medición poco convencional del resultado es
perado? A veces estas discusiones culminaban con 
la afirmación de que los efectos del programa se

I rían "Inconmensurables". 
Éste es el obstáculo común de la Investigación 

evaluadora: medir lo "inconmensurable". La Inves
tigación evaluadora es una cuestión de averiguar si 
algo está o no ahí. si algo ocurnó o no. Para reali
zar una Investigación evaluadora. debemos ser ca
paces de operaclonallzar. observar y reconocer la 
presencia o la ausencia de lo que se estudia. 

A menudo es posible llegar a resultados a partir 
de los documentos que se publicaron sobre el pro
grama. Así. cuando Edward Howard y Darlene Nor
man (1981) evaluaron el desempeño de la biblioteca 
pública del condado deVigo. en Indiana. partieron 
de la declaración de propósitos que adoptó el con
sejo de administración de la biblioteca. 

Adquirir por compra o donación. y por grabación 
o producción. Información relevante y 
potencialmente útil elaborada por, acerca o para 
los ciudadanos de la comunidad. 

Organizar esta información para su entrega 
expedita y su acceso conveniente. proveer el 
equipo necesarto para su consulta y ofrecer 
asistencia sobre su manejo. 

Alcanzar el máximo aprovechamiento de esta 
información para hacer de la comunidad un mejor 
lugar donde vivir al auxiliar a sus ciudadanos en 
la búsqueda de conocimientos. 

(1981:306) 

Como afirmaron los investigadores, "todo lo que 
haga la biblioteca puede confrontarse con la decla
ración de propósitos". Entonces, se dispusieron a 
elaborar mediciones operacionales para cada uno 
de los objetivos. 

Los propósitos "oficiales" de las intervenciones 
1: suelen ser la clave para diseñar la evaluación. pe-
1: ro no siempre es suficiente. Por ejemplo. Alma·Ma· 

I rie Madison (1992) advierte que los programas de-
I dlcados a las minorías desfavoreCidas no reflejan 

siempre lo que necesitan o desean los destinatarios 
de la ayuda. 

Los prejuiCios culturales Inherentes a la forma en 
que los investigadores blancos de clase media 
Interpretan las expertencias de las minorías de 
ménores recursos pueden llevar a suposiciones 
erróneas y proposiciones equivocadas en cuanto a 
las relaclGnes causales que invaliden la teoría 
social y en consecuencia invaliden la teoría del 
programa. Las teorias descrtptivas erigidas sobre 
premisas falsas (legitimadas en la blbliografia 
como conocimientos ciertos) pueden tener efectos 
negativos en los participantes de los programas. 

(1992:38) 

Por tanto. al preparar una evaluación. los inves
tigadores deben elaborar un diseño que espeCifique 
a las claras los resultados apropiados del progra
ma. Veamos otros elementos de tal diseño. 

Medición 

Todos los análisis que hemos hecho aquí de las 
mediciones se aplican a la investigación evaluado
ra. En este caso. será más útil centrar nuestra 
atención en lo que debemos medir. 

Especificar los resultados Es eVidente que una va
riable clave que deben medir los investigadores que 
realizan evaluaciones es el resultado o vartable de 
respuesta. Si se destina un programa social a con
seguir algo. debemos ser capaces de medir ese al
go. Si queremos disminuir los prejuicios, necesita
mos estar en posición de medirlos. Si queremos 
fomentar la armonía matrimonial. tenemos que po
der medirla. 

Es esencial ponerse de acuerdo sobre las defini
ciones con antelación: 

Surge la más dificil de las situaciones cuando hay 
desacuerdos sobre los crltertos. Por ejemplo. 
muchos dlsentlrán sobre la definición de 
drogadicción grave: ¿la mejor definición es 15 por 
ciento o más de los estudiantes que consumen 
drogas cada semana. cinco por ciento o más que 
consumen drogas fuertes como la cocaina o pep 

cada mes. estudiantes de prtmero de secundarta 
que se Inician en el hábito. o bien alguna 
combinación de las dimensiones de grado 
de consumo. naturaleza del consumo o edad del 
consumidor? [ ... J En la medida de lo posible. los 
expertos que hacen investigación aplicada deben 
tratar de lograr de antemano un consenso sobre 

los sujetos del estudio (por ejemplo. mediante 
grupos de asesores). o por lo menos verificar que 
sus proyectos arrojarán datos Importantes para 
los critertos que plantearon todas las partes 
1nteresadas potenciales. 

(HEDRlCK. BICKMAN y Roo. 1993:27) 

A veces. leyes y regulaCiones especifican las de
finiciones de un problema y las soluciones satisfac
torias: usted debe conocerlas y adaptarse a ellas. 
Más aún. cualesquiera que sean las definiciones 
acordadas. también debe llegar a un acuerdo sobre 
la forma en que se realizarán las mediciones. Por 
ejemplo. como habría varios métodos para estimar 
el porcentaje de estudiantes que "consumen drogas 
cada semana". tiene que comprobar que todas las 
partes entienden y aceptan los métodos elegidos. 

En el caso de la radionovela de Tanzania hubo 
varias medidas de los resultados. En parte. se tra
taba de aumentar los conocimientos sobre la plani
ficación familiar y el SIDA. Así. por ejemplo. una 
emisión demolió la creencia de que los mosq~itos 
difundian el Virus del SIDA y que se podía eVitar con 
repelentes de Insectos. Los estudios de la audien-

c~_r~~~*~·e..rf!dfj?,}~: cr~encia (Rogers et 
a·""1 .. ,;. ":-_, ~ .. ~·, ..... '·~1~·'· ... :~';'.;', . 

EFre'r bliflbien quería modificar lás actitudes de 
los tanzanianos hacia el tamaño de'la familia. los 
roles sexuales. el.slDA y otros temas afines: la in
vestigación indicó que el programa también habia 
tenido un efecto en es'tos aspectos. Por último. el 
programa aspiraba a influir en la conducta. Ya Vi
mos que los escuchas dijeron que habian modificado 
su comportamiento en relación con la prevención 
del sida. Asimismo. explicaron que planificaban 
mejor la familia. Sin embargo. como Siempre hay 
una brecha entre lo que la gente dice y lo que ha
ce. los investigadores buscaron datos confirmato
rios independientes. 

El programa nacional de control del SIDA en Tan-
7.ania regalaba condones a los habitantes. En las 
zonas donde se transmitía la radionovela. el núme. 
ro de condones entregados aumentó seis veces en
tre 1992 y 1994. cifra que excedió con mucho el in
cremento de lA veces en !a zona de control 
experimental. donde ~as radiodifusoras no transmi
tían el programa. 
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experimental es apenas el comienzo. Como señalan 
Henry Riecken y Robert Boruch (1974: 120- 121). a 
veces es conveniente e importante medir aspectos 
del contexto de un experimento. Aunque son exter
nas al propio experimento. estas vartables lo afec
tarl. Por ejemplo. considere una evaluación de un 
programa destinado a capacitar laboralmente a 
personas sin educación. La medida principal de los 
resultados sería la obtención de un empleo al ter
minar el programa. Desde luego. uno observaría y 
calcularla el índice de empleo de los sujetos. pero 
también determinarla lo que ocurre con los índi
ces de empleo y desempleo en el conjunto de la 
sociedad durante la evaluación. Habría que tomar 
en cuenta un desplome general en el mercado de 
trabajo para evaluar lo que de otra manera pare
cería un índice de empleo muy bajo entre los su
jetos del estudio. O bien. si todos los sujetos con
siguen trabajo después del programa. hay que 
contemplar cualquier aumento general en la ofer
ta laboral. El hecho de combinar mediciones com
plementarias con diseños correctos de grupos 
control permitirá delimitar los efectos del p;ogra
ma en evaluación. 

Especificar las intervenciones Además de hacer las 
mediciones pertinentes para los resultados del pro
grama. uno debe medir su intervención. es decir. el 
estímulo experimental. Esta medición se realiza en 
parte con la asignación de sujetos a los grupos ex
perimental y control. si así lo pide el diseño de la 
Investigación. Asignar una persona al grupo expe
rtmental equivale a darle una puntuación afirmati
va en cuanto al estímulo. mientras que destinarla 
al grupo control representa una puntuación nega
tiva. Sin embargo. en la práctica casi nunca es tan 
sencillo. 

Sigamos con el ejemplo de la capacitación labo
ral. Algunas personas participan in en el programa 
y otras no. Pero piense un momento cómo son los 
programas de capaCitación. Algunos sujetos parti
cipan completamente; otros faltan a muchas clases 
o se distraen cuando están presentes. Asi. necesi
taríamos medidas del grado o la calidad de la par
ticipación en el programa. Y. si éste es eficaz. debe-
riamos encontrar que aquellos que participaron 

Medición ¡:le contextos experimentales Medir direc. 
~ completamente tienen índices de empleo más ele-

tamente las \'ariables dependientes 'd.'., :n ... -.t_:~ .. ,,-<,·:'.'~"",~ ·a',,· " 
!"< 1:. ~6'~' ~ .vádos que quienes se esforzaron menos. 
~ 
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Otros factores también confunden la aplicación 
del estímulo experimental. Supongamos que usted 
y yo evaluamos una nueva forma de psicoterapia 
destinada a curar la Impotencia sexual. Varios te
rapeutas la aplican a los sujetos que 'componen 'el 
grupo experimental. Nosotros compararemos los 
índices de recuperación del grupo experimental y 
del control (un grupo con otra terapia o ninguna). 
Seria útil añadir el nombre de los terapeutas que 
tratan a cada sujeto del grupo experimental. pues 
algunos serán más capaces que otros. Si así ocurre. 
debemos averiguar por qué funcionó mejor el trata
miento con unos terapeutas que con otros. Lo que 
aprendamos se acumulará a nuestra comprensión 

de la terapia en sí. 

Especificar otras variables Habitualmente es nece
sario medir la población de los sujetos que partici
pan en el programa que se evalúa. En particular. 
es Importante definir para quiénes es apropiado 
el programa. Si evaluamos una nueva forma de 
psicoterapia. ésta ha de ser conveniente para per
sonas con problemas mentales. ¿pero cómo defini
mos y medimos en concreto los problemas menta
les? El . programa de capacitación laboral que 
mencionamos se dirigirá a quienes no encuentran 
trabajo.~ro hace falta una definición más espe

cifica. 
Este proceso de definición y medición tiene dos 

aspectos. Primero. hay que definir la población de 
sujetos posibles para la evaluación. Así. en térmi
nos ideales. se asignan todos o una muestra de los 
sujetos adecuados a los grupos experimental y 
control. como lo requiere el diseño del estudio. Sin 
embargo. además de definir a la población perti
nente. hay que hacer mediciones precisas de las 
variables consideradas en la definición. Por eJem
plo. aunque la aleatorlzaclón de los sujetos del es
tudio de la psicoterapia garantizara una distribu
ción equitativa de sujetos con problemas mentales 
ligeros y graves. necesitariamos hacer un segui
miento de la gravedad relativa de los problemas pa
ra el caso de que la terapia resultara eficaz sólo con 
los pacientes de trastornos ligeros. Del mismo mo
do. medirlamos variables demográficas como sexo. 
edad. grupo étnico. etc .. por si la terapia sólo fun
ciona con mujeres. ancianos o cualesquiera otros. 

Segundo. al estipular las mediciones de estas 
variables usted debe escoger continuamente si 
crear nuevas o utilizar las medidas que otros Idea
ron. SI su estudio se ocupa de algo que nunca se 
ha-medido. la elección es.sendlla"En.casocontra
rlo. tiene que considerar el valor relativo de los dis
positivos de medición según su situación y los 
propósitos concretos de su Investigación. Recuerde 
que este es un tema general de las ciencias socia
les que atañe a mucho más que la investigación 
evaluadora. Examinemos brevemente las ventajas 

de las dos opciones. 
Crear mediciones particulares para un estudio 

aumenta la pertinencia Y la validez. SI la psicotera
pia que evaluamos aspira a cierta forma de recupe
ración. elaborariamos mediciones que apunten a 
este aspecto. pues tal vez no encontremos medidas 
psicológicas normalizadas que den justo en el cen
tro. Ahora bien. crear nuestras propias medidas 
nos costará las ventajas que ganariamos de em
plear las que ya existen. La creación de buenas me
didas requiere tiempo y energía. que nos ahorrarla
mos si adoptáramos una técnica previa. AdeIJlás es 
de la mayor importancia científica el hecho de que 
las mediciones que han usado con frecuencia otros 
investigadores Implican un conjunto de posibles 
comparaciones que podrlan ser significativas para 
nuestra evaluación. SI la terapia experimental ele
va las calificaciones en promedio 10 puntos en una 
prueba estandarizada. estaremos en pOSición de 
compararla con otras que se hayan evaluado con la 
misma medición. Por último. las mediciones con 
una historia larga tienen un grado conocido de va
lidez y confiabilldad. mientras que las nuevas re
querirán pruebas previas o se aplicarán con mucha 

incertidumbre. 
Como puede ver. en la Investigación evaluadora 

debe tomar muy en serlo las mediciones. Debe de
terminar cuidadosamente todas las variables que 
va a medir y debe obtener medidas adecuadas de 
cada una. Pero advierta que en general estas deci
siones no son puramente científicas. Los investiga
dores trazan su estrategia de medición con los res
ponsables del programa que evaluarán. No tiene 
sentído determinar si un programa logra el resul
tado X si su propÓsito es alcanzar el resultado Y. 
(Sin embargo. observe que los diseños de evalua
ción pretenden a veces dete~minar las consecuen

cias inesperadas.! 

También hay un aspecto politico en estas op
ciones. Como la Investigación evaluadora suele 
afectar los Intereses profesionales de otras perso
nas que no quieren que suspendan su programa 
favorito. -quesertan . despedidas o que perderian 
su reputación. a menudo se impugnan sus resul
tados. 

Veamos ahora algunos diseños de evaluación 
comunes entre los investigadores. 

Diseños experimentales 

Ya vimos en el capítulo 9 una buena introducción 
a varios diseños experimentales que los investiga
dores usan para estudiar la vida social. Muchos de 
estos diseños se apUcan a la investigación evalua
dora. A modo de Ilustración. veamos la aplicación 
del modelo experimental clásico a nuestra evalua
ción de la nueva psicoterapia_ 

Como la terapia pretende curar la impotencia 
sexual. debemos comenzar por Identificar una po
blación adecuada de pacientes. Esta identificación 
estarla a cargo de los investigadores que experi
mentan con la nueva terapia. Digamos que nos en
contramos en una clínica que ya tiene 100 pacien
tes con diagnóstico de impotenCia. Tomariamos la 
Identificación-definición actual como punto de par
tida y conservarlamos todas las evaluaciones de la 
gravedad del problema en cada paciente. 

Sin embargo. para los fines de la Investigación 
evaluadora necesitarlamos una medición más es
pecifica de la Impotencia: Tal vez consistiría en el 
hecho de que los pacientes sostengan relaciones 
sexuales (dentro de un tiempo especificado). la fre
cuencia con que lo hagan y si lleguen o no al orgas
mo. Asimismo. la medida de los resultados tam
bién podría basarse en las evaluaciones de 
terapeutas independientes que. sin aplicar esta 
psicoterapia. entrevisten después a los pacientes. 
En cualquier caso. necesitaríamos ponernos de 
acuerdo sobre las mediciones que utllizarlamos. 

En el diseño más simple. asignarlamos al azar 
lo~ 100 pacientes a los grupos experimental y con

. . .. el primcrorecibiria la terapia y al segundo se 
-Je~Í'etlráliá'-co~pletamente el tratamiento durante 

el transcurso del experimento. Sin embargo. como 
la ética médica nos impediria retira; toda terapia 
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del grupo control. es más probable que se le cont!
nüe aplicando alguna cura convencional. 

Luego de asignar a los sujetos a los grupos ex
perimental y control. necesitamos acordar la dura
ción del experimento. Quizá quienes concibieron la 
nueva terapia piensan que debe ser eficaz en dos 
meses. y estarlamos de acuerdo. Sin embargo. la 
duración del estudio no tiene que ser rigida. Un 
propósito del experimento y de la evaluación seria 
determinar cuánto tarda en realidad la terapia en 
tener efecto. Por tanto. cabe suponer que acorde· 
mos medir los índices de recuperación. digamos. 
cada semana. y que dejemos la duración total del 
experimento a lo que muestre la revisión periódica 
de los resultados. 

Supongamos que la nueva terapia consiste en 
mostrar películas pornográficas a los pacientes. 
Necesitarlamos especificar este estímulo. ¿Con qué 
frecuencia ven las películas y cuánto dura cada se
sión? ¿Ven las peliculas en privado o en grupos? 
¿Deben estar presentes los terapeutas? Quizá de
bamos observar a los pacientes mientras presencian 
los filmes e incluir nuestras observaciones entre 
las mediciones del estímulo experimental. ¿Algunos 
pacientes miran las películas con atención mien
tras que otros se distraen? Tendriamos que formu· 
larnos estas preguntas y crear mediciones específi
cas para manejarlas. 

Luego de diseñar el estudio. todo lo que tenemos 
que hacer es ·soltarlo·. El estudio se pone en mar
cha. hacemos y anotamos las observaciones Y 
acumulamos el conjunto de datos para analizarlos. 
Al culminar el estudio. determinamos si la nueva 
terapia tiene los resultados esperados o acaso otros 
inesperados. Sabremos si las películas fueron más 
eficaces para los pacientes con problemas ligeros o 
para los pacientes con problemas graves. si funcio
naron con los jóvenes pero no con los ancianoS. 
etcétera. 

Este ejemplo sencillo muestra cómo se aplican 
en la investigación evaluadora los diseños experi
mentales habituales que presentamos en el capi
tulo 9. Sin embargo. muchas de las evaluaciones 
que leerá (quizá la mayor parte) no son exacta
mente Iguales a este ejemplo. Al asentarse en la 
realidad. la investigación evaluadora pide a veces 
diseños cuasiexperimentales. Veamos qué Signifi
ca esto. 
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Diseños cuasiexperimentales 
Los cuasiexperimentos se distinguen de los experi
mentos "verdaderos" principalmente porque no 
asignan sujetos al azar aun grupo experimental y 
a uno control. En la investigación evaluadora. a 
menudo es imposible realizar tal asignación. En lu
gar de renunciar por completo a la evaluación de 
estos casos. a veces es posible idear y ejecutar di
seños de Investigación que evalúen en alguna me
dida el programa de que se trate. En esta sección 
explicaremos algunos de estos diseños. 

Diseños de series temporales Para ilustrar los dise
ños de series temporales ~studios de procesos que 
se desenvuelven en el transcurso del tiempo-. co
menzaré por pedirle que evalúe el significado de 
unos datos hipotéticos. Supongamos que me acer
co a usted con lo que denomino una técnica eficaz 
para hacer que los estudiantes participen en las 
clases que imparto. Para probar mi afirmación. le 
digo que el lunes sólo cuatro estudiantes formula
ron preguntas o hicieron comentarios; que el miér
coles dediqué el tiempo de la clase a una discusión 
abierta de un tema polémico que agita a la univer
sidad. y que el viernes. cuando retomamos la ma
teria del curso. ocho estudiantes hicieron preguntas 
o comentaríos. En otras palabras. argumento. la 
discusión de un tema polémico el miércoles dupli
có la participación en clase. Este conjunto simple 
de datos aparece graficado en la figura 13.1. 

¿Lo convencí de que la discusión abierta del 
miércoles tuvo las consecuencias que aseguro? 
Probablemente usted objetará que mis datos no 
prueban mi caso. Dos observaciones (lunes y vier
nes) no son suficientes para probar nada. De ma
nera ideal. debí tener dos clases con los alumnos 
asignados al azar a cada una. efectuar la discusión 
abierta en una sola y comparar las dos e! viernes. 
Pero no tuve dos clases con los estudiantes asigna
dos al azar. En cambio. llevé un registro de la par
ticipación de los alumnos de una clase durante un 
semestre. Este registro le permitiría a usted reali
zar una evaluación de series temporales. 

La figura 13.2 muestra tres patrones posibles de 
la participación en clase. antes y después de la dis
cusión abierta del miércoles. ¿Cuál de estos patro
nes le daría la confianza de afirmar que la discu
sión causó el efecto que yo afirmo que tuvo? 

Figura 13.1 
Dos observaciones de la participación en clase: antes 
y después de una discusión abierta 
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SI los resultados de las series temporales se pa
recen al primer patrón de la figura 13.2. usted con
cluiría que el proceso de aumento de la participa
ción en clase comenzó el miércoles anterior. al dia 
de la discusión y que continuó después sin cambio 
alguno. Los datos de largo plazo indican que la ten
dencia se habría presentado incluso sin la discu
sión del miércoles. Por tanto. el primer patrón con
tradice mi aseveración de que esa discusión 
aumentó la participación de los estudiantes. 

El segundo patrón contradice también mi afir
mación. pues muestra que la participación en cla
se ha aumentado y disminuido en un patrón regu
lar durante todo el semestre. Algunas veces crece 
de una clase a la siguiente y otras mengua. La dis
cusión del miércoles simplemente ocurrió en un 
momento en que el nlve! de participación estaba a 
punto de incrementarse. Todavia más. observamos 
que esta participación decreciÓ en la clase siguiente 
a la del aumento alegado después de la discusión. 

Sólo el tercer patrón de la figura 13.2 respalda 
mi argumentación de que la discusión abierta fue 
importante. Como vemos. el nivel de participación 
antes del miércoles se había mantenido en una 
constante de cuatro alumnos por clase. Este nivel 
de participación no sólo se duplicó el día siguiente de 
la discusión. sino que después siguió aumentando. 
Aunque los datos no descartan la posible influ~~
cia de factores extraños (tal vez dije que la partiCI
pación contaría para las calificaciones). sí excluyen 
la posibilidad de que el aumento fuera resultado 
de la maduración (indicada en el primer esquema) 
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Figura 13.2 
Tres patrones de participación en clase. en perspectiva histórica más larga 
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o de fluctuaciones regulares (indicadas en el se
gundo). 

Grupos control no equivalentes El diseño de series 
temporales que acabamos de describir comprende 
sólo un grupo "experimental". y usted recordará el 
provecho que se obtiene de tener un grupo control. 
En ocasiones. cuando uno no puede establecer 
grupos experimentales y control asignando sujetos 
al azar a partir de un conjunto común. es posible 
localizar un grupo "control" ya formado que se ase
meje al grupo experimental. Por ejemplo. si en una 
clase de una preparatoria grande se está probando 
un programa innovador de enseñanza de lenguas 
extranjeras. es probable que uno encuentre en la 
misma escuela otra clase de lenguas extranjeras 
con una población estudiantil muy parecida. que 
tenga aproximadamente la misma composición en 
cuanto a grado. sexo. grupo étnico. Cl. etc. Por tan-
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too esta segunda clase proporcionaría un punto de 
comparación. Al final del semestre se aplicaría a las 
dos clases el nUsmo examen y se compararían sus 
desempeños. Veamos cómo se eligieron dos secunda
rias con el fin de evaluar un programa destinado a 
desalentar el consumo de tabaco. alcohol y drogas: 

El apareamiento de las dos escuelas y su 
asignación a la condición "experimental". o bien la 
"contror. no fue al azar. La Asociación Pulmonar 
local señaló que los directivos de la escuela donde 
aplicamos el programa buscaban una solución 
para los problemas de tabaquismo. alcoholismo y 
drogadicción admitidos por sus eSludiántes. 
Elegimos la escuela" control" como un 
equivalente demográfico conveniente y cercano 
cuyos directivos estaban dispuestos a permitirnos 
la realización de nuestra encuesta y de los 
exámenes respiratorios. El director de esta 
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escuela consideraba que era eficaz el programa 
actual de educación para la salud y creía que la 
Iniciación al tabaquismo entre sus estudiantes era 
poco frecuente. Las comunidades donde se 
asentaban ambas escuelas eran muy -parecidas. 
El índice de tabaquismo entre los padres 
informado por los a1umm?s apenas superaba 40 
por ciento en las dos instituciones. 

(McAusTER ET AL.. 1980:720) 

En el primer conjunto de observaciones. los gru
pos experimental y control mostraron casi la mis
ma frecuencia (baja) del hábito de fumar. Durante 
los 21 meses del estudio. el tabaquismo aumentó 
en ambos grupos. pero menos en el experimental 
que en el control. lo que indica que el programa tuvo 
un efecto en el comportamiento de los estudiantes. 

Diseños de series temporales múltiples A veces la 
evaluación de procesos que ocurren fuera de lus 
controlel? experimentales "puros" se facilita con más 
de un aIÍálisis de series temporales. Se trata de una 
versión mejorada del diseño de grupo control no 
equivalente que acabamos de describir. Carol Weiss 
presentó un ejemplo provechoso de este diseño: 

Un ejemplo interesante de series temporales 
múltjQies fue la evaluación de las restricciones 
drasÚcas a los límites de velocidad en 
Connecticut. Los evaluadores reunieron informes 
de accidentes mortales durante diversos periodos 
antes y después de que entrara en vigor el nuevo 
programa. Descubrieron que estos accidentes 
disminuyeron después de las medidas enérgicas. 
pero como las series habían tenido un patrón de 
altibajos Inestable durante muchos años. no era 
seguro que la reducción se debiera al programa. 
Entonces. los investigadores compararon las 
estadísticas con los datos de sertes temporales de 
cuatro estados vecinos cuyos reglamentos de 
tránsito no tuvieron ningún cambio. En estos 
estados no se registró una disminución 
equivalente de los accidentes mortales. Esta 
comparación permitió concluir que las nuevas 
medidas habían surtido algún efecto. 

(1972:69) 

Aunque este diseño de e~tudio no es tan bueno 
como aquel en que se asignan los sujetos al azar. 
de cualquier modo es una mejora sobre la evalua
ción del desempeño del grupo experimental sin 
ninguna comparación. Por eso estos diseños son 

cuaslexperimentos y no una pérdida de tiempo. La 
clave para determinar la importanCia de este as
pecto de la evaluación es la comparabUidad. como 
lo ilustra el ejemplo siguiente. 

El fomento a la agricultura es una preocupación 
creciente ae los paises pobres del mundo. y ha 
atraido la atención y el apoyo de muchas naciones 
desarrolladas. Mediante programas de asistencia al 
extranjero y organizaciones internacionales como 
el Banco Mundial. los paises Industrializados están 
en proceso de compartir sus destrezas y conoci
mientos tecnológicos con los paises en desarrollo. 
Sin embargo. estos programas tienen resultados 
contradictorios. A menudo. las técnicas modernas 
no producen los resultados esperados cuando se 
aplican en sociedades tradicionales. 

Rajesh Tandon y L. Dave Brown (1981) empren
dieron un experimento en el que la capacitación 
tecnológica se acompañaria con educación en orga
nización comunitaria. Pensaban que era importan
te que los agricultores pobres aprendieran a orga
nizarse y a ejercer su influencia colectiva en sus 
poblaciones. por ejemplo. para conseguir un buen 
desempeño de los funcionarios gubernamentales. 
Sólo entonces darian fruto sus nuevas destrezas 
tecnológicas. 

Los investigadores vincularon la intervención y 
la evaluación a un programa continuo de capacita
ción tecnológica para el que se habían elegido 25 
aldeas. Instruyeron en las nuevas técnicas agríco
las a dos campesinos pobres de cada aldea y luego 
los enviaron de regreso para que compartieran sus 
conocimientos con sus compañeros y los organiza
ran en "grupos paritarios". que alL'dliarían en la di
fusión de los conocimientos. Dos años después. los 
autores eligieron al azar dos de las 25 aldeas (en lo 
sucesivo denominadas grupo A y grupo B) para un 
programa de capacitación especial. y a otras II 
con fines de control. Una comparación cuidadosa 
de las características demográficas mostró que los 
grupos experimentales y control eran sorprenden
temente similares. lo que indicó que eran lo bas
tante comparables para el estudio. 

Se reunió a los grupos paritarios de las dos al
deas experimentales para capacitarlos en la forma
ción de organizaciones. Se les dio a los participan
tes alguna información sobre la manera de 
organizarse y plantear solicitudes al gobierno. y 
también tmieron la oportunidad de representar si
tuaciones ficticias parecidas a las que enfrentaban 
en sus localidades. Esta capacitación duró tres 
días. 

Las variables finales que se consideraron para la 
evaluación tenían que ver con el grado al que los 
miembros de los grupos paritarios emprendieron 
actividades comunitarias destinadas a mejorar su 
situación. Se estudiaron seis tlpos<de variables. Por 
ejemplo. se definió "Iniciativa activa" como "esfuer
zos activos por tnfluir en personas o acontecimientos 
que afectaban a los miembros del grupo. en lugar 
de una respuesta de pasividad o retiro" (T~don y 
Brown. 1981:180). Los datos para la evaluación 
procedieron de los diarios que llevaban los lideres 
de los grupos paritarios desde el comienzo de la ca
pacitación tecnológica. Los investigadores leyeron 
estos diarios y contaron las Iniciativas de los miem
bros de los grupos. Dos Investigadores codificaron 
independientemente los diarios y compararon su 
trabajo para probar la confiabllldad del proceso de 
codificación. 

En la figura 13.3 se comparan las iniciativas ac
tivas de los miembros de los dos grupos experi
mentales y las de los grupos control. En las otras 
mediciones se encontraron resultados similares. 

Observe dos cosas en la gráfica. Primera. hay 
una diferencia radical en el número de iniciativas 
de los dos grupos experimentales en comparación 
con los 11 grupos control. Esto conflrmaria la efi
cacia del programa especial de capacitaCión. Se
gunda. advierta que el número de iniciativas tam
bién aumentó entre los grupos control. Los 
investigadores explican esta tendencia como resul
tado de un contagio. Como todas las aldeas esta
ban cerca. los miembros de los grupos paritarios 
de las aldeas experimentales comunicaron las lec
ciones que aprendieron a los miembros de las al
deas control. 

Este ejemplo ilustra las ventajas de los diseños 
de series temporales múltiples en situaciones en 
las que los experimentos verdaderos son inapropia
dos para el programa que se evalúa. 

Operacionalización del éxito 
o del fracaso 

Potencialmente. uno de los aspectos más arduos 
de la investigación evaluadora es determinar si el 
programa examinado tuvo éXito o fracasó. El pro
pósito del programa de lenguas extranjeras que vi
mos arriba es que los estudiantes aprendan mejor 
otro idioma. ¿pero cuánto basta para ser mejor? El 
objetivo de la visita conyugal en una cárcel es au
mentar la moral. ¿pero cuánto hay que elevarla pa
ra justificar el programa? 
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Como imaginará. casi nunca hay respuestas de
finitivas para estas preguntas. Sin duda. este dile
ma es el origen de lo que en general se conoce co
mo análisis de costos y beneficios. ¿Cuánto cuesta 
un programa en relación con los beneficios que trae? 
SI los beneficios superan los costos. hay que man
tener el programa; en caso contrario. se tira a la 
basura. Es bastante simple y se aplica en las situa
ciones económicas claras. Si la producción de algo 
cuesta 20 y no se vende en más de 18. no hay mo
do de remontar la diferencia con el volumen. 

Por desgracia. las situaciones que enfrentan los 
evaluadores casi nunca se prestan a cuentas eco
nómicas claras. Digamos que el programa de len
guas extranjeras le cuesta a la zona escolar 100 pe
sos por estudiante y que mejora el desempeño en 
las pruebas un promedio de 15 puntos. Como las 
calificaciones no pueden convertirse en unidades 
monetarias. no hay una base firme para ponderar 
los costos y los beneficios. 

Algunas veces. como cuestión práctica. los crite
rios de éxito y fracaso se establecen en la compe
tencia entre programas. Si otro programa d~ len
guas extranjeras cuesta nada más 50 pesos por 
estudiante y produce un aumento de 20 puntos en 
las calificaciones. hay que considerarlo sin duda 
más exitoso que el primero. siempre que estemos 
de acuerdo en que las calificaciones son una medi
da apropiada del objetivo de ambos programas y 
que el menos caro de éstos no tenga consecuencias 
negativas inesperadas. 

A fin de cuentas. los criterios de éXito y fracaso 
son una cuestión de acuerdo. Es posible que los 
encargados del programa se comprometan de ante
mano a lograr cierto resultado que se considerará 
Indicador de su éxito. SI asi ocurre. todo lo que ha
ce falta es estar totalmente seguros de que el dise
ño de investigación medirá el resultado especifica
do. Menciono este requisito obvio porque a veces 
los investigadores no lo cumplen. y no hay nada 
más vergonzoso que eso. 

Evaluaciones cualitativas 

Hemos presentado las etapas de la investigación 
evaluadora cuantitativa y bien estructurada. pero 
sepa usted que las evaluaciones también pueden 
ser menos estructuradas y más cualitativas. Por 
ejemplo. Pauline Bar! y Patricia O'Brien' (1985) rea
!izaron entrevistas a fondo con \;ctimas de vlolacio-
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Figura 13.3 
Iniciativas activas con el tiempo 
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nes y con mujeres que lograron repeler el intento 
! de violación: las investigadoras querían evaluar varios 

medios posibles para poner un alto a este delito. 
En ocasiones incluso las evaluaciones cuantita

tivas y estIucturadas arrojan resultados cualitativos 
inesperados. Paul Steel es un investigador social 

especializado en la evaluación de programas desti
nados a las drogadictas gestantes. Uno de los pro
gramas que evaluó consistía en la prestación de 
asistencia por parte de enfermeras de los servicios 
püblicos de salud. quienes advertian a las embara
zadas que de continuar con el consumo de dro.¡;as 

sus bebés podrían nacer con bajo peso y que sus 
cráneos serían 10 por ciento menores que lo nor
mal. Steel. en "sus entrevistas a fondo con las par
ticipantes. descubrió que el programa omitía un 
dato importante: Indicar que la talla menor de los 
bebés era algo malo. Muchas de las jóvenes que en
trevistó pensaban que si los bebés eran mas pe
queños el parto seria mas facil. 

En otro caso. un procurador local había h'lstitui
do lo que se consideraba un programa progresista 
e ilustrado: si una drogadicta gestante sufria un 
arresto. evitaría el Juicio si (1) estaba de acuerdo en 
dejar de consumir drogas y (2) culminaba un trata
miento de rehabilitación. Aquí también las entre
vistas a fondo Indicaron que el programa no siem
pre funCionaba Igual en la práctica como en la 
teoría. En concreto. Steel descubrió que cuando 
una joven era arrestada por consumo de drogas. 
las presidiarias le aconsejaban que se embarazara 
tan pronto como saliera libre bajo fianza. De esta 
manera seria capaz de evitar el juicio (comunica
ción personal. 22 de noviembre de 1993). 

La investigación evaluadora más eficaz es aque
lla que combina los componentes cualitativo y 
cuantitativo .. Hacer comparaciones estadísticas es 
ütil. pero también lo es comprender de manera 
profunda los procesos que generan los resultados 
observados (o que impiden que se produzcan). 

La evaluación de la radionovela de Tanzania de 
la que hablamos al comienzo del capitulo utilizó va
rias técnicas de investigación. Ya mencionamos las 
encuestas de la audiencia y los datos recabados en 
clinicas. Además. los investigadores dirigieron mu
chos grupos focales para sondear más a fondo el 
efecto del programa en los escuchas. Asimismo. se 
realizaron análiSis de contenidos de los episodios 
de la emisión y de las numerosas cartas de los es
cuchas. Se emprendieron analisis tanto cuantitati
vos como cualitativos (Swalehe el aL. 1995). 

El contexto social 
Muchos de los comentarios de las secciones prece
dentes apuntan a la posibilidad de que surjan pro
blemas en la ejecución de los proyectos de investi
gación evaluadora. Desde luego. todas las formas 
de investigación se meten en problemas. pero ia 
evaluadora muestra una tendencia particular a ello 
y quiero dirigir su atención a algunos de los aspec
tos dil1ciles para que pueda reconocerlos en los in-
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formes que lea. Consideraremos algunos proble
mas logísticos que obstaculizan la investigación 
evaluadora y también algunas cuestiones éticas 
que le atañen. Por último. haremos algunos co
mentarios sobre el uso de los resultados de la in
vestigación. 

Problemas logísticos 

En el contexto militar. la logíslica se refiere al mo
vimiento de los Suministros y pertrechos para que 
los efectivos tengan comida. armas y estacas cuan
do hagan falta. Aquí empleamos el término para re
ferirnos a que los sujetos hagan lo que tienen que 
hacer. distribuir y recoger los instIumentos de in
vestigación y otros cometidos que parecen sencillos 
pero que son más dlficiles de lo que se Imagina. 

Motivación de marineros Cuando Kent Crawford . 
Edmund Thomas y Jeffrey Fink (1980) se dispusieron 
a encontrar una forma de motivar a los elementos 
·poco rendldores' de la Marina estadounidense. 
descubrieron cuantos problemas pueden ap;:u-ecer. 
El propósito de la investigación era probar un pro
grama de tres etapas para motivar a los marineros 
que siempre se desempeñaban mal y a veces se 
metían en problemas a bordo. Primero. se ofrecería 
un taller para capacitar a los supervisores en la di
rección eficaz de los elementos poco rendidores. 
Segundo. se escogeria y capacitaría a unos cuantos 
supervisores como consejeros especiales y modelos 
de roles. es decir. personas a las que podían diri
girse los poco rendidores en busca de consejo. o 
simplemente como portavoces. Por ültlmo. los poco 
rendidores participarían en talleres dedicados a 
instruirlos en la motivación y la eficacia en el tra
baJo y la vida. El proyecto se realizaría a bordo de 
un barco. con un grupo control compuesto de los 
mal1neros elegidos entre otras cuatro embarca
ciones. 

Para empezar. los investigadores notaron que 
los supervisores no estaban muy emocionados con 
el programa. 

Como era de esperar. hubo mucha resistencia por 
parte de algunos supervisores a tratar estos 
temas. De hecho. su renuencia a asumir la 
propiedad del problema se manifestaba en que 
-culpaban- a varios factores que podian contribuir 
a las dil1cultades de su personal. El sistema de 
reclutamiento. la capacitación de los reclutas. los 
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padres y el conjunto de la sociedad salían a 
relucir como Influencias en el bajo rendimiento. 
todos factores que estaban más allá del conlrol de 
los supervtsores. 

(CRAWFORO. TlIoMAS y FtNK. 1980:488) 

Finalmente. los supervisores reacios transigieron 
y su "desgana inicial cedió el paso a un optimismo 
cauto y después a un entUSiasmo' (1980:489). 

Ahora bien. los elementos poco rendidores re
presentaron un problema aun mayor. El diseño de 
Investigación requeria pruebas preVias y posterio
res de actitudes y personalidades. de modo que 
fuera posible medir y evaluar cualesquiera cambios 
que produjera el programa. 

Por desgracia. todos 105 PR (elementos poco 
rendldores) se oponían con firmeza a presentar 
las llamadas pruebas de personalidad y por tanto 
concluimos que seria cuestionable la validez de 
los datos recopilados en esas circunstancias. Las 
consideraciones éticas dictaban también que no 
obligáramos a los PR a realizar la prueba. 

(CRAWFORO E:T AL.. 1980: 490) 

En consecuencia. 105 investigadores tuVieron 
que conflar en entreVistas con los poco rendidores 
y en los J:~iCiOS de los supervtsores para establecer 
las medla-ás de cambio de actitud. Sin embargo. 105 

sujetos no dejaron de presentar problemas. 
Al principio. 105 mandos del barco ordenaron a 

15 poco rendldores que participaran en el experi
mento. No obstante. de esos hombres uno se fue al 
hospital. a otro le asignaron deberes que Impedían 
su participación y uno más desertó (ausente sin 
permiso). Asi. el experimento comenzó con 12 su
jetos. pero antes de culminarlo otros tres sujetos 
terminaron su periodo de reclutamiento y dejaron 
la Marina. en tanto que a otro se le expulsó por ra
zones disciplinarlas. Por tanto. el experimento con
cluyó con ocho sujetos. Aunque la evaluación Indi
có resultados positivos. el numero tan pequeño de 
sujetos justifica que seamos cautos con cualquier 
generalización del experimento. 

Estos problemas logísticos peculiares de la in
vestigación evaluadora proceden del hecho de que 
ésta se realiza en el contexto de la Vida re";. Aun
que la Investigación evaluadora está estr..'ccurada 
según el modelo .:le 105 experimentos. lo qt.': sugie
re que los investigadores poseen el control de lo 

que sucede. transcurre en la incontrolable Vida 
diaria. Desde luego. el observador participante en 
la investigación de campo tampoco tiene el control 
sobre lo que observa. pero ese método no busca 
controlar nada. Si usted comprende el efecto de esta 
falta de control. me parece que comenzara a enten
der el dilema que encara el investigador evaluador. 

Control administrativo Como se desprende del 
ejemplo anterior. los detalles logísticos del proyec
to de evaluación suelen estar a cargo de los admi
nistradores del programa. Supongamos que usted 
evalúa un programa de "Visita conyugal" en el que 
se permite a los presos casados recibir Visitas pe
riódicas de sus parejas durante las cuales tienen 
relaciones sexuales. En el cuarto día del programa. 
un reo se Viste con las ropas de su esposa y huye. 
Aunque usted se sienta tentado a concluir que la 
moral del sujeto aumentó en buena medida al es
capar. este giro de los acontecimientos complica de 
muchas maneras su estudio. Quizá el alcalde de la 
prisión dé por terminado el programa. ¿y qué pasa
rá con su evaluación? O bien. si el alcalde e~ em
peñoso. reVisará 105 expedientes de los prisioneros 
que usted eligió al azar para el grupo experimental 
y vetará a "los riesgosos". Adiós a la comparabill
dad de sus grupos experimental y control. Como 
alternativa. seria posible mejorar las medidas de 
seguridad para prevenir nuevas fugas. pero ten
drian un efecto descorazonador en la moral. Asi 
pues. el estimulo experimental cambió a la mitad 
de su proyecto de InveStigación. Algunos de sus da
tos reflejarán el estímulo Original. mientras que 
otros reflejarán la modificación. Aunque probable
mente sea capaz de ordenarlo todo. el estudio que 
diseñó con tanto cuidado se conVirtió en un nudo 

de víboras. 
Ahora digamos que se dedica a evaluar el efecto 

de unas conferencias sobre relaciones raciales en 
los prejuicios de los miembros del ejército. Usted 
examinó cuidadosamente a los soldados disponi
bles para su estudio y decidió al azar quiénes asis
tlrian a las lecciones y quiénes no. Las listas circu
laron con semanas de antelación y. en el día y la 
hora fijadas. comenzaron las conferencias. Todo 
parece marchar sobre ruedas hasta que usted em
pieza a procesar los archivos: los nombres no coin
ciden. Al verificar. descubre que los ejercicios de 
campo. las guardias en la cocina y diversas emer
gencias hicieron que algunos de los sujetos del 
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Evaluación de las radionovelas en Tanzania 

. por WIIIIaun N. Ryvson 
Vicepresidente EjecutNo de Populadon 
Communicadons IncernatlonaJ 

T wende na Wakatt ("Vayamos con los 
tiempos") se transmitió en radio Tanzanta 
desde mediados de 1993 con el apoyo de 

la United Natlons Populatlon Fund. El programa 
se diseñó para alentar el uso de medidas de 
planlflcaclón famlllar y prevención del SIDA. 

Hubo distintos elementos en la Investigación. 
Uno fue la encuesta a una muestra aleatoria a 
nivel nacional realizada en Junto de 1993. antes 
de que se emitiera la radionovela y repetida 
anualmente desde entonces. Muchos 
entrevistadores enfrentaron retos particularmente 
Interesantes. Por ejemplo. Frtdolan Banzl. uno de 
105 entreVistadores. jamás había estado en el agua 
en toda su Vida y no sabía nadar. Rentó un 
pequeño bote para que lo transportara a través de 
las agitadas aguas del lago VictOria. de manera. 
que pudiera llevar a cabo sus entreVistas en una 
aldea Inaccesible por tierra. Repltló este 

grupo experimental tuvieran que esmr en otra par
te a la hora de las conferencias. Y:l es bastante ma
lo. pero ahora descubre que unos oficiales solícitos 
enviaron otros soldados a cubrir a 105 faltan tes. ¿A 

quiénes cree que escogieron? A 105 que no tenían 
nada más que hacer o a quienes no se les podía 
confiar nada de Importancia. Usted se entera de es
te dato a una semana o menos de que se venza el 
plazo para entregar su informe final sobre el efecto 
de las conferencias sobre las relaciones raciales. 

Éstos son algunos problemas que enfrentan los 
Investigadores evaluadores. Usted necesita cono
cerlos para entender la causa de que algunos pro
cedimientos Investlgatlvos no estén a la altura del 
diseño del experimento clásico. Sin embargo. cuan
do lea Informes de estudios evaluadores. verá que. 
a despecho de estos comentarios. es posible llevar a 
cabo Investigaciones sociales controladas junto c'on 
experimentos en la Vida diaria. 

El recuadro sobre la evaluación de las radiono
velas en Tanzania describe algunos de lo proble-

horrtplJante VIaje cada afio a fin de mecUr el 
c~blo en esa aldea. 

Otro entrevtstador. el señor Tende. fue inVitado 
a participar en un banquete que organiZaron los 
aldeanos para darle la bienvenida y mostrarle su 
entusiasmo por haber sido elegtdos para el 
estudio. Le sIrVieron ratas asadas. Aunque no 
formaban parte de su dieta normal. de todaS 
maneras las comió por educación y para 
asegurarse de que las encuestas se llevaran a 
cabo en esa aldea. 

Más aún. la señora Masanja. otra 
entrevtstadora. estaba trabajando en una aldea en 
la regtón PwanJ situada en la costa del océano 
tndIco cuando estalló una epidemia de cólera. 
Prudentemente. deCidió abandonar las entreVistas 
ahí. lo que redujo el tamaño de la muestra en el 
año de 1993 en un distrito. 

Los entrevtstadores tanzanlanos. héroes 
anónimos de esta investigación. merecen g¡:an 
parte del crédito por haber realizado este 
Importante trabajO de investigación bajo 
circunstancias di1iciles. 

mas logísticos Involucrados en la Investigación. Y 
que fueron analizados al principio de este capítulo. 

Así como la investigación evaluadora tiene proble
mas logísticos peculiares. también suscita cuestio
nes éticas especiales. Como los problemas éticos 
pueden influir en la calidad científica de la investiga
ción. tenemos que detenernos brevemente en ellos. 

Algunas cuestiones éticas 

La ética y la evaluación se mezclan de muchas for
mas. A veces. las Intervenciones sociales que se 
evalúan suscitan cuestiones éticas. Evaluar el efec
to del transporte escolar en la integraCión educati
va de 105 niños colocará a los Investigadores direc
tamente en las cuestiones políticas. Ideológicas Y 
éticas de' la propia transportación. No es pOSible 
evaluar un programa de educación sexual en las 
escuelas primarias sin mezclarse en 105 acalorados 
temas que rodean a toda la educación sexual. y el 
investigador tendrá dificultades para mantenerse 
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neutral. El diseño del estudiO de evaluación reque
rirá que algunos niñOS reciban educación sexual y. 
de hecho. es muy posible que usted sea quien de
cida qué niños seran elegidos (desde el punto de 
vista científico. usted debe estar a cargo de la se
lección). Esto significa que cuando los padres se 
sientan ultrajados porque se enseña sexo a sus hi
jos. usted será el responsable directo. 

Ahora veamos el lado "brillante". Quizá el pro
grama experimental sea muy valioso para todos los 
participantes. Digamos que se evalúa un nuevo 
programa de seguridad industrial que reduce radi-

¡ calmente las lesiones. ¿Qué pasa con los miembros 
del grupo control a los que el diseno de la investi
gación priva de estos beneficios? Los actos de los 
evaluadores pueden ser una parte importante de la 
razón de que un sujeto del grupo control se lastime. 

A veces el nombre de investigación evaluadora 
se ha utilizado para disfrazar conductas poco éti
cas. Ya hablamos de los sondeos de empujón. que 
fingen evaluar el efecto de las acusaciones lanza
das en las campañas electorales. pero que en rea
lidad pretenden difundir información errónea de
liberadamente. Con todo, no es el peor de los 

ejemplos. 
En 1932, unos investigadores de Tuskegee, Ala

bama. iniciaron un programa para el tratamiento 
gratuito de la sífilis entre los negros pobres que pa
decian esa enfermedad. En los anos siguientes. va
rios cientos de hombres participaron en el progra
ma, pero nunca supieron que no recibían ningún 
tratamiento: los médicos que realizaron el estudio 

" sólo querlan observar el progreso natural de la en
fermedad. Incluso cuando se descubrió que la pe
nicilina era una cura eficaz, los investigadores sos
tuvieron su "tratamiento". Aunque hoy sin duda 
hay un acuerdo unánime sobre el carácter poco éti-

, co de ese estudio. no ocuma así en aquella época. 
Aun cuando el estudio comenzó a aparecer en las 
publicaciones científicas, los investigadores se ne
garon a aceptar que hablan hecho algo malo. Al ca
bo. en 1965 se interpusieron quejas profeSionales 
en el Centro para el Control de las Enfermedades. 
pero no hubo respuesta (J. Jones. 19811. 

Mi propósito con estos comentarle::; no es lanzar 
una sombra sobre la ir1Vf'stigación evaluadora. si
no que quiero ponerle los pies en la tierra en cuan
to a las consecuencias de los actos del evaluador. 
En última instancia. toda investigación social tiene 
\'ertientes éticas (vea el apéndice A). 

Uso de los resultados 
de la investigaci6n 
Hay todavia otro aspecto real de la investigación 
-evaluadora que debe 'tener presente. Como el pro
pósito de esta investigación es determinar el éxito 
o el fracaso de las intervenciones sodales. parece
rla razonable que los programas continuaran o ter
minaran según los resultados de los estudios. 

Sin embargo, la realidad no es tan simple ni ra
zonable. Otros factores se mezclan en el examen de 
los resultados de la investigación evaluadora, unas 
veces en forma descarada, otras en forma sutil. 
Cuando Richard Nixon era presidente de Estados 
Unidos, nombró una muy destacada comisión na
cional para estudiar las consecuencias de la porno
grafia. Después de una evaluación diligente y mul
tifacética. la comisión Informó que la pornografia 
no parecía tener ninguna de las consecuencias so
ciales negativas que se le atribuían. Por ejemplo, la 
exposición a materiales pornográficos no aumentó 
la probabilidad de cometer delitos sexuales. Uno 
habrla esperado que se liberara la legislación a re-

., sultas de la investigación. pero. en cambio. el presi
dente afirmó que la comisión se había equivocado. 

Podrlamos anotar interminablemente ejemplos 
menos escandalosos de casos en que no se actúa 
según las implicaciones de una investigación eva
luadora. Sin duda. cada evaluador señalarla estu
dios que realizó. estudios que arrojaron resultados 
claros e implicaciones políticas evidentes, y que se 
ignoraron. Quiero detenerme un momento en el te
ma, pues la propia evaluación de los resultados de 
las investigaciones depende en parte del hecho de que 
los demás aprovechen los resultados. 

Hay tres razones importantes por las cuales no 
siempre se ponen en práctica las implicaciones de 
los resultados de la investigación evaluadora. Pri
mera, a veces estas implicaciones no se presentan 
en una forma que los legos comprendan. Segun
da, en ocasiones los resultados de la investigación 
contradicen algunas convicciones profundas. Des
de luego que éste fue el caso de la comisión sobre 
la pornografia. Si todos saben que la pornografia es 
mala. que causa toda clase de desviaciones sexua
les. es de creer que unos resultados científicos que 
indiquen lo contrario tengan poco efecto inmedia
to. Del mismo modo. la gente pensaba que Copér
nico estaba loco cuando afirmó que la Tierra gira
ba alrededor del sol. Cualquiera sabia que la Tierra 
estaba inmóvil. La tercera barrera para usar los re
sultados de las investigaciones son los intereses 
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Tabla 13.' 
Análisis de casos de violación antes y después de la legislación 

Resultado del caso 
Culpable del cargo original 
Culpable de Otro cargo 
liberado 

Sentenda mediana de drcel. en meses 
Para los culpables del cargo original 
Para los culpables de otros cargos 

personales. SI yo concibo un nuevo programa de 
rehabilitación. estoy convencido de que evitará que 
los ex convictos regresen a la cárcel y la gente co
mienza a llamarlo el 'plan Babble". ¿cómo cree que 
me sentirla si la evaluación correspondiente indica 
que no funciona? Tendré que disculparme por con
fundir a los demás. bajar las cortinas y buscarme 
otro trabajo. Pero 10 más probable es que califique 
su investigación de despreciable y me empeñe en 
un cabildeo intenso con las autortdades adecuadas 
para que mi programa continúe. 

En el ejemplo anterior de la evaluación de la edu
cación vial. Philip Hilts refiere algunas reacciones de 
los investigadores a los resultados preliminares: 

Ray Burneson. especialista en seguridad vial del 
Consejo Nacional de Segurtdad. criticó el estudio 
porque. según él. fue el producto de un grupo (la 
OCNSTI dirigido por personas que creen que "no 
se puede hacer nada para instruir a los 
conductores. Sólo cabe mejorar las Instalaciones 
médicas y fabrtcar autos más fuertes para cuando 
ocurran los accidentes [ ... 1 Es un golpe a toda la 
fiJosofia de la educación". 

11981:4) 

Por su naturaleza. la investigación evaluadora 
ocurre en medio de la vida real, la influye y padece 
su influjo. Veamos otro ejemplo muy conocido en
tre los Investigadores sociales. 

Reforma de la legislación sobre la violación Duran
te muchos años, los científicos sociales y otros ob
servadores han notado ciertos problemas en el pro
cesamiento de los casos de violación. Piensan que 
con demasiada frecuenCia la victlma acaba sufrien
do en el banquillo de los testigos tanto como du-

Violación 

Antes (n = 2252) Después (n = 2369) 

45.8% 45.4% 
20.6 19.4 

33.6 35.1 

96.0 144.0 
36.0 36.0 

rante la propia agresión. A menudo la defensa 
plantea que la victima tiene un turbio carácter mo
ral y que ella propició el ataque sexual: además. em
prenden otros ataques personales con la Intención 
de desviar la responsabilidad del violador acusado. 

Estas crlticas han dado por resultado la promul
gación de diversas leyes estatales destinadas a re
mediar estos problemas. Cassle Spohn y Julie Hor
ney (1990) se interesaron en trazar el efecto de tal 
legislación. Las investigadoras resumen las mane
ras en que las nuevas leyes pretendían modificar la 
situación. 

Los principales cambios fueron: (l) redefinir 
la violación y sustituir el delito simple de violación 
con una serie de delitos graduados definidos por 
la presencia o la ausencia de agravantes; 
(2) cambiar el criterio de consentimiento 
eliminando el requiSito de que la victima haya 
resistido fisicamente el ataque; (31 eliminar el 
requisito de corroborar el testimonio de la victima; y 
(41 restringir la presentación de pruebas sobre la 
conducta sexual previa de la victima. 

(J 990:2) 

Todos esperaban que esta legislación alentaría a 
las mujeres a denunciar las violaciones y que au
mentarla las sentencias de culpabilidad cuando los 
casos se llevaran a los tribunales. Para examinar 
esta expectativa. las investigadoras se centraron en 
el periodo de 1970 a 1985 en el condado de Cook. 
lIlinois: "Nuestro archivo de datos comprendía 
4628 casos de violación. 405 de asalto sexual per
vertido. 745 de asalto sexual criminal con agravan
tes y 73 de asalto sexual criminal" (1990:4). La ta
bla 13.1 muestra una parte de lo que descubrieron. 
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Las Investigadoras resumen así sus resultados: 

Los únicos efectos slgnlftcativos según nuestro 
análisIS fueron los aumentos del promedio 
máximo de'condenas de 'cárcel: -hubo un 
Incremento de casi 48 meses por violación y de 36 

por deUtos sexuales. Como las gráficas de los 
datos señalaron un aumento de la sentencia 
promedio después de que entrara en Vigor la 
reforma. modelamos las series para situar la 
Intervención un año antes de la fecha real de la 
reforma. La magnitud del efecto fue mayor y 
todavia significativo. lo que Indica que el efecto no 
se puede atribuir a la reforma legal. 

11990:101 

Ademas de analizar las estadísticas anteriores. 
Spohn y Horney entrevistaron a Jueces y abogados 
para conocer su opinión sobre el efecto de las leyes. 
Sus respuestas fueron un tanto mas alentadoras. 

Los jueces. procuradores y defensores de Chlcago 
Insistieron en que. como resultado de los cambios 
legales. ~e tomaban más en serlo los casos de 
violación 'y las víctimas recibían un trato mas 
humanQ. Estos efectos educativos son 
Import",tes y deben complacer ~ quienes abogan 
por reformar las leyes de Violaclon. 

(1990:17) 

Este estudio demuestra la importancia de los se
guimientos de las Intervenciones sociales para de
terminar cómo. de qué manera Y en qué medida 
cumplen con los resultados planteados. 

Prevención del maltrato a esposas En un estudio 
I parecido. dos investigadores de Indlanápolls cen

traron su atención en el problemas de las esposas 
golpeadas. con un interés especial en saber si el 
enjUICiamiento de los golpeadores daba por resul
tado mas violencia. David Ford y Mary Jean Regoli 
(1992) emprendieron el estudio de varias opciones 
de procesamiento Judicial que permitía el "Experl-

I mento de procesamientos de lndlanapolis" (EPI). 
Los casos de esposas golpeadas siguen varios 

esquemas. que Ford y Regoli resumen: . 

Después de un ataque Violento a una mujer. 
alguien llama o no a la policía. Si llega la policía. 
se espera que Investigue en busca de pruebas 
para sustentar la causa probable y proceder a un 
arresto no autorizado. SI las hay. pueden arr~star 
según su criterio. Al efectuar este arresto in Sl~U. 
los oficiales llenan un documento sobre la 
declaración jurada de la causa probable y 
trasladan al sospechoso a los tribunales para las 
primeras audiencias. Cuando no se llama a la 
policía. o se llama y no efectúa la detención. la 
víctima puede emprender una acusación por su 
cuenta. para lo cual debe Ir a la procuraduria y 
firmar una declaración de causa probable con su 
alegato contra el hombre. Con la aprobación del 
juez. el presunto golpeador es emplazado a los 
tribunales o arrestado con una orden de 
detención y conducido a los tribunales para las 
primeras audiencias. 

(1992:184) 

¿Qué pasa si una esposa acusa a su marido y 
después se arrepiente? Muchos tribunales tienen 
la norma de prohibir estos procederes. convencidos 
de que sirven a los Intereses de la víctima si llevan 
el caso a su culminación. Sin embargo. en el EPI se 
ofrece a algunas victlmas la pOSibilidad de retirar 
los cargos si asi lo desean más adelante. durante el 
proceso. Ademas. el tribunal brinda varias opcio
nes. Puesto que el maltrato a las esposas es resul
tado del sexismo. la tensión y la incapacidad de 
manejar la ira. algunas de las innovadoras posibi
lidades del EPI comprenden clases con asesoria pa
ra el control de la ira. 

Si el acusado admite su culpabilidad y está dis
puesto a participar en el programa de asesoria. el 
juez puede posponer el Juicio para tal efecto. e. In
cluso. llegar a desestimar los cargos si el acusado 
culmina con éxito el programa. En otro caso. se 
juzga al acusado y. si es declarado culpable. se de
ja en libertad condicional siempre que participe en 
el programa de manejo de la ira. Por último. se juz
ga al acusado y. de resultar culpable. recibe un 
castigo convencional. como una sentencia de cárcel. 

¿Cual de estas posibilidades es más eficaz para 
evitar el subsecuente maltrato de las esposas? Es
ta fue la pregunta que abordaron Ford y Regoli. He 
aquí algunos de sus resultados. 

Primero. su Investigación muestra que los hom
bres llevados a las audiencias trlbunalicias se incli
nan menos a seguir golpeando a sus esposas. cual· 

."'::: •• L _. 

quiera que sea el resultado de las aucllenclas. El 
solo hecho de presentarlos en el sistema penal tie
ne ya un efecto. 

Segundo, es menos probable que golpeen de 
-nuevo a las mujeres que tienen el derecho a retirar 
los cargos que a quienes no lo tienen. En particu
lar. la combinación de orden de arresto de los acu
sados y la pOSibilidad de que las victlmas retiren 
los cargos previene mejor a las mujeres de nuevos 
episodios de violencia que cualquiera de las otras 
normas procesales (Ford y Regoll. 1992). 

Sin embargo. conceder a las víctimas el derecho 
a retirar los cargos tiene un efecto un tanto extra
ño. Las mujeres que lo ejercen suelen ser maltrata
das después más que las que insisten en continuar 
con el procedimiento hasta su culminación. Los in
vestigadores Interpretan esta situación como mues
tra de que la violencia subsecuente disminuye si 
las víctimas tienen un sentimiento de control sus
tentado en una alianza clara y congruente con las 
dependencias de aplicación de justicia. 

Una respuesta decidida del sistema a cualquier 
violación de las condiciones de la liberación antes 
del juicio. Incluyendo desde luego más violencia. 
debe funglr como anuncio de que la alianza entre 
la víctima y el sIStema es sólida. Le dice al 
acusado que la víctima está determinada a poner 
un alto la violencia y que el apoyo del sistema 
para garantizar su protección es Inquebrantable. 

(FORO y REcou. 1992:204) 

La eficaCia de la asesoria en el control de la ira 
no se evalúa en forma sencilla. Las normas desti
nadas a hacer que los acusados participen en el 
programa son mas bien ineficaces para evitar nuevos 
episodios de violencia. Sin embargo, los investiga
dores anotan que no hay que confundir los efectos 
de estas normas con los resultados de la asesoria. Al
gunos acusados programados para la asesoria nun
ca la reciben. Se necesita mucha más Información 
sobre la puesta en práctica de la asesoria para 
aplicar una evaluación apropiada. y el análisis 
continúa. 

Ademas. los investigadores advierten que los re
sultados de su Investigación apuntan a esquemas 
generales. y que cada esposa golpeada debe elegir 
la~. acciones adecuadas en su situación peculiar y 
no actuar ciegamente de acuerdo con estos esque
mas. Quizá la investigación es más ütll por lo que 
revela sobre la manera de estructurar el sistema de 
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Justlcla (por ejemplo, conceder a las víctimas el de
recho a retirar los cargos) que por mostrar linea
mientos que guíen las acciones de las victinlas. 

Finalmente, el EPI ofrece un ejemplo de un pro
blema común en la Investigación evaluadora. Con 
fre,cuencla. la práctica real difiere de lo que se 
plantea en principio. Por ejemplo. los investigado
res consideraron el efecto de VarIas alternativas pa
ra llevar a los sospechosos a los tribunales; en con
creto, los tribunales emiten un citatorlo para el 
marido o bien una orden de arresto. A los Investi
gadores les preocupaba que la detención aumenta
ra el enojo del marido con la situación. Por tanto. 
se sintieron un tanto desconcertados de no encon
trar diferencias en la Ira de los esposos citados o 
arrestados. 

La solución al acertijo radica en la discrepancia 
entre principio y practica. 

Aunque una orden de arresto seria en principio 
tan punitiva como un arresto Ú1 situ. en la 
práctica dlfiere pOtO de un citatorlo. El acusado 
conoce su orden de aprehensión y prefiere 
entregarse a su conveniencia. o lo llama la 
dependencia encargada del arresto y lo Invita a 
entregarse_ Asi. no experimenta el castigo evidente 
de. digamos. ser detenido. esposado y sacado de 
su lugar de trabajo. 

(FORO. 1989:9-10) 

Ahora hemos visto los diversos aspectos científi
cos y no científicos de la investigación evaluadora 
que in/luyen en la calidad clentifica de los resulta
dos. Debe usted estar preparado para diseñar es
tudios evaluadores y para evaluar. a su veZ. las 
evaluaciones que leera en la bibliografia de Investi
gación. Deseo concluir este capitulo con una forma 
de Indagación que combina lo que hemos aprendi
do sobre la Investigación evaluadora con el análisis 
de los datos previos. 

Investigación de indicadores 
sociales 
Consideraremos una forma especial de investiga
ción evaluadora a la que ya aludimos en nuestra 
expOSición del análisis de estadísticas previas. Otro 
campo que crece rápidamente en las ciencias so
ciales atañe al desarrollo y la supervisión de indica
dores sociales. estadísticas acumuladas que refle
jan las condiciones de una sociedad o subgrupo 
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social. Así como los Investigadores se valen de ín
dices como el producto nacional bruto (PNB) per 
cápita a modo de Indicadores del estado de la eco
nomía de los paises. nosotros podemos supervisar 
ciertos aspectos de la sociedad. 

SI queremos comparar las condiciones relativas 
de salud en sociedades distintas. podríamos com
parar sus índices de mortalidad {número de muer
tes por cada 1000 habitantes) o bien. más en con
creto. la mortalidad infantil. es decir. los nlnos que 

I mueren durante el primer afio de vida por cada 
1000 nacidos vivos. Dependiendo del aspecto de 
las condiciones de salud que nos Interesen. diseña
ríamos todas las otras mediciones que queramos: 
médicos per cápita. camas de hospital per cápita. 
días de hospitalización per cápita. etc. Observe que 
las comparaciones entre sociedades se facUitan si 
se calculan índices per cápita (dividiendo entre el 

,1 total de la población). 
i, Antes de adelantar en los Indicadores sociales. 
11 recuerde. del capítulo 12. los problemas de las es
i I tadístlcas previas. Para decirlo en una palabra. 

suelen ser poco confiables pues reflejan sus modos 
de recopilación. almacenamiento y calculo. Con es

I to presente. veremos algunas formas de utilizar los 
'1 indicadores sociales para la Investigación evalua
i ! dora en gran escala. 
l' 

I Pena de muerte y disuasión 

¿Es la pena de muerte un factor disuasivo de crí
menes graves. como los asesinatos? Esta cuestión 
se debate acaloradamente cada vez que un gobier
no considera eliminar o restaurar la pena capital y 
cada vez que se ejecuta a un reo. Quienes respal
dan la pena de muerte argumentan que la amena
za de ejecución evitará que asesinos en potencia 
maten a alguien. Quienes se oponen sostienen que 
no tiene ningún efecto en ese sentido. Los indicado-

, res sociales pueden arrojar luces sobre la cuestión. 
Si la pena de muerte realmente disuade a la 

gente de cometer asesinatos. deberíamos encontrar 
menores índices de esas muertes en los lugares 
donde se aplica que en los otros. En este caso. las 
comparaciones pertinentes no son sólo posibles. si
no que ya se compilaron y publicaron las de Esta
dos Unidos. La tabla 13.2 presenta los datos que 

, recopiló WiIliam Bailey (I975). Y contradicen direc
tamente la idea de que la pena de muerte disuade 
a los asesinos. Tanto en 1967 como en 1968. aque
llos estados con pena de muerte vigente tenían ín-

dices de asesinatos mucho más elevados que en 
los estados sin esa pena. Algunos criticaron la in
terpretación de los datos de Bailey argumentando 
que la mayoría de los estados no habían aplicado 
la pena capital en los afios 'recientes. aunque la 
sancionaran. Eso explicaba por qué parecía que no 
había funcionado como disuasor. Sin embargo. 
nuevos análisis refutaron esta explicación. Cuando 
Bailey comparó los estados que habían aplicado la 
pena de muerte con la que no lo habían hecho. no 
descubrió ninguna diferencia en los indices de ase
sinatos. 

Sin embargo. hay otra explicación posible. Po
dría ocurrir que la interpretación de los datos de 
Bailey fuera retrospectiva. Qulza la opción de la pe
na de muerte fuera una consecuencia de los índi
ces elevados de asesinatos: los estados con indices 
elevados la Instituyeron; los que tenian índices ba
jos no la promulgaron. o la derogaron si su legisla
ción la contemplaba. Entonces. podría ser que la 
institución de la pena de muerte disminuyera los 
índices de asesinatos y que abolirla los aumentara. 
y que. aun así. resultaran por acumulación los 
datos de la tabla 13.2. Sin embargo. no es talla ex
plicaCión. Los análisis al paso del tiempo no mues
tran un aumento de los índices de asesinatos cuando 
un estado deroga la pena de muerte ni una dismi
nución cuando se Instituye. 

Observe en los párrafos anteriores que es pOSi
ble aprovechar los indicadores sociales para com
parar grupos al paso del tiempo así como en el 
marco de cierto periodo. El hecho de recurrir a am
bas posibilidades arroja más luces sobre el tema. 

Por ahora. el trabajo en el uso de indicadores so
ciales procede en dos frentes. Por un lado. los in
vestigadores preparan Indicadores cada vez más 
elaborados y averiguan cuáles de los Indicadores 
de una variable general son los más útiles para su
penisar la vida social. Al mismo tiempo. se dedican 
investigaciones a descubrir las relaciones entre va
riables de sociedades en conjunto. 

Simulación en computadora 

Una de las promesas más estimulantes para la in
vestigación con indicadores sociales esta en el area 
de la simulación en computadora. Cuando compila
mos ecuaciones matematicas para describir las re
laciones que vinculan las variables sociales (por 
ejemplo. la relación entre el crecimiento demografi
co y el aumento de automó\ilesl. podemos guar-
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Tabla 13.2 
[ndice promedio por cada 100 000 habitantes de asesinatos en primer 
y segundo grados en estados con pena de muerte y sin ella. 1967 Y 1968 

Estados sin pena de muerte Estados con pena de muerte 

1967 

Asesinatos en primer grado .18 
Asesinatos en segundo grado .30 
Total de asesinuos .48 

1968 

.21 

.43 

.64 

1967 

.47 

.92 

1.38 

1968 

.58 

1.03 
1.59 

Fuent~: Adaptado de Willlam C. 8ailey. "Murder and Capital Punishment". en Willioun J. Chambliss (comp.). Criminal Low in Action. Copyright 
© 1975 por John Wlley & Sons. Inc. Tomado con permiso. 

darlas y relacionarlas en una computadora. Con 
un número suficiente de ecuaciones precisas. un 
día podríamos probar en la computadora. y no en 
la vida real. las Implicaciones de ciertos cambios 
sociales. 

Por ejemplo. supongamos que un estado planea 
duplicar el tamafio de su Industria turística. Po
driamos introducir la propuesta en un modelo de 
simulación por computadora y obtener en segun
dos o minutos una deScripCión de todas las conse
cuencias directas e Indirectas del aumento del 
turismo. Sabríamos qué nuevas Instalaciones pú
blicas se necesitan. qué dependenCias públicas ha
bría que ampliar, como la policia y los bomberos. y 
en qué medida. cómo sería la fuerza de trabajo ne
cesaria y qué capacitación habría que proporcio
narle. cuanto se generaría en ingresos e impuestos 
nuevos. etc .. todas consecuencias buscadas e ines
peradas de dicha acción. Dependiendo de los resul
tados. los planificadores dirían: "¿qué tal si au
mentamos la industria sólo a la mitad?". y tendrian 
de Inmediato una nueva impresión de las conse
cuencias. 

Una Ilustración excelente de la vinculaCión por 
computadora de Variables sociales y fisicas se en
cuentra en la investigación de Donella y Dennis 
Meadows y sus colaboradores en Dartmouth y el 
Instituto Tecnológico de Massachusetts. Como da
tos de entrada tomaron las reservas probadas y 
estimadas de varios recursos naturales no renova
bles (por ejemplo. petróleo. carbón. hierro), tenden
cias demográficas y de crecimiento económico del 
pasado. y las relaciones entre el crecimiento v la 
explotación de los recursos. Con un modelo c~m
pIejo de simulación por computadora, fueron capa
ces de proyectar. entre otras cosas. el número pro
bable de afios que durarían los recursos en vista 
de nuevas formas de aprovechamiento. Más allá de 

las primeras proyecciones pesimistas. estos mode
los también hacen posible trazar futuros menos 
oscuros y especificar las acciones necesarias para 
lograrlos. Es evidente que el valor de las simulacio
nes por computadora no se limita a la investigación 
evaluadora. aunque cumple una función importan
te al respecto. Stella es una versión para micro
computadora del programa de análisis de la "diná
mica de los sistemas" que emplearon 105 Meadows 
y colaboradores (véase Donella Meadows et al. • .1972; 
DoneIla Meadows. Meadows y Rander. 1992). 

Todo esto apunta al valor especial de la investi
gación evaluadora en general. A lo largo de la his
toria humana le hemos dado vueltas a nuestros 
acuerdos SOCiales en busca de mejores resultados. 
La investigación evaluadora proporciona un medio 
para saber de una vez si cierto arreglo en verdad 
mejora las cosas. Los indicadores sociales nos per
miten tal determinación en gran escala; aunarlos a 
la simulación por computadora abre la po~bilidad 
de saber la cantidad deseada de alguna interven
ción sin tener que pasar por las dificultades de po
nerla a prueba. 

Puntos principales 
• La investigación evaluadora es un buen 

ejemplo de investigación aplicada en la ciencia 
social. 

• La investigación evaluadora es especialmente 
apropiada cuando se realiza una inten'ención 
social. 

• Es esencial para la investigación evaluadora 
una formulación cuidadosa del problema que 
incluya las mediciones pertinentes)' los 
criterios de éxito o de- fracaso. 
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• Los Investigadores evaluadores se valen de 
diseños experimentales o cuaslexperlmentales. 

• Los diseños de series temporales comprenden 
la observación prolongada de un grupo 
experimental. Es un diseño poco sólido porque 
otra cosa. aparte del estimulo experimental. 
puede explicar el cambio observado. 

• La Investigación evaluadora comprende el 
análisis de datos tanto cuantitativos como 
cualitativos. 

• La Investigación evaluadora entraña problemas 
logísticos y éticos especiales porque se Inserta 
en los acontecimientos cotidianos de la vida real. 

• Las Implicaciones de la Investigación 
evaluadora no se ponen necesariamente en 
práctica. en particular si entran en conflicto 
con los puntos de vista oficiales. 

• Los indicadores sociales son descripciones 
acumuladas de las poblaciones. Permiten 
comprender procesos sociales generales. 

• A veces se elaboran modelos de simulación por 
comptiiadora para señalar los resultados 
posibies de las intervenciones sociales sin tener 
que experimentar tales resultados en la 
realidad. 

Pregibltas y ejercicios 
de repaso 
l. Repase la evaluación de los elementos poco 

rendidores de la Marina que explicamos en este 
capitulo. Diseñe de nuevo el programa y la 
evaluación para manejar los problemas que 
surgieron en el estudio. 

2. Dedique un momento a reflexionar en las 
formas en que ha cambiado nuestra sociedad 
durante su vida. Especiflque tales cambios 
como indicadores sociales que sirvan para 
supervisar la calidad de vida en la sociedad. 

3. La Oficina Estadounidense de Prisiones realiza 
investigaciones evaluadoras de varios aspectos 
del funcionamiento de las cárceles. Localice 
uno de sus estudios y elabore un resumen 
breve del diseño de la investigación y de sus 
resultados. Visite 
hltp:/ /wl.\/w.bop.gov/oreindex.html 

4. Pida a alguien en su escU.o~~l;.::~.~a? que 
mencione algo que pueda rtTejor:a"'r'!;e. Prosiga 13 
discusión con dIos hasta que haya 
desarrollado una df'finición operacional clara 

de cómo saber que un problema ha sido 
resuelto por medio de una Intervención. ¿Qué 
medición futura representará el éxito de la 
Intervención? 

Proyecto de continuidad 
En la Web u otro medio. encuentre alguna 
intervención que se haya efectuado para cambiar 
las actitudes acerca de la Igualdad sexual. 
Describa un proyecto de investigación evaluadora 
que pruebe la intervención. 

Lecturas adicionales 
Bennet. Carl A .. Y Arthur A. Lumsdalne (comps.). 

Evaluation and Experiment. Nueva York. 
Academlc Press. 1975. Lleno de ejemplos 
ilustrativos. este libro de lecturas profundiza 
en varios aspectos de la Investigación 
evaluadora. Se exponen prácticamente todos 
los problemas que es probable que usted se 
encuentre. 

Burstein. Leigh. Howard E. Freeman y Peter H. 
Rossi (comps.l. Col/ecting Evalualion Data: 
Problems and Solutions. Beverly HiIls. Sage. 
1985. Excelente colección de diversos proyectos 
de Investigación evaluadora. con atención 
especial a los temas de la recopilación de datos. 

Chen. Huey·Tsyh. Theory'Driven Evaluations. 
Newbury Park. Cal.. Sage. 1990. Chen 
argumenta que la investigación evaluadora 
debe basarse firmemente en la teoría para ser 
significativa y útil. 

Cunningham. J. Barton. Action Research and 
Organizational Development. Wesport. Praeger. 
1993. Este libro exhorta a los investigadores a 
cerrar la brecha entre la teoría y la acción. a 
convertirse en participantes comprometidos en 
la evolución de la vida organizacional y a 
valerse de la investigación social para 
supervisar los problemas y las soluciones. 

Hedrlck. Terry E .. Leonard Bickman y Debra J. 
Rog. Applied Research Design: A Practical 
Cuide. Newbury Park. Cal.. Sage. 1993. Esta 
introducción a la investigación evaluadora es. 
como dice el subtitulo. una guia práctica que 
se ocupa directamente de los equilibrios que 
deben mantenerse entre el diseño y la 
ejeCUCiÓn de la investigarion. 

.. 

Rossi. Peter H .. y Howard E. Freeman. Eualuation: 
A Systematic Approach. Newbury Park. Cal.. 
Sage. 1993. Este examen profundo de la 
investigación evaluadora es un recurso 
excelente. Además de tratar los conceptos 
claves de esta investigación. los autores ofrecen 
numerosos ejemplos que pueden serie útiles 
como lineamientos para sus propios diseños. 

Walker. Robert (comp.). Applied Qualitatiue . 
Research. Hants. Gower. 1985. Si bien en la 

lecturas adiciOnales III 

investigación evaluadora se efectúan 
prinCipalmente encuestas y experimentos. este 
libro demuestra que los métodos cualitativos 
también son de provecho. Por ejemplo. en.un 
estudio de las relaciones entre la policia y la 

'Ciudadanía de Londres se realizaran tanto 
encuestas como observaCiones participantes. 



Análisis de datos 

14 Cuantiflcación de los datos 
15 Andlisis de datos 
16 EstadCsticas sociales 

En esta parte estudiaremos el análisis de los 
datos cuantitativos y examinaremos las eta
pas que cubriremos entre la observación y 

el lnforme final de los resultados. 
En el capítulo 14 abordaremos la cuantificación 

de los datos recopilados mediante los diversos 
modos de observación que estudiamos en la parte 
3. Veremos el poderoso Impacto que han tenido las 
computadoras a este respecto. 

334 

La primera de nuestras exposiciones de la lógica 
del análisis de los datos cuantitativos aparece en el 
capitulo 15. Comenzaremos con un examen de 105 

métodos para analizar y presentar 105 datos rela
cionados con una variable única. Después. nos 
dirigiremos a la relación entre dos variables para 
aprender a elaborar y leer tablas simples de por
centajes. El capítulo termina con un repaso del 
análisis multlvarlado. 

El capítulo 16 es una Introducción a algunos de 
los métodos estadísticos más empleados en las 
ciencias sociales y un repaso de los métodos más 
avanzados del análisis multlvarlado. Más que re
ducirnos a mostrar cómo calcular estadísticas con 
estos métodos Oas computadoras pueden hacerlo), 
traté de colocarlos en el contexto de los conceptos 
teóricos y lÓgicos que hemos estudiado. Así, al ter
minar este capítulo usted sabrá cuándo utilizar las 
mediciones estadísticas y la manera de calcularlas. 
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i: Cuantificación de los datos 
I 
1: Lo que aprenderá en este capítulo 
. Después de recopilar un co'liunto de observaciones. es útil convertirlas l. 
i' en unaJorma que se preste al análisis por computadora. Aquí veremos 

la respuesta del cient(fico social al microscopio. el láser y el ciclotrón. 

En este capítulo ... 
11 11m 111[ "1!S!C3!Iir: lililí! j nI!! 

Introducción 

·Las computadoras-en· la investigaclón1lOC1al 
Introducctón a las computadoras 
Microcomputadoras 

Codificación 
Elaboración de categoIias de codificación' 

Construcción del libro de codificaci6n 

Opciones de codificaci6n y captura de datos 
Hojas de transferencia 
Codificación al margen 
Captura directa de datos 

s;¡¡ •• '. j39 =¡fK~". 

Introducción 
Lo que el microscopio ha sido para la biología. lo 
que el telescopio para la astronomía. lo ha sído la 
computadora para la InveStigación social cuantita
tiVa. Más aún. usted sigue este curso en una épo
ca en que la aportación de la computadora a las 
ciencias sociales está por descubrirse. En este ca
pítulo nos introduciremos en esta aportación. 

El propósito de este capitulo es describir los mé
todos para convertir los datos de las ciencias socia
les en una forma de lectura mecánica. una forma 
que puedan Interpretar y manipular las computa
doras y otras máquinas usadas en el anilla!s 
cuantitativo. Si usted realIza un proyecto de in
vestigación cuantitativa de manera más o menos 
paralela a la lectura de este libro. en este momen
to sus datos estarán en la forma de cuestionarios 
llenos. hojas de código de análisis de contenidos. 
etc. En la etapa que cubrimos en este capitulo. us
ted capturaría estos datos en diskettes. disco duro 
o cualquier otro dispositivo que lea y analice la 
computadora. 

A causa del ritmo del desarrollo y la difusión ac
tuales de las computadoras. es díficil anticipar qué 
equipos estarán a su disposición. Por eso. voy a 
darle un repaso de las etapas de la evolución de las 
computadoras en la investigación social. De esta 
manera. por lo menos rozaremos la herramienta 
con la que usted trabaja. Además. es útil conocer 
los equipos y las técnicas anteriores. puesto que 

.H! 

Datos capturados por los entrevistadores 
Codificación.paraJas hojas de lectura óptica 
Uso directo de hojas de lectura óptica 
Conexión con un programa de análisis de datos 

Depuración de datos 
Depuración de códigos posibles 
Depuración de incongruencias 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 
ji. .- tt!~ 

revelan la lógica del análisis de datos con más cla
ridad que las técnicas y los equipos actuales avan
zados (en el mismo sentido en que se aprenden 
más fácilmente los fundamentos del funcionamien
to de los automóviles en un VW sedán que en un 
Maserati del año). 

A! terminar esta exposición. me parece que verá 
que ha elegido una gran época para estudiar inves
tigación social. Las herramientas disponibles y las 
que vendrán en el futuro inmediato hacen que es
ta clase de investigación sea más estimulante que 
nunca. 

Las computadoras 
en la investigación social 
Para nuestros propósitos. la historia de la compu
tación en la investigaCión social comienza en Fran
cia en 1801. aproximadamente en las mismas 
fechas en que germinaban las ciencias sociales mo
dernas. Ese año, Joseph-Marie Jacquard revolu
cionó la industria textil de una forma que influiria 
en los más insospechados rincones de la vida. 

Para facilitar el tejido de diseños intrincados. 
Jacquard inventó un telar automático que seguía 
las instrucciones perforadas en unas taIjetas. A 
medida que una serie de taIjetas pasaba por el 
"lector" del telar. entraban en las perforaciones 
unos ganchos de madera y el telar convertia la in
formación en diseños tejidos. Para crear diseños 
nuevos. Jacquard sólo tenía que perforar los hoyos 

337 



ll8 Capitulo 1<4 Cuantificación de los datOs 

convenientes en tarjetas nuevas Y el telar respon

día en consecuencia. 
El punto que debemos reconocer aquí es que la 

;riformación (por ejemplo. un diseño de tejido) se 
'podía 'COdificary -almacenar en la forma de orificfos 
perforados en una tarjeta. y que luego la recupera
ba una máquina que leía las perforaciones y reali
zaba: una acción segün el significado asignado a 

éstas. 
La siguiente etapa en nuestra historia selecta de 

la computación ocurríó en Estados Unidos duran
te el censo de 1890. Como usted sabe. la mayoria 
de los paises realizan un censo completo de su po
blación cada 10 años. En Estados Unidos. los cen
sos comenzaron en 1790. con la enumeración de 
menos de cuatro millones de ciudadanos. Sin em
bargo. conforme creció la población dé! nuevo país. 
también aumentó la tarea de medirla. El censo de 
1880 arrojó una cifra de más de 62 millones de ha
bitantes. pero la Oficina del Censo se tardó nueve 
años en terminar las tabulaciones. Era evidente 
que se necesitaba un adelanto tecnológico antes de 
realizar el censo de 1890. La oficina pidió sugeren

cias. 
Herman Hollerith. ex empleado de la Oficina del 

Censo. tuvo una idea. Hollerith había trabajado en 
el censo de 1880. Como joven profesor de ingenie
ría en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. 
propuso adaptar las tarjetas de Jacquard a la tarea 
de contar a los estadounidenses. Cuando se reunie
ran los totales locales. se perforarían en tarjetas. 
Entonces. una máquina tabuladora que Hollerith 
Inventó leena las tarjetas y calculana los conteos 
de la población de todo el país. 

El sistema de Hollerith se puso a prueba junto 
con otras propuestas. y resultó ser el más rápido. 
Entonces. la Oficina del Censo rentó equipo por 
750000 dólares a la nueva Tabulattng Machine 
Company de Hollerith y se obtuvo en seis semanas 
el total de la poblaCión estadounidense de 1890. 
Dicho sea de paso. la compañía de Hollerith siguió 
fabricando nuevos equipos. fusionada con otras 
empresas. y al cabo cambió su nombre por el de 
lnternational Business Machines Corporation: 

! 18M. Para la década de 1950. las tarjetas perfora· 
das. conocidas como rcujetas lBM. se habian adoptado 
para almacenar y recuperar datos de investigacio
nes sociales. y todavia se emplean. aunque muy ra
ra vez. con ese propósito. 

Introducción a las computadoras 

En la actualidad. casi todos los análisis de datos se 
realizan con computadoras. desde las grandes 
mainframes hasta las personales pequeñas. Las 
computad0!'a5 hacen más que contar y clasificar 
para realizar cálculos intrincados y entregar pre
sentaciones elaboradas de los resultados. Los pro
gramas de computación populares examinan 
diversas variables al mismo tiempo y son capaces 
de calcular una variedad de estadísticas. Los datos 
almacenados en disquetes. discos duros o CD-ROM 
se leen mucho más rápidamente que las tarjetas 
perforadas. Las computadoras calculan estadísticas 
complicadas con bastante más velocidad y precfslón. 
que nosotrOS. En realidad. las primeras "computado
ras" .fueron seres humanos (llamados "computadores"); 
cuartos \lenas de matemáticos haciendo cálculos 
de balística militar. Cuando las máquinas se en
cargaron de esa función. las llamaron computado

ras. 
Muchos programas actuales sirven en particular 

para analizar los datos de las ciencias sociales para 
nombrar algunos: ABtab. AlOA. A.SAT. BMOP. C·RISP. 
DAISY. Data Desk. DATA-X. Oynacomp. INTER
STAT. MASS. MicroCase. Microquest. Microstat. 
Micro-SURVEY. Minitab. POINT FIVE. P·STAT. 
SAM. SAS. SNAP. SPSS. STATA. STATBO. Statgraf. 
Statpak. StatPro. STATS PLUS. Statvíew. Survey 
Mate. SURVfAB. SYSTAT y TECPACS. Cualquiera 
que sea el programa que utilice. la lógica básica del 
almacenamiento Y el análisis es la misma. 

Hasta finales de la década de 1970. todos los 
análisis por computadora se realizaban en máqui
nas grandes y caras. las llamadas mainframes. 
mantenidas por centros de cómputo y algunos aná
lisis aün se efectüan de esa manera. Para hacer 
uso de estas herramientas. había que suministrar 
los datos v las instrucciones del análisis que uno 
quena. H~bía que llevar los datos al centro en la 
forma de tarjetas perforadas o en cinta magnética. 

Más tarde. dos adelantos mejoraron este proce
so. Los sistemas de captura remota situaban las 
lectoras de tarjetas y las impresoras cerca de los 
investigadores. lo que les permitia enViar órdenes y 
recibir los resultados en sitios alejado del centro de 

computo. 
El tiempo compartido fue otro avance. En cierto 

sentido. las computadoras siempre han operado en 
tiempo compartido. es decir. que varios usuarios 

aprovechan la misma máquina. Sin embargo. al 
prtncipio las instalaciones de cómputo se compar
tían en forma serial: la máquina corría su trabajo. 
luego el mío y luego el de otra persona. En cambio. 
·Ias·computadoras más adelantadas realizan varias 
tareas simultáneamente. Leen mi solicitud. anali
zan la de usted e imprimen la de alguien más al 
mismo tiempo. De hecho. la enorme velocidad de 
las computadoras permite comprimir operaciones 
pequeñas (que tardan unas milésimas de segundo) 
en medio de tareas más largas. 

Esta capacidad htzo posible que las computado
ras manejen simultáneamente las solicitudes de 
cientos de usuarios. lo que a menudo da la impre
sión de que cada uno tiene toda la atención de la 
máquina. Estas interacciones con las computado
ras comprenden terminales. dispositivos legibles 
que Imprimen en papel o bien despliegan sus ope
raciones en monitores de Video parecidos a las 
pantallas de teleVisión. 

En las ciencias sociales. el tiempo compartido se 
volVió más práctico con la llegada de las terminales 
portátiles. no mayores que las máquinas de escrt
bir pequeñas. Estas termil1ales se comunican con 
la computadora mediante líneas telefónicas ordina
rias. Así. uno se lleva la terminal portátil a casa o 
de Viaje alrededor del mundo. 

Los prtmeros sistemas de telecomunicaciones 
requerian que uno colocara el auricular del telero
no en dos receptores de caucho de la terminal. lla
mados acopladores acústicos. Hoy. los módems 
incorporados a la computadora o situados en un 
dispositivo externo se conectan directamente a 
un enchufe telefónico común. Una vez conectado. 
todo lo que uno teclee en I~ terminal se transmite por 
las lineas telefónicas a la computadora. Ésta hace lo 
que se le pide y devuelve los resultados a la terminal. 

En la actualidad estamos más familianzados 
con el tiempo compartido en la forma de redes in
ternacionales de computadoras como Internet. 
CompuServe. America Online y la World Wide Web. 
Por ejemplo. para esta edición reVisada de nuestro 
libro intercambié un sinnümero de comunicacio
nes electrónicas con colegas de todo el mundo. En 
los foros electrónicos encontré ejemplos de investi· 
gación y docencia. EnVié por correo electrónico par
tes del manuscrtto para someterlo a re\;sión y 
recibir comentarios. En el apéndice C examinaremos 
la evolución del ciberespacio con mayores detalles. 

Lo más importante para esta e:,:posición es que 
las redes de computadora hacen posible que un in-
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vesttgador en su casa de Guayaquil obtenga una co
pia del conjunto de datos que almacena una compu
tadora de Buenos Aires y que los analice con un 
programa que se encuentra en una computadora 
de México. Los resultados del análisis regresan al 
us~ano en Guayaquil y también se pueden alma
cenar para que los examine un colega en Moscú. 
Estas situaciones serán un lugar comün en su 
carrera de investigación. y. antes de que se retire. 
las recordará como primitivas. 

Microcomputadoras 

El adelanto más útil y estimulante a la fecha han 
sido las microcomputadoras. y es probable que ten
ga alguna experiencia con ellas. Estas máquinas 
son computadoras pequeñas completas. no mucho 
mayores que una máquina de escribir (o incluso 
menores). Las operaciones se despliegan en alguna 
clase de pantalla de Video. La informaCión se alma
cena en disquetes. discos duros o CD-ROM. 

La revolución de las microcomputadoras ha pro
gresado tan rápidamente que es fácil perder de vis
ta cuántas cosas han cambiado en un tiempQ más 
bien corto. En la década de 1960. cuando yo era 
estudiante de posgrado en la Universidad de Cali
fornia. en Berkeley. el centro de Investigación de 
Encuestas tenía una IBM 1620. que ocupaba más 
o menos el mismo espacio que seis o siete refrige
radores. Su memoria tenia una capacidad de 24K. 
o aproximadamente 24000 caracteres de informa
ción. La IBM 1620 satisfacía las necesidades de 20 
a 30 investigadores activos que cada año publica
ban numerosos libros y articulos. 

Justo en este momento estoy trabajando en una 
microcomputadora laptop que funciona con pilas y 
tiene aproximadamente el tamaño de un directorio 
telefónico. Su memoria es de 48 megabytes. 2000 
veces mayor que la vieja 1620. La computadora de 
bolsillo en la que anoto direcciones y nümeros de te
léfono tiene una memoria 83 veces mayor que la 
IBM 1620. El reloj que llevo en la muñeca tiene un 
vigésimo de la memona de aquella enorme máqui
na que servía para las necesidades de 30 a 40 in
vestigadores en el Centro de Investigación de 
Encuestas hace no tanto tiempo. 

La IBM 1620 almacenaba datos en tarjetas per
foradas que contenian 80 bytes de información y 
en cintas magnéticas con capacidad de algunos 
cientos de bytes. Casi todas las microcomputado
ras actuales almacenan datos en discos duros en el 
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orden de millones (megabytes) o ineluso miles de 
millones de bytes (gigabytes). Por ejemplo. mi laptop 
tiene un disco duro que almacena tres gigabytes. 

Por último. la llegada de los CD-ROM ha expan
"dido'enormemente la capacidad-de almacenamien
to de las microcomputadoras. Un disco pequeño y 
delgado almacena cientos de millones ~e bytes de 
datos. Las siglas ROM de CD-ROM slgmfican read
only memory ("memoria de sólo lectura"). lo que 
indica que uno puede recuperar los datos que al
macenó ahi el fabricante pero no escribir nada 
nuevo. La nueva generación de discos compactos 
ópticos permite tanto la lectura como la escrlt~ra. 
El CD-ROM del Statistícal Abstract de la Oficma 
del Censo estadounidense es un buen ejemplo del 
valor para los investigadores sociales de este ade
lanto. También están muy difundidas las encielo-

edias. como Encarta. de Microsoft. Quienes realizan 
p . I . b Investigaciones históricas. son quiza os mas ene-
ficiados. pues disponen con facilidad de grandes 
volúmenes de materiales sobre diversos periodos 
históricas y temas específicos. 

Ahoraya tiene usted un panorama de la función 
que cumplen las computadoras en la investigación 
social. En el resto del capitulo estudiaremos las 
etapas ylas opciones para adaptar los datos de for
ma qué" se presten al análisis por computadora. 
Presentaremos el proceso de codificación y enume
raremoJOlos métodos para hacer que los datos se 
puedan 'ieer mecánicamente. 

Codificación 
Para que las computadoras realicen su magia. de· 
ben estar en posición de leer los datos que uno reu
nió en la investigación. Más aún. las computadoras 
funcionan mejor con números. Si en una encuesta 
un entreVistado dice que el principal problema que 
encara su pueblo de Asturias es la "desintegración 
de la capa de ozono". la computadora no entiende 
esta respuesta y tenemos que traducirle: un proce
so llamado codljkación. En el capítulo 12. nuestra 
exposición del análisis de contenidos trató el pro
ceso de una manera muy parecida a la que nos ocupa 
ahora. Recuerde que en el análisis de contenidos se 
deben idear métodos para señalar clasificaciones o 
atributos concretos a párrafos. editoriales. libros. 
canciones. etc. En el análisis de contenidos. la co
dificación es inherente a la recopilación de datos o 
a la observación. 

Para realizar un análisis cuantitativo cuando se 
emplean otros métodos de investigación. a menudo 
hay que efectuar una codificación después de reco
pilar los datos. Por ejemplo. los cuestionarios con 
reactlvos.abiertos..dan _por resultado .respuestas 
que no son numéricas. y es preciso codificarlas pa
ra analizarlas. Asimismo. un investigador de cam
po acaso desee emprender un análisis cuantitativo 
basado en sus notas cualitativas: dIgamos que se 
trata de usted. que quiere cuantificar las entreVis
tas abiertas que realizó a los participantes de algún 
acontecimiento social que investigaba. 

Al igual que con el análisis de contenidos. aquí 
la tarea es reducir una gran variedad de unidades 
heterogéneas de información a un conjunto más li
mitado de atributos que compongan una variable. 
~Qr ejemplo. supongamos que un investigador 
realiza una encuesta en la que le pregunta a los en
treVistados: "¿Cuál es su ocupación?" Las respues
tas variarían considerablemente. Aunque sería 
posible asignar a cada ocupación un núm~r~ e~
c1usivo de código. este procedimiento no facllltana 
el análisis. que depende de que varios sujetos ten-
gan el mismo atributo. . 

La variable ·ocupación" tiene muchos esquemas 
de codificación prestablecidos. pero ninguno es 
muy bueno. Un esquema distingue entre profe~l.o
nistas. directivos. oficinistas. puestos de capacitaclon 
media. etc.; otro. sectores de la economía: manu
factura. salud. educación. comercio. etc.: otros más 
combinan los dos. 

El esquema en que codifique la ocupación debe· 
ser apropiado para los conceptos teóricos examina
dos en el estudio. Para algunos estudios. codificar 
las profesiones como fabriles o de oficina será sufi
ciente. Para otros. bastará distinguir entre emplea· 
dos v quienes trabajan por su cuenta. Asimismo. 
en u~a investigación sobre la paz sólo sería deseable 
saber si la ocupación depende de una dependencia 
de Defensa o no. 

Aunque el esquema de codificación debe adap· 
tarse para cumplir los requisitos particulares del 
análisis. hay que tener presente un lineamiento ge· 
nera\. Si se codifican los datos de modo que se con· 
serven muchos detalles. las categorías podrían 
combinarse durante los análisis que no necesiten 
tantos pormenores. Sin embargo. si se codilkan los 
datos en unas cuantas categorías generales no hay 
forma de recrear los detalles oríginales durante el 
análisis. Así. es un buen conseja que codifique sus 
datos con un poco mas de detalle del que piensa 
utilizar en el análisis. 

\ . 

......... : ... 

Elaboración de categorías 
de codificación 

Hay dos planteamientos básicos en el proceso de 
codificación. Primero. se comienza con un esquema 
relativamente completo tomado del propósito de la 
investigación. Así. como Indicamos. el investigador 
de la paz codlfiCaria las ocupaciones de acuerdo 
con su relación con las' dependencias de Defensa. 
O supongamos que usted practica la observación 
participante de una nueva religión. Usted ha toma
do notas cuidadosas de las razones que esgrimen 
los miembros para afiliarse. Quizá usted tenga la 
Impresión de que los nuevos miembros consideran 
esa relJgión como un sustituto de la familia. Enton
ces. reVisaria sus notas con atención para codificar 
los comentarios de estos sUjetos segün sus afirma
ciones acerca de este aspecto. Asimismo. podría 
codificar sus comentarios a parlir del hecho de que 
tengan familia o no. 

Si usted tiene la suerte de contar con asistencia 
en el proceso de codificación. su tarea sería perfec
cionar las definiciones de las categorías de codifi. 
cación y mostrarle a sus codificadores la manera 
de asignar cada respuesta a la categoría adecuada. 
Debe explicar el significado de tales categorías y 
dar ejemplos de cada una. Para verificar que sus 
codificadores entienden por completo lo que usted 
pretende. debe codificar varios casos. pedirles que 
codifiquen los mismos sin saber Cómo lo hizo usted 
y luego comparar su trabajo con el suyo. Cualquier 
discrepancia indicará una comunicación imperfec
ta del esquema a los codificadores. Sin embargo. 
aunque exista un acuerdo completo entre usted v 
los codificadores. debe verificar el código de por I~ 
menos algunos casos durante todo el proceso. 

Por otro lado. si no tiene la fortuna de que lo 
asistan en la codificación. de todos modos debe 
conseguir alguna verificaCión de su propia confia
bilidad en tanto que codificador. Nadie es perfecto. 
sobre todo el investigador tras la pista de un ha. 
lIazgo. Supongamos que en su estudio de la reli
gión nueva usted tiene la impresión de que quienes 
no tienen una familia serán los más proclives a ver 
en aquélla un sucedáneo. El peligro es que cada 

O', , ••••• :,.'.: _.'.:"' 
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El segundo planteamiento sobre la codificaCión 
es apropiado cuando al principio uno no está segu
ro de la forma de codificar los datos: es decir. cuan
do uno no sabe qué variables representan entre .Ios 
sujetos de estudio. Por ejemplo. supongamos que 
us~ed formula esta pregunta: "¿Qué opina de que las 
mujeres tengan el derecho a abortar por cualquier 
razón?" Aunque haya anticipado la codificación de 
las respuestas como poSitivas. negativas y neutras. 
es poco probable que conjeture de antemano toda 
la gama de respuestas posibles. En esta situación. 
seria ütil preparar una lista de unas 50 a 100 res
puestas reales a esta pregunta abierta. Entonces. 
repasaría la IJsta y advertiría las dimensiones que 
manifiestan las respuestas. Quizá encontraría que va
rías de las respuestas positivas contienen referen
cias a las IJbertades ciViles. y qUizá algunas de las 
respuestas negativas remitan a conVicciones reli
giosas. 

Cuando haya preparado un esquema de codifi
caciÓn basado en la lista de 50 a 100 respuestas. 
verificaria que cada una encajara en alguna de las 
categorías de codificación. Entonces estaría listo 
para codificar el resto de las respuestas. Si c\1enta 
con asistentes codificadores. los comentarios ante
riores sobre su capacitación y superVisión Vienen a 
cuento aquí; en caso contrario. retome la recomen. 
dación de que alguien verifique su trabajo. 

Al igual que los atributos que componen una va
riable. y que las categorías de respuesta en los 
cuestionarios de reactivos cerrados. las categorías 
de codificación deben ser exhaustivas y mutua
mente excluyentes. Toda información codificada 
debe corresponder a una y sólo una categoría. Sur
gen problemas cada vez que una respuesta parece 
casar igualmente bien en más de una categoría o. 
por el contrario. cuando no encuentra lugar en 
ninguna. 

Construcción del libro 
de codificación 

vez que localice a un sujeto que no tiene familia. 
trate inconscientemente de encontrar pruebas en 
sus comentarios de que la nueva religión suple a la 
lamilia que le falta. Entonces. en la medida en que 
le sea pOSible. conSiga que alguien codifique algu
nos casos para ver si hace las mismas asignaciones 
que usted (adVierta que esto se relaciona con la in. 
tersubjerividad de las ciencias/o 

El producto final del proceso de codificación es la 
conversión de los datos en códigos numericos. Es
tos códigos representan atributos que componen 
variables y se les aSignan nombres y localizaciones 
en el archivo de datos. El libro de codificación es 
el documento que señala la localización de las va

riables y que enlista las asignaciones de código a 
los atributos que las componen. Los libros de codi-
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Figura 14.1 
Parte de un libro de codificación 

POSPOL 
..En estas épocas -olmos hablar mucho de liberales y 
conservadores. Voy a mostrarle una escala de siete 
puntos con las posturas políticas comunes dispuestas de 
extremadamente liberal-punto 1-,- a extremadamente 
conservador, -punto 7-. ¡D6nde se ubicarla USted en la 
escala! 

l. Extremadamente liberal 
2. liberal 
3. Ligeramente liberal 
.... Moderado, en el centro 
S.ligeramente conservador 
6. Conservador 
7. Extremadamente conservador 
B.No sé 
9. No respondi6 

ficaclón cumplen dos funciones esenciales. Prime
ra. es la guía fundamental para la codificación. Se
gunda. es la guía para localizar las variables e 
interpretar los códigos del archivo de datos duran
te el análisis. Si usted decide correlacionar dos va
riables como parte del análisis de sus datos, el 
libro le indicará dónde encontrarlas y verá lo que 
significan' los códigos. 

La figura 14.1 es parte de un libro de codificación 
elaborado para dos variables por la Encuesta So
cial General. Aunque no hay un único formato 
correcto para los libros de codificación, en este eJem
plo se presentan algunos de los elementos comunes. 

Hay varios elementos que vale la pena notar en 
el fragmento del libro de codificación que se ilustra 
en la figura. Primero. cada variable se identifica 
con un nombre abreviado: POSPOL. ASIS. Por 
ejemplo. podemos determinar la asistencia a la 
iglesia de los entrevistados con la referencia ASIS. 
En este ejemplo. tomamos el formato establecido 
por la Encuesta Social General. que ha sido trans
ferido a SPSS. Tenga presente que otros conjuntos 
de datos y programas de análisis pueden dar otro 
formato a las variables. Así. algunos optan por có
digos numéricos en lugar de nombres abreviados. 
En cualquier caso, debe tener algún identificador que 
le permita localizar y utilizar la variable que busca. 

Además. todo libro de codificación debe conte
ner la definición completa de la variable. En el ca
so de los cuestionarios. Consistiría en la redacción 
exacta de las preguntas formuladas. porque esto. 

ASIS 
¿Con qué frecuencia asiste a las ceremonias religiosas! 

O.Nunca ' 
l. Menos de una vez al mo 
2. Una o dos veces al mo 
3.Yarias veces al año 
"'.Alrededor de una vez al mes 
S. Dos a tres veces al mes 
6. Casi cada semana 
7. Cada semana 
B. Varias veces a la semana 
9. No sé; no respondi6 

como hemos visto. influye en buena medida en las 
respuestas que se consiguen. En el caso de POS
POL. usted sabe que se extendió a los entrevi~tados 
una tarjeta con varias categorías políticas y se les 
pidió que eligieran la que les correspondiera mejor. 

Su libro de codificación también debe indicar los 
atributos que componen cada variable. Asi. en 
POSPOL los entrevistados caracterizarían sus pos
turas políticas como "extremadamente liberal". "li
beral". "ligeramente liberal". etc. Por último. 
observe que cada atributo tiene también un núme
ro; por ejemplo. "extremadamente liberal" en POS
POL tiene la categoría de codificación "1". Estos 
códigos numéricos sirven para diversas manipula
ciones de los datos; por ejemplo. digamos que us
ted decide combinar las categorías 1 a 3 (todas las 
respuestas "liberales"). Es más fácil hacerlo con 
números de código que con nombres largos. 

Opciones de codificación 
y captura de datos 
Hace años. cualquier captura de datos adoptaba la 
forma de perforación manual de tarjetas que se 
analizaban con el equipo de registro unitario. o bien 
se leían con computadoras para realizar análisis 
más complicados. Todo esto ha cambiado. Ahora 
los datos se teclean directamente en los archivos 
almacenados en los discos de las computadoras. 
Sin embargo. al igual que antes. esta actividad se 

.. ~ . 
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Figura 14.2 
Parte de una hoja de transferencia de códigos 

:o~ 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 

71 72 73 74 75 76 n 78 79 80 
O O 1 3 7 8 9 3 1 

4 5 2 1 1 7 8 7 1 2 O O 

I~ 
2 4 2 4 2 4 1 2 

O O 3 5 6 1 2 3 1 1 

O O 4 6 3 4 4 2 2 1 

relaciona mucho con la codificación y hay . . , vanos 
metodos para establecer este vínculo. Veamos al
gunas de las posibtlidades. 

Hojas de transferencia 

El método tradicional de procesamiento de datos 
comp~ende. la codificación de éstos y el vaciado de 
las ~slgnaclOnes de código a unas hojas de transfe-
rencIa o de código. Estas hOjas se cuadriculaban en 
80 columnas que equivalían a las columnas de las 
tarjetas, pero se pueden adaptar a las configuracio
nes .adecuadas para el método de captura de datos 
ele~ldo (la figura 14.2 ofrece una ilustraCión). Los 
codificadores escriben los números que correspon
den a las categorías establecidas en las columnas 
aprop~adas. Entonces. las hojas de código se usan 
para mtroducir los datos en las computado 
E t t' . ras. 

s a .ecnica aun es útil cuando se procesan cues-
tionanos particularmente complicados u otros docu
mentos Con datos. 

Codificación al margen 

La codificación al margen se utiliza l a veces para 
sortear a necesidad de hojas de transferencia. El 
margen externo de cada página del c t· 
d I ues IOnario o 

e documento que Contiene los datos se deJ'a en 
blanco o se marca con espacios correspondientes a 
los nom~res o números de las Variables. En lugar 
de translenr las asignaciones de cód'g h . loa una oJa 
a~arte. se anotan los códigos en los espacios apro-
PIado~ al margen. Entonces. se introducen los datos 
a partIr de los documentos codificados al margen. 

2 2 5 1 1 2 B 2 2 2 
1 3 6 2 1 3 9 2 2 3 

Ay' 1 4 1 O 

V 
3 6 O 4 2 1 

Captura directa de datos 

Si los cuestionarlos u otras formas de recopilación 
de datos están bien diseñados. es posible capturar 
directamente los datos en la computadora sin re
cunir a hOjas de código ni a la codificación al mar
gen: Un cuestionario precodificado contendría 
mdlcaciones de las columnas y los códigos que se 
deben a 'g-

SI nar a preguntas y respuestas; con ello. 
los datos se introducirian de manera directa. 

Datos capturados por los entrevistadores 

Ya tratamos en el capítulo 10 el método más direc
t~ de captura de datos en las encuestas: las entre
vIstas telefónicas asistidas por computadora. o 
ET~C. Como recordará. los entrevistadores portan 
telefonos de manos libres y se S' t Ií len an rente a ter-
minales de computadora que despliegan las pre-
guntas que hay que formular y teclean las 
respuestas de los entrevistados. De esta manera 
los datos se introducen directamente en los archi ~ 
vos en el momento en que se generan. Los datos de 
preguntas cerradas están listos para su,análisis in
mediato. Los datos de preguntas abiertas también se 
capturan. pero requieren pasar antes por otra etapa. 

~Igamos que un cuestionario pregunta a los en
treYIstados: "¿Cuál cree que es el principal problema 
qu~ ~nfr~nta el país?" La terminal de computadora 
soliCitara al entrevistador que formule la pregunta, 
L~ego. en lugar de aguardar como entrada un Có' 
dIgo n '. umenco. esperaría a que el entrevistador 
tecleara todo lo que diga el entre\1stado; por ejem-
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plo, "la delincuencia en las calles, en particular la 
de los traficantes de drogas". A continuación, los 
codificadores se sentarlan frente a las terminales, 
recuperarían una por una las respuestas abiertas 
y les aSlgnarian códigos numéricos, como ya vi
mos. 

Codificación para las hojas 
de lectura óptica 

A veces se consigue efectuar la captura de datos 
mediante un escáner óptico. Esta máquina lee 
marcas de lápiz negro en una hoja especial de có
digo y crea archivos de datos que corresponden a 
las marcas (estas hojas también Se llaman sensa-

ras ópticas o de' marcas). . 

Para transferir los datos codificados a estas ho
Jas. los codificadores rellenan los espacios apropia
dos. Las hojas se introducen en el escaner óptico y 
se crean automaticamente 105 archivos. 

Aunque un escáner óptico proporciona mayor 
precisión y velocidad que la captura manual de da
tos. tiene también sus desventajas. A algunos codi
ficadores se les dificulta transferir los datos a las 
hojas espeCiales. Puede ser dificil localizar la co
lumna apropiada y. una vez que la encuentra. el 
codificadqr d~be buscar el espacio que va a rellenar. 

SeguiMo.el margen de tolerancia del escáner 
óptico es más bien rígido. Si las marcas no son lo 
bastante oscuras. el aparato puede equivocarse. 
Más aún, uno no liene modo de saber si esto ha 
ocurrido hasta que se comienza el análisis. Y si las 
hojas sensoras están dobladas o mutiladas. el es
cáner puede negarse a leerlas. 

Uso directo de hojas de lectura óptica 

En ocasiones es posible utilizar las hojas del escá
ner óptico en forma un tanto distinta para evitar 
dificultades. Es posible pedir a quienes responden 
una encuesta que anoten sus respuestas en tales 
hojas. Se ofrecen hojas estándar o bien preparadas 
especialmente con las instrucciones. Para cantes· 
tar las prt'guntas que tienen varias categorias de 
respuesta. se pide a 105 interrogados que llenen 105 

espacios junto a las respuestas que escojan. Si las 
hojas están bien presenladas. el escáner óptico lee 
e introduce dirt'clamente las respuestas. Este mé· 
todo es aún más \iable para anotar las observacio-

nes experimentales o para compilar datos en un 
análisis de contenidos. 

Conexión -con un programa de análisis 
de datos 
Cada programa de computadora estructura 105 da
tos en forma distinta. En la mayor parte de los ca
sos, uno emplea el programa de análisis para 
introducir los datos. Por ejemplo. SPSS presentará 
una matriz en blanco de filas y columnas. Uno 
asigna nombres de variables a las columnas e In
troduce los datos de cada caso (como el entrevista· 
do) en una linea aparte. Al terminar, los datos 
estan listos para el análisis. 

Como alternativa. muchas veces es posible for
mar el conjunto de datos con otros medios (hoja de 
cálculo o procesador de texto) y luego Importarlos 
al programa de análisis. Por ejemplo. en el caso de 
SPSS. un archivo de texto con los datos separados 
por tabulaciones (como archiuo.dat) se importa y se 
guarda en formato SPSS (digamos. archiuo.sau). En 
adelante. uno carga el archivo de datos como si lo 
hubiera creado en SPSS. La mayoria de 105 otros 
programas de análisis de datos tienen opciones pa
recidas. 

Depuración de datos 
Cualquiera que sea el método de procesamiento de 
datos que emplee. ahora tiene un grupo de datos 
que puede leer mecanicamente y que se supone que 
representa la información que reunió en su estu
dio. La siguiente etapa importante es la elimina
ción de 105 errores: la -depuración- de los datos. 

Los errores son ine\itables. no importa cómo o 
con cuánta atención se hayan introducido los 
datos. Según el método de procesamiento de datos. 
estos errores son el resultado de codificaciones 
incorrectas. lectura errónea de los códigos escritoS. 
detección en falso de las marcas rellenas. etcétera. 

Se realizan dos clases de depuración: de código 

posible y de incongntencias. 

Depuración de códigos posibles 

Para cualquier \'ariable hay un conjunto espeCifica
'do de atributos legitimas traducidos en un grupo 
de códigos posibles. En la variable sexo habrá tres 

códigos posibles: 1 para hombre, 2 para mújer y O 
para señalar la falta de respuesta. SI un caso se co
dificó, digamos, con 7 en la variable asignada al se
xo, es evidente que se cometió un error. 

La depuración de códigos posibles se realiza de 
dos maneras. Primera: como sabemos, muchos 
programas de computadora que permiten la captu
ra de datos verifican los errores a medida que se 
introduce la información. Por ejemplo, si usted qui
siera teclear 7 en sexo, la computadora sonarla un 
timbre y rechazaría el código equivocado. Otros 
programas están diseñados para buscar códigos 
ilegitlmos en 105 archivos de datos que no fueron 
verificados durante la captura de 105 datos. 

SI usted no tiene acceso a estos programas de 
computadora, puede hacer una depuración de códigos 
posibles examinando la distribución de las respues
tas a cada reactivo de sus datos. Así, si resulta que 
su conjunto de datos contiene 350 personas codifi
cadas con 1 en ~xo (mujer). 400 codificadas 2 (hom· 
bre) y una codificada 7, sospechará que este dígito es 
un error. 

Cada vez que descubra errores. el paso siguien
te es localizar el documento en que se encuentran 
(digamos. un cuestionariol. determinar el código 
adecuado y hacer la corrección pertinente. 

Depuración de incongruencias 

La depuración de incongruencias es más complica
da. La estructura lógica de los datos puede establecer 
límites a las respuestas de ciertos entreVistados. 
Por ejemplo, digamos que un cuestionario pregun
ta a las mujeres cuántos hijos tienen. Entonces. to
das las entrevistadas deben tener una respuesta 
codificada (o un código especial para falta de res
puesta), pero ningún hombre tendrá. una respues
ta anotada (o sólo un código especial que indica 
que la pregunta es inaproplada para él). Si resul
ta que cierto hombre está codificado como que dio 
a luz tres hijos. se cometió un error que hay que 
corregir o bien su estudio está a punto de ser más 
famoso de lo que usted soñaba. 

La depuración de datos es una etapa esencial en 
el procesamiento. pero es pOSible evitarla sin ries' 
gos en ciertos casos. Quizá usted piensa que puede 
excluir sin problemas los pocos errores que apare· 
cen en determinado reactivo si la supreSión de di· 
chos casos no influye en sus resultados. o acaso 
sea posible ignorar sin contratiempos algunas res· 
puestas condicionales inapropiadas. Si algunos 
hombres han recibido el estatus de madres. uno li-
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mitará el análiSis de esta variable a las mujeres: 
sin embargo, no tome estos comentarios para jus
tificar investigaciones torpes. Los datos "sucios" 
casi siempre producirán resultados engañosos. 

Puntos principales 
• La cuantificación de los datos es necesaria 

cuando se requieren análisis estadísticos. 
• Las observaciones que describa cada unidad de 

análisis deben transformarse en códigos 
numéricos estandarizados para que se 
recuperen y manipulen mecánicamente. 

• A cada variable se le asigna un identificador 
específico en el medio.de almacenamiento de 
datos, ya sea un número o un nombre 
abreviado. 

• Los atributos de cada variable estan 
representados por códigos numéricos. 

• Los libros de codificación son el documento 
que señala los identificadores asignados a cada 
variable y los códigos asignados para 
representar 105 atributos. 

• La captura de datos se realiza de varias 
maneras. Cada vez se acostumbra más 
capturar los datos directamente en 105 archivos 
de la computadora. 

• Las hojas de transferencia son hOjas de 
codificación en las que se anotan los códigos 
numéricos. Con estas hojas se realiza la 
captura de datos. 

• La codificación al margen es una alternativa al 
uso de hojas de transferencia. La codificación 
numérica se efectúa en 105 márgenes de los 
documentos originales como los cuestionarios 
en lugar de sobre las hOjas de transferencia. 

• Las hojas para escáner óptico (sensoras ópticas 
o de marcas) se emplean en algunos proyectos 
de investigación para ahorrar tiempo y dinero 
al procesar los datos. Se trata de las hojas 
comunes usadas en los exámenes en las que se 
indican las respuestas llenando espacios en 
blanco. El escáner óptico es una máquina que 
lee las marcas y transfiere la información a los 
archivos de datos. 

• La depuración de códigos pOSibles se refiere a 
verificar que sólo aquellos códigos asignados 
a los atributos respectivos 105 códigos posibles 
aparezcan en los archi\'os de datos. Este 
proceso es una defensa contra una clase de 
errores en el procesamiento. 
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• La depuración de Incongruencias es la 
verificación de que sólo aquellos casos que 
deben tener datos de determinada variable en 
efecto los contengan. Este proceso es una 
defensa contra otra clase de errores en el 
procesamiento. 

Preguntas y ejercicios 
de repaso 
1. Averigüe qué servicios de procesamiento de 

datos para investigadores sociales ofrece su 
universidad y explique cómo proce~aria los . 
cuestionarios de una encuesta mediante esos 
servicios. 

2. Elabore un libro de codificación con variable y 
asignaciones de código para las siguientes 
preguntas de un cuestionario. 
a. ¿Votó usted en las recientes elecciones 

generales? 
O Sí ~ Si la respuesta es si. ¿por quién 

votó para alcalde? 
O Pérez O Hernández 

O No 
b. ¿Se considera en general republicano. 

demócrata. Independiente o algo más? 
O Republicano 
O Demócrata 
O Independiente 
O Otro: __ 

c. ¿Cuál cree que sea el principal problema 
que enfrenta su comunidad? 

d. En los espacios de la izquierda. indique los 
tres problemas de su comunidad que más lo 
preocupen colocando un I junto al que más 
lo inquieta. un 2 junto a su segunda 
elección y un tres junto a la tercera. 

Delincuencia 
__ Transito 
__ Drogadicción 

Contaminación 
__ Prejuicios raciales y discriminación 
__ Recesión económica 
__ Desempleo 
__ Escasez de viviendas 

3. Durante años. la Encuesta Social General 
(ESG) ha supervisado la opinión publica sobre 
la Enmienda de l.!!ualdad de Derechos (EID) e 

informa de los porcentajes en favor y en 
contra. Su tarea es descubrir las razones de las 
opiniones de los entrevistados. 
Comience en 

http://www.icpsr.umich.edu/gss/appen/ 
apdxindx.htm 

Busque entre los apéndices uno que se ocupe 
de la codificación de las opiniones sobre la EID 
y copie tres razones de los entrevistados en 
favor y tres en contra. 

4. La codificación Implica agrupar los datos en 
categorías. Suponga que un estudio reporta 
códigos para personas que son ·pro-vida" o 
"pro-elección" respecto al tema del aborto . 

. Enltste algunas de las opiniones que se 
podrian asignar a cada una de estas categorias 
de resumen. 

Proyecto de continuidad 
Revise las observaciones cualitativas que reportó 
en el capítulo 11. Describa cómo podría 
codificarlas para un análisis cuantitativo. Analice 
las ventajas y desventajas de cuantificarlas. 

Lecturas adicionales 
Fielding. Nlgel e .. y Rayrnond M. Lee (comps.l. 

Using Computers in Qualitatille Research. 
Newbury Park. Cal .. Sage. 1991. Si bien las 
computadoras se relacionan mas con la 
investigación cuantitativa. esta compilación de 
articulos muestra la fuerza con que pueden 
usarse en los métodos cualitativos. 

Hall. Larry D .. Y Klmball P. Marshall. Computing 
for Social Research: Praceical Approaches. 
Belmont. Cal .. Wadsworth. 1992. Excelente 
introducción al hardware y el software de las 
computadoras que le servirá no importa si 
continúa usted o no en las ciencias sociales. 

Heise. David (comp.). Microcomputers in Social 

Research. Beverly Hills. Sage. 1981. Esta 
edición especial de Sociolagical lHethods and 

Research examina la fl"mción de la 
microcomputadora en \'arios campos de la 
invl'Stigación social. como antropología. 

. " '-'.' '--~-

planeaclón urbana. PS!cOfiSiologia social y 
simulación de sistemas sociales. Contiene 
también algunas explicaciones prácticas. 

Madron. Thomas W .. C. Neal Tate y Robert e. 
Brookshlre. Using Microcomputers in Research, 
Newbury Park, Cal .. Sage. 1985. Este libro 
examina muchas formas en que los 
investigadores pueden aprovechar las 
computadoras. Incluyendo -para citar unos 
pocos ejemplos- la recopilación, el análisis y 
la captura de datos. 

"'~ ."'~ . 
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Saris. WlIIem E .. Computer-Assisted Interuiewirtg, 
Newbury Park. Cal .• Sage. 1991. Revisión 
actualizada de las Opciones de RDAC 
(recopilación de Datos ,asistido por 
computadora) con que cuentan los 
Investigadores sociales modernos. 
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Lo que aprenderá en este capítulo 
Al terminar este capítulo. usted será capaz de ~rectuar 
diversas manipulaciones simples pero po~ero~~s de los 

d t s con el {in de obtener conclusiones clent!flcas. a o . 
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En este capítulo ... 

Introducción 

Anüisis univarlado 
Distribuciones 
Tendencia central 
Dispersión 
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Variables continuas y discretas 
Comparación entre detalles y manejabilidad 

Comparaciones entre sub grupos 
Categorías de respuestas "combinadas" 
El manejo de los "no sé" 
Descripciones numéricas en la investigación 

cualitativa 
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Introducción 
Casi todos los análisis de las ciencias sociales per
tenecen al rubro general de anüisis multivarla
dos. a los que. por tanto. dedicaremos la mayoria 
de la parte 4. El término se refiere simplemente al 
examen de diversas variables al mismo tiempo. El 
estudio de la asociación simultánea de edad. edu
cación y prejuicios seria un ejemplo de análisis 
multivariado. 

Tenga presen te que análisis multiuariado es una 
e.xpresión general y no una forma especifica de 
análisis. Entre las técnicas para realizar amilisls 
multivariados se encuentran el análisis factorial. el 
análisis del menor espacio. la correlación mültiple. 
la regresión mültlple y el análisis de trayectorias. 
Se aprecia mejor la lógica del análisis multivariado 
mediante el uso de tablas simples. llamadas tablas 
de contingencia o tabulaciones cruzadas. Asi. de
dicaremos este capitulo a comprender y elaborar 
dichas tablas. 

No es posible comprender del todo el análisis 
multivariado sin un conocimiento sólido de formas 
de análisis más fundamentales: el análisis univa
nado y el bivaJiado. Por ende. iniciamos con estos 
el capitulo. 

1 n 

An4Usis .bivarlado 
Obtención de porcentajes para las tablas 
Elaboración y lectura de tablas 
Formatos de tablas bivariadas 

Introducción al análisis multivarlado 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuidad 

Lecturas adicionales 

Slmm!l! 1:11 Lii 

Análisis univariado 

í E 

ir 

II lIlriU 

El anéllsis univarlado es el examen de la distnbu
clón de los casos en una sola variable cada vez. Co
menzaremos con la lógica y los formatos del análi
sis de datos univaJiados. 

Distribuciones 

El formato más comün para presentar datos univa
riados es Informar todos los casos. es decir. elabo
rar una lista del atributo de cada caso del estudio 
en términos de la variable de que se trate. Tome
mos los datos de la Encuesta Social General sobre 
la asistencia a las ceremonias religiosas. AS/S. La 
tabla 15.1 presenta los resultados de un análisis 
en SPSS de esta vaJiable. 

Examinemos la tabla parte por parte. Primero. si 
vamos a la parte ¡nfenor veremos que la muestra 
que se va a analizar tiene en total 1500 casos. 
También se aprecia que 17 de los 1500 entrevista
dos contestaron "no sé" (NS) o no respondieron 
(NR) a la pregunta. Asi. nuestra evaluación de la 
asistencia de los estadounidenses a ceremonias re
ligiosas durante 20 años entre 1973 y 1993 se ba
sará en 1483 interrogados. 

'140 
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Tabla 15.1 
Asistencia a ceremonias religiosas según la ESG. 1973·1993 

Asistencia Frecuencia con que el E asiste a ceremonias religiosas 
-P.orcentaje 

Categoría Valor Frecuencia Porcentaje válido 
Porcentaje 
acumulado 

NUNCA O 

MENOS DE UNA VEZ AL AÑo 1 
UNA VEZ AL AÑO 2 
VARIAS VECES AL AÑo 3 
UNA VEZ AL MES 4 
DOS o TRES VECES AL MES 5 
CASI CADA SEMANA 6 
CADA SEMANA 7 
Más DE UNA VEZ A LA SEMANA 8 
NS, NR 9 

Total 
Casos válidos 1483 Casos 

Ahora regresemos a la parte superior de la tabla. 
Veremos que 224 personas dijeron que nunca asis
tían a ceremonias religiosas. Esta cifra. en cuanto 
tal. no nos dice nada sobre las costumbres religio
sas. Si los datos que examinamos comprendieran 
3000 entrevistados en lugar de 1500, supondría
mos que 448 personas habrían dicho que nunca 
van a ceremonias religiosas. NI 224 ni 448 nos dan 
una Idea sobre la asiduidad de la asistencia del 
"estadounidense promedio' a la iglesia. 

Por analogía. supongamos que su mejor amigo 
le comenta que se tomó seis latas de cerveza. Ad
vierta que su reacción a tal declaración dependerá 
de que haya consumido la cerveza en un mes. una 
semana. un día o una hora. Del mismo modo. en el 
caso de la participación religiosa necesitamos algu
na base para evaluar a los 224 que nunca van a la 
iglesia. 

Al dividir los 1483 que respondieron entre estos 
224 tenemos 15.1 por ciento. que aparece en la ta
bla como 'porcentaje válido". Así. vemos que 15 por 
ciento. o aproximadamente un estadounidense de 
cada siete. afirman que nunca va a la IgleSia. 

Para que no piense que la generalidad de los es
tadounidenses no son religiOSOS. revise la tabla 
15.1 v localice la categoría de respuesta más elegi
da: CADA SEMANA. con 19.8 por cIento de los en
trevistados. Sumemos esta cifra al 8 por ciento que 
dice que asiste a las ceremonias religiosas mas de una 
\'ez a la semana y descubriremos que más de un 

224 14.9 
139 9.3 
iBa 12.0 
194 12.9 

84 5.6 
136 9.1 
114 7.6 
294 19.6 
118 7.9 

17 lel 

1500 100.0 
faltantes 17 

15.1 
9.4 

12.1 
13.1 

5.7 

9.2 
7.7 

19.8 
8.0 

No aplica 

100.0 

15.1 
24.5 
36.6 
49.7 
55.4 
64.5 
72.2 
92.0 

100.0 

cuarto (27.8 por ciento) de los adultos de Estados 
Unidos dice que va a la iglesia por lo menos una vez 
a la semana. 

A veces es más fácil ver una distribución de freo 
cuencias en una gráfica. como en la figura 15- l. 

Tendencia central 

Además de los informes de datos marginales. tam
bién se puede optar por presentar los datos en la 
forma de promedios compendiados o medidas de 
tendencia central. Aquí las opciones son la moda o 
modo (el atributo mas frecuente. agrupado o no). 
la media aritmética o la mediana (el atributo cen
tral en la distribución ordenada de los atributos 
observados). Veamos cómo calcular las tres medi
das de tendencia central de un conjunto de datos. 

Supongamos que realizamos un experimento 
con adolescentes como sujetos. Sus edades van de 
los 13 a los 19 años. como se indica en la tabla si
guiente: 

Edad Cantidad 

1 J 3 

1-4 -4 
15 6 
16 B 
17 " 18 3 
19 3 

: ."',~.: ":.'.' 
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Figura 15.1 
Gráfica de barras de ASIS de la ESG. 1973.1993 
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FRECUENCIA CON QUE EL E ASISTE A CEREMONIAS RELIGIOSAS 

Ahora que hemos visto las edades de los 31 su
jetos. ¿cuál es su edad en general. o en promedio? 
Veamos tres formas de responder tal pregunta. 

La medida de tendencia central más fácil de calcu
lar es el modo. el caso más frecuente. Como vemos, 
hay más sujetos de 16 años (ocho) que de cualquier 
olra edad. así que la edad modal es 16. como se In
dica en la figura 15.2. ' 

Esta figura también muestra el cálculo de la me
dia. Son tres pasos: (1) multiplique cada edad por 
el número de sujetos que la tienen. (2) sume los 
productos de esas multiplicaciones y (3) divida el 
total entre el número de sujetos. Como se indica en 
la figura 15.2. la media de las edades en este ejem
plo es de 15.87. 

La mediana es el valor" central": la mitad de los 
datos están arriba de él. la mitad abajo. SI tuviéra
mos las edades exactas de los sujetos (por ejemplo. 
17 años y 124 días) podriamos ordenar a los suje
tos por edad y la mediana de todo el grupo sería la 
edad del sujeto de en medio. 

Sin embargo. no conocemos las edades exactas; 
al respecto. nuestra información son "datos agru
pados"; por ejemplo. en la categoria de "13 años" se 

agrupan tres personas que no tienen exactamente 
la misma edad. 

La figura 15.2 ilustra el algoritmo para calcular 
la mediana de datos agrupados. Como en total hay 
31 sujetos. el sujeto "central" sería el número 16 si 
estuvieran ordenados por edad (15 adolescentes 
serían más jóvenes y 15 mayores). En la parte in
ferior de la figura 15.2 vemos que la persona cen
tral es alguna de las ocho que tienen 16 años. En 
la imagen aumentada de este grupo. se aprecia que 
el número 16 es el tercero de Izquierda a derecha. 

Como desconocemos las edades exactas de los 
sujetos de este grupo. la convención estadística es 
suponer que están distribuidos de manera unifor
me. En este caso. las edades posibles de los suje. 
tos del grupo van de 16 años y cero días a 16 años 
y 364 dias. Estrictamente. pues. el margen es de 
364/365; no obstante. como cuestión práctica bas
ta decir que es un año. 

Si los ocho sujetos de este grupo estuvieran dis
tribuidos uniformemente de un limite al otro. habria 
entre ellos una distancia de un octa\'o de año: un 
intervalo de 0.125 de año. Observe en la ilustra. 
ción que. si situamos al primer sujeto a la mitad 
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Figura IS.2 
Tres "medidas de tendencia central" 

Edad Número 

13 ~~~ 
14 ~~~~ 
15 ~~~~~~ 
16 ~~~~~~~~ 
17 ~~~~ 
18 ~~~ 
19 ~~~ 

Edad Número 

13 ~~~ 13x3=39 

14 ~~~~ 14x4=56 

15 ~~~~XX 15x6=90 

16 XXX~XXXX 16 x 8 = 128 
'<., 

17 ~~XX 17x4=68 

18 ~XX 18x3=54 

19 ~~~ 19 x 3 = 57 
492 + 31 = 15.87 
(Total) (Casos) 

Edad Número 

13 ~~~ 1-3 

14 ~X~X 4-7 

15 XX~~~~8-13 
16 XXX~XXXX ~ 
17 ~~~~ 22-25 14 15 16 17 

18 
XXX 26-28 X X X X 

19 
XXX 

29-31 16.06 16.19 16.31 16.44 

Modo = 16 

Más frecuente 

." 
, 

,~ .,." 
..¡~:.. 

Media = 15.87 

Promedio aritmético 

., 

Mediana = 16.31 

Punto medio 

18 19 20 21 

X ~ X X 

16.56 16.69 16.81 16.94 

del Intervalo a partir del límite inferior y luego su
mamos un Intervalo completo a la edad de cada 
sujeto sucesivo. el ültimo está a medio intervalo del 
límite superior. 

Por tanto. lo que hicimos fue calcular hipotética
mente las edades exactas de 105 ocho sujetos (su
poniendo que seguían una dIstribución uniforme). 
Luego de hacerlo. basta señalar la edad del sujeto 
central -16.31-. que es la edad mediana del 
grupo. 

Desde luego. cuando el nümero de 105 sujetos es 
par no hay uno central. En este caso. se calcula 
simplemente la media de los dos puntos entre los 
que queda. Por ejemplo. supongamos que hay un 

. sujeto más de 19 años. Asi. el número medio se si
tuarla entre el nümero 16 y el 17. Y calcularlamos 
la mediana de este modo: (16.31 + 16.44)/2 = 
16.38. 

En la bibliografia de la investigación encontrará 
tanto medias como medianas. Cada vez que le pre
senten medias. debe tener presente que son muy 
vulnerables a 105 valores extremos. es decir. con 
nümeros muy grandes o muy pequeños. Veamos 
un ejemplo para Ilustrar la razón. 

Para determinar el bienestar de los habitantes 
de un pais. 105 investigadores acuden a diversos in
dicadores. Una de las medidas más empleadas es 
el Úldice de mortalidad infantil ([MI). el número de 
niños que mueren durante el primer año de vida 
por cada 1000 nacidos vivos. Tomemos el IMI en 
1991 de cuatro naciones que poseen culturas muy 
diferentes (Populatlon Reference Bureau. 1993). 

Emiratos Árabes Unidos 

Katar 

Holanda 

Bélgica 

¡ndice de mortalidad 

infantil. 1991 

25 

26 
6.5 
9.9 

Los indices relativamente elevados en Emiratos 
Árabes Unidos y Katar manifiestan la situación de 
pobreza en que viven muchas familias de esos pai
ses. En Holanda y Bélgica. como en otras naciones 
de Europa occidental. los IMI son mucho menores. 

~ . .,. .; 
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La economía es otro aspecto de la calidad de vi
da. y una medida asequible es el producto nacional 
bruto per cápita de cada pais. El producto nacional 
bruto (PNB) es el valor total de los bIenes y sem
cios que produce la nación: al dividirlo entre su po
bfación (la productividad media de sus habitantes) 
se obtiene un Indicador del bienestar económico 
del pueblo. La tabla siguiente presenta estos datos 
de los cuatro paises de nuestro ejemplo (Population 
Reference Bureau. 1993). 

Emiratos Árabes Unidos 

Katar 

Holanda 

Bélgica 

PNB per cápita. 1991 

$19.870 

$15.870 

$18.560 

$19.300 

Como vemos. el mayor PNB per cápita es el de 
los Emiratos Árabes Unidos. y Katar no está muy 
lejos de Bélgica y Holanda. La razón de esta dispa
ridad radica en la distribución del ingreso en los 
dos sultanatos petroleros. donde unas cuantas fa
milias poseen una gran riqueza que inlla el prome
dio que se observa. Es evidente que en estos casos 
la media es engañosa: una medida como la media
na de ingreso familiar daría una imagen más ade
cuada del ciudadano 'promedio" de esos países. 

A veces uno encuentra que se reportan medias 
cuando las medianas serían más apropiadas por
que es más fácil calcular aquéllas. Advierta que en 
este caso todo lo que necesitamos es el PNB y el to
lal de la población de cada país. datos que se infor· 
man rutinariamente. Para delerminar la mediana 
del Ingreso familiar necesitaríamos realizar una en· 
cuesta con una muestra representativa de las fa· 
millas de cada nación y luego calcularia~os la me· 
diana. Estas encuestas son comunes en los paises 
desarrollados. pero son menos habituales en el 
Tercer Mundo. 

Dispersión 

Las medidas de tendencia central ofrecen 01 lector 
la ventaja especial de que reducen los datos crudos 
a su forma más manejable: un solo numero (o aUi· 
buto) representa toda la información detalloda que 



354 Capitulo 1 S Análisis de datos 

se reunió acerca de la variable. Desde luego. esta 
ventaja tiene un costo. pues el lector no puede re
construir los datos originales a partir sólo de las 
medidas de tendencia central. Los resúmenes de la 
dispersi6n de la respuesta mitigan un tanto este 
Inconveniente. La medida más simple de la disper
sión es el raago. la distancia que separa el valor 
más grande del más pequeño. Así. además de re
portar que nuestros sujetos tienen una edad media 
de 15.87 años. también indicaríamos que sus eda
des se extienden de los 13 a los 19. Una medición 
un tanto más elaborada de la dispersión es la des· 

viación estándar. Vimos la lógica de esta medida en 
el capítulo 8. cuando tratamos el error estándar de 

la distribución de muestreo. 
Hay muchas otras medÍdas" de la dispersión. Por 

ejemplo. al entregar "las calificaciones de una prue
ba de inteligencia se puede determinar el rango In
tercuartil. la gama de calificaciones del 50 por cien
to central de los sujetos. el segundo cuarto. etc. SI 
el mejor cuarto tuvo calificaciones de 120 a 150 y el 
peor de 60 a 90. señalaríamos que el rango entre 
cuarUles es de 120 a 90. o 30, con una calificación 

media de. digamos, 102. 

Variables continuas y discretas 

Los cálculos anteriores no se prestan para todas 
las variables. Para entender por qué, debemos exa
minar dos clases de variables: continuas y discre
tas. La edad es una variable de razón continua que 
aumenta en forma constante en fracciones diminu
tas en lugar de saltar de una categoria a otra, co
mo el género o el rango militar. que son variables 
discretas. SI analizáramos variables discretas -por 
ejemplo. una variable nominal u ordinal-o no se
rian aplicables algunas de las técnicas que hemos 
explicado. En rigor, medias y medianas se deben 
calcular sólo para datos intervalares y de razón. 
respectivamente (véase el capítulo 6). Por ejemplo. 
si la variable fuera el género, serian apropiados y 
útiles los datos crudos (23 de los motociclistas tras
vestis proscritos eran mujeres) o los porcentajes 
(siete por ciento eran mujeres). Calcular el modo 
seria un análisis legitimo, aunque no muy revela
dor. pero medias. medianas y resúmenes de disper
sión serian inadecuados. A pesar de que los inves
tigadores a veces aprenden algo de valor al infringir 
estas reglas, hay que hacerlo con precaución. 

Comparación entre detalles 
y manejabilidad 
Al presentar datos univariados -y de otro tip~. 
uno estará restringido -por .dos .objetivos .contradlc
torios. Por ,un lado. hay que tratar de dar al lector 
el mayor grado de detalle sobre esos datos. Por el 
otro. éstos deben presentarse en forma manejable. 
Como a menudo estos dos objetivos se contrapo
nen. hay que buscar constantemente que se equi
libren. Una solución práctica consiste en Informar 
algún conjunto de datos en más de una forma. Por 
ejemplo. en el caso de la edad señalariamos la dis
tribución de las edades sin agrupar. además de la 
edad media y de la desviación estándar. 

Como se desprende de esta exposición Introduc
toria del análisiS unlvartad.o,;,~ .. la·~.a~~rla pa
rezca simple. puede ser co¡;-pÍ¡éáda. Las lecciones 
de esta sección serán importantes cuando conside
remos las comparaciones entre subgrupos y los 
análisis bivariados. 

Comparaciones 
entre subgrupos 
Los análisis univariados describen las unidades de 
análisis del estudio y. si son una muestra extraída 
de una población mayor. nos permiten hacer infe
rencias descriptivas sobre esta última. Los análisis 
bivarlados y multlvariados se destinan sobre todo 
a explicar. Sin embargo. antes de ocuparnos de la 
explicación debemos considerar el caso de la des
cripción de subgrupos. 

Muchas veces no es apropiado describir subcon
juntos de casos. sujetos o entrevistados. Por ejem
plo. la tabla 15.2 presenta los datos de los I~greso.s 
de hombres y mujeres por separado. Ademas. indi
ca la proporción entre la mediana de los ingresos 
de las mujeres y la mediana de los hombres. con 10 
que se muestra que las trabajadoras ganan sólo un 
poco más de la mitad que los hombres. 

En algunas situaciones. el investigador presen
ta comparaciones entre subgrupos con meros fin~s 
descriptivos: pero la mayoria de las veces el propo
sito de estas descripciones es comparativo: las mu
jeres ganan menos que los hombres. En este caso. 
se supone que hay algo en ser mujer que da por 
resultado obtener menores ingresos. Hacemos la 
misma suposición cuando comparamos negros con 
blancos. En estos casos. el análisis se basa en una 
premisa de causalidad: una variable es la causa de 
otra. como el sexo es la causa del ingreso. 

Tabla 15.2 
Mediana de ingresos anuales 

por sexo de empleados civiles 

de tiempo completo. 1967-1977 

Año Mujeres 

1977 $8.618 

1976 8,622 

1975 8.<449 

1974 8.565 

1973 8.639 

19n 8.551 

1971 8.369 

1970 8.307 

1969 8.227 

1968 7.763 

1967 7,503 

Proporción 
entre 
ambos 

Hombres ingresos 

$1-4.626 .59 

14.323 .60 

14.175 .60 

14.578 59 

15.254 .57 

14.778 .58 

14,064 .61 

13.993 .59 

13,976 59 

13.349 .58 

13,021 . 58 

Fuente: Adaptado de U.S. Bureau al me Census. "StatisticaJ Portrait 01 
Women in me Uni,ed Sta 'es: 1978". serie P-ll. núm. 100. p. 73. 

Cuando en 1978 la Oficina del Censo estadouni
dense publicó los datos que aparecen en la tabla 
~ 5.2. reforzó la legitimidad del reclamo creciente 
por la discriminación de las mujeres en la econo
mía de aquel país. Desde entonces. tanto las medi
das políticas como la Investigación se han concen
trado en el tema, pero la discrepancia entre lo que 
ganan hombres y mujeres está lejos de resolverse. 

Las estadísticas más recientes muestran algu
nos avances, pero de todos modos hay una diferen
cia notable. Mientras escribo esto, la trabajadora 
promedio de tiempo completo gana 66 centavos por 
cada dólar que obtiene su contraparte masculina. 
En la tabla 15.3 se anotan las proporciones recien
tes de los sueldos. 

Antes de pasar a la lógica del análisis causal bi
variado. veamos otro ejemplo de comparaciones 
entre subgrupos que nos permitirá abordar algu
nas cuestiones sobre el formato de las tablas. 

Categorías de respuestas "combinadas" 

Los ejemplos de tablas "para libros de texto" suelen 
ser más simples que 10 que uno lee en las publica
ciones de las investigaciones o en los propios aná-
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Tabla 15.3 
Proporción entre los ingresos anuales 

de las trabajadoras de tiempo completo 

y los ingresos de los hombres. 1980-1993 

1980 
1985 
1990 
1991 
1993 

Proporción de la mediana 

de los ingresos anuales de las 

mujeres respecto a la mediana 

de los ingresos anuales 

de los hombres 

.64 

.66 

.71 

.70 

.65 

Fuente: Las cifras de 1980 y 1985 se basan en pagos por hora y se 'o
maron de Michael W. Horrigan y James P. Markey. "Recent Gains in 
Women's Earring: Beuer Pay or Longer Hours!". en Mon!hly Lobor Re
vjew Oulio de 1990): 11-17. Las cifras de 1990 y 1991 se basan en in
gresos anuales y proceden del U.S. Bureau of the Census, serie CPR 
P-60.núm.I80.Money /ncome ofHouseholds. Fomil;.,s, and Persons in !he 
United States: /99/ (WashingtOn. Government Prin'ing Office. 1992) . 
los datos de 1993 provienen de U.S. Bureau 01 ,he Census, Statistica/ 
Absl10Ct of Ihe United States. /993 (CO-ROM CO-SA-95. abril de 
1996): tabla 742. 

lisis de datos, así que en esta sección y la siguien
te nos ocuparemos de dos problemas comunes y 
propondremos soluciones. 

Para empezar. vayamos a los datos de la tabla 
15.4, que se recopilaron durante un sondeo de opi
nión sobre la ONU que aplicaron el New York Ti
mes. CBS News y el Herald Tribune en varios paí
ses en 1985. La pregunta anotada en la tabla se 
refiere a las actitudes generales sobre el desempe
ño de la ONU. 

El problema es comparar el apoyo que brindan 
a las labores de la ONU los ciudadanos de los cin
co paises de la tabla 15.4. Al repasar la tabla. no
tará que hay demasiadas cifras y que no es fácil 
hallar un patrón significativo. 

Parte del problema de la tabla 15.4 se debe a los 
porcentajes relativamente pequeños de los entre
vistados que eligieron las dos categorias de res
puesta de los extremos. los que dijerOn que la ONU 
funcionaba muy bien o muy mal. Seria tentador re
ducirse a la segunda línea de la tabla los que con· 
testaron "bien". pero sería incorrecto. Si leernos só
lo la segunda fila concluiríamos que Alemania 
Occidental y Estados Unidos mostraron las actitu
des más positivas sobre el desempeño de la ONU 
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Tabla 15.4 
Actitudes hacia la Organización de las Naciones Unidas:"¡Cómo resuelve la ONU los problemas que encara!" 

Alemania Occidental Inglaterra Francia Japón Estados Unidos 

Muy bien 2% 7% .. 2% 1% 5% 
Bien 46 39 45 11 46 
Mal 21 28 22 43 27 
Muy mal 6 9. 3 S 13 
No sé 26 17 28 41 10 

Fuente:··5-N.tion Survey Find Hope for U.N .... NewYorlc r"" ••. 16 de junio de 1985. p. 6. 

Tabla 15.5 
Combinación de categorias extremas 

Alemania Occidental Inglaten-¡ ... . Francia Japón Estados U~idos 

Bien o mejor 48% 46% 
Malo peor 27 37 
No sé 26 17 

(46 por ciento). seguidos de cerca por Francia (45 
por ciento). con Inglaterra en una postura menos 
positiva (39 por ciento) y Japón (1 l por ciento) co
mo el de opiniones más negativas. 

E~te procedimiento es Inadecuado porque igno
ra a _todos los que dieron la respuesta más positiva 
"mui,bien". En estas situaciones. hay que unir o 
"combinar" los dos extremos del margen de varia
ción. En este caso. se combinan "muy bien" con 
"bien" y "muy mal" con "mal". Si usted tiene que 
hacer lo mismo con sus propios datos. le conviene 
sumar primero las rrecuenclas crudas y después 
calcular de nuevo 105 porcentajes de las categorías 
combinadas. En cambio. en el análisis de tablas pu
blicadas (como la del ejemplo) basta sumar los por· 
centajes. como se indica en los resultados que se 
muestran en la tabla 15.5. 

Con las categorías combinadas de la tabla 15.5 
podemos leer fácilmente los porcentajes nacionales 
de quienes dijeron que el trabajo de la ONU es por 
lo menos bueno. Ahora Estados Unidos tiene la 
opinión más positiva; Alemania. [nglaterra y Fran
cia son apenas ligeramente menos optimistas y ca
si no se distinguen. y Japón aparece aislado con su 
evaluación bastante pobre del desempeño de la 
ONU. Aunque las conclusiones no direririan en 
gran medida de lo que habriamos concluido de leer 
sólo la segunda linea de la tabla 15.4. ahora nota
mos que el apoyo de Inglaterra es un tanto mayor. 

47% 12% 51% 
25 48 40 
28 41 10 

Aquí hay un riesgo del que quiero precaverlo. 
Supongamos que usted lee apresuradamente la se
gunda fila de la tabla 15.4 y advierte que la evalua
ción que hacen los ingleses del trabajo de la ONU 
es menor que la de estadounidenses. alemanes v 
rranceses. Usted se senttria obligado a elucubrar un~ 
explicaCión del hecho y quizá hasta formularía 
una ingeniosa teoría pslcohistórlca sobre el ocaso 
doloroso del una vez poderoso y solemne Imperio 
británico. Entonces. después de que lance su "teo
ría". alguien le señala que una lectura adecuada de 
los datos mostraria que en realidad los ingleses no 
tienen una opinión menos positiva que las otras 
tres naciones. Dése cuenta de que no se trata de 
un riesgo hipotético. sino de algo que pasa con rre
cuencia y que se puede evitar combinando las ca
tegorias de respuesta cuando sea conveniente. 

El manejo de los "no sé" 

Las tablas 15.4 y 15.5 ilustran otro problema co
mün en el análisis de los datos de una encuesta. 
Es una buena idea darle a los entre\istados la po
Sibilidad de contestar "no sé" o "sin opinión" cuando 
se les pregunta lo que piensan sobre determinados 
temas; ¿pero que se hace con estas respuestas al 
analizar los datos? 

Obser.-e que en este caso hay muchas variacio
nes en los porcentajes nacionales de los que dicen 
"no sé": de 10 por ciento en Estados t:nidos a 41 

Tabla 15.6 
Omisión de los "no sé" 

Bien o mejor 
Malo peor 

Alemania Occidental 

65% 
35 

Inglaterra 

55% 
45 

por ciento en Japón_ Los porcentajes importantes 
de respuesta "no se" complican los resultados de 
estas tablas. Por ejemplo. ¿se Inclinan menos los 
japoneses a respaldar la obra de la ONU simple
mente porque muchos no expresaron ninguna opi
nión? 

Veamos una forma sencilla de calcular de nuevo 
los porcentaj~s con la exclusión de los "no se". 

Observe la primera columna de porcentajes en 
la tabla 15.5: las respuestas en Alemania Occiden
tal a la pregunta sobre el desem¡x;ño de la ONU. 
Advierta que 26 por ciento de los entrevistados di
Jeron que no sabían. Esto significa que todos los 
que contestaron "bien" o "mal" tomados en conjun
to representan sólo 74 por ciento (IOO menos 26) 
del total. SI dividimos el 48 por ciento de los que 
respondieron "bien o mejor" entre. 74 (la propor
ción de 105 que dieron alguna opinión). podríamos 
decir que 65 por ciento de quienes "tuvieron una 
opinión" pensaban que la ONU hacia un trabajo 
bueno o muy bueno (48%/.74 = 65%). La tabla 
15.6 presenta todas las cifras con exclusión de los 
"no se". 

Advierta que estos nuevos datos orrecen una in
terpretación un poco diferente que las tablas ante" 
rlores. En concreto. ahora resulta que Francia y 
Alemania tienen una evaluación más positiva de la 
ONU. en tanto que Estados Unidos e Inglaterra es
tán un poco abajo. Japón es aün el más bajo al res
pecto. pero ha pasado del 12 al 20 por ciento. 

En este punto. con tres versiones de los datos. 
usted se preguntará cuál es la correcta. La res
puesta depende de sus propósitos al analizar e 
interpretar sus datos. Por ejemplo. si no es esen
cial que usted distinga entre "muy bien" y "bien". 
vale la pena combinarlos. porque racilitan la lectu
ra de la tabla. 

Es más dificil determinar de modo abstracto si 
es correcto incluir o excluir los "no sé". Acaso sea 

Francia 

65% 
35 
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Japón 

20% 
81 

Estados Unidos 

57% 
44 

muy importante haber descubierto que un porcen
taje tan grande de los japoneses no tiene opinión. 
por ejemplo cuando uno quiere averiguar si la gen
te conoce el trabajo de la ONU. Por otra parte. si 
uno desea saber cómo votaría la gente sobre cierto 
tema. convendría más excluir los "no sé" en la su
posición de que no votarían o que dividirían sus vo
tos entre los dos lados. 

Comoquiera que sea. la verdad que contienen su 
datos es que un porcentaje contestó "no sé" y el 
resto dhidió su opinión en cuantas opciones hu
biera. A veces conviene mostrar los datos en ambas 
formas -con los "no sé" y sin ellos-. para que los 
lectores saquen sus propias conclusiones. 

Descripciones numéricas 
en la investigación cualitativa 

Aunque este capítulo atañe principalmente a la in
vestigación cuantitativa. tenga presente que la ex
posición también es pertinente para los estudios 
cualitativos. Los resultados de los estudios cualita
tivos exhaustivos se verifican mediante pruebas 
numéricas. Así. por ejemplo. cuando David Silver
man quiso comparar los tratamientos contra el 
cáncer de pacientes de clínicas privadas con los del 
Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. escogió en 
primer lugar los análisis exhaustivos de las relacio
nes entre médicos y pacientes. 

MI método de análisis fue en buena medida 
cualitativo ( ... 1 Me serví ele extractos de lo dicho 
por médicos y pacientes y realicé una breve 
descrtpclón etnográfica del ambiente y de ciertos 
datos conductuales. Además. preparé una forma 
de codificación que me permitió cotejar \'arias 
medidas cruelas de las interacciones entre 
doctores y enfermos. 

(SIL\·f:I{'\IA.~. 1993: 1631 
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Los datos numéIicos de Silverman no sólo afina
ron las impresiones que le dejaron sus observacio
nes cualitativas. sino que además su comprensión 
profunda de la situación le permitió articular un 
análisis cuantitativo cada vez más adecuado. En 
esta larga cita podemos apreciar la interacción en
tre los planteamientos cualitativos y cuantitativos. 

Mi impresión general fue que las consultas 
privadas duraban considerablemente más que las 
de las clínicas del SNS. En efecto. cuando 
examiné los datos. éstos mostraron que las 
primeras duraban casi el doble que las segundas 
(20 minutos frente a 11). y que la diferencia era 
estadísticamente significativa: Sin embargo. . 

. distinguí una de las clíl)!Cas del SNS que. por 
razones peculiares. daba consultas anormalmente 
breves. Me pareció que una comparación más 
justa de las consultas en ambos sectores debía 
excluir esta clinica y comprender sólo los 
exámenes de un solo médico en los dos casos. 
Esta submuestra de los casos reveló que la 
diferencia de tiempos entre el SNS y las clínicas 
privadas se redujo a un promedio de tres 
minutos. Esta cifra aún era estadísticamente 
significativa. aunque la slgnificancia se redujo. 
Por último. si comparaba sólo a los casos nuevos 
atendidos por el mismo doctor. los pacientes del 
SNS tenían en promedio cuatro minutos más de 
consulta: 34 minutos. frente a los 30 de las 
clínicas privadas. 

(SILVERMAN. 1993: 163-164) 

Este ejemplo demuestra asimismo el poder que 
se gana en las ciencias sociales con una combina
ción de planteamientos. La reunión de análisis 
cualitativos y cuantitativos es en particular pode
rosa. 

Análisis bivariado 
A diferencia del análisis univariado. las compara
ciones entre subgrupos constituyen una clase de 
análisis bivarlado porque concierne a dos varla
bIes. Como dijimos. el propósito del análisis univa
riado es puramente descriptivo. El objetivo de las 
comparaciones entre subgrupos también es des
criptivo -en buena medida describir los grupos 
por separado-. pero se añade el elemento de com

paración. En las ciencias sociales. casi todos los 
análisis bivariados suman olro elemento: las rela-

Tabla 15.7 
Asistencia a la iglesia de hombres y mujeres. 1996 

Cad~ semana 
Menos frecuente 
100%= 

Hombres 

25% 
75 

(901) 

Mujeres 

34% 
66 

(1134) 

Fuente: Encuesta Social General. Centro Nocional de Investigadon de 
la Opinión. 

clones entre las propias variables. Así. el análisiS 
univariado y las compara,:=lones entre subgrupos se 
concentran en descIiblr a la gente (u otras unida
des de ~állsls) que es objeto de estudio. ·mlentras. 
que i:I análisis bivariado. se. ocupa de las variables. 

Observe. pues. que cabe considerar la tabla 15.7 
como un caso de comparación entre subgrupos: 
descIibe Independientemente la asistencia a la igle
sia de hombres y mujeres. según el informe de la 
Encuesta Social General de 1990. La tabla mues
tra en forma comparativa y descriptiva que la.s mu
jeres del estudio van más a la iglesia que los hom
bres. 

La misma tabla. tomada como un análisis biva
riado explicatioo. cuenta otra historia: indica que la 
vaIiable sexo tiene un efecto en la variable asisten

cia a la iglesia. Esta conducta se considera una va

riable dependiente determinada en parte por la 
variable independiente. el sexo. Asi. los análisis bi
vaIiados explicativos comparten el "lenguaje de va

riables" que presentamos en el capitulo l. En un 
cambio sutil de ángulo. ya no hablamos de hom
bres y mujeres como de subgrupos distintos. sino 
del sexo como variable: una variable que influye en 
otras. La lógica para interpretar la tabla 15.7 será 
la misma que en la hipótesis del consuelo de Char
les Glock. que expusimos en el capitulo 2: 

l. Nuestras sociedades tratan aun a las mujeres 
como ciudadanas de segunda clase. 

2. A quienes se niega la gratifiCaciÓn de una 
posiCión en la sociedad secular. a veces acuden 
a la religión como fuente alternativa de estatus. 

3. Por tanto. las mujeres deben de ser más 
religiosas que los hombres. 

Los datos de la tabla 15.7 confirman este razo
namiento. El 34 por ciento de las mujeres asistía a 

la Iglesia cada semana. en comparación con el 25 
por ciento de los hombres. 

Añadir la lógica de las relaciones causales entre 
variables tiene una implicación importante en la 
elaboración y la lectura de las tablas de porcenta
jes. Uno de los peores dilemas de los analistas no
veles de datos es definir la "dirección apropiada de 
los porcentajes". Por ejemplo. en la tabla 15.7 divi
dimos el grupo de sujetos en dos subgrupos hom
bres y mujeres y describimos el comportamiento de 
cada uno. Es el método correcto para elaborar es
ta tabla. 

Sin embargo. observe que habriamos podido ela
borar la tabla de otro modo. si bien Inapropiado. 
Primero dividimos los sujetos en grados de asisten
cia a la Iglesia y luego descIibimos los subgrupos 
de acuerdo con el porcentaje de hombres y muje
res de cada uno. Como explicación. este método no 
tendria sentido. 

La tabla 15.7 señala que el sexo influirá en la 
frecuencia con que se asiste a la Iglesia. De haber 
aplicado el otro método de elaboración. la tabla In
dicarla que la asistencia a la iglesia influye en que 
uno sea hombre o mujer. lo que no tiene sentido: la 
conducta no determina el sexo. 

Un problema relacionado viene a complicar la vi
da de los analistas noveles. ¿Cómo se lee la tabla 
de porcentajes? Es tentador leer la tabla 15.7 de la 
siguiente manera: "De las mujeres. sólo 34 por 
ciento va a la iglesia cada semana. y 66 por ciento 
dijo que lo hacía con menos frecuencia; por tanto. 
ser mujer hace menos probable que se asista a la 
iglesia con frecuencia". Sin embargo. esta no es 
la forma correcta de leer la tabla. La conclusión de 
que el sexo -como variable- tiene un efecto en la . 
asistencia a la igleSia debe depender de una com
paración entre hombres y mujeres. En concreto. 
comparamos 34 con 25 por ciento y vemos que las 

mujeres se inclinan mas que los hombres a ir cada 
semana a la iglesia. Así. la comparación entre sub
grupos es esencial para leer las tablas bivariadas 
explicativas. 

Al elaborar y presentar la tabla 15.7 utilicé una 
convención llamada porcentaje vertical. que significa 
que uno suma los porcentajes por columnas para 
obtener 100 por ciento. Esta clase de tablas se lee 
por filas de izquierda a derecha. En la fila titulada 
"cada semana", ¿que porcentaje de hombres asiste 
con esa frecuencia? ¿Qué porcenlaje de mujeres? 
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La dirección de los porcentajes en las tabias es 
arbltrano. y algunos Investigadores prefieren dis
ponerlos en sentido horizontal. Organizarían la ta
bla 15.7 de modo que "hombres" y "mujeres" apa
recieran en la columna de la izquierda señalando 
dos -filas. en tanto que "cada semana" y "mas fre
cuente" indlcarian las columnas en la parte supe
rior. Las cifras de la tabla cambiarian en conse
cuencia y cada fila de porcentajes sumaria 100 por 
ciento. En este caso, uno leeria la tabla por colum
nas de arriba abajo buscando de cualquier manera 
el porcentaje de hombres y de mujeres que asisten 
frecuentemente. En ambas situaciones la lógica y 
las conclusiones serian las mismas; sólo cambia la 
forma . 

Por tanto. cuando lea las tablas de otros tiene 
que averiguar en qué dirección están los porcenta
jes. En general esto está anotado o se desprende de 
la lógica de las variables que se analizan; sin em
bargo. como ultimo recurso. sume los porcentajes 
de las columnas y las filas. Si las columnas suman 
100 por ciento. la tabla está dispuesta en porcenta-

je vertical: si son las filas. está dispuesta en pOrcen

taje horizontal. Entonces. la regla es la siguiente: 

l. SI la tabla está en porcentaje vertical. lea hacía 
abajo. 

2. Si está en porcentaje horizontal. lea a lo largo. 

Obtención de porcentajes 
para las tablas 

En la figura 15.3 se revisa la lógica con la que ela
boramos tablas de porcentajes de dos variables. 
Tomamos como variables el sexo y las posturas an
te la igualdad se:aJ.al. 

Veamos otro ejemplo. Supongamos que nos inte
resa conocer un poco sobre las políticas editoriales 
de los periódicos en cuanto a la legalización de la 
mariguana. Emprendemos un análisis de conteni
dos de 105 editoriales que han tocado el tema du
rante cierto año en una muestra de los diarios de 
la nación. Clasificamos cada editorial como favora
ble. neutral o desfavorable a la legalización de la 
mariguana. Tal vez queramos examinar la relación 
entre políticas editoriales y las comunidades donde 
se publican los periódicos. pues pensamos que los 
diarios rurales serán más conservadores al respec-
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Figura 15.3 
Obtención de porcentajes para una tabla 

<A.-Algunos hombres y mujeres que-estánen.favor.(=).cJeJa.igualdad.sexual o.que.eslán.en.conlra ( .. ). 

B. Se separan hombres de mujeres (variable independiente). 

Mujeres Hombres .. 

~ * *~ X 
Kx *Kft 

C. En cada grupo por sexo. se separan a los que están en favor de la igualdad 
de los que se oponen (variable dependienle). 

Mujeres Hombres 

Figura 15.3 
(continuoción) 

D. Se cuentan los sujetos de cada celda de la tabla. 

Mujeres 

8 

= = = ;: = = ;: = 

~~~~~~~~ 
2 

E. ¿ Qué porcentaje de mujeres están 
en favor de la igualdad? 

80% 

G. Conclusiones 

.. .. 

~~ 

Mientras que la mayoría de los hombres y las mujeres 
están en favor de la igualdad sexual, éstas la apoyan 
más que aquéllos. 

Así, el género es una de las causas de las actitudes 
hacia la igualdad sexual. 
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Hombres 

6 

= = = = = = 

KKKKKK 
4 .. .. .. .. 

KKKK 
F. ¿Qué porcentaje de hombres están 

en favor de la igualdad? 

Favorecen 
la igualdad 
Se oponen 
a la igualdad 

Total 

60% 

Mujeres Hombres 

80% 60% 

20 40 

100% 100% 

to que los urbanos. Así, clasificamos cada periódi
co Iy por ende cada editorial) de acuerdo con la po
blación de la comunidad donde se publica. 

La tabla 15.8 presenta unos datos hipotéticos 
que describen las políticas editoriales de periÓdiCOS 
rurales y urbanos. Observe que la unidad de aná-
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Tabla IS.8 
Datos hipotéticos de editoriales periodisticos sobre la 
legalización de la mariguana 

Pol/tica editorial 'Tama/lo de la comunidad 

sobre la legalización Menos de Más de 

de la mariguana 100000 100000 

Favorable 11% 32% 
Neutral 29 <40 
Desfavorable 60 28 
100% = (127) (<438) 

lisis de este ejemplo son los editoriales. La tabla 
15.8 nos indica que en nuestra muestra hubo 127 
editoriales de periódicos publicados en comunida
des de menos de 100000 habitantes. (Nota: Elegi
mos este límite para simplificar el ejemplo. No sig
nifica que rural se refiera a una comunidad de 
menos de 100000 pobladores en ningún sentido 
absoluto.) De éstos. 11 por ciento (14 editOriales) 
tuvo una postura favorable' a la legalización de la 
mariguana. la de 29 por ciento fue n~utral y la de 
60 por ciento desfavorable. De los 438 editoriales 
en la muestra de diarios publicados en comunida
des de más de 100 000 residentes. 32 por ciento 
(140 editoriales) mostró una postura favorable a la 
legalización de la mariguana. 40 por ciento neutral 
y 28 por ciento desfavorable. 

Cuando comparamos las políticas editoriales de 
periódicos rurales y urbanos en nuestro estudio 
imaginario. descubrimos como esperábamos que 
los rurales son menos favorables a que se legalice 
la mariguana. Para determinar esto. observamos 
que estuvo en favor un porcentaje mayor de edito
riales urbanos (32 por Ciento) que rurales (11 por 
ciento). Asimismo. observamos que más editoriales 
rurales que urbanos se mostraron desfavorables 
(60 frente a 28 por Ciento). Advierta que esta tabla 
supone que el tamaño de la comunidad Influye en 
sus políticas editOriales al respecto. y no que éstas 
Influyen en aquél. 

Elaboración y lectura de tablas 

Antes de introducir el análisis multivariado. repa
semos las pasos de la elaboración de tablas biva
riadas explicativas: 

l. Los casos se dMden en grupos de acuerdo con 
los atributos de la variable independiente. 

2. Cada subgrupo se describe según los atributos 
de la variable dependiente. 

3. Por último. la tabla se lee comparando los 
subgrupos de la variable Independiente de 
'acuerdo con algún 'atributo de la variable 
dependiente. 

Vamos a repetir el análiSis del sexo y la postura 
ante la Igualdad sexual siguiendo estos pasos. Por 
las razones que ya señalamos. el sexo es la varia
ble Independiente y la postura ante la igualdad se
xual. la dependiente. Así. procedemos como sigue: 

l. Los casos se dividen en hombres y mujeres. 
2. Cada subgrupo por género se describe según 

apruebe o no la Igualdad sexual. 
3. Se comparan hombres y mujeres de acuerdo 

con los porcentajes que están en favor de la 
Igualdad sexual. 

En el ejemplo de las políticas editoriales acerca 
de la legalización de la mariguana. el tamaño de la 
comunidad es la variable independiente y la políti
ca editorial del periódico es la dependiente, Elabo
raríamos la tabla de esta manera: 

l. Se dividen los editoriales en subgrupos de 
acuerdo con el tamaño de las comunidades 
donde se publican los periódicos. 

2, Se descrtbe cada subgrupo de editoriales según 
los porcentajes favorables. neutrales o 
desfavorables en cuanto a la legalización de la 
mariguana. 

3, Se comparan los dos subgrupos de acuerdo 
con los porcentajes en favor de la legalización 
de la mariguana. 

Los análisis bivariados tienen caracteristica
mente un propósito causal explicativo. Estos dos 
ejemplos hipotéticos dependen de la naturaleza de 
la causalidad tal como la conciben los clentificos 
sociales. En este punto. espero que el planteamien
to un tanto simplificado de la causalidad en estos 
ejemplos le ayudará a entender mejor la naturale
za compleja de la causalidad. 

Formatos de tablas bivariadas 

La clase de tablas que hemos examinado reciben el 
nombre de tablas de contingencia: los valores de la 
variable dependiente dependen de los valores de 

:..:-" ..... 

la variable Independiente. Estas tablas son comu
nes en las ciencias sociales. pero su formato no es
tá estandarizado. En Consecuencia. en la blbltogra
fia de la Investigación se encuentran diversos 
formatos. Mientras la tabla se lea e Interprete con 
facilidad. no hay razones para luchar por su estan
darización. Sin embargo. se deben seguir varios li
neamientos en la presentación de datos tabulados. 

1. La tabla debe tener un encabezado o título que 
resuma lo que contiene. 

2_ El contenido original de las variables debe 
presentarse con claridad (en la misma tabla. si 
es posible. o en el texto. con una paráfrasis en 
la tabla). Esta Información es especialmente 
crucial cuando una variable procede de las 
respuestas a una pregunta de opinión. pues el 
significado de éstas dependerá en buena 
medida de la redacción de la pregunta. 

3. Deben Indicarse con claridad los atributos de 
cada variable. Aunque haya que abreviar 
categorías complicadas. su slgrÚ{lcado debe 
estar claro en la tabla. y. desde luego. en el 
texto debe aparecer una deScripción completa, 

4. Cuando en la tabla se anoten porcentajes. hay 
que indicar la base con la que se calcularon. 
Es redundante presentar todos los números 
crudos de cada categoria. puesto que es posible 
reconstruirlos a partir de los porcentajes y las 
bases. Además. la presentación de cifras y 
porcentajes enreda la tabla y dificulta su 
lectura. 

5. Si se omiten casos en la tabla por falta de 
datos (por ejemplo. "no respondió"). hay que 
Indicar las cifras. 

Introducción al análisis 
multivariado 
La lógica del análiSis multivariado es el tema prtn
cipal del Capítulo 16. Sin embargo. en este punto 
será útil explicar brevemente la elaboración de ta

blas mllltivariadas: las que se preparan con más de 
dos vartables. 

Para elaborar tablas multivariadas sobre la base 
d~ una descrtpción más complicada de los subgru
pos. seguimos en esencia los mismos pasos de las 
tablas biVariadas. Sin embargo. en lugar de una 
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variable Independiente y una dependiente. tene
mos más de una variable Independiente. En lugar 
de explicar la variable dependiente a partir de una 
sola variable Independiente. tomamos más para 
buscar una explicación. 

Volvamos al ejemplo de la asistencia a la iglesia_ 
Supongamos que creemos que la edad también in
fluye en ese comportamiento: la hipótesis del con
suelo de Glock sostiene que los ancianos son más 
religiosos que los jóvenes. Como primer paso en la 
elaboración de la tabla. dlvtdiríamos la mues tra to
tal en subgrupos basados simultáneamente en am
bas variables Independientes: hombres jóvenes. 
ancianos. mujeres jóvenes y ancianas. Entonces 
describiríamos los subgrupos de acuerdo con la va
riable dependiente y los comparariamos. La tabla 
15.9. tomada de un análisis de datos de la Encues
ta Social General de 1973. 1983 Y 1993. es el re
sultado. 

Siguiendo la convención que ya presentamos. la 
tabla está dispuesta en porcentaje vertical. por lo 
que se lee a 10 largo. La Interpretación de la tabla 
permite varias conclusiones. 

l. Entre hombres y mujeres. las personas de 
mayor edad van a la iglesia más que los 
jóvenes. Entre las mujeres. 32 por ciento de las 
que tienen menos de 40 años y 48 por ciento 
de las mayores asisten cada semana. En tre los 
hombres. las cifras respectivas son 24 y 33 por 
ciento. 

2. En cada grupo de edad. las mujeres asisten 
con más frecuencia que los hombres. Entre los 
entrevistados de menos de 40 años. 32 por 
ciento de las mtúeres va cada semana. en 
comparaCión con 24 por ciento de los hombres. 
Entre los mayores. 48 por ciento de las 
mujeres y 33 por ciento de los hombres asisten 
cada semana. 

3. Como se miden en la tabla. el sexo y la edad 
tienen efectos equivalentes en la asistencia a 
ceremonias religiosas. 

4. La edad y el sexo tienen efectos independientes 
en la asistencia a la iglesia. En el contexto de 
cierto atributo de una variable independien te. 
otros atributos de la otra variable también 
Influirán en la conducta. 

5. Del mismo modo. las dos variables tienen 
efectos aCllmlllatiL'os en la conducta. Las 
ancianas asisten con más frecuencia H8 por 
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Tabla 15.9 Tabla 15.10 
Relación multivariada: 

asistencia a la iglesia. sexo y edad 

"¡Con qué frecuencia asiste a ceremonias religiosasf' 

Menos de 40 40 Y mayores 
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

"1ás o menos 
cada semana· 24% 32% 33% 48% 

Con menos 
frecuencia 76 68 67 52 

100%= (325) (383) (323) (452) 

'Más o menos cada semana = "más de una vez a la semana". "cada 
seman~" "1 "casi cada semana", 

Fuenle: Muestra aleatoria de entrevistados para la ESG en 1973. 
1983 Y 1993. 

ciento) y los hombres jóvenes van menos a 
menudo (24 por ciento). 

Varias de las tablas que presentamos en este ca
pítulo son un tanto Ineficaces. Cuando la variable 
dependiente. asistencia a la iglesia. es dicotómica 
(dos atributos!. el hecho de conocer un atributo 
permite al lector reconstruir el otro fácilmente. Así. 
si sabemos que 32 por ciento de las mujeres de me
nos de 40 años va a la iglesia cada semana. sabre
mos también automáticamente que 68 por ciento 
va con menos frecuencia: por tanto. es innecesario 
anotir quiénes van menos a menudo. Si acepta
mos·'esto. la tabla 15.9 se presentaria con el forma
to de la tabla 15.10. 

En la tabla 15.10. los porcentajes de quienes 
asisten a la iglesia aproximadamente cada semana 
se anotan en las celdas que representan las intersec
ciones de las dos variables independientes. Las ci
fras entre paréntesis debajo de cada porcentaje 
señalan el número de casos en que éstos se basan. 
Así. por ejemplo. el lector sabe que hay 383 muJe
res de menos de 40 años en la muestra y que 32 
por ciento de ellas va a la iglesia cada semana. Con 
esto calculamos que 123 de las 383 asisten sema
nalmente y que las otras 260 (o 68 por ciento) lo 
hacen con menos frecuencia. Esta nueva tabla se 
lee con más facilidad y no sacrifica los detalles. 

Para considerar otro ejemplo de análisis multi· 
\·ariado. regresemos al tema del sexo y el ingreso 
que estudiamos al principio. Como recordará. hay 
un patrón antiguo en el que las trabajadoras ga
nan menos que los hombres. y se han propuesto 
muchas explicaciones para dar cuenta de la dife
rencia. 

Simplificación de la tabla 15.9 

Menos de 40 

'lO Y mayores 

Porcentaje que asiste 

aproximadamente cada semana 

Hombres Mujeres 

24 32 

(325) (383) 

33 48 

(323) (452) 

Una de ellas reza que. a causa de la estructura 
tradicional de la familia. las mujeres como grupo 
han participado menos en el mercado laboral y 
muchas comienzan a trabajar fuera de casa des
pués de concluir ciertas tareas de crianza. Así. las 
mujeres como grupo tienen menos antigüedad que 
los hombres. factor éste que aumenta los ingresos. 
En 1984. un estudio de la OfiCina del Censo esta
dounidense reveló que este argumento es parcial· 
mente cierto. como se muestra en la tabla 15.11. 

La tabla 15.11 indica. primero que todo. que la 
antigüedad en el puesto Influye en los ingrésos. 
Entre mujeres y hombres. quienes tienen más años 
de labores ganan más. Esto se aprecia leyendo las 
dos primeras columnas. 

La tabla también señala que las mujeres ganan 
menos que los hombres independientemente de la 
antigüedad. Esto se ve comparando los sueldos 
promedio en las filas de la tabla y en la proporción 
de los ingresos de las mujeres en relación con los 
hombres que se muestra en la última columna. 

Este análisis muestra que los años en el trabajo 
son un determinante Importante de las ganancias. 
pero no da una explicación adecuada de que las 
mujeres ganen menos que los hombres. De hecho. 
vemos que mujeres con 10 años o más de labores 
ganan sustancialmente menos (7.91 dólares por 
hora) que los hombres con menos de dos años 
(8.46 dólares por hora). 

Estos datos indican que la diferencia entre la 
paga de hombres y mujeres no es meramente re
sultado de que aquéllos tengan más tiempo en el 
trabajo. Sin embargo. hay otras explicaciones plau
sibles de la diferencia: educación. responsabilida
des con los hijos. etcetera. 

Los investigadores que calcularon la tabla 15.11 
tambien examinaron otras variables que cabria su
poner que explican la diferencia entre los sueldos 
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Tabla 15.11 

Sexo. antigüedad laboral e ingreso (trabajadores de tiempo completo de 21 a 64 años) 

Años de trabajo Ingreso promedio por hora (dólares) Proporción 
con el patrón actual Hombres Mujeres .mujeres/hombres 

Menos de dos años $ 8.46 $6.03 .71 
Dos a cuatro años $ 9.38 $6.78 .72 
Cinco a nueve "años $10,42 $7.56 .73 
10 años o más . $12.38 $7.91 .64 

Fuenl~ US. Bureau ~r me Census. Current Populadon ReportS. serie P·70. numo 10. Mole-Femole Differenees in Worlc Ex eríe O " 
EDrnlng. 198~ (Washongton. US. Govemment Prindng Office. 1987): 'l. p nee. ccupolJC>n. ond 

de hombres y mujeres sin argument~ disclimlna
ción sexual. Además de los años con el empleador 
actual. las variables que examinaron son las si
guientes: 

• Años en la ocupación actual 
• Total de años de experiencia laboral (cualquier 

ocupación) 

• SI por lo regular trabajan tiempo completo 
• Estado civil 
• Tamaño de la población donde Viven 
• SI están slndlcallzados 
• Tipo de ocupación 
• Nümero de empleados en la compañia 
• Si es empresa pública o privada 
• Si dejó el trabajo anterior contra su voluntad 
• Tiempo transcurrido entre el empleo actual y el 

anterior 

• Grupo etnlco 
• Si tienen alguna incapacidad 
• Condición de salud 
• Edad de los hijos 
• SI llevaron un programa universitario en la 

preparatoria 

• Número de clases de matemáticas. ciencias e 
idiomas en la preparatoria 

• SI asistieron a una preparatoria pública o 
plivada 

• Nivel de escolaridad alcanzado 
• Porcentaje de mujeres en la ocupación 
• Especialidad universitaria 

Todas las variables de la lista pueden influir en 
los ingresos y. si las mujeres y los hombres difieren 
al respecto. explicarlan las diferencias de ganan
cias. Cuando tomaron en cuenta todas estas varia-

bies. los investigadores pudieron explicar 60 por 
ciento de las discrepancias entre los ingresos de 
hombres y mujeres. Entonces. el 40 por ciento res
tante es una función de otras variables razonables. 
o de los prejuicios. 

Este ültlmo ejemplo debe darle una Imagen más 
completa de los usos del análisis multivariado. En 
un nivel superficial. ahora conoce todo el proceso 
del análisis de datos. En este sentido. el capítulo 
16 es un repaso en un nivel mucho más profundo 
del material que ya tratamos. . 

Puntos principales 
• El análisis univarlado comprende una sola 

variable. 

• La totalidad de los datos reunidos sobre una 
variable son. en esa forma. imposibles de 
interpretar. La reducción de los datos es el 
proceso de resumir la información original para 
hacerla más manejable mientras que se 
conservan en buena medida los detalles. 

• La distribución de frecuencia muestra el 
número de casos que tienen los atributos de la 
variable considerada. 

• Los datos agmpados se obtienen mediante la 
combinación de los atributos de una variable. 

• Las medidas de tendencia central (media. 
mediana y moda) reducen los datos a una 
forma manejable. pero no proporcionan los 
detalles de los datos originales. 

• Las medidas de dispersión dan una indicación 
sumaria de la distribución de los casos 
alrededor de una medida de tendencia central. 
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• Para emprender una comparación entre 
subgrupos. (1) se dividen los casos en 
los subgrupos apropiados. 121 se describe cada 
subgrupo de acuerdo con cierta variable y (3) 
.se.comparan .las .descrlpclones .de Jos 
subgrupos. 

• El análisis bivarlado no es mas que una 
interpretación diferente de las comparaciones 
entre subgrupos: 111 se dividen los casos en 
subgrupos de acuerdo con sus atributos en 
alguna variable Independiente. 121 se describe 
cada subgrupo en terminos de una variable 
dependiente. (3) se comparan las descripciones 
de las variables dependientes de los subgrupos. 
y (4) se Interpretan cualesquiera diferencIaS 
observadas como una asociación estadística 
entre las variables Independientes y 
dependientes. 

• Para interpretar correctamente las tablas de 
porcentajes blvarlados: (1) "porcentaje vertical" 
y "lectura horizontal". o bien (2) "porcentaje 
horizontal" y "lectura vertical" para hacer las 
comparaciones entre subgrupos. 

• El análisis multivarlado es un metodo para 
analizar las relaciones simultaneas entre 
diversas variables. y se aplica a la comprensión 
cabal de las relaciones entre dos variables. 

• Si bien los temas expuestos en este capítulo se 
relacionan principalmente con la investigación 
cuantitativa. su lógica y sus tecnlcas tambien 
son valiosas para los estudiosos que realizan 
investigaciones cualitativas. 

l· Preguntas y ejercicios 
de repaso 
l. Elabore e interprete una tabla de contingencia 

con la siguiente información: 150 demócratas 
favorecen un aumento del salarlo mínimo y 50 
se oponen: 100 republicanos estan en favor del 
aumento y 300 en contra. 

2. Con los datos de la tabla siguiente. elabore e 
interprete tablas que muestren: 
a. La relación bivarlada entre edad y actitud 

hacia el aborto. 
b. La relación bivarlada entre tendencia política 

y actitud hacia el aborto. 
c. La relación multivarlada que vincula la 

edad. la tendencia politica y la actitud hacia 
el aborio. 

Actitud 
Tendencia hacia 

Edad politica el aborto Frecuencia 

Joven liberal En favor 90 
~oven ·liberal ·En contra .,JO 

Joyen Conservador En favor 60 
Joven Conservador En contra 40 
Mayor liberal En fayor 60 

Mayor liberal En contra 40 
Mayor Conservador En fayor 20 
Mayor Conservador En contra 80 

3. Su cometido es elaborar una tabla de 
porcentajes blvarlados simple a partir de datos 
de la Encuesta Social General. Puede hacerlo 
en linea. sin tener los archivos de datos en su 
poder. Comience en el Programa de Metodos de 
Encuestas Asistidos por Computadora de la 
Universidad de California en Berkeley: 

http://bravo.berkeley.edu/cgl-bin/hcsa?harc3 

El primer paso es elegir dos variables que l!! 
gustaría analizar. Quizá ya conozca el nombre 
de algunas variables de la ESG. como ABANY. 
CAPPUN. SEX o GRASS. También puede 
localizar algun~s variables con la opción 
"Browse Codebook". 

Cuando haya encontrado dos variables. elija 
la opción "Run Crosstabulation". Ingrese los 
nombres de las variables horizontal y vertical. 
indique que desea un porcentaje vertical y el 
"Question Text". 

Entregue a su profesor la tabla que elaboró. 
4. Localice tres ejemplos publicados de "medidas 

de tendencia central". Identifique el tipo de 
medida que se calculó y decida si resultó 
apropiada. 

Proyecto de continuidad 
Asuma que está llevando a cabo un estudio 
cuantitativo de las actitudes hacia la igualdad 
sexual. Elabore una tabla bivarlada de 
porcentajes e interprétela. Una de las variables 
debe ser un indicador de las actitudes hacia la 
igualdad sexual y la otra debe representar una 
causa de dichas actitudes. 

,-- ..... 

Lecturas adicionales 
Coleo Stephen. TIte Sociological Method.: An 

Introduction to the Science oJ Sociology. Boston. 
HoughtonMiffiin.1980. Legible introducción 'al 
análisis. Cole parte de la pregunta general 
sobre qué es la Indagación social cientifica y 
luego ilustra con ejemplos comprensibles. 

Davis. James. Elementary Survey Analysis •. 
Englewood Cliffs. N.J .. Prentlce-Hall. 1971. 
Introducción al análisis extremadamente bien 
escrita y razonada. Además de cubrir las 
materias de este capitulo 15. elllbro de Davis 
vale la pena leerse por su tratamiento de los 
temas de medición y estadísticas. 

Labovitz. Sanford. y Robert Hagedorn. Introduction 
to Social Research. Nueva York. McGraw-HilI. 
1981. Otra útil Introducción al análisis. Sobre 
el fondo de intereses más generales en la 
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Investigación social científica. los autores 
proporcionan una Introducción muy legible y 
provechosa a los análisis elementales en su 
capítulo 6. Al igual que Cole y Davis. pasan a 

.la conslderación.del análisis-multtvariado. 
W~isberg. Herbert F .. Central Tendency and 

VariabUity. Newbury Park. Cal .. Sage. 1992. 
Ofrece un examen más exhaustivo de los 
niveles de medición y las medidas de 
tendencia central. 

Zlesel. Hans. Say It with Figures. Nueva York. 
Harper and Row. 1957. Excelente expOsición de 
la elaboración de tablas y otros análisis 
elementales. Aunque ya con muchos años. es 
quizá la mejor presentación disponible de un 
tema especifico. Es eminentemente legible y 
comprensible. y tiene muchos ejemplos 
concretos. 



Estadísticas sociales 

Lo que aprenderá en este capítulo 
Aquí abordaremos algunas estadísticas simples usadas con 
frecuencia en la investigación social. Si siente aversión por 
las estadísticas. se llevará una agradable sorpresa. 

En este capítulo ... 

Introducc16n 

-Estadistica descriptiva 
Reducción de datos 
Medidas de asociación 
Análisis de regresión 

Otras t!cmcas muItivarladas 
Análisis de trayectorias 
Análisis de series temporales 
Análisis factorial 

Introducción 
Segün mis años de experiencia. muchos estudian
tes le temen a las estadísticas. pues los hacen sen
tir 

• Unos payasos sin circo 
• Más tontos que un zoquete de madera 
• Unas cuantas plumas sin pato 
• Pura espuma sin cerveza 
• Que le faltan botones a su control remoto 
• Unos frijoles sin su tortilla 
• Tan chillados como un bate de fütbol 
• Con la agudeza de una bola de boliche 
• Como un peso de 96 centavos 
• Que no se entienden con los arribistas* 

A muchas personas les atemoriza la Investiga
ción empírica porque no se sienten cómodas con 
las matemáticas ni con la estadística. En efecto, 
muchos informes están llenos de cálculos inexpli
cados. La función de las estadísticas en la Investi
gación social es muy Importante. pero también es 
importante que usted contemple tal función desde 
el ángulo adecuado. 

La investigación empírica es. primero y antes 
que nada. una operación lógica, más que matemá
tica. Las matemáticas son meramente un lenguaje 
cómodo y eficaz para realizar las operaciones lógi-

'Les agradezco a los abundantes colaboradores de las lis
tas humoristicas en Internet. 

I I 

Estadistica inferencial 
Inferencias univariadas 
{>ruebas de significancia estadística 
La lógica de la slgnificancia estadística 
JI cuadrada 

Puntos principales 

Preguntas y ejercicios de repaso 

Proyecto de continuIdad 

Lecturas adicionales 

cas inherentes a un buen análisis de datos. La es 
tadistica es la rama aplicada de las matemática~ 
especialmente apropiada para diversos amilisls dl 
investigaciones. 

En este capítulo veremos dos clases de estadís· 
tica: la descriptiua y la inferencia!. La estadisticl 
descriptiva es un medio para describir los dato! 
en formas manejables. Por su parte. la estadisticl 
inferencia! nos asiste para sacar conclusiones so· 
bre las observaciones; por lo comün. conclusione! 
sobre una población a partir del estudio de um 
muestra tomada de ella. 

Estadística descriptiva 
Ya indiqué que la estadística descriptiva es un mé 
todo para presentar descripciones cuantitativas er 
una forma manejable. Algunas veces queremo! 
describir variables ünicas; otras. describir las aso 
ciaciones que vinculan una variable con otra. Vea 
mas algunas formas de lograrlo. 

Reducción de datos 

La investigación científica suele requerir la recopi 
lación de grandes volümenes de datos. Suponga 
mos que hemos entrevistado a 2000 personas a lal 
que les formulamos 100 preguntas (un estudio ni 
muy largo). Tendriamos un asombroso conjunto d, 
200 000 respuestas. Nadie podría leer 200 000 res 
puestas y llegar a ninguna conclusión significa ti,,; 
sobre ellas. Asi. muchos análisis cientificos requie 

36' 
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ren la reducción de los datos de los detalles inabar
cables a los compendios manejables. 

Para iniciar nuestra exposición. detengámonos 
brevemente en la matrtz de datos crudos creada en 
un proyecto de investigación cuantitativa. La tabla 
16.1 presenta una matriz de datos parcial. Obser
ve que cada fila representa a una persona (u otra 
unidad de análisis). cada columna representa una 
variable y cada celda es el atributo codificado. o va
lor. que tiene cada persona en cada variable. La 
primera columna de la tabla 16.1 representa el se
xo de cada persona. Digamos que -1" equivale'a 
hombre y "2" a mujer. Esto significa que las perso
nas 1 y 2 son hombres. la persona 3 mujer. etcétera. 

En el caso de la edad. el "3" de la persona l sig
nifica. por ejemplo. de 30 a 39 años. el "4" de la 
persona 2. de 40 a 49 años. Como quiera que se 
haya codificado la edad (véase el capítulo 14). los 
números codificados que se muestran en la tabla 
16.1 describirian a cada una de las personas repre· 

sentadas. 
Observe que los datos ya estan reducidos en al-

guna medida para el momento en que se forman 
las matrices de datos. SI la edad se codificó como 
dijimos. la respuesta especifica "33 años de edad" 
ya se asignó a la categoria "30 a 39". Las personas 
que respondieron a nuestra encuesta nos habrán 
dado 60 o 70 edades distintas. pero las hemos re
ducido a seis o siete categorias. 

En el capitulo 15 estudiamos las formas de con
tinuar el compendio de datos univariados: medidas 
de tendencia central como la moda. la mediana y 
la media y medidas de dispersión. como el rango. l.a 
desviación estándar. etc. También es posible resu
mir las asociaciones entre variables. 

Medidas de asociación 
Es posible representar la asociación de cualquier 
par de variables en una matriz de datos. esta vez 
producida por la unión de las distribuciones de fre
cuencia de ambas variables. La tabla 16.2 presen
ta dicha matriz. Proporciona toda la información 
necesaria para determinar el carácter y la magni
tud de la relación entre educación Y prejuicios. 

Por ejemplo. ad~;erta que 23 personas (J) no tie
nen educación. y (2) tuvieron una puntuación alta 
en prejuicios; 77 personas (1) tienen un posgrado. 
y (2) recibieron una calificación baja en preJuiciOS. 

Al igual que la matriz de datos crudos de la ta
bla 16.1. esta matrtz ofrece más Información de la 
que uno puede comprender con facilidad. Sin em
bargo. si usted la estudia atentamente. verá que. a 
medida que el nivel educativo aumenta de '"Ningu
no" a "Posgrado". 'los prejuicios exhiben una ten
dencia general a disminuir: pero sólo es posible 
captar una impresión general. Ahora bien. diversas 
estadísticas descriptivas nos permiten resumir es
ta matriz. En principiO. elegir la medida apropiada 
depende de la naturaleza de las dos variables. 

Ahora nos dirigiremos a algunas de las opciones 
disponibles para resumir la asociación entre dos 
variables. Cada medida de asociación que exponga
mos se basa en el mismo modelo: la reducción pro
porcional de error (RPE). Para ver cómo funciona el 
modelo. supongamos que yo le pido a usted que 
adivine los atributos de los entrevistados en deter
minada variable: por ejemplo. si respondieron un 

.' reactivo con si o no. 
Para auxiliarlo. empecemos por suponer que us

ted conoce la distribución general de las respues
tas del total de la muestra: digamos. que 60 por 
ciento dijo sí y 40 contestó no. Cometeria menos 
errores en el proceso si conjeturara siempre la res· 
puesta modal (la más frecuente): si. 

Segundo. supongamos que usted también cono
ce la relación empírica entre la primera variable y 
alguna otra: digamos. el sexo. Entonces. cada vez 
que le pidiera que adivine cuándo un entrevistado 
dijo si o no. le diré si se trata de un hombre o una 
mujer. Si las dos variables se relacionan. debe co
meter menos errores la segunda vez. Por tanto. es 
posible calcular la RPE conociendo la relación en
tre las dos variables: entre mayor sea la relación. 

mayor será la reducción del error. 
Este modelo básico de RPE se modifica ligera

mente para dar cuenta de los diversos niveles de 
medición: nominal. ordinal o intervalar. En las sec
ciones siguientes consideraremos estos niveles y 
presentaremos una medida de asociación apropia
da para cada uno. Tenga presente que las tres me
didas estudiadas son sólo una selección arbitraria 

entre muchas medidas posibles. 

Variables nominales Si las dos variables consta
ran de datos nominales (por ejemplo. el sexo. la afi
liación religiosa. el grupo étnico). la medida apro-
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Tabla 16.1 
Matriz parcíal de datos crudos 

Afiliación Tendencias Afiliación Importancia 
Sexo Edad .Escolaridad Ingresos Ocupaci6n ·polftica 'poIfticas religiosa de la religión 

Persona 1 3 2 .. 1 2 3 O .. 
Persona 2 1 .. 2 .. 4 1 1 2 

Persona 3 2 2 S S 2 2 4 2 3 

Persona 4 I S 4 4 3 2 2 2 4 

Persona S 2 3 7 8 6 1 1 S 

Persona 6 2 3 3 S 3 S 

Tabla 16.2 
Datos crudos hipotéticos sobre educación y prejuicios 

Nivel educativo 

Prejuicios Ninguno Primaria 

Elevados 23 34 

Moderados " 21 

Escasos 6 12 

piada sería lambda (A). Lambda se basa en nuestra 
capacidad de conjeturar los valores de una de las 
variables: la RPE que se consigue mediante el co
nocimiento de los valores de otra variable. 

Imagine esta situación. Yo le Informo que en una 
sala se encuentran 100 personas y que quiero que 
usted adivine el sexo de cada una. Si la mitad son 
hombres y la mitad mujeres. lo más probable es 
que usted acierte la mitad de las veces y se equi
voque la otra. Pero supongamos que le dijera la 
ocupación de cada quien antes de que usted conJe
turara sobre el sexo. 

¿Qué sexo presumirla si le dijera que una perso
na maneja un camión? Probablemente opinará que 
es hombre: aunque ahora muchas mujeres condu
cen camiones. la mayoría siguen siendo hombres. 
Si le dijera que la siguiente persona se dedica a la 
enfermería. quizá usted supondrá que es mujer. de 
acuerdo con la misma lógica. Todavia cometería 
errores al adivinar el sexo. pero es evidente que se 
desempeñarla mejor que si no conociera la ocupa
ción. El grado en el que usted saliera mejor librado 
(la reducción proporcional de error) sería un Indi
cador de la asociación entre el sexo y la ocupación. 

Tornemos otro ejemplo hipotético sencillo que 
ilustra la lógica y el método de lambda. La tabla 

SecJPrep. Universidad Posgrado 

156 67 16 

123 102 23 
9S 164 77 

Tabla 16.3 
Datos hipotéticos que relacionan el sexo con el empleo 

Hombres Mujeres Total 

Empleado 900 200 1.100 

Desempleado 100 800 900 
Total 1000 1000 2000 

16.3 presenta datos hipotéticos que relacionan el 
sexo y el empleo. En general. observarnos que 1100 
personas están empleadas y 900 no. SI usted tuvie
ra que predecir si las personas tienen empleo o no. 
conociendo sólo la distribución general de la varia
ble. conjeturarta siempre "empleado". puesto que 
tendria menos errores que si dijera siempre "de
sempleado". Sin embargo. esta estrategia arrojaria 
900 errores en 2000 predicciones. 

Supongamos que usted cuenta con los datos de 
la tabla 16.3 y que conoce el sexo de cada persona 
antes de predecir los empleos. En tal caso. su es· 
trategia cambiarla. Con cada hombre diria "em
pleado" y con cada mujer "desempleada". En estas 
circunstancias. cometeria 300 errores -los 100 
hombres desempleados y las 200 mujeres emplea· 
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das-o 600 errores menos que los que cometería 
sin conocer el sexo de las personas. 

Por tanto. lambda representa la reducción en los 
errores como proporción de los errores que se ha
brían cometido a partir de la dlstríbuclón general. 
En este ejemplo hipotético. lambda sería Igual a 
.67: es decir; 600 errores menos diVididos entre 
900 errores totales basados en el empleo única
mente. De esta manera. lambda mide la asociación 
estadística entre el sexo y el empleo. 

SI el sexo y el empleo fueran estadísticamente 
independientes. encontraríamos la misma distri
bución de empleo entre hombres y mujeres. En es
te caso. conocer el sexo no Influiría en el número 
de errores cometidos al predecir el empleo. y la 
lambda resultante sería cero. Por otro lado. si to
dos los hombres estuVieran empleados y las mu
Jeres desempleadas. conocer el sexo eVitaría los 
errores al predecir el empleo. Usted cometería 
900 errores menos (de un total de 900). así que 
lambda sería Igual a 1.0: una asociación estadísti
ca perfecta. 

Lambda es apenas una de varía's medidas de 
asociación adecuadas para el análísis de dos varia
bles nominales. Consulte en cualquier libro de es
tadística otras mediciones convenientes. 

Variables ordinales SI las variables que se relacio
nan son ordinales (por ejemplo. la clase social. la 
religiosidad. la enajenación). la medición apropiada 
de la asociación es gamma [y). Como lambda. gam
ma se funda en nuestra capacidad de conjeturar 
valores de una varíable conociendo los de otra. Sin 
embargo. en lugar de adiVinar valores exactos. 
gamma se basa en la disposición ordinal de los va
lores. En cualquier par de casos. uno presume que 
su ordenamiento en una variable corres pondera 
(positiva o negativamente) con el ordenamiento de 
la otra. 

Digamos que tenemos un grupo de alumnos de 
prtmaria. Sería razonable suponer que hay una re
lación entre su edad y su estatura. Para probarlo. 
compararíamos parejas de estudiantes: Samuel y 
Maria. Samuel y Alfredo. María y Alfredo. etc. Des
pués. omitiríamos todos los pares de alumnos de la 
misma edad o altura. Entonces. clasificariamos los 
pares restantes '(los que difieren tanto en edad co
mo en estatura) en dos categorías: aquella en la 

Tabla 16.4 
Datos hipotéticos que relacionan la clase social 
con los prejuicios 

·Clase ..clase .clase 
Prejuicios _ baja media alta 

Escasos 200 400 700 

Moderados 500 900 400 

Altos 800 300 100 

que el niño de más edad es también el más alto 
(parejas "iguales") y aquella en la que el niño de 
más edad es el mas bajo (parejas "opuestas"). Asi. 
si Samuel es más grande y alto que María. conta
ríamos la pareja Samuel-María como "Igual". SI Sa
muel fuera mayor pero más bajo que María. la pa
reja sería "opuesta" (si tuVieran la misma edad o la 
misma estatura. la ignoraríamos). 

Para determinar si la edad y la estatura están 
relacionadas. compararíamos el número de parejas 
iguales y el de opuestas. Si las parejas iguales su
peraran a las opuestas. concluiríamos que hay una 
relación positiva entre las dos vartables: a medida 
que una aumenta. la otra también crece. Si hubie
ra más opuestas que iguales. concluiríamos que 
hay una relación negativa. Si hubiera la misma 
cantidad de parejas iguales que de opuestas. con
cluiríamos que la edad y la estatura no están rela
cionadas. que son independientes una de la otra. 

Veamos un ejemplo de las ciencias sociales para 
Ilustrar los cálculos simples de gamma. Digamos 
que usted sospecha que la religión guarda una re
lación positiva con el conservadurtsmo politico. SI la 
persona A es más religiosa que la persona B. usted 
conjetura que A es también más conservadora que 
B. Gamma es la proporción de comparaciones pa
readas que coinciden con este patrón. 

La tabla 16.4 presenta los datos hipotéticos que 
relacionan la clase social y los prejuicios. El carác
ter general de la relación entre estas dos variables es 
que. a medida que la clase social aumenta. los pre
juicios disminuyen. Hay una asociación negativa en
tre clase social y prejuicios. 

Gamma se calcula a partir de dos cantidades: (1) el 
número de pares que tienen el mismo orden en las 
dos variables y (2) el número de pares que tienen el 
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Tabla 16.5 
Asociaciones gamma entre reactivos de diferenciación semántica de la escala de santificación 

Útil Honesto Superior Amable Amistoso Cálido 

Bueno .79 .88 .80 .90 .79 .83 
Útil .84 .71 .n .68 .n 
Honesto .83 .89 .79 .82 
Superior .78 .60 .73 
Amable .88 .90 
Amistoso .90 

Fuente: Helena Znaniecki Lop.ta. "Widowhood and Husband Sanctification". en Joumal of Marriage and rile Famil¡o (mayo de 1981 j: 439-450. 

orden opuesto en ambas. Los pares que tienen el 
mismo orden se calculan como Sigue. La frecuen
cia de cada celda de la tabla se multiplica por la 
suma de todas las. celdas que aparecen debajo y a 
la derecha de ella. y se suman todos estos produc
tos. En la tabla 16.4. el número de pares con el 
mismo orden sería 200(900 + 300 + 400 + 100) + 
500(300 + 100) + 400(400 + 100) + 900(100) o 
340000 + 200000 + 200000 + 90 000 = 830000. 

Los pares con orden opuesto en las dos varia
bles se calculan como sigue: la frecuenCia de cada 
celda de la tabla se multiplica por la suma de todas 
las celdas que aparecen abajo y a la izquierda de 
ella. y se suman todos los productos. En la tabla 
16.4. el número de pares con orden opuesto sería 
700(500 + 800 + 900 + 300) + 400(800 + 300) + 
400(500 + 800) + 900(800) o 1 750 000 + 440000 + 
520000 + 720000 = 3430000. Gamma se calcula 
a partir de los pares del mismo orden y del orden 
opuesto como sigue: 

Iguales - opuestos 
gamma = -------_ 

Iguales + opuestos 

En nuestro ejemplo. gamma es igual a (830 000 -

3 430 000) dIVidido entre (830 000 + 3 430000) o 
- .61. El signo negativo en la respuesta muestra la 
asociación negativa que surgió en la inspección ini
cial de la tabla. En este ejemplo hipotético. la clase 
social y los prejuicios están asociados negativa
mente. Las cifras de gamma indican que 61 por 
ciento más de los pares examinados tenia un orden 
opuesto que igual. 

Observe que mientras que lambda varía de O a 
1. gamma lo hace de -1 a +1. pasando por O. para 
representar la dirección así como la magnitud de la 
asociación. Como las variables nominales no tie
nen una estructura ordinal. en tales relaciones no 
tiene sentido hablar de dirección (una lambda ne
gativa Indicaría que uno cometió más errores al 
predecir los valores de la prtmera variable' cono
ciendo los valores de la segunda que sin conocer
los. lo que no es lógicamente posible). 

La tabla 16.5 es un ejemplo del uso de gamma 
en la Investigación social contemporánea. Para es
tudiar el grado al que las Viudas santificaban a sus 
esposos fallecidos. Helena Znaniecki Lopata (1981) 
aplicó un cuestionario a una muestra probabilísti
ca de 301 Viudas. En parte. el cuestlonarío pedía a 
las entreVistadas que caracterizaran a sus difuntos 
maridos de acuerdo con la siguiente escala de dife
renciación semántica: 

Característica 
Extremo Extremo 
positivo negativo 

Bueno 2 3 4 S 6 7 Malo 
Útil 2 3 4 S 6 7 Inútil 
Honesto 2 3 4 S 6 7 Deshonesto 
Superior 2 3 .. S 6 7 Inferior 
Amable 2 3 4 S 6 7 Cruel 
Amistoso 2 3 4 S 6 7 Hostil 
Cálido 2 4 S 6 7 Distante 

Se pidiÓ a las entrevistadas que descrtbieran a 
sus mandos encerrando en un circulo un número 
para cada par de características. Observe que la 
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serie numérica que vincula cada par es una medi
ción ordinal. 

A continuación. Lopata quiso descubrir el grado 
al que se relacionaban las mediciones. Convenien
temente, eligió gamma como la medida de asocia
ción. La tabla 16.5 muestra cómo presentó los re
sultados de su Investigación. 

El formato presentado en la tabla 16.5 se deno
mina matriz de correlación. Lopata calculó gamma' 
para cada par de mediciones. Por ejemplo, Bueno y 
Útil están relacionados por un gamma Igual a .79. 
Las matrices son una forma conveniente de pre
sentar las correlaciones entre diversas variables, y 
usted las encontrará a menudo en la blbllografia de 
la Investigación. En este caso, vemos que todas las 
variables se relacionan mucho, aunque el vinculo 
de algunos pares es más fuerte que el de otros. 

Gamma es sólo una de varias medidas de aso
ciación adecuadas para las variables ordinales. 
Aquí también. un libro de Introducción a la esta
dística le ofrecerá un tratamiento más exhaustivo 
del tema. 

Variables intervalares o de razón Si se asocian varia
bles intervalares o de razón (por ejemplo, edad, in
greso, promedio de calificaciones, etc.), una medi
da apropiada es la correlación de producto momento 

de Pearson {r}. La derivación y el cálculo de esta 
medida de asociación es demasiado complicada y 
queda fuera del alcance de este libro, por lo que só
lo haremos algunos comentarios, 

Al Igual que gamma y lambda, r se basa en con
jeturar el valor de una variable conociendo otra. 
Sin embargo, para variables continuas intervalares 
o de razón, no es probable que uno prediga su va
lor exacto, Pero, por otro lado. pronosticar sólo la 
disposición ordinal de los valores de dos variables 
no aprovecharia el mayor volumen de Información 
que comunica una variable intervalar o de razón. 
En cierto sentido, r Indica qué tanto puede uno 
conjeturar el valor de una variable con el conoci
miento del valor de otra, 

Para entender la lógica de r. piense de qué ma
nera presumiria los valores hipotéticos que adop
tan ciertos casos de determinada variable, Con las 
variables nominales vimos que uno puede siempre 
suponer el valor de la moda, pero con los datos in
tervalares o de razón minimizaríamos los errores 
conjeturando siempre el valor de la !l1edia de la va-

rlable. Aunque este ejercicio arroja pocas conjetu_ 
ras perfectas o tal vez ninguna, el monto de 108 

errores se reduce al mínimo. 
En el cálculo de lambda señalamos el número 

de errores que se cometen al Indicar siempre el va
lor de la moda. En el caso de r. los errores se miden 
según la suma de las diferencias al cuadrado entre 
el valor real y la media. Esta suma se Barna varia

ción total. 

Para entender el concepto, debemos ampliar el 
marco de nuestro estudio. Veamos la lógica del 
análisis de regresi6n y volvamos a la correlación 
en ese contexto. 

Análisis de regresión 

En varios puntos del texto nos hemos referido a la 
fórmula general para describir la asociación entre 
dos variables: Y = ¡(JO. Esta fórmula se lee ·Y es 
una función de X·,Jo que significa que los valores 
de Y se explican en términos de las variaciones de 
los valores de X. Para enunciarlo con más firmeza, 
dlriamos que X causa Y. de modo que el valor de X 
determina el valor de Y. El análisis de regresión es 
un método para determinar la función especifica 
que relaciona Y con X. Hay varias formas de análi
sis de regresión, dependiendo de la complejidad de 
las relaciones que se estudian. Comencemos con la 
más simple. 

Regresión lineal El modelo de regresión se aprecia 
mas claramente en el caso de una asociación lineal 
perfecta entre dos variables. La figura 16.1 es un 
diagrama de dispersión que presenta en forma gra
fica los valores de X y Y que ~ojó un estudio hi' 
potético, Muestra que, en los cuatro casos de nues
tro estudio, los valores de X y Y son Idénticos en 
cada uno, El caso con un \'alor de l en X también 
tiene un valor de 1 en }~ etc. Aqui. la relación en
tre las dos variables se describe con la ecuación 
y = X: ésta se llama ecuación de regresión, Como los 
cuatro puntos se encuentran sobre una recta. po· 
demos sobreponer la linea a los puntos: se trata de 
la linea de regresión. 

Este modelo de regreSión lineal tiene usos des
criptivos 'importantes, La linea de regresión ofrece 
una imagen gráfica de la asociación entre X y Y. Y 

':--"!'o" " .. -:: •.. -•• 

Figura 16.1 
Diagrama simple de dispersión de los valores de X y Y 
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la ecuación de regresión es una fOI'ma eficaz de re
sumirla, El modelo de regresión también tiene un 
valor de inferencia. En la medida en que la ecuación 
de regresión describa correctamente la asociación ge
neral entre las dos variables, dicha ecuación servi
rá para predecir otros valores. Por ejemplo, si sa
bemos que un caso nuevo tiene un valor de 3.5 en 
X. podemos predecir el valor de 3.5 también en Y. 

Desde luego, en la práctica rara vez se limitan 
los estudios a cuatro variables, y las asociaciones 
de éstas casi nunca son tan claras como en la figu
ra 16.1. 

Se presenta un ejemplo un poco más realista en 
la figura 16.2, que muestra una relación hipotética 
entre la población y el índice de delincuencia de 
ciudades pequeñas y medianas. Cada punto del 
diagrama de dispersión representa una ciudad y su 
ubicación refleja la población de la ciudad y su ín
dice de delincuencia. Como en el caso de nuestro 
ejemplo anterior, los valores de Y (índices de delin
cuencia) corresponden a los de X (poblaciones). y si 
aumentan los valores de X. también se incremen
tan los de Y. Sin embargo, la asociación no es tan 
clara como en el caso de la figura 16. l , 

En la figura 16,2 no podemos sobreponer una li
nea recta que pase por todos los puntos del diagra
ma de dispersión, pero si podemos trazar una linea 
aproXimada que muestre la mejor representación 
lineal de varios puntos. como hicimos en la grafica, 
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SI ha estudiado geometria, sabrá que cualquier 
linea recta puede representarse en una gráfica con 
una ecuación de la forma Y = a + bX, en la que X y 
Y son los valores de las dos variables, En esta 
'ecuación, a es Igual al valor de Y cuando X es igual 
a cero y b representa la pendiente de la linea. Si co
nocemos los valores de a y de b, podemos calcular 
una estimación de Y para cada valor de X. 

El análisis de regresión es una técnica para es
tablecer la ecuación de regresión que representa la 
línea geométrica que más se acerca a la distribución 
de los puntos. Esta ecuación es útil tanto para fi
nes descriptivos como de inferenCia. Primero, la 
ecuación de regresión proporciona una descripción 
matemática de la relación entre las variables, Se
gundo, nos permite inferir valores de Y si tenemos los 
de X. Si regresamos a la figura 16.2, podriamos es
timar los índices de delincuencia de las ciudades si 
conociéramos su población. 

Para mejorar las conjeturas, se traza una linea 

de regresión enunciada en la forma de una ecua
ciÓn de regresión que permita estimar los valores 
de una variable a partir de los valores de otra. La 
forma general de esta ecuación es yo = a - bÓq, en 
la que a y b son los valores calculados, X algún va
lor de una variable y Y' el valor estimado de otra. 
Los valores de a y b se calculan para minimizar las 
diferencias entre los valores reales de Y y los esti
mados correspondientes (Y') basados en el valor co
nocido de X La suma de las diferencias al cuadrado 
entre los valores real y estimado de Y se denomina 
variación no explicada. porque representa los erro
res que aún estan presentes aunque las estimacio
nes se basen en los valores conocidos de X, 

La variación explicada es la diferencia entre la 
variación total y la no explicada, Al dividir la varia
ción explicada entre la variación total se produce 
una medida de la reducción proporcional de error 

equivalente a la cantidad semejante en el cálculo 
de lambda. En este caso, la cantidad es la correla

ción al cuadrado: r2 , Así. si r = ,7. entonces r2 = .49. 
lo que significa que se explica aproXimadamente la 
mitad de la variación, En la práctica. calculaI110s r 
en lugar de rz, puesto que la correlación producto 
momento lleva signo pOSitivo o bien negativo. de
pendiendo de la dirección de la relación entre las 
dos variables (al calcular r2 y extraer la raiz cua
drada se obtendrá siempre una cantidad positiva), 
Consulte en cualquier libro de estadística el méto-
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Figura 16.2 . _. . .. 
Diagrama de dispersión de los valores de dos variables con la linea de regresl6n anadlda (hlpotecco) 
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do para calcular r. aunque me imagino que la ma
yoría de los lectores que apliquen esta medición 
tendrán acceso a programas de computadora des
tinados a esta función. 

Aunque la exposición anteríor le haya parecido 
que tiene más estadística de la que le gustaría. la 
vida social es tan complicada que con frecuencia el 
modelo de regresión lineal Simple no representa 
suficientemente el estado de cosas. Como vimos en 
el capítulo 15. es posible analizar más de dos va
riables con tablas de porcentajes. Conforme au
menta el numero de variables. estas tablas se vuel
ven más complicadas y dificlles de leer. En tales 

, casos. el modelo de regresión es una alternativa 
! provechosa. 

Regresión múltiple Muy a menudo. los investigadores 
sociales descubren que una varíable dependiente 
sufre el efecto simultáneo de diversas variables In-

i dependientes. El análisis de regresión múltiple 
provee un medio para examinar tales situaciones. 
Tal fue el caso cuando Beverly Yerg (198 J) se pro-

Población 

puso estudiar la eficacia de los maestros de educa
ción fislca. Declaró sus expectativas en la forma de 
una ecuación de regresión múltiple: 

F= bo + b l l + lJ..:X1 + b~ + b4X3 + bSX4 + e 
F", Calificación final del desempeño del 

discípulo 
1 '" Calificación Inicial del desempeño del 

discipulo 
XI '" Combinación de práctica guiada y de apoyo 
~,. Compuesto de dominio del contenido del 

maestro 
X3 = Compuesto de realimentación especifica 

sobre la tarea 
X4 = Compuesto de presentación clara y concisa 

de la tarea 
b" Peso de la regresión 
e= Residuo 

(ADAPTADO DE: YE:RG. 1981: 42) 

Observe que en lugar tle una sola variable X en 
la regresión lineal hay varias X. asi como varias b 

" 

"'\ '1 
¡ __________________________________________ ".-;'1 : 

en lugar de una. Asimismo. Yerg escogió represen
tar a como be en la ecuación. pero con el mismo 
sentido que ya explicamos. Por último. la ecuación 
termina con un factor residual (eJ. que representa 

<la "titscrepanc1a-en ·y-queTlo'eS~Jteada_por1as'Va
ríables X analizadas . 

A partir. pues. de esta ecuación. Yerg calculó los 
valores de las b para mostrar las aportaciones re
lativas de las variables independientes en la deter
minación de las calificaciones finales del desempe
ño de los discípulos. También calculó el coeficiente 
de correlación múltiple como Indicador del grado 
en que las seis variables predicen las calificaciones 
finales. Esto sigue la misma lógica del análisis de 
correlación btvariado simple que ya estudiamos. y 
por lo regular se simboliza con R mayúscula. En 
este caso. R = .877. lo que significa que 77 por 
ciento de la varianza (.8772 = .77! en las calificacio
nes finales se explica por las seis variables actuan
do en concierto. 

Regresión parcial Imagine lo que ocurriria si le pres
tarnos atención especial a la relación entre dos va
riables cuando se mantiene constante una tercera 
variable de prueba. Así. podríamos examinar el 
efecto de la educación en los prejuicios mantenien
do la edad constante para poner a prueba el efecto 
independiente de la educación. Para ello. calcula
riamos por separado la relación tabular entre edu
cación y prejuicios en cada grupo de edad. 

Las regresiones parciales se basan en este mis
mo modelo lógico. La ecuación que resume la rela
ción entre variables se calcula sobre la base de las 
variables de prueba que se mantienen constantes. 
El resultado puede compararse con la relación no 
controlada entre las dos variables para aclarar aún 
más la relación general. 

Regresión curvilínea Hasta aquí hemos estudiado la 
asociación entre variables representadas por una 
linea recta. aunque en más de dos dimensiones. 
El modelo de regresión es aún más general de lo 
que implica nuestra exposición hasta este mo
mento. 

Si usted tiene conocimientos de geometria. ya 
sabe que las funciones curvas también se repre
sentan mediante ecuaciones. Por ejemplo. la ecua
ción X2 - }'2 = 25 describe un circulo con radio 
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de 5. Elevar las variables a potencias mayores que 
1 tiene el efecto de producir curvas en lugar de rec
tas. Y en la investigación empírica no hay razones 
para suponer que la relación entre todo conjunto 
de variables será 1lneal. Así. en algunos casos el 
análisis de regresión curvilínea permite entender 
mejor las relaciones que cualquier modelo lineal. 

Sin embargo. recuerde que las lineas de regre
sión cumplen dos propósitos. Descríben un con· 
junto de observaciones empíricas y ofrecen un mo
delo general para hacer inferencias sobre la 
relación entre dos variables en la población total 
que las observaciones representan. Una ecuación 
muy complicada produciría una linea errática que 
pasaría realmente por todos los puntos. En este 
sentido. describiría a la perfección las observacio
nes empíricas. No obstante. nada garantizaría que 
la línea predijera observaciones nuevas ni que re
presentara en algún sentido significativo la rela
ción entre las dos variables en general. Así. tendría 
poco o ningún valor para hacer inferencias . 

Ya nos referimos a la necesidad de equilibrar los 
detalles y la utilidad de la reducción de los datos. 
En última instancia. los investigadores tratan de 
ofrecer la representación de sus datos más fiel. y 
también la más simple. Esta costumbre también 
atañe al análisis de regresión. Hay que presentar 
los datos de la manera más simple (por eso las re
gresiones lineales son las más frecuentes! y que 
descríba mejor los datos reales. El análisis de re
gresión curvilinea añade otra opción a los investi
gadores en este respecto. pero no resuelve todos 
los problemas. Nada puede hacerlo. 

Precauciones en el análisis de regresión El uso de 
análisis de regresión para hacer inferencias esta
dísticas se basa en las mismas premisas del análi
sis correlaclonal: muestreo aleatorio simple. au
sencia de errores no atribuibles al muestreo y 
datos intervalares continuos. Como la investiga
ción social científica rara vez satisface por comple
to estas premisas. usted debe tener cuidado al eva
luar los resultados de los análisis de regresión. 

Asimismo. las lineas de regresión -rectas o curo 
vas- pueden ser útiles para hacer inrerpolaciones 

(para estimar los casos que se encuentran entre los 
observados!. pero son menos fiables para hacer ex
[rapolaciones (para estimar los casos que quedan 
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Por Peter NardI 
Plaer College 

A
dvierta que esta tabla está dispuesta con 
las variables dependientes en las filas y las 
independientes en las columnas, que es 

como se suelen organizar las tablas. Además, 

Nominal 

observe que los niveles de medición están en una 

escala ordinal. 
SI usted quiere utilizar una variable de nivel 

Intervalar o de razón en una tabla cruzada. 
primero debe recodificarla como variable de nivel 

ordinal. 

Variable independiente 

Ordinal Intervalar/de razón 

Nominal Tablas cruzados Tablas cruzados 

Ji cuadrada Ji cuadrada 

Lambda Lambda 

Ordinal 1bblas cruzados Tablas cruzados 

Ji cuadrada Ji cuadrada 
Lambda 

Variable 
Lambda 

dependiente 

Intervalar/de razón Medios 
Prueba t 
ANOVA 

fuera del margen de observacIón). Esta \Imitación 
de las extrapolaciones es importante de dos mane
ras. Primera. es posible que uno se tope ~on ecua
ciones de regresión que implican prediCCIOnes iló
gicas. Por ejemplo. una ecuación que vincula la 
población v la de\lncuencla podría Indicar que los 
pueblos ~queños con. digamos. 1000 habitantes. 
deberían tener 123 delitos al año. Esta falla en la 
capacidad de predicción no descalifica la ecuación. 
pero revela que su apllcabilldad se \Imita a .clerto 
intervalo demográfico. Segunda. a veces los Inves
tigadores sobrepasan este límite. hacen inferencl~s 
fuera de su margen de observación Y usted hana 

bien en criticarlos por ello. 
En las secciones anteriores le presentamos al-

gunas técnicas para medir aso~I~~iones entre v:: 
riables del mismo nivel de medlclon. El a.sunto -
complica un poco más cuando las dO~ ~~nables re: 
presentan diferentes niveles de medlClon. Aunqu 
no desarrollaremos el tema en este libro. le ofrezco 

Gamma 
Tau de Kendall 
ddeSommers 
Medios 
Prueba t 
ANOVA 

Corre/adón 
r de Pearson 
Regresión (R) 

un recuadro escrito por Peter Nardl como recurso 
útil por si alguna vez tiene que abordar tales situa-

ciones. 
SI usted quiere utilizar una variable de nivel In-

tervalar o de razón en una tabla cruzada. primero 
debe recodificarla como variable de nivel ordinal. 

Otras técnicas multivariadas 
En su mayor parte. este libro se ha concentrado ~n 
formas más bien rudimentarias de manipulaclon 
de datos. como tablas de contingencia Y porcenta
jes. En esta sección emprenderemos. un tour gas
tronómico de otras tres técnicas multlvanadas que 
emplean los científicos sociales. No se preocupe 
por aprender a aplicarlas. Simplemente qUie:o que 
conozca lo suficiente de ellas para que no este com
pletamente perdido si se las encuentra en un infor- . 

me de investigación. 

Los tres métodos que examinaremos son el aná
lisis de trayectorias. el análisis de series temporales 
y el análisis factorial. pero tenga presente que son 
apenas unas cuantas de las numerosas técnicas 
multlvanadas que utilizan los ~tentificos sociales. 

Análisis de trayectorias 

El anAllsis de trayectorias es un modelo causal 
para comprender las relaciones entre variables. 
Aunque se basa en el análisis de regresión. ofrece 
una unagen gráfica más útil de las relaciones entre di
versas vartables que otros medios. El análisis de 
trayectorias asume que los valores de una variable es
tán causados por los valores de otra. así que es 
esencial distinguir la variable independiente de la 
dependiente. Desde luego. este requisito no es ex
clusivo del análisis de trayectorias. pero éste ofre
ce una forma única de presentar los resultados ex
plicativos para su Interpretación. 

Aparte de la diagramación de una red de relacio
nes entre variables. el análisis de trayectOrias tam
bién muestra la fuerza de tales relaciones. Esta 
fuerza se calcula a partir de un análiSis de regre
sión que arroja cifras análogas a las relaciones par
ciales del modelo de elaboración. Estos coeficientes 
de trayectoria. como se denominan. representan la 
fuerza de las relaciones entre pares de variables. 
mientras se mantienen constantes los efectos de 
todas las otras variables del modelo. 

Por ejemplo, el analisls de la figura 16.3 se con
centra en las causas religiosas del antisemitismo 
entre los cristianos. Las variables del diagrama 
son. de izquierda a derecha. (1) la ortodoxia. o el 
grado al que los sujetos aceptan las creencias con
vencionales sobre Olas. Jesús. los milagros bíbli
cos, etc.; (2) el partlculartsmo, la convicción de que 
la religión de uno es la ·verdadera fe"; (3) la acep
tación de la idea de que los judíos cruCificaron a 
Jesús; (4) la hostilidad religiosa hacia los Judíos 
contemporáneos. como pensar que Dios los castiga 
o que sufrirán una maldición si no se convierten al 
cristianismo; y (5) el antisemitismo secular. como 
creer que los judíos cometen fraudes en sus nego
cios. son desleales con la patria. etcétera. 

Para empezar. los investigadores que realizaron 
este análisis postularon que el antisemitismo secu
lar se producía por un desplazamiento a través de 
las cinco variables: la ortodoxia causaba el particu
larismo. el cual provocaba la Idea de que los judíos 
crucificaron a Jesús. la cual producia la hostilidad 
religiosa contra los judíos contemporáneos. la cual. 
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al fin. daba por resultado el antisemitismo secular. 
El diagrama de trayectOrias cuenta otra historia. 

Por ejemplo. los Investigadores descubrieron que la 
creencia en el papel histórico de los judios como 
crucificadores de Jesús no parecía importar en el 
prqceso. Y. aunque el particularismo forma parte 
de un proceso que da por resultado el antisemitis
mo secular. el diagrama también muestra que éste 
se debe más directamente a la ortodoxia y a la hos
tilidad religiosa. La ortodoxia produce hostilidad re
ligiosa, Incluso sin particularismo. y la hostilidad 
religiosa genera hostilidad secular en cualquier caso. 

Viene a cuento un último comentarto acerca del 
análisis de trayectorias. Aunque es un excelente 
medio para manejar cadenas causales complejas y 
redes de variables. usted debe tener presente que 
el análisis de trayectorias en si mismo no indica el 
orden causal de las variables. ni el diagrama de 
trayectorias se genera por computadora. Los inves
tigadores decidieron la estructura de las relaciones 
entre las variables y aplicaron el análisis compu
tarizado sólo para calcular los coeficientes de tra
yectOria que corresponden a tal estructura. 

Análisis de series temporales 

Las diversas formas del análisis de regresión se 
emplean a menudo para examinar datos de series 
temporales que representan cambios de una o más 
vartables con el paso del tiempo. Como de seguro 
sabe. los índices de delincuencia en las ciudades 
grandes han aumentado con los años. Un análisis 
de series temporales de los índices de delincuencia 
expresaria la tendencia de largo plazo en un forma
to de regreSión y ofreceria. una forma de poner a 
prueba las explicaciones de esa tendencia como el 
crecimiento demográfico o las fluctuaciones econó
micas y permitiría pronosticar los indices de delin
cuencia futuros. 

Como ejemplo sencillo. la figura 16.4 es una 
gráfica de los índices de robos con el paso del tiem
po en una ciudad hipotética. Cada punto de la grá
fica representa el número de robos denunciados a 
la policía durante el año indicado. 

Supongamos que creemos que los robos son en 
parte función del exceso poblacional. Tal \'ez usted 
razonaria que el hacinamiento produce estrés y 
frustración. lo que da por resultado un aumento de 
los delitos de todas clases. Si recordamos nuestro 
estudi.o del análisis de regresión. crearíamos una 
ecuación de regresión que representara la relación 
entre los robos y la densidad demográfica con las 
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Figura 16.3 . . . 
Diagramación de las fuentes religiosas del antisemItismo 
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Fuente: Rodney Stark. Broce D. Foster, Charles Y. Glock y Harold E. Quinley, Vhyword Shepil.rds -Prejudice and th. Prat,srant CIe'iY. Copyright © 
1971 por la liga Antidifamatoria de B'nai Brith. Reimpreso con permIso de Harper and Row, Pubhshers,lnc. 

cifras reales de cada variable y los años como uni
dad de análisis. Luego de obtener la ecuación de 
regresión de mejor ajuste, calcularíamos el índice 
de robos de cada año basados en la densidad de
mográfica del periodo respectivo. En aras de la 
simplicidad, supongamos que el tamaño de la po
blación (y por tanto su denSidad) se ha incremen
tado constantemente. Esto nos lIevaría a predecir 
un aumento también constante en los índices de 
robos. Estas estimaciones de regresión se repre
sentan con la linea punteada de la figura 16.4. 

A menudo. las relaciones en las series tempora
les son más complicadas de lo que revela este 
ejemplo simple. En primer lugar, puede haber más 
de una variable causal. Por ejemplo, quizá encono 
tremas que los índices de desempleo tienen tamo 

bién un efecto fuerte en los robos. Entonces. formu
laríamos una ecuación para predecir los robos so
bre la base de ambas variables causales. Como re
sultado, las predicciones no se encontrarlan en 
una linea recta simple. 

Mientras que en el primer modelo la densidad 
demográfica aumentaba constantemente. el de· 
sempl~o aumenta y disminuye. En consecuencia. 
nuestras predicciones de los índices de robo subi
rían y bajarían. 

Al profundizar en las relaciones entre los índices 
de robos y desempleo. razonaríamos que la gente 
no empieza a robar en cuanto se queda sin empleo. 
Habitualmente comienza por agotar sus ahorros. 
pedir prestado a los amigos y no dejar de esperar 
un trabajo. El robo sería el último rnurso. 

.... ~ .. 
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Figura 16.4 
Indices de robo con el tiempo en una ciudad hipotética 
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El anruisls de regresión de desfase temporal ser
Viría para abordar este caso más complicado. Así, 
creariamos una ecuación de regresión que predi
jera el índice de robos de cierto año basados, en 
parte. en el índice de desempleo del año anterior o 
quizá en el promedio de dos años. Las posibilidades 
son interminables. 

Si usted lo medita, es probable que demore al
gún tiempo el efecto de muchas variables causales. 
Muchos de los paises más pobres del mundo sobre
Viven haCiendo corresponder sus elevados índices 
de mortalidad con índices de natalidad Igualmente 
altos. Más aún. se ha observado una y otra vez 
que cuando se reduce en forma radical el índice de 
mortalidad de una sociedad por ejemplo. mediante 
la mejora de cuidados médicos, sistemas de sani
dad pública y sistemas agrícolas. sus 'índices de 
natalidad deSCienden un tiempo después. pero con 
un periodo intermedio de crecimiento demográfico 
acelerado. O. para tomar un ejemplo muy diferen
te. es probable que al aplicar medidas enérgicas 
para reducír la velocidad en las carreteras dismi
nuya la velocidad promedio de los automÓViles; sin 

I 

1970 
Año 

I 

1980 
1 

1990 

embargo, la relación causal involucra sin duda una 
demora -dias. semanas o quizá meses- para que 
los conductores se den cuenta de la seriedad de las 
medidas. 

En todos estos casos. las ecuaciones de regre
sión generadas pueden adoptar muchas formas. 
ComoqUiera que sea, el criterio para juzgar su 
acierto o error es la medida en que el investigador 
puede dar cuenta de los valores reales que observa 
en la variable dependiente. 

Análisis factorial 

El anaUJala factorial es un planteamiento del aná
lisis muItIVariado distinto al de regresión. Sus bases 
estadísticas son demasiado complicadas y diferen
tes de la exposición anterior como para aconsejar • 
un estudio general aquí. 

El análisis factOrial sirve para descubrir patro
nes entre las variaciones de los valores de diversas 
variables. En esencia. esto se consigue mediante la 
generación de dimensiones artificiales (factores) 
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que se correlacionan mucho con algunas de las va
riables reales y que son independientes unas de 
otras. Hay que usar una computadora para llevar 
a cabo esta complicada operación. 

Supongamos que un archivo de datos contiene 
varios indicadores de los prejuicios de los sujetos. 
Cada reactivo debe dar alguna .Indicación de los 
prejuicios. pero ninguno una indicación perfecta. 
Además. todos estos reactivos deben estar muy 
correlacionados empíricamente. En el análisis fac
torial de los datos. el investigador crearía una di
mensión artifiCial muy correlacionada con cada 
uno de los reactivos que miden los prejuicios. Ca
da sujeto recibiría un valor en esa dimensión arti
ficial. un valor que sería un buen indicador de los 
atributos observados en cada reactivo. 

Supongamos ahora que el mismo estudio pro
porcionara varios indicadores de la capacidad para 
las matemáticas de los sujetos. Es probable que el 
análisis factorial también generara una dimensión 
artificial muy correlacionada con cada uno de tales 
reactivos. 

La salida de un programa de análisis factorial 
consiste en columnas que representan los factores 
(dimensiones artificiales) generados a partir de 
las relaciones observadas entre las variables más las 
correlaciones entre cada variable y factor. llama
das cargaS factoriales. 

En el ejemplo anterior es probable que un fac
tor represente más o menos a los prejuicios y que 
otro represente más o menos la capacidad para las 
matemáticas. Los reactivos de datos que miden los 
prejuicios tendrían una carga más elevada en este 
factor (estarían más correlacionados) y menos car
ga en el factor de la capacidad para las matemáti-

I caso Los reactivos de datos que miden la capacidad 
para las matemáticas mostrarían el patrón opuesto. 

Sin embargo. en la práctica. el análisis factorial 
no procede de esta manera. sino que se introducen 
las variables en el programa y la salida se compo
ne de una serie de factores con la carga apropiada. 
Entonces. uno debe determinar el significado de 
cada factor sobre la base de las variables que ten· 
gan más carga en él. No obstante. la generación de 
factores no remite al significado de las variables. 
sino sólo a las asociaciones empíricas. Se toman en 
cuenta dos criterios: (1) un factor debe explicar 
una porción relativamente grande de la varianza 
que se encuentra en el estudio de las variables. y 
[2) cada factor debe ser mas o menos independien
te de los demás. 

Veamos un ejemplo de la aplicación del análisis 
factorial. Muchos Investigadores sociales han estu
diado el problema de la delincuencia. Ahora bien. 
cuando uno profundiza en el problema descubre 
que hay muchas clases de delincuentes. En una 
encuesta de estudiantes de secundaria en un pe
queño poblado de Wyoming. Morris Forslund 
(1980) se propuso crear una tipología de la delin
cuencia. Su cuestionario pedía a los estudiantes 
que dijeran si habían cometido una variedad de ac
tos delictivos. Entonces. sometió las respuestas a 
un análisis factorial. Los resultados se muestran 
en la tabla 16.6. 

Como se aprecia en la tabla. a la izquierda están 
anotados diversos actos delictivos. Las cifras que 
aparecen en el conjunto de la tabla son las cargas 
de los cuatro factores elaborados en el análisis. 
Observará que Forslund ha rotulado las dimensio
nes. Yo tracé unas \laves en las cifras de cada factor 
que lo llevaron a la elección de esos rótulos. Forslund 
resume los resultados como sigue: 

En el total de la muestra son evidentes cuatro 
patrones bastante claros de actos delictivos. En 
orden de cantidad de varianza explicada. los' 
rotulé: 11 Delitos contra la propiedad. que 
incluyen vandalismo y robo; 2) Incorregibilidad; 3) 
Drogas/vagabundeo; y 4) Reyerias. Es interesante 
y quizá sorprendente ver que el vandalismo y el 
robo aparecen en el mismo factor. Parecería que 
los alumnos de secundaria que cometen delitos 
contra la propiedad también participan en actos 
de vandalismo y robos. También es interesante 
observar que las drogas. el alcohol y el 
vagabundeo se encuentran en el mismo factor. 

(1980: 4) 

Luego de determinar este patrón general. Fors
lund repitió el análisis factoríal en forma separada 
para niños y niñas. En ambos casos surgieron 
esencialmente los mismos patrones. 

Creo que este ejemplo muestra que el análisis 
factorial es un método eficaz para descubrir los pa
trones predominantes entre un número grande de 
variables. En lugar de que usted y el Investigador 
se vean obligados a comparar incontables correla
ciones simples. parciales y múltiples. pueden rea
lizar un análisis factorial para cumplir con esta 
tarea. Dicho sea de paso. se trata de un buen eJem
plo del uso provechoso de las computadoras. 

El análisis factorial también presenta los datos 
en una forma que puedan interpretar el lector o el 
im·estigador. En cada factor. el lector descubre fá-

'"O" , ..... 
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Tabla 16.6 
Análisis factorial; actos delictivos. blancos 

Delito 
Delitos contra la Incorregibilidad Drogas/vagabundeo Reyertas 

Factor IV 
propiedad 'Factor 1 Factor " Factor 111 

Romper faros callejeros. etc. 
Romper veñtanas 

Derribar bardas. tendederos. etc. 
Tomar cosas de poca monta 

Sacar el aire de neumáticos 
Tomar cosas de valor 

Arrojar huevos. basura. etc. 
Tomar cosas sin valor 

Tomar cosas de pupitres. etc .• en la escuela 
Tomar un auto sin permiso del dueño 
Pimarrajear algo 

Desobedecer a los padres 
Marcar pupitres. paredes. etc. 

Decir cosas crueles para vengarse 

Desobedecer á. los maestros y directivos 
Desafiar a los padres 

Hacer llamadas telefónicas anónimas 
Fumar mariguana 

Consumir otras drogas por diversión 
Falsificar la firma de un permiso escolar 
Beber alcohol en ausencia de los padres 
Irse de pinta (hacer novillos) 

Golpear a alguien durante una discusión 
Pelear: golpear o luchar 

Porcentaje de varianza 

.669 

.637 

.621 

.616 

.587 

.548 

.526 

.486 

.464 

.461 

.451 
.054 
.236 
.134 
.240 
.232 
.373 
.054 
.137 
.246 
.049 
.101 
.309 
.242 

67.2 

.126 .119 

.093 .077 

.186 .186 

.187 .233 

.143 .054 
-.017 .276 

.339 -.023 

.393 .143 

.232 -.002 

.In .080 

.237 .071 

.642 .209 

.550 

) 
-.061 

.537 .045 

.497 .223 

.458 .305 

.446 .029 

.064 .755 

.016 .669 

.249 .395 

.247 .]58 

.252 .319 

.088 .181 

.266 .070 

11.4 10.9 

) 

.167 

.215 

.186 

.068 

.156 

.034 

.266 

.071 

.027 

.040 

.250 

.039 

.021 

.100 

.195 

.058 

.135 
-.028 

.004 

.189 

.175 

.181 

.843 } 

.602 

8.4 
Fuente: Morri. A. Forslund. "Pacterns o( Delinquency Involvement: An Em iMaI"Ti .. . 
Asociación Occidental de Sociólogos y Antropólogos. LethbMdg Alb p 8 d l~ology. trabalo presentado en la reunión anual de la 

e. erta. e e rero de 1980. la tabla está adaptada de la página 10. 

cilmente las variables que más lo cargan. con lo 
que detecta los agrupamientos de éstas. o bien los 
factores de determinada variable que están más 
cargados o no. 

Pero el análisis factOrial tiene también sus des
ventajas. Primera. como señalamos. los factores se 
generan sin atender a ningún significado sustan
cial. A menudQ. los Investigadores descubren facto
res que producen cargas muy elevadas en un gru_ 
po de ~ariables dispares. Por ejemplo. pueden 
descubnr que los prejuicios y la religiosidad tienen 
cargas muy positivas en determinado factor. en 
tanto que la educación posee una carga igual pero 
negativa. Desde luego que las tres variables están 
muy relacionadas. pero. ¿qué representa el factor? 
También es muy frecuente que los investigadores 
Inexpertos nombren estos factores "falta de educa-

ción religloso-prejuicística". o algo igual de insen
sato. 

Segunda. se suele criticar al análisis factorial 
sobre bases filosóficas. Recuerde nuestra asevera
ción de que las hipótesis. para ser legitimas. deben 
ser refut~bles. Si el investigador no puede especifi
~ar las circunstancias que rebatirian su hipótesis. 
esta es una tautología o bien es inservible. En cierto 
sentido. el análisis factOrial tiene este defecto. Cua
lesquiera que sean los datos de inicio. el análisis 
arrojará una solución en la forma de factores. Así. 
si el investigador pregunta "¿hay patrones entre 
estas variables?". la respuesta será siempre "sí". 
También hay que tener en cuenta este hecho al 
evaluar los resultados del análisis factorial. La 
generación de factores no garantiza de ninguna 
manera su significado. 
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MI opinión personal sobre el análisis factorial es 
la misma que sobre otros modos complicados de 
análisis. Puede ser una herramienta extremada
mente útil para el Investigador de las ciencias so
ciales, y hay que fomentar su uso siempre que au
xilie a los estudiosos para comprender un conjunto 
de datos. Sin embargo, como en todos los casos, 
nunca olvide que estas herramientas no son más 
que eso, y no soluciones mágicas. 

Así completamos nuestra exposición de otras 
técnicas analíticas que emplean los cientificos so
ciales. Sólo rascamos en la superficie de cada una 
y hay muchas otras técnicas que no tocamos en 
absoluto. Mi intención ha sido darle una introduc
ción a las técnicas que, si quiere, estudiará después 
a fondo, y familiarizarlo con ellas para el caso de 
que se las encuentre al leer las investigaciones 
de otros colegas. 

Estádística inferencia! 
Muchos de los proyectos de investigación social 
cientifica, si no es que todos, comprenden el exa
men de los datos recopilados en una muestra to
mada:~de una población mayor. Se entrevista a una 
muestra de personas en una encuesta; se codifica 

1,. y anállza una muestra de un registro de divorcios; 
se examina mediante un análisis de contenidos 
una muestra de periódicos. Nunca o casi nunca es
tudian los investigadores una muestra para descri
birla per se: en la mayor parte de los casos, el pm
pósito último es elaborar afirmaciones sobre la 
población mayor de la que tomaron la muestra. Por 
tanto, a menudo usted querrá Interpretar los ha-
llazgos muestrales unlvariados y multivariados co
mo la base para hacer inferencias acerca de alguna 
población. 

En esta sección examinaremos las medidas es-
I tadísticas con las que se hacen tales inferencias, 

así como sus fundamentos lógicos. Comenzaremos 
con los datos univariados y pasaremos entonces a 
los multivariados. 

Inferencias univariadas 

En las primeras secciones del capitulo 15 tratamos 
de los métodos para presentar datos uni\'ariados~ 
Cada medición sumaria pretendía ser un metodo 

de descripción de la muestra en estudio. Ahora em
plearemos tales mediciones para hacer afirmacio
nes más generales sobre la población. En esta 
sección abordamos dos medidas univariadas: por
centajes y medias. 

Si 50 por ciento de la muestra de personas dijo 
que se había resfriado el año pasado, 50 por cien
to es también nuestra mejor estimación sobre la 
proporción de resfriados en la población total de 
la que extrajimos la muestra (desde luego, esta es
timación supone una muestra aleatoria simple). 
Sin embargo, es poco probable que exactamente 50 

por ciento de la población haya padecido resfriados 
durante el año; pero si seguimos un diseño de 
muestreo riguroso para la selección aleatoria, sere
mos capaces de estimar el margen de error espera
do cuando los resultados de la muestra se aplican 
a la población. 

En el capitulo 8 (sobre la teoría del muestreo) 
cubrimos los procedimientos para realizar tales es
timaciones. por lo que aquí sólo los repasaremos. 
En el caso de un porcentaje. la cantidad 

~p:q 

en la que p es el porcentaje. q es igual a 1 - P y /1 es 
el tamaño de la muestra. se denomina error están

dar. Como anotamos en el capítulo 8. esta cantidad 
es muy importante para estimar el error de mues
treo. Podríamos tener 68 por ciento de confianza en 
que la cifra de la población cae entre más o menos 
un error estándar de la cifra de la muestra; tene
mos 95 por ciento de confianza en que cae entre 
más o menos dos errores estándar, y tenemos 99.9 
por ciento de confianza de que cae entre más o me
nos tres errores estándar. 

Por tanto, cualquier aseveración sobre el error 
de muestreo debe tener dos componentes esencia
les: el niL'el de co'1fianza (por ejemplo. 95 por cien
to) y el intervalo de cO'1l'tanza (por ejemplo. 2.5 por 
ciento). SI 50 por ciento de la muestra de 1600 per
sonas afirmó que padeció un resfriado durante el 
año, diríamos que tenemos 95 por ciento de con
fianza en que la cifra de la población estará entre 
47.5 y 52.5 por ciento. 

Advierta en este ejemplo que hemos pasado de 
la simple descripción de la muestra al reino de las 
estimaciones (infert>ncias) sobre la población ma
yor~ Al hacerlo. debemos tener varias precauciones~ 

PrImera, la muestra debe provenir de la pobla
ción sobre la cual hacemos las inferencias. Una 
muestra tomada del dtrectorio telefónico no puede 
ser legítimamente la base para hacer inferencias 
sobre la población de una ciudad. 

Segunda, la estadística inferencial supone un 
muestreo aleatorio simple, que casi nunca es el ca
so en las muestras de encuestas. La estadística 
presume un muestreo con reemplazo, lo que casi 
nunca se hace; pero no es un problema serio. Aun
que se aplica el muestreo sistemático con más fre
cuencia que el aleatorio, tampoco presenta proble
mas graves si se realiza correctamente. Por su 
parte. es evidente que el muestreo estratificado, co
mo mejora la representatlvidad, no tiene proble
mas. En cambio, el muestreo por agrupamip.ntos sí 
origina problemas. pues es posible que las estima
ciones del error de muestreo sean demasiado pe
queñas. Es del todo evidente que tomar una mues
tra en la esquina de la calle no garantiza la 
aplicación de la estadística inferencial. Esta técni
ca de error estándar de muestreo asume también 
un indice de terminación de 100 por ciento. Este 
problema empeora a medida que disminuye el índi
ce de terminación. 

Tercera, la estadística Inferencial comprende só
lo los errores de muestreo, no los de otra clase. Asi, 
aunque acertemos al explicar que entre 47.5 y 52.5 
por ciento de la población (95 por ciento de con
fianza) diría que padeciÓ resfriados el año pasado, 
no podríamos conjeturar con tanta confianza el 
porcentaje de quienes realmente enfermaron. Co
mo es probable que los errores que no son de 
muestreo sean más grandes que los errores de mues
treo en un diseño de muestra respetable. tenemos 
que ser especialmente cuidadosos al generalizar 
sobre la población a partir de los resultados de la 
muestra. 

Pruebas de significancia estadística 

No hay una respuesta científica a la pregunta so
bre si determinada asociación entre dos variables 
es significativa, fuerte, Importante. interesante o 
digna de Informarla. Quizá la prueba última de su 
significancia radique en la capacidad del investiga
dor de convencer a su audiencia (presente y futu
ra) de esa significancia. Al mismo tiempo. hay un 
campo de la estadística inferencial dedicado a 
prestar ayuda al respecto. las llamadas pruebas 
paramétricas de sign!ficancia. Como su nombre lo 
indica. la estadística paramélríca es aquella que ha-

',::, 
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ce ciertas suposiciones sobre los parámetros que 
describen la población de la cual se eligió la muestra. 

Aunque las pruebas de significanica estadfstica 
aparecen mucho en la bibliografia de la investiga
ción social, su lógica es más bien sutil y a menudo 
se fmtiende mal. Las pruebas de significancia se 
basan en la misma lógica del muestreo que expusi
mos en otra parte del libro. Para compren~erla. 
volvamos un momento al concepto de error de 
muestreo en cuanto a los datos univaríados. 

Recuerde que normalmente un estadístico 
muestral ofrece la mejor estimación unica del pa
rámetro poblaclonal correspondiente. pero que el 
estadístico y el parámetro rara vez coinciden exac
tamente. Así. informamos la probabilidad de que 
un parámetro quede dentro de cierto margen (in
tervalo de confianza). El grado de incertidumbre 
dentro del margen se debe al error normal de 
muestreo. Desde luego. el co¡-olario de este enun
ciado es que es improbable que el parámetro quede 
fuera del margen especificado sólo como resultado 
del error de muestreo. Así. si estimamos que un 
parámetro (99.9 por ciento de confianza) se en
cuentra entre 45 y 55 por ciento, decimos por im
plicación que es extremadamence improbable que el 
parámetro sea en realidad. por ejemplo. 90 por 
ciento. si nuestro error de estimación sólo se debe 
al normal de muestreo. Ésta es la ló.gica básica de 
las pruebas de significancia. 

La lógica de la significancia estadística 

Me parece que puedo ilustrar mejor esta lógica de 
la slgniftcancla estadistica con una serie de dia
gramas que representen la selección de las mues
tras de una población. Éstos son los elementos de 
la lógica que ilustraremos: 

l. Suposiciones sobre la independencia de dos 
varíable!'> en la población de estudio. 

2. SuposiCiones sobre la representatividad de las 
muestras elegidas mediante procedimientos 
convencionales de muestreo probabilístico. 

3. La distribución conjunta observada de los 
elementos de la muestra en términos de las 
dos variables. 

La figura 16.5 representa una población hipoté
tica de 256 personas. la mitad mujeres y la mitad 
hombres~ El diagrama también indica la opinión de 
cada quien sobre que las mujeres gocen de los mis
mos derechos que los hombres. En el diagrama. las 
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Figura 16.5 
Población hipotética de hombres y mujeres que favorecen o se oponen a la igualdad sexual 
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personas que favorecen la igualdad tienen círculos 
en blanco. mientras que los círculos sombreados 
pertenecen a quienes se oponen. 

La ilustración de la figura indica que no hay una 
relación entre el sexo y las actitudes hacia la igual
dad. Exactamente la mitad de cada grupo favorece 
la igualdad y la otra mitad se opone. Recuerde 
nuestra expOSición de la reducción proporcional de 
error. En este caso. conocer el sexo de una perso
na no disminuiría los ·errores· que cometeríamos 
al conjeturar cuál es su actitud hacia la Igualdad. 
La tabla en la parte inferior de la figura 16.5 nos da 
una imagen tabulada de lo que se observa en el 
diagrama. 

La pregunta que investigaremos es si hay algu
na relación entre el sexo y las opiniones sobre la 
igualdad de hombres y mujeres. En concreto. vere
mos si las mujeres se inclinan más que los hom
bres a favorecer la igualdad. puesto que es de creer 
que .serían las más beneficiadas. De~lique un mo
mento a estudiar la figura 16.5 y a ver cuál es la 
respuesta a nuestra pregunta. 

Figura 16.6 
Muestra representativa 
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50% 
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La figura 16.6 representa la selección de una 
muestra de un cuarto de la población hipotética. 
En términos del diagrama. la elección de un ·cua
drado" del centro de la población arroja una mues
tra representativa. Observe que nuestra muestra 
contiene 16 personas de cada grupo: la mitad son 
hombres y la mitad mujeres: la mitad de cada sexo 
está en favor de la Igualdad y la otra mitad se Opone. 

La muestra elegida en la figura 16.6 nos permi
tiría sacar conclusiones precisas sobre la relación 

entre sexo e Igualdad en la población mayor. Si
guiendo la lógica del muestreo que estudiamos en 
el capítulo 8. observaríamos que no hay ninguna 
relación entre el sexo y la igualdad en la muestra: 
así. concluiríamos que. del mismo modo. no hay 
una relaCión en la población total. puesto que se 
supone que elegimos la muestra de acuerdo con las 
reglas convencionales del muestreo. 

Desde luego. las muestras reales rara vez son 
reflejos perfectos de las poblaciones de las que pro-
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Figura 16.7 
Muestra no representativa 
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vienen. No sería Inusual que hubiéramos elegido. 
digamos. uno o dos hombres más que se oponen a 

. la igualdad sexual ~. un par de mujeres que están 
, en fa\·or. aun cua.;do en la población no hubiera 
: ninguna relación entre las dos variables. Estas va
o riaciOnes menores forman parte integrante del 
: muestreo probabilístico. como \imos en el capítulo 8. 

100% 100% 

En cambio. la figura 16:7 representa una mues
tra que falla en el cometido de retlejar a la pobla· 
ción mayor. Observe que se eligieron demasiadas 
mujeres defensoras y demasiados hombres opoSi
tores. Como se muestra en la tabla. tres cuartos de 
las mujeres d ... la muestra apoyan la igualdad. pe
ro apenas un cuarto de los hombres lo hacen. Si 
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Figura 16.8 
Muestra representativa de una población en la que las variables se relacionan 
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hubiéramos elegido esta muestra de una población 
en la que las dos variables no se relacionaran. el 
análisis de la muestra nos habría confundido mise
rablemente. 

Como recordará. no es de creer que una mues
tra probabilística bien tomada sea tan imprecisa 
corno la que se aprecia en la figura 16.7. De hecho. 
si en la realidad eligiéramos una muestra que nos 
diera estos resultados. buscaríamos otra explica
ción. como lo ilustra la figura 16.8. 

Observe que la muestra elegida en la figura 16.8 
también indica una relación fuerte entre el sc"o y 

100% 100% 

la igualdad. mas esta vez la razón es muy distinta. 
Elegimos una muestra perfectamente representati
va. pero vemos que en efecto hay una acusada re
lación entre las dos variables en el conjuntO de la 
población. En esta última figura. las mujeres se in
clinan más que los hombres a respaldar la igual
dad: así ocurre en la población y la muestra lo re
fleja. 

Desde luego. en la práctica nunca sabemos lo 
que sucede con la población total: por eso elegimos 
muestras. Así. si elegimos una muestra y descubri
mos la ruerte relación presentada en las figuras 
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16.7 Y 16.8. tenemos que decidir si este hallazgo 
refleja con exactitud a la población o es simple
mente producto de un error de muestreo. 

Por.tanto. Ja lógica Jundamenta11ie.las pruebas 
de slgnlflcancia estadística es ésta: enfrentados a 
una discrepancia entre la jndependencla supuesta 
de las vartables de una población y la distribución 
observada de los elementos de la muestra. la explt- . 
camas en una de dos formas: (1) la atribuimos a 
una muestra no representativa. o bien (2) rechaza
mos la suposición de independencia. La lógica y la 
estadística asociadas a los métodos de muestreo 
probabilístico ofrecen lineamientos sobre las pro
babil1dades de ocurrencia de los diversos grados de 
falta de representatlvldad (expresados como error 
de muestreo). Para decirlo de manera más simple. 

hay una probabilidad elevada de un grado peque
ño de falta de representatlvldad y una probabilidad 
baja de un grado mayor de la misma falta. 

Por tanto. la sign!ftcancia estadística de una re· 
lación observada en un conjunto de datos muestra
les se expresa siempre en términos de probabilida
des. Signiflcancla al nivel de .05 (p = ~ .05) quiere 
decir que la probabilidad de que una relación tan 
fuerte como la observada sea atribuible sólo al 
error de muestreo es de no más de cinco en 100. 
Para decirlo de otra manera. si dos variables de 
una población son Independientes y se toman 100 
muestras probabilistlcas de esa población. no más 
de cinco de éstas darán una relación tan fuerte co
mo la observada. 

Hay. pues. un corolarto a los intervalos de con
fianza en las pruebas de signlficancla estadística. 
que representa la probabüidad de que las asociaciones 
medidas se deban sólo al error de muestreo. Esto 
se denomina nivel de signlflcancia. Como los In
tervalos de confianza. los niveles de significancla se 
derivan de un modelo lógico en el que se toman va
rias muestras de determinada población. En este 
caso. suponemos que no hay ninguna asociación 
entre las variables de la población. y entonces nos 
preguntamos qué proporción de las muestras to
madas prodUCirían asociaciones por lo menos tan 

grandes como las que medimos en los datos empí
rícos. En los informes de investigación se acostum
bra emplear tres niveles de significancia: .05 .. 01 Y 
. 001. que significan. respectivamente. que las pro-

babllidades de obtener la asociación medida como 
resultado del error de muestreo son de 5/100. 

1/100 Y 1/1000. 
.Los Jnvestlgadores 'lue.aplican pruebas de signi

ficancia estadística siguen normalmente uno de 
dos patrones. Algunos especifican de antemano el 
nivel de slgniflcancia que considerarán suficiente. 
SI cualquier asociación medida es estadísticamente 
significativa a ese nivel. decidirán que representa 
una asociación genuina entre las dos variables. En 
otras palabras. están dispuestos a descartar la po
slblltdad de que resulte sólo del error de muestreo. 

Otros Investigadores prefieren Informar el nivel 
de slgnificancia especifico de cada asociación y 
omitir las convenciones de .05 .. 01 Y .001. En lu
gar de decir que cierta asociación es significativa a 
un nivel de .05. reportarían la slgnlficancia a un ni
vel de .023. con lo que indican que las probabilida
des de que sea el resultado de un error de mues

treo son de 23 de cada 1000. 

Ji cuadrada 

JI cuadrada (X2) es una prueba de slgnlficancla es
tadística que se emplea a menudo en las ciencias 
sociales. Se basa en la hipótesis nula: la suposición 
de que no existe una relación entre las dos varia
bles en la población total. Dada la distribución ob
servada de los valores de dos variables. calculamos 
la distribución conjunta que esperariamos si no es
tuvieran relacionadas. El resultado de esta opera
ción es un conjunto de frecuencias esperadas en 
todas las celdas de la tabla de contingencia. A con
tinuación comparamos esta distribución esperada 
con la distribución de los casos que encontramos 
en los datos de la muestra. y determinamos la pro
babilidad de que la discrepancia descubierta se de
ba sólo a un error de muestreo. Un ejemplo ilustra
rá el procedimiento. 

Supongamos que nos interesa conocer la posible 
relación entre la asistencia a cierta iglesia y el sexo 
de los feligreses. Para probar esta relación. elegi
mos al azar una muestra de 100 asistentes. Encon
tramos que nuestra muestra se compone de 40 
hombres y 60 mujeres. y que 70 por ciento dijo que 
fue a la iglesia la semana pasada. mientras que el 

restante 30 por ciento no asistió . 

Tabla 16.7 
Ilustración hipotética de ji cuadrada 

l. Frecuencias esperadas por celda 

Asiltió·a la iglesia 

No asistió a la iglesia 

Total 

11. Frecuencias observadas por celda 

Asistió a la iglesia 

No asistió a la iglesia 

Total 

111. (Observadas - Esperadas)l + Esperadas 

Asistió a la iglesia 

No asistió a la 'iglesia 

De no haber relación entre el sexo y la asisten
cia a la igle¿ia. 70 por ciento de los hombres habría 
ido a la Iglesia la semana anterior y 30 por ciento 
no lo habría hecho. Por su parte. las mujeres ha
brían asistido en la misma proporción. La tabla 
16.7 {parte 1) indica que. de acuerdo con este mo
delo. 28 hombres y 42 mujeres habrían Ido a la 
Iglesia y 12 hombres y 18 mujeres se habrían abs
tenido. 

La parte 11 de la tabla 16.7 presenta la asisten
cia observada de la muestra hipotética de· lOO feli
greses. Advierta que 20 hombres dijeron que fue
ron a la Iglesia la semana anterior y los otros 20 
no. Entre las mujeres de la muestra. 50 fueron a la 
iglesia y 10 no. Al comparar las frecuencias espe
radas y observadas (partes 1 y lll. notamos que me
nos hombres de los esperados asistieron a la Igle
sia. al tiempo que más mujeres de las esperadas 
asistieron. 

JI cuadrada se calcula como sigue. En cada cel
da de las tablas. ellnvesugador (1) resta la frecuen
cia esperada de la observada. (2) eleva al cuadrado 
el resultado y (3) divide el cuadrado de la diferen
cia entre la frecuencia esperada. Este procedimien
to se repite con cada celda de las tablas y se suman 
los resultados (la parte III de la tabla 16.7 presen
ta los cálculos de cada celda). La suma fmal es el 
valor de ji cuadrada: en este ejemplo. 12.70. 

Esta cifra es la discrepancia general entre la dis
tribución conjunta observada en la muestra y la 
distrtbuclón que esperariamos si las dos variables 
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Hombres Mujeres Total 

l8 '12 70 
12 18 JO 
40 60 100 

Hombres Mujeres Total 

20 SO 70 
20 10 30 
40 60 100 

Hombres Mujeres 

2.29 1.52 xl = 12.70 
5.33 3.56 P < .001 

no estuvieran relacionadas. Desde luego. el mero 
descubrimiento de una discrepancia no prueba que 
las dos variables estén relacionadas. puesto que el 
error normal de muestreo produce discrepancias 
aunque no exista ninguna relación en la población 
total. Sin embargo. la magnitud del valor de ji cua
drada nos permite estimar la probabilidad de que 
haya ocurrido. 

Grados de libertad Para determinar la significancia 
estadística de la relación observada. debemos to
mar un conjunto estándar de valores de ji cuadra
da. Esto requiere el cálculo de 105 grados de liber
tad. los cuales se refieren a las posibilidades de 
variación dentro del modelo estadístico. Suponga
mos que lo reto a que encuentre tres nümeros cu
ya media sea 11. Las soluciones del problema son 
Infinitas: (l!. 11. 11). (10. 11. 12). (-11. 11. 33). 
etc. Ahora supongamos que le pido que uno de los 
nümeros sea 7. Todavía serían infinitas las posibi
lidades de 105 otros dos nümeros. 

SI le digo que uno de los nümeros tiene que ser 
7 y otro 10. el tercero sólo podria ser una ünica ci
fra. Si el promedio de 105 tres nümeros es 1 l. su 
suma debe ser 33. SI ya sumamos 17. el tercer nú
mero debe ser 16. En esta situación. decimos que 
hay dos grados de libertad. Dos de los números 
pueden ser los que queramos: pero. una vez que 
los especificamos. el tercer nümero esta determi
nado. 

Mas en general. cuando examinamos la media 
de N. vemos que los grados de libertad son N _ l. 
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Así. en el caso de la media de 23 cifras. podríamos 
elegir 22 como queramos. pero la vlgesimotercera 
estará determinada. 

Una lógica similar se aplica a las tablas bivaria
das. como las analizadas con Ji cuadrada. Tome
mos una tabla que indique las relaciones entre dos 
variables dicotómicas: sexo (hombre/muJer) y acti
tud hacia el aborto (aprobación/oposición). Obser- . 
ve que la tabla da las frecuencias marginales de las 
dos variables. 

. Actitud hacia el aborto Hombres Mujeres Total 

Aprobaci6n 500 

Oposici6n 500 

Total 500 500 1000 

A pesar de que por conveniencia redondeamos 
las cifras de este ejemplo hipotético. observe que 
hay numerosas posibilidades para las frecuencias 
de las celdas. Por ejemplo. podría ocurrír que la to
talidad de los 500 hombres aprobaran el aborto y 
las 500 mujeres se opusieran. o bien sucediera al 
contrario. O también podría haber 250 casos en 
cada,celda. Advierta que hay muchas otras posibi-

: lídades. 
i Entonces. la pregunta es: ¿cuántas celdas pode

mos :llenar al gusto antes de que el resto quede de
termil1ado por las frecuencias marginales? La res
puesta es: sólo una. Por ejemplo. si sabemos que 
300 hombres aprueban el aborto. entonces 200 de
ben desaprobarlo y la distribución tendría que ser 
la opuesta entre las mujeres. 

En este caso. pues. decimos que la tabla tiene 
un grado de libertad. Ahora dedique unos minutos 
a elaborar una tabla de tres por tres. Supongamos 
que usted conoce las frecuencias marginales de ca
da variable y veamos si puede determinar cuántos 
grados de libertad tiene. 

Para ji cuadrada. los grados de libertad se calcu
lan como sigue: el número de filas en la tabla de 
frecuencias observadas menos 1 se multiplica por 
el número de columnas menos l. lo que podemos 
escribir como (r - l)(c - 1J. Entonces. en una tabla 
de tres por tres hay cuatro grados de libertad. 

En el ejemplo del sexo y la asistencia a la iglesia 
tenemos dos filas y dos columnas (se descartan las 
de lOta les). así que hay sólo un grado de libertad. 
Si acudimos a una tabla de valores de Ji cuadrada 
(véase el apéndice FJ. vemos que para un grado de 

libertad y muestreo aleatorio de una población en 
la que no haya relación entre las dos variables. 10 
por ciento de las veces esperaríamos unaji cuadra
da de por lo menos 2.7. Así. si elegimos \00 mues
tras de dicha población. esperaríamos que unas \O 

arrojaran valores de ji cuadrada iguales o mayores 
que 2.7. Además. esperaríamos valores de JI cua
drada de por lo menos 6.6 en sólo el uno por cien
to de las muestras. y valores de 7.9 en apenas la 
mitad de uno por ciento (.005). Entre mayor sea el 
valor de JI cuadrada. menos probable es que se 
atribuya únicamente al error de muestreo. 

En nuestro ejemplo. el valor calculado de ji cua
drada es de 12.70. Si no hubiera ninguna relación 
entre el sexo y la asistencia a la iglesia en la pobla
ción de feligreses. y si hubiéramos elegido y estu
diado muchas muestras. esperaríamos una ji cua
drada de esta magnitud en menos de 1/10 del uno 
por ciento (.001) de las muestras. Así. la probabili
dad de obtener una ji cuadrada de esta magnitud 
es de menos de .001. si nos valimos del muestreo 
aleatorio y no hay ninguna relación en la pobla
ción. Informamos de este descubrimiento diciendo 
que la relación es estadísticamente signljkativa al 

nivel de .001. Como es tan poco probable que la re
lación observada sea sólo el resultado del error de 
muestreo. nos inclinaremos a rechazar la hipótesis 
nula y a suponer que hay una relación entre las 
dos variables en la población de feligreses. 

Casi todas las medidas de asociación se pueden 
probar de la misma manera en busca de su slgni
ficancia estadística. Las tablas estándar de valores 
nos permiten determinar si cierta asociación es 
estadísticamente significativa y a qué nivel. Cual
quier libro común de estadística da las instruccio
nes para el uso de tales tablas. así que no Insisti
remos aquí en el tema. 

Algunos comentarios de advertencia Las pruebas de 
slgnificancia estadística proporcionan una vara ob
Jetiva para estimar la significancia de las asociacio
nes entre variables. Nos permiten descartar asocia
ciones que no representen relaciones genuinas en 
la población que estudiamos. Sin embargo. el in
vestigador que aprovecha o lee informes de prue
bas de sil!¡;ilkancia debe tener presentes varios pe
ligros en ';:1 interpretación. 

Primer.). hemos estudiado pruebas de signijkan

cia estadísrica: no hay pruebas objeth'as de signil1-

. . .. ~ 

canela real. Así. acaso estemos convencidos legíti
mamente de que cierta asociación no se debe al 
error de muestreo. pero estamos en la posición de 
afirmar sin temor a contradecirnos que dos varia
bles se relacionan apenas en forma ligera. Recuer
de que el error de muestreo está en función inver
sa del tamaño de la muestra: mientras mayor sea 
la muestra. menor es el error esperado. Asi. una 
correlación de. digamos .. 1. bien podría ser signifi
cativa (a cierto nivel) si surge de una muestra gran
de. en tanto que la misma correlación entre las 
mismas dos variables no sería significativa si apa
reciera en una muestra más pequeña. Desde luego. 
esto tiene un sentido perfecto si uno comprende la 
lógica básica de las pruebas de slgnlflcancla: en 
la muestra grande hay menos probabilidades de que la 
correlación sea un mero producto del error de mues
treo. Sin embargo. en ambas muestras podría re
presentar una correlación esencialmente de cero. 

La distinción entre significancia estadística y 
real se aprecia mejor en los casos en los que hay 
una certeza absoluta de que las diferencias obser
vadas no se deben al error de muestreo. Tal sería 
el caso si observamos una población completa. Su
pongamos que somos capaces de conocer las eda
des de todos los funcionarios públicos del país y las 
de todos los funcionarios de Rusia. Para facilitar el 
argumento. supongamos también que la edad pro
medio de los funcionarías de nuestro país es de 45 
años y. digamos. de 46 entre los rusos. Como ten
dríamos las edades de todos los funcionarios. no 
tendríamos el problema del error de muestreo. Sa
bemos con certeza que los funcionarios rusos son 
mayores que sus contrapartes nacionales. Al mis
mo tiempo. diríamos que la diferencia no tiene sig
nillcancia real. De hecho. concluiríamos que en 
esencia tienen la misma edad. 

Segundo. y no se deje confundir por este ejem
plo hipotético. no calcule la significancla estadisti
ca de las relaciones observadas en datos reunidos 
de poblaciones completas, Recuerde que las prue
bas de significancia estadística miden la probabili
dad de que las relaciones entre las variables sean 
sólo un producto del error de muestreo: si no hay 
muestreo. no hay error de muestreo. 

Tercero. las pruebas de sígnificancia se basan 
en las mismas premisas del muestreo que usamos 
para calcular los intervalos de confianza. En la me
dida en que el diseño real de muestreo no cumple 
con estas premisas. las pruebas de signifieancia no 
son estrictamente legitimas. 

..1 .. ~ 
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Si bien aqui examinamos la significancia esta
dística en la forma de ji cuadrada. hay otras medi
das comunes entre los clentificos sociales. El ami
lisis de varianza y las pruebas .l.son .ejemplos .con 
los que se puede topar en sus estudios. 

" Al igual que en la mayoría de los temas que tra
tamos en este libro. tengo prejuicios personales. 
En este caso. son en contra de las pruebas de sig
nificancia. No objeto la lógica estadística de las 
pruebas. puesto que está bien fundada. En cam
bio. me preocupa que esas pruebas confundan en 
lugar de arrojar luces. Mis principales reservas son 
las siguientes: 

l. Las pruebas de significancia hacen 
suposiciones de muestreo que casi nunca 
cumplen los diseños reales. 

2. Dependen de la ausencia de errores que no 
sean de muestreo, una suposición 
cuestionable en la mayoría de las mediciones 
empíricas reales. 

3. En la práctica. se aplican con mucha 
frecuencia a medidas de asociación calculadas 
infringiendo los supuestos de las propias 
mediciones (por ejemplo. correlacioneS de 
producto-momento calculadas a partir de datos 
ordinales). 

4. La significancia estadística se confunde 
fácilmente con la "fuerza de la asociación" o la 
signil1cancia real. 

Un estudio reciente (Sterling et al.. 1995) que 
examina las normas de publicación de nueve revis
tas de psicología y tres de medicina subraya las 
preocupaciones que acabo de expresar. Como des
cubrieron los investigadores. las revistas eran rea
cias a publicar artículos que no incluyeran correla
ciones estadísticamente significativas entre las 
variables. Los investigadores citan este pasaje de 
una carta de rechazo: 

Por desgracia. no estamos en posición de publicar 
este manuscrito. El trabajo está muy bien escrito 
yel estudio bien documentado. Sin embargo. los 
resultados negativos se traducen en una 
aportación mínima al campo. Lo estimulamos a 
continuar con su trabajo en el área y estaremos 
encantados de considerar los nue\'os manuscritos 
que prepare en el futuro, 

(STERlI~G ET ,-\L., 1995: 109) 
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Supongamos que un investigador realiza un es
tudio de excelencia científica para determinar si X 
causa y. Los resultados indican que no hay ningu
na correlación estadísticamente significativa. Es 
bueno saberlo. SI nos Interesan las causas del cán
cer. la guerra o la delincuencia juvenil, es bueno 
sab~r que un factor posible en realidad no es una 
causa. Este conocimiento liberaría a los investiga
dores para buscar las causas en otra parte. 

Sin embargo, como vemos, las publicaciones 
bien podrían rechazar tal estudio. Por tanto, otros 
investigadores seguirán averiguando Si X causa Y 
sin saber que estudios anteriores no encontraron 
ninguna relación causal, Con ello se desperdicia
rían muchos estudios, ninguno de los cuales vería 
su publicación y cerraría el análisis de X como cau
sa de Y. 

Ahora bien, gracias a 14? que aprendimos sobre 
las probabilidades, usted comprende. que si se rea
lizan suficientes estudios, al cabo uno medirá una 
correlación estadísticamente significativa entre X y 
Y. De no existir absolutamente ninguna relación 
entre las dos variables, esperaríamos una correla
ción significativa al nivel de .05, cinco veces de ca
da 100, puesto que tal es lo que significa el nivel de 
signlficancia de .05. Por ende, si se realizaron 100 
estudios, podemos esperar que cinco indiquen una 
relación causal donde en realidad no hay ninguna, 
yesos cinco estudios serían publicados. 

Así, hay muchos problemas serios relacionados 
con la excesiva confianza en las pruebas de slgnifi
cancia estadística. Al mismo tiempo -y quizá de 
manera paradójica-, yo postularía que las prue
bas de significancia son un bien apreciable para el 
Investigador: herramientas útiles para comprender 
los datos. Aunque muchos de mis comentarios re
velan una postura muy conservadora ante las 
pruebas de significancia -que usted debe em
plearlas sólo cuando satisfagan todas las supoSi
ciones-, mi punto de vista general es el contrario. 

Lo aliento a utilizar cualquier tecnica estadistica 
-cualquier medida de asociación o cualquier prue
ba de significancia- con cualquier conjunto de da
tos si eso le sirve para comprenderlos. Si el cálculo 
de correlaciones de producto-momento entre varia
bles nominales y la prueba de sfgnfficancia estadis
tica en el contexto del muestreo no controlado sa
tisfacen este criterio, entonces estoy en favor de 
estas actividades. Todo se vale, si en última instan-

cia lleva a la comprensión de los datos y del mun
do social que se estudia. 

Sin embargo, el precio de esta libertad radical es 
la renuncia a las interpretaciones estadísticas es
trictas. Ust~ no será capaz de fundar la importan
cia última de sus descubrimientos solamente en 
una correlación significativa a un nivel de .05. 
Cualquiera que sea la vía del descubrimiento, a fin 
de cuentas hay que presentar los datos empíricos de 
manera legítima y hay que sustentar lógicamente 
su Importancia, 

Puntos principales 
• La estadística descriptiva sirve para resumir 

los datos que se estudian. Algunas estadisticas 
descriptivas resumen la distribución de los 
atributos de una sola variable: otras, las 
asociaciones entre variables. 

• Las estadísticas deSCriptivas que resumen las 
relaciones entre variables se denominan 
medidas de asociación. 

• La estadisUca inferencial sirve para estimar el 
grado de generalización a una población mayor 
de los hallazgos conseguidos mediante el 
análisis de una muestra tomada de ella. 
Algunas estadísticas inferenciales estiman las 
características de una sola variable de la 
población; otras -las pruebas de signiflcancia 
estadístlca- estiman las relaciones entre 
variables de la población. 

• Muchas medidas de asociación se basan en un 
modelo de reducción proporcional del error 
(RPEI. Este modelo parte de la comparación de 
(1) el número de errores que cometeríamos al 
tratar de conjeturar los atributos de cierta 
variable en cada uno de los casos bajo estudio 
-si no sabemos nada salvo la distribución de 
esos atributos-, y (2) el número de errores que 
cometeríamos si conocieramos la distribución 
conjunta general y se nos dijera en cada caso 
el atributo de una variable cuando se nos 
pidiera conjeturar el atributo de otra. 

• Lambda (A) es una medida apropiada de 
asociación para el análisis de dos variables 
nominales. Tambien brinda una ilustración 
clara del modelo de la RPE. 

• Gamma (71 es una medida apropiada de 
asociación para el análiSis de dos variables 
ordinales. 

• La correlación de producto momento 
de Pearson (r) es una medida apropiada de 
asociación para el análisis de dos variables 
interoalares o de razón. 

'. El -analisls de regresión representa las 
relaciones entre variables en forma de 
ecuaciones. que se utilizan para predecir los 
valores de la variable dependiente sobre la base 
de los valores de una o más variables 
independientes. 

• La ecuación de regresión básica -de una 
regresión lineal simple- adopta la forma Y = a + 

bX. En este caso, Yes el valor (estimado) de la 
variable dependiente; a es algún valor 
constante; b es otro valor, que se multiplica por 
X. el valor de la variable Independiente. 

• Las ecuaciones de regresión se calculan sobre 
la base de una linea de regresión: la linea 
geometrica que representa, con la menor 
discrepancia, la ubicación real de los puntos en 
un diagrama de dispersión. 

• Un análisis de regresión múltiple da por 
resultado una ecuación de regresión, que 
estima los valores de una variable dependiente 
a partir de los valores de diversas variables 
independientes. 

• Un análisis de regresión parcial examina los 
efectos de diversas variables independientes. 
pero expresa por separado el efecto de cada 
una al tiempo que mantiene constantes los 
efectos de las demás. 

• Un análisis de regresión curvilinea permite que 
la linea de regresión "de mejor ajuste" sea 
distinta que una recta. Para conseguir la 
curvatura de la linea de regresión, se elevan los 
valores de las variables independientes a 
potencias mayores que 1: al cuadrado, al cubo, 
etcetera. 

• El análisis de series temporales comprende el 
estudio de los procesos que se desenvuelven 
con el tiempo, como el crecimiento demográfico 
o los indices de delincuencia. 

• El análisis de trayectorias es un metodo para 
presentar gráficamente las redes de relaciones 
causales entre diversas variables. ilustra en 
forma grafica las "trayectorias" principales de 
las \'ariables por medio de las cuales las 
variables independientes causan las 
dependientes. 

• Los coefiCientes de trayectorias son coeficientes 
de regresión estandarizados que representan 
las relaciones parciales entre las variables. 
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• El análisis factorial, asequible sólo por 
computadora, es un metodo analitico para 
descubrir las dimensiones generales 
representadas por un conjunto de variables 
reales. Estas dimensiones generales. o factores. 
son dimensiones hipoteticas calculadas que no 
están representadas a la perfección por 
ninguna de las otras variables empiricas que se 
estudian, pero que están muy vinculadas a 
grupos de estas. 

• La carga de un factor indica el grado de 
asociación entre una variable empirica dada y 
determinado factor. 

• Las inferencias sobre algunas características 
de una población -como el porcentaje de los 
votantes del candidato A- deben contener uña 
indicación de un intervalo de confianza (el 
margen en el que se espera que se encuentre el 
valor; por ejemplo. entre 45 y 55 por ciento en 
favor del candidato Al y una indicación del 
nivel de confianza (la probabilidad de que el 
valor quede dentro de ese margen; por ejemplo. 
95 por ciento de confianza). Los cálculos de los 
niveles e intervalos de confianza se basan en la 
teoría de probabilidad y suponen que se han 
aplicado en el estudio las tecnicas 
convencionales de muestreo probabilistico. 

• Las Inferencias sobre el grado de generalización 
a una población de las asociaciones 
descubiertas entre variables en una muestra 
comprenden pruebas de significancia 
estadistica. Dicho en forma más simple. estas 
pruebas estiman la probabilidad de que una 
asociación tan grande como la observada sea el 
resultado de un error normal de muestreo si 
no hay tal asociación entre las variables de la 
población mayor. Asi, las pruebas de 
significancia estadistica tambien se basan en la 
teoria de probabilidad y suponen que se han 
aplicado en el estudio las técnicas 
convencionales de muestreo probabilístico. 

• La significancia estadística no debe confundirse 
con la significancia real. que quiere decir que 
una asociación observada es fuerte. 
importante. significativa o digna de escribirla 
en una carta para su mamá. 

• El nivel de significancia de una asociación 
observada se informa como la probabilidad de 
que tal asociación pudiera ser producida por 
un mero error de muestreo. Decir que una 
asociación es significativa a un nivel de .05 
significa que nó se esperaria que una 
asociación tan grande como la observada fut'ra 
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el resultado de un error de muestreo. más de 
cinco veces de cada 100. 

• Los investigadores sociales utilizan cierto 
conjunto de niveles de signlficancia en 

.conexlón -eon ias 'Pruebas -de 'Significancia 
estadística: .05 .. 0 I Y .001. Sin embargo. esto 
no es más que una convención. 

• En sentido estricto. las pruébas de 
significancia estadística hacen suposiciones 
sobre datos y métodos que casi nunca 
satisfacen completamente las Investigaciones 
sociales reales. A pesar de esto. las pruebas 
pueden tener una función útil en el análisis y 
la Interpretación de los datos. Sin embargo. 
tenga cuidado de no Interpretar demasiado 
literalmente la "slgnificancia" de los resultados 
de las pruebas. 

Preguntas y ejercicios 
d~ repaso 
l. Explique con sus propias palabras la lógica de 

o las medidas de asociación de r-educdón 
proporcional del error (RPE). como si lo 
eSCribiera para un cliente que lo ha contratado 
"para efectuar el analisls. 

2. o.Expllque con sus propias palabras el análisis 
o'--de regresión pardal. 

3. Distinga con sus propias palabras entre 
medidas de asociadón y pruebas de 
signijicancia estadística. 

4. En este capítulo hemos expuesto el concepto 
de slgnificancia estadística. Busque en internet 
por lo menos tres disciplinas (sOCiología. 
biología. etc.) que se valgan de este concepto. 
Mencione las direcciones de Internet de los 
materiales que respaldan sus elecciones. 
Sugerencia: Escriba en uno de los medios de 
büsqueda 'significancia estadística". sin olvidar 
las Comillas. 

Proyecto de continuidad 
En la Web o algún otro medio. localice un analisis 
estadístico acerca de la igualdad sexual o las 
actitudes hacia la misma. Idenlifique el tipo de 
técnicas eSladíslicas que se emplearon en el 
analisis y comente qué tan apropiados resultaron 
para los fines del investigador. 

Lecturas adicionales 
Babble. Ear!. y Fred Halley. Advenr..¡r-es in Social 

Research. NewbUly Park. Cal .. Pine Forge 
Press. 1995. Este libro lo introduce al análisis 
de los datos de la investigación social mediante 
SPSS para Windows. Se exponen e ilustran 
varias técnicas estadísticas básicas que 
emplean los Investigadores sociales. 

Blalock. Hubert M .. Jr .. Social Statistics. Nueva 
York. McGraw-Hill. 1979. Durante años. el 
libro de Blalock ha sido el texto oficial de los 
estudiantes (y los catedraticosl de ciencias 
sociales. La muerte de Tad Blalock fue una 
pérdida para todas las ciencias sociales. 

Healey. Joseph F .. Statistics: A Toolfor Social 

Research. Belmont. Wadsworth. 1990. Eficaz 
Introducción a las estadísticas sociales para el 
estudiante principiante. 

Jendrek. Margaret Platt. Through the Maze: 

Statistics with Computer Applications. Belmont. 
Wadsworth. 1985. Introducción práctica e 
innovadora a las estadísticas sociales. Jendrek 
explica la lógica de varias técnicas estadísticas 
y luego enseña al lector a hacer los cálculos 
con programas de computadora sencillos. o 
mediante el uso de sistemas como SPSS. 

Mohr. Lawrence B .. Underslanding Signijkance 

Tesring. Newbury Park. Cal.. Sage. 1990. 
Examen general excelente del tema: tanto los 
detalles técnicos de las pruebas de 
signiflcancia estadística como el significado de 
tales pruebas. 

Schroeder. Larry D .. David L. Sjoquist y Paula E. 
Stephan. Understanding Regresion Analysis: An 
lnlr-oductory Guide. Newbury Park. Cal.. Sage. 
1986. Si desea profundizar en la regresión 
como técnica analítica. éste seria un excelente 
paso siguiente. Los autores ofrecen una 
introducción comprensible a este complicado 
tema. 
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Apéndice A Ética y política 
de la investigación social 

Introducción 
Así como ciertos procedimientos son poco prácti
cos, otros los proscribe la ética o bien la política los 
hace dificiles o imposibles. Veamos con una anéc
dota lo que quiero decir. 

Hace varios años me invitaron a participar en 
una junta de planeación de enseñanza del derecho 
en California. El proyecto conjunto iba a ser reali
zado por un centro universitario de investigación y 
el colegiO de abogados del estado. El propósito del 
proyecto era conocer los aspectos de la experiencia 
de la escuela de leyes que se relacionaban con el 
éxito en el examen del colegio, con objeto de mejo
rar la enseñanza. En esencia, el plan consistía en 
preparar u'n cuestionario que recabaría informa
ción detallada sobre las experiencias de los indivi
duos en la escuela de leyes. Se les pediría que He
naran el cuestionario cuando presentaran el 
examen ante el colegio. Al analizar el desempeño 
en el examen de personas con diferentes experien
cias en la escuela, averiguaríamos qué funcionaba 
y qué no. Los descubrimientos de la investigación 
se pondrian a disposición de las escuelas de leyes 
y, a fin de cuentas, se mejoraría la enseñanza del 
derecho. 

Lo estimulante de la colaboración con el colegiO 
de abogados era que se resolverían los enredos lo
gísticos. Por ejemplo, no habria problemas para 
conseguir el permiso de aplicar los cuestionarios 

I junto con el examen y el problema del reactivo "no 
respondió· se eliminaría del todo. 

Salí de la junta entusiasmado con las perspecti
vas del estudio. Cuando se lo conté a una colega, 
se enardeció por la eliminación absoluta del pro' 
blema de "no respondió". Su comentario inmediato 
alteró todo por completo. "No es ético. Ninguna ley 
eXige responder el cuestionario y la .Rwticipación 
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en la investigación tiene que ser voluntaria.· El es
tudio no se realizó. 

Al referir de nuevo la anécdota me parece obvio 
que exigir la participación habria sido inapropiado. 
Quizá usted se dio cuenta de esto antes de conocer 
el comentario de mi colega. Aún me siento un poco 
avergonzado por el asunto. Sin embargo, le cuento 
esta historia personal porque quiero abordar una 
cuestión definida. 

Todos nos consideramos sujetos morales: im
perfectos quizá. pero más morales que la mayoría 
de la humanidad. El problema de la Investigación 
social y acaso de la vida es que las conslderadones 
éticas no siempre nos resultan obvias. En conse
cuencia. a menudo nos zambullimos en las cosas 
sin ver las cuestiones éticas que tal vez sean evi
dentes para otros, y tal vez para nosotros mismos 
cuando nos las señalan. Por ejemplo, cuando me 
reuni de nuevo con los miembros del grupo de pla
neación nadie discrepó de la inconveniencia de exi
gir la participación. Todos estaban algo avergonza
dos por no haberlo notado. 

Todos vemos de inmediato que el estudia que re
quiere torturar niños es inmoral. Sé que usted re
plicaría al instante si yo le propusiera entrevistar a 
la gente acerca de su vida sexual y que publicára
mos las respuestas en el periódico local. Pero, con 
todo lo moral que es usted, se le habrá escapado 
totalmente el aspecto ético en otras situaciones, no 
porque sea malo, sino porque a todos nos pasa. 

Por tanto, en la primera mitad del apéndice 
abordaremos la ética de la Investigación social. En 
parte. presentaremos algunas de las normas más 
aceptadas sobre lo que es ético y lo que no. Sin em
bargo. mi objetivo más importante es sensibilizarlo 
respecto al componente ético de la investigación 
para que usted lo busque cada vez que planee un 
estudio. Aunque los aspectos éticos de una situa
ción sean debatibles. usted.:>abrá que hay algo que 
se debe discutir. 

Las consideraciones políticas de la investigacIón 
también son sutiles. ambiguas y polémicas. Obser
ve que atañen al ejemplo de la escuela de leyes tan
.to .como las .éticas .. Aunque .Ios -científicos 1>0ciales 
tienen la norma ética de que la participaéión en los 
estudios debe ser voluntaria, está claro que ésta 
surge de las normas políticas de los gobiernos que 
protegen las libertades de los ciudadanos. En otras 
naciones. el estudIo propuesto no habria sido con
siderado falto de ética. 

En la segunda mitad del apéndIce veremos algu
nos casos de investigación social que fueron tritu
rados. o casi. por consideraciones políticas. Al 
Igual que con las consideraciones éticas, con fre
cuencia no hay una postura ·correcta" en determi
nada situación. Las personas de bien pueden estar 
en desacuerdo. Con todo. mi propósito aquí tam
bién es ayudar a sensibilizarlo respecto a las con
sideraciones políticas entremezcladas sin darle 
una línea partidista sobre lo que es aceptable o 
inaceptable políticamente. 

Cuestiones éticas 
de la investigación social 
En la mayoría de los diccionaríos y en el uso co
mún, la ética se vincula a la moralidad y ambas se 
ocupan de la cuestión de lo bueno y lo malo. Pero 
¿qué es lo bueno y qué lo malo? ¿Cuál es el origen 
de la dIstinción? El origen varia con los individuos. 
Pueden ser las religIones, las Ideologias políticas o 
la observación pragmática de lo que funciona y lo 
que no. 

El Webster's New World Dictionary es caracterís
tico de los diccIonarios en su definición de éticO co
mo "de conformidad con las normas de conducta 
de una profesión o grupo". Aunque la noción frus
tre a los buscadores de absolutos morales, lo que 
consideramos moral y ética en la vida diaría es una 
cuestión de asentimiento entre los miembros de un 
grupo. Y no es de sorprender que grupos diferentes 
hayan acordado códigos de conducta distintos. Así, 
si usted va a vivir en cIerta sociedad, es extrema
damente útil que conozca lo que se considera ético 
y lo que no. Lo mismo es cierto en la comunidad de 
la investigación sociaL 

Si usted va a realizar investigación social cientí
fica. necesita estar al tanto de los acuerdos genera
les que comparten los investigadores sobre lo pro
pio y lo impropio al efectuar una indagación 
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científica. La sección que sIgue resume algunos de 
los acuerdos éticos más importantes que prevale
cen en la Investtgaclón social. 

Participación voluntaria 

Con frecuencia. aunque no siempre. la investiga
ción social representa una invasión en la Vida de la 
gente. El llamado a la puerta del entrevistador o 
la llegada del cuestionario por correo señala el co
mienzo de una actividad que el entrevistado no ha 
solicitado y que puede requerir una parte impor
tante de su tiempo y energía. La participación en 
un experimento social trastorna las actividades re
gulares del sujeto. 

Además. la Investigación social suele requerir 
que las personas revelen Información personal que 
tal vez desconozcan sus amigos y allegados. Y la in
vesttgación social a menudo requiere que tal infor
mación se revele a extraños. Otros profesionistas. 
como el médico y el abogado. también precisan esa 
información. pero su solicitud puede estar justifi
cada porque la necesitan para servir a los in~ereses 
personales del sujeto. Los investigadores sociales 
casi nunca pueden esgrimir este motivo. sino que, 
como los científicos médicos. sólo pueden argu
mentar que en últtma instancia sus estudios bene
fician a toda la humanidad. 

Uno de los principios fundamentales de la ética 
de la investigación médica es que la participación 
en un experimento debe ser tloluntaria. La misma 
norma se aplica en la investigación sociaL Sin em
bargo, es mucho más fácil aceptarla en la teoria 
que seguirla en la práctica. 

De nuevo. la investigación médica brinda un pa
ralelismo útil. Muchos fármacos experimentales se 
prueban con prisioneros. En los casos más riguro
samente éticos, se explica a los internos la índole y 
los peligros posibles del experimento; se les dice 
que su participación es voluntaria y se les anun
cia que no tendrán ninguna remuneración especial 
como adelantar su libertad bajo palabra por su 
participación. Incluso en estas condiciones. a me
nudo es e~idente que los voluntarios están motiva
dos por la creencia de que obtendrán un beneficio 
personal por su participación. 

Cuando el profesor de una clase de introducción 
a la sociología les Pide a sus estudiantes que llenen, 
un cuestionario que pretende analizar y publicar. 
debe decirles siempre que su participación en la 
encuesta es completamente voluntaría. Aun asi. 
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muchos alumnos temerán que negarse a participar 
tendrá algún efecto en su calificación. Por tanto. el 
profesor debe ser especialmente sensible a las san
ciones Implicadas y tomar las provisiones para ob
viarlas. Por ejemplo. podria abandonar d salón 
mientras se llenan los cuestionarios o bien pedirle 
a los estudiantes que los devuelvan por correo o los 
depositen en una caja junto a la puerta justo an
tes de la llegada de la siguiente clase. 

Ahora bien. esta norma de participación volun
taria va directamente en contra de varias preocu
paciones clentificas. En los términos más generales. 
se amenaza la meta científica de generalizabUidad 
si los sujetos del experlmento o los entrevistados 
de una encuesta pertenecen a la clase de personas 
que están dispuestas a participar en esas activida
des. Es probable que esta tendencia manifieste 
rasgos de personalidad más generales: así. quizá 
los resultados de la investigación no sean generali
zables a toda clase de personas. Más claramente. 
en el 'caso de una encuesta descrlptiva. el investi
gador no puede generalizar a una población completa 
los resultados de la encuesta a menos que partici
pe una mayoria sustanci<iI de la muestra elegida 
cienttficamente: quienes estan dispuestos a res
pond,<r y los que son reacios. 

Cafuo recordará del capítulo 11. la investigación 
de c~po tiene sus propios dilemas dicos al res
pecto. Con mucha frecuencia. el investigador ni si
quiera puede confesar que hace un estudio por 
miedo a que la revelación tenga algún efecto impor
tante en los procesos que examina. Es evidente que 
en tales casos los sujetos del estudio no tienen la 
oportunidad de ofrecerse como voluntarlos ni de 
rehusarse a participar. 

La norma de la participación voluntaria es impor
tante. pero muchas veces es imposible obedecerla. 
En los casos en los que en el fondo usted se sienta 
justificado a infrlngirla. lo más Importante es que 
observe las otras normas éticas de la investigación 
social. como no lastimar a la gente que estudia. 

No lastimar a los participantes 

La investigación social nunca debe lastimar a las 
personas que estudia. se hayan ofrecido o no como 
voluntartas. Quizá la situación más clara de esta 
norma en la práctica atañe a la re\'elación de infor
mación que las avergonzaria o pondria en peligro 

su vida hogareña. sus amigos. trabajo. etc. En la 
siguiente sección profundizaremos en esta norma. 

Como es posible causar daños psicológicos a los 
sujetos de un estudio. el Investigador debe buscar 
los daños más sutiles y precaverse contra ellos. 
Muy a menudo se pide a los sujetos de una Inves
tigación que revelen conductas anómalas. actitudes 
que creen que son Impopulares o caracteristicas 
personales humillantes. como un sueldo bajo. la 
recepción de ayuda del gobierno. etc. Habitual
mente. revelar esta Información los hace sentir por 
lo menos Incómodos. 

Los proyectos de investigación social también 
pueden obligar a los participantes a encarar aspec
tos de ellos mismos que normalmente no contem
plan. Esto puede ocunir aunque la Información no 
se revele directamente al Investigador. En retros
pectiva. cierta conducta del pasado acaso parezca 
injusta o inmoral. Por tanto. el proyecto puede ser 
una fuente de congoja personal constante para el 
sujeto. Por ejemplo. si el estudio atañe a los códi
gos de la conducta ética. el sujeto podria comenzar 
a cuestionar su propia moralidad. y esta preoéupa
ción personal podrá prolongarse mucho después 
de la terminación y la publicación de la ¡nvestiga
ción. Por ejemplo. las preguntas de tanteo pueden 
lastimar una autoestima frágil. 

Para este momento. usted habrá advertido que 
casi cualquier investigaCión que realice corre el 
riesgo de lastimar a alguien de alguna manera. No 
hay modo de que el investigador se guarde de todos 
es~os daños posibles. Sin embargo. algunos dise
ños de estudio los hacen más probables que otros. 
Si determinado procedimiento de investigación pa
rece tender a producir efectos desagradables en los 
sujetos. por ejemplo. pedir a los entrevistados que 
revelen sus conductas anómalas. el im'estigador 
debe tener la más firme de las bases cientificas pa
ra hacerlo. Si el diseño de la im'estigación es esen
cial y ademas es probable que sea desagradable 
para los sujetos. usted se encontrará en un infier
no ético y tal vez se \'ea empujado a pasar por su
frimientos personales. Aunque estos sufrimientos 
tienen poco valor en si mismos. son una buena se
ñal de que usted se ha ''lIelto sensible al problema, 

Las normas éticas de participación \'oluntaria y 
no lastimar a los participantes se han formalizado 
cada ,'ez más en el concepto de "consentimiento in
formado". Así. a los sujetos candidatos a un expe
rimento medi~o se les describirá el proceso de di-

cho experlmento y los rlesgos posibles para ellos. 
Se les pedirá que firmen una declaración en la que 
indican que están conscientes de los riesgos y 
que aun.así deciden.par.tldpar . .El valor .ae~stepro
cedimlento es obvio cuando a los sujetos. por ejem
plo. se les van a inyectar fármacos destinados a 
causar efectos fisicos: pero no es apropiado cuando 
un observador participante corre a la escena d,e una 
riña callejera para estudiar las conductas anóma
las. El investigador de este último caso no está ex
cusado de la norma de no dañar a los que observa. 
pero conseguir su consentimiento Informado no es 
el medio para llegar a tal fin. 

Aunque el hecho pasa a veces inadvertido. los 
sujetos. pueden ser lastimados por el analisis y. el 
informe de los datos. De vez en cuando. 105 sujetos 
leen los libros publicados sobre el estudio en el que 
participaron. Los sujetos con razonables capacida
des intelectuales pueden localizarse en los índices 
y las tablas. y descubrir que los investigadores los 
caracterizan aunque no los Identifiquen por su 
nombre como fanáticos. patrioteros. irreligiosos. 
etc. Como minimo. estas caracterizaciones los per
turbarán y amenazarán su imagen personal. Sin 
embargo. quizá el objetivo general del proyecto de 
investigación haya sido explicar por qué algunas 
personas tienen prejuicios y otras no. 

En una encuesta de anglicanas (Babbie. 1967) 
se pidió a los ministros de una muestra de iglesias 
que distrtbuyeran cuestionarios a una muestra es
pecífica de feligresas. y que los recogieran y devol
\ieran a la oficina del 'Investigador. Uno de los mi
nistros curioseó los cuestionarios antes de 
devolverlos y entonces dirigió a la congregación un 
sermón con fuego y azufre del Infierno en el que de
cía que muchas de ellas eran ateas y que se conde
narian. Aunque no pudo identificar a las encuesta
das que dieron ciertas respuestas. parece seguro 
que muchas feligresas resultaron lastimadas por 
sus actos. 

Como la participación voluntaria. no dañar a la 
gente es fácil en la teoria pero muchas veces dificil 
en la práctica. Sin embargo. la sensibilidad en el 
tema y la experiencia con sus aplicaciones afinará 
el tacto del im'estigador en las áreas de investiga
ción delicadas. 

En los últimos años. los im'estil¡adores sociales 
han conseguido mayor apoyo para respetar esta 
norma, Las dependenCias gubernamentales y otras 
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instituciones que otorgan fondos suelen exigir una 
evaluación Independiente del tratamiento de los 
sujetos humanos con fines de investigación. y mu
..chas.univeRlldades tienen ahora comisiones'de"Su
Jet~s humanos para ocuparse de esta función eva
luadora. Aunque a veces son problemáticos y se 
aplican en forma inapropiada. estos requisitos no 
sólo nos precaven de Investigaciones faltas de éti
ca. sino que también revelan cuestiones éticas omi
tidas por el mas escrupuloso de los investigadores. 

Anonimato y confidencialidad 

La preocupación más clara en la protección de los 
intereses y el bienestar es el resguardo de su iden
tidad. especialmente en las encuestas de investiga
ción. Si revelar sus respuestas los lastimaria de 
cualquier manera. la adhesión a esta norma se 
convierte en lo más importante. Dos técnicas -anoni· 
mato y cor¡fidencialidad- nos asisten a este res
pecto. si bien a menudo se confunden. 

Anonimato Los entrevistados se consideran anóni
mos cuando el investigador no puede hacer coinci
dir cierta respuesta con determinado sujeto. Esto 
significa que el entrevistado en una encuesta per
sonal nunca es anónimo. puesto que el entrevista
dor reúne la información de un sujeto identificable 
(aquí supongo que se siguen los métodos de mues
treo normales). Un ejemplo de anonimato seria la 
encuesta por correo en la que no se anotan núme
ros de id~ntificación en los cuestionarlos antes de 
que regresen a la oficina del investigador. 

Como vimos en el capítulo 10 (sobre las encues
tas). garantiZar el anonimato dificulta el control de 
los sujetos que han devuelto los cuestionarios Y los 
que no lo hicieron. A pesar de este problema. hay 
algunas situaciones en las que es aconsejable pa
gar el preCio. En un estudio sobre drogadicción 
realizado entre universitarios en la década de 
1960. decidi que en definitiva no queria conocer la 
identidad de los entrevistados. Pensé que garanti
zar con honestidad el anonimato aumentaria la 
probabilidad de ten.:r respuestas precisas. Asimis
mo. no quise ponerme en la posición de que las au
toridades me pidieran nombres de adictos. En los 
pocos casos en los que los entre\istados revelaron 
voluntariamente su nombre. borre de inmediato 
esa información de los cuestionarios, 
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Confidencialidad En una encuesta confidencial. el 
investigador puede Identificar las respuestas de 
determinada persona pero se compromete a no ha
cerlo públicamente. Por ejemplo. en una encuesta 
~I fnvestigaüor "podriaestar"'en pOSición de hacer 
públicos los ingresos que informó r.ierto entreVista
do. pero le asegura que no lo hará. 

Se emplea.'l varias técnicas para cons~gu¡r el 
meJor cumplimiento de esta garantía. Para em~
zar. hay que Instruir a los entrevistadores y otros 
asistentes con acceso a las idenlificaciones de los 
entreVistados sobre sus responsabilidades éticas. 
Tan pronto como sea posible. hay que reemplazar 
los nombres y las direcciones de los cuestionarios 
con números de Identificación. Hay que abrir un 
archivo maestro de Identificación que relacione los 
números con los nombres para permitir correccio
nes de información faltante o contradictoria. pero 
sólo debe estar disponible para propósitos lcgítl
mas. Cuando una cncue:;;ta no es anónima sino 
confidencial. es responsabilidad del investlgador 
dejar en claro este hecho al entreVistado. Nunca 

, emplee el término anónimo pnru indicar confo:Jen· 
da!. 

Con pocas excepciones (como las encuestas en
tre figuras públicas que aceptan que se publiquen 
sus respuestas). la información que dan los entre
Vistados debe ser por lo menos confidencial. No 
siempre es una norma que se siga con facilidad. 
pues los tribunales no han aceptado que los datos 
de las investigaciones sociales constituyan "infor
mación priVilegiada". como en el caso de los sacer
dotes y los abogados. 

Esta garanti,l de confidenciaUdad desprotegída 
estuvo a punto de causar un desastre en 1991. Dos 
años antes. el superpetrolero Exxon Valdez había 
encallado cerca del puerto de Valdez. AJaska. y 
derramó casi 40 millones de litros de petróleo en la 
bahía. Los daños económicos y ecológicos fueron 
muy difundidos. 

Menos atención se prestó a los daños psicológi
cos Y sociológicos que sufrieron los habitantes de 
la zona. Hubo informes anecdóticos de aumento 
del alcohollsmo. Violencia familiar y otras secuelas 
parecidas de los trastornos causados por el derra
me de petróleo. Al cabo. 22 poblaciones de! Estrecho 
del Principe Guillermo y el Golfo de Alaska deman
daron a la Exxon p"r los daños económir.os, socia
le's y pSicológicos que sufrieron los residentes. 

Para determinar t'! ~rado de daño causado. es
tas poblaciones en('arc!aron a una empresa de San 

Diego que emprendiera una encuesta domiciliaria 
que preguntaria a los habitantes sobre el aumento 
de los problemas de su familia. Se pidió a la mues
tra de !"esid~ntes que revelan'.O inform<:'.ción dolora· 
sayvergomante con la ~arantia de absoluta confiden· 
clalidad. Al tenninar. los resultados de la encuesta 
confirmaron que después del derrame se habían 
Incrementado sustancialmente diversos problemas 
persona!es y familiares. 

Cuando la Exx.)I1 supo que los datos de la en
cuesta serian presentados para documentar los 
daños. dio un paso inusual: ¡solicitó al tribunal 
que hiciera comparecer a los cuestionarios! El tri
bunal aceptó la solicitud de la demandada y ordenó 
a los investigadores que pre;¡entaran los cuestiona
rios con toda la Información de identIficación. Al 
parecer. la Intención de la Exxon era lle\'ar al estra
do a los entrevistados y cotejar lal; respuestas que 
dieron a los entreVistadores con la garantía de la 
confidencialidad. Además. muchos de los entreVis· 
tados eran Indígenas. cuyas normas r.ulturales ha
cen que tules revelaciones públicas sean de lo más 
penosas. 

La p,ravedad de este tema no se Iimi~3 a las em
presas de investigación establ:-cidas. Rik Scarce 
era e.;tudiante de posgrado en la Universidad Esta
tal de Washington cuando se dedicó a la observa
ción participante cntre activistas de los derechos 
de los animales. En 1990 publicó un libro basado 
en su invesligaciim: Eo::ownmors: Underslanding 
lhe Radical Enl}ironmentallHovemenc (Ecoguerreros: 
comprensión del Movimiento Radicai por e1Ambien· 
te). En 1993 fue citado ante un gran jurado y se le 
pidió que identificara a los activistas que había es
tl!diado. Para cumplir la norma de l'onfidenciali
dad. el joven investigador se rehusó a responder 
las preguntas del !!ran jurado}' pasó 159 dias en la 
cárcel del condado de Spokane. 

Robert Boruch )' Joe Cecil (1979) estudiaron ex
haustivamente la confidencialidad y proponen va
rias tér:nicas para garantizar que las identidades 
de los sujetos nunca se harán públicas. La técnica 
más fundamental consiste en retirar la informa
ción de identificación en cuanto ya no sea necesa
ria. Por ejemplo. quizá al principio usted necesita 
identifi.::ar a los entrevistados de una encuesta pa· 
ra llamarlos y verificar que se r'·,' 'izó el estudio y 
tal vez para conseguir informa,: que faltó en la 
entrc\1sta Original. fui. conocer la ¡.: 'idad de los en-
treVIstados puede ser Vital para 
dác d(' la recopilación de datos. 

ontrol de cali-

Sin embargo. tan pronto como haya verificado 
una encuesta y se haya asegurado de que no nece
sita más infonnaclón del entreVistado. puede retirar 
sin problemas toda la Información de identificación 
del folleto de la entreVista. Con frecuencia. estos fo
lletos se imprimen de tal manera que la primera 
página. donde están los Identificadores. se pueda 
arrancar cuando ya no sea necesaria la identifica
ción del entreVistado. 

Per", supongamos que usted no ha retirado la In
formación de Identificación. ¿Qué haria si la policía 
o un tribunal le ordenaran que les entregara las 
respuestas dadas de sus sujetos de investigación? 

Es un tema real en el ejercicio de los Investiga
dores sociales. aunque a veces no están de acuerdo 
sobre cómo proteger a sus sujetos. Por ejemplo. 
Harry O·Ne!ll. Vicepresidente de The Roper Organi
zation. postula que la mejor solución es renunciar 
a la capacidad de identificar a los entreVistados con 
sus respuestas. 

¿Que cómo se logra? Muy simple: haciendo que 
no haya ninguna información que Identifique a los 
entreVistados y que los tribunales puedan solicitar. 
En mi primera cita con un cUente abogado. le dejé 
en claro que. cuando la encuesta se terminara y 
validara. toda la información que identificara a los 
entrevistados seria eltminada y destruida 
inmediatamente. Desde luego. todo lo demas 
relacionado con la encuesta ;ueSlionariOS llenos. 
cintas de datos: metodología. nombre de los 
entreVistadores y los supervisore$ estaña disponible. 

(O·NEILL. 1992: 4) 

El presidente del consejo. 8uros Roper (J 992: 
5). no está de acuerdo: dice que estos procedimien
tos pueden suscitar dudas sobre la validez de los 
métodos de investigación. En cambio. Roper pien
sa que debe estar preparado para ir a la cárcel si es 
necesario (y aclara que e! Vicepresidente O'Neill 
prometió visitarlo si ocurriera). 

Por fortuna. el caso del Exxon Valdez se resolVió 
antes de que los tribunales decidieran si obllgarian 
o no a los entreVistados a testificar en audiencia 
abierta. Por desgracia, quedan las posibilidades de 
desastres. 

Engañar a los sujetos 

Hemos ~;sto que el manejo de las identidades de 
los sujetos es una consideración etica importante. 
pero tambien puede ser complicado el manejo de 

, :- ~-- _., . - . 
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su propia identidad como investigador. A veces es 
útil e incluso necesario identificarse como investi
gador ante quienes se quiere estudiar. Uno tiene 
.que.ser .un ,consumado .a.r.tista -del·timo 'Para -nacer 
que la gente participe en un experimento de labo
ratorio o que llene un cuestionario largo sin soltar
le que realiza una Investigación. 

Aunque uno deba ocultar su identidad como in
vestigador. como Randall Alfred cuando estudió a 
la Iglesia de Satanás (capítulo Il). tiene que sopesar 
lo siguiente. Como no es ético engañar a la gente. 
el engaño en la Investigación social debe justificar
se mediante imperativos clentificos o administrati
vos. Aun asi. la justificación será discutible. 

En ocasiones. los investigadores admiten que 
realizan un estudio pero no dicen por qué la efec
túan ni para quién. Supongamos que una Institu
ción de asistencia social le pide a usted que realice 
un estudio sobre el nivel de Vida entre los benefi
ciarios de su ayuda. Aunque la institución esté en 
busca de formas de mejorar las condiciones de vi
da. es probable que los beneficiarios teman una ca
cerla de brujas por "estafadores". Por tanto. se sen
Urian tentados a dar respuestas que los hagan 
aparecer más desvalidos de lo que son realmente. 
No obstante. si no dan respuestas fidedignas. el es
tudio no arrojará datos precisos que contribuirán 
al mejoramiento de las condiciones de Vida. ¿Qué 
hace? Una solución es decir a los sujetos que us
ted realiza el estudio como parte de un programa 
de investigación universitario y ocultar su relación 
con la institución de asistencia. Hacerlo mejora la 
calidad cientifica del estudio. pero suscita una 
cuestión ética grave. 

En los experimentos de laboratorio es común 
mentir sobre los propósitos de la investigación. Es 
dificil ocultar el hecho de que uno realiza un estu
dio. pero es un asunto sencillo y a veces apropiado 
encubrir el propósito. Por ejemplo. muchos experi
mentos de psicología social indagan el grado al que 
los sujetos abandonan las pruebas de sus propias 
observaciones en favor de las opiniones que expre
san los demás. La figura A.I muestra el experimen
to clásico de Asch aplicado a menudo en las clases 
de psicología en el que se presentan a los sujetos 
tres lineas de distinta longitud lA. B Y el y se les pi
de que las comparen con otra (D). A continuación 
se les pregunta "¿cuál de las tres primeras lineas 
tiene la misma longitud que la cuarta?" 



-40-4 Apéndice A Ética y polltica de la investigación social 

FiguraA.1 
El experimento de Asch: lineas de diferente longitud 

A 8 e 

Para usted. la tarea es bastante faci!: es eViden
te que la respuesta correcta es "B". Pero las cosas 
se le' complicarian un tanto por el hecho de que 
otros "sujetos" sentados junto a usted concuerdan 
en que A mide lo mismo que D. En realidad. por 
supuesto. las otras personas del experimento son 
asistentes del investigador instruidos para coinci
dir en la respuesta equivocada. El propósito seria 
ver sl··usted renuncia a su propio juiciO en favor del 
acuerdo del grupo. Creo que usted ve que es un fe
nómeno útil para estudiar y comprender. y que no 
podria estudiarse sin engañar a los sujetos. 

Una solución que los investigadores han encon
trado apropiada en tales experimentos es una en· 
rreuisla posterior con los sujetos. Aunque no se les 
puede decir a los sujetos el propósito verdadero del 
estudio antes de su participación. en general no 
hay razones para que no lo sepan después. Decir
les la verdad al final compensa el haberles mentido 
al principio. Sin embargo. hay que hacerlo con cui
dado y asegurarse de que no quedan con senti
mientos negativos o dudas sobre ellos mismos da
do su desempeño en el experimento. Si esto parece 
complicado. es simplemente el precio que pagamos 
por tomar la Vida de otros como el tema de nues
tras investigaciones. 

Análisis e informes 

Asi. como investigador social usted tiene muchas 
obligaciones éticas con sus sUjetos de estudio. Al 

I 
o 

mismo tiempo. tiene obligaciones éticas con sus 
colegas y la comunidad científica. ConViene hacer 
aigunos comentarios sobre este tema. . 

En cualquier estudio riguroso. el investigador 
debe conocer mas que nadie sus desventajas técni
cas y sus fallas. Usted esta obligado a hacer tales 
inconvenientes del conocimiento de los lectores. 
Aunque se sienta tonto por tener que admitir erro
res. de cualquier forma debe hacerlo. 

Los resultados negativos deben informarse si se 
relacionan con su ana lisis. Hay en los informes 
científicos el mito desafortunado de que sólo vale la 
pena publicar los descubrimientos positivos (y los 
directores de las publicaciones a veces son culpa
bles de sostener esta creencia). Sin embargo. en las 
ciencias suele ser tan importante saber que dos \'a
riables no estan relacionadas como saber que sí lo 
estan. 

Del mismo modo. debe evitar la tentación de sal
\'ar las apariencias describiendo sus descubrimien
tos como el producto de una estrategia analítica 
cuidadosamente planeada cuando no fue así. Mu· 
chos descubrimientos llegan en forma inesperada. 
aunque en retrospectiva parezcan ob\ios. ¿Qué 
hay de malo si descubrió una relación interesante 
por accidente? Adornar estas situaciones con des
cripciones de hipótesis ficticias es deshonesto y 
tiende a conducir a los investigadores inexp~rtos a 
pensar erróneamente que,toda indagación científi
ca se planea y organiza de manera rigurosa. 

En general, las ciencias avanzan con honestidad 
y franqueza: las defensas del ego y los engaños 
las retardan. Usted les presta un mejor servicio a 
otros JnvesJjgador~ y.a Jos AescubdJDientos ..cien
tíficos en general si dice la verdad sobre los esco
llos y los problemas que enfrentó en cierta línea de 
indagación. Quiza les ah.orre los mismos proble
mas. El recuadro titulado "Cuestiones éticas en la 
investigación de la sexualidad humana" examina 
algunas cuestiones éticas de un campo particular 
de investigación. 

Consejos institucionales de revisión 

El tema de la ética de la investigación en los estu
dios que comprenden seres humanos,ahora tam
bién esta normado por leyes federales. Cualquier 
institución (como un hospital o una universidad) 
que quiera recibir fondos federales para investiga
ción debe establecer un "consejo institucional de 
reVisión" (CIR). una junta de facultativos (y quiza 
otros miembros) que revisan todas las propuestas 
de investigación que comprendan sujetos humanos 
para verificar que se protegen sus derechos e inte
reses. 

La principal responsabilidad de los ClR es ase
gurarse de que son mínimos los riesgos que enfren
tan los participantes humanos. En algunos casos. 
el CIR pide al Investigador que reVise el diseño del 
estudiO; en otros. se rehúsa a aprobar la investiga
ción. Cuando se determina que ciertos riesgos mí
nimos son ineVitables, se exige a los investigadores 
que preparen una forma de 'consentimiento infor
mado" que. como Vimos, explique con claridad esos 
riesgos. Los sujetos participan en el estudio sólo 
después de leer la declaración y firmarla en prue
ba de que conocen los riesgos y los aceptan volun
tariamente. 

Buena parte del animo por establecer los ClR 
tiene que ver con la experimentación médica en se
res humanos. y muchos estudios de ciencias socia
les se consideran exentos de esta reviSión; una en
trevista anónima enViada a una muestra grande de 
entrevistados seria un ejemplo. El lineamiento 
para sujetarse a un ClR. como esta contenido en las 
categorías federales de excepción (45 CFR 46.10 I(blJ. 
pregunta si la invt>stigación 'podría razonablemen
te poner a los sujetos en peli.gro de responsabilida
des ci\;les o penales. o ser dañina para su posición 
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económica o su capacidad de empleo". Habitual- I 

mente éste no es el caso, en particular dadas las ' 
normas de confiabilidad. 

Código de ética profesional 

Como \as cuestiones éticas de la investigación so
cial son a la vez importantes y ambiguas. casi to
das las asociaciones profesionales han creado y 
publicado códigos formales de conducta que defi
nen lo que se considera un comportamiento profe
sional aceptable y uno Inaceptable. Para ilustrarlo. 
le presento el código de conducta de la AsociaCión 
Estadounidense para la Investigación de la Opi
nión Pública. puesto que es una asociación de in
vestigación interdisclplinaria en las ciencias socia
les (véase la figura A.2). 

Ejemplos de análisis 
Por tanto. la ética de la investigación es un tema 
importante pero ambiguo. La dificultad de resblver 
las cuestiones éticas no debe ser una excusa para 
ignorarlas. Para sensibilizarlo mas al componente 
ético de la investigación social. preparé una lista de 
situaciones de investigación reales e hipotéticas. 
Vea si puede descubrir el componente ético de ca
da una. ¿Qué opina al respecto? ¿Le parece que en 
última instancia los procedimientos descritos son 
aceptables o Inaceptables? Seria provechoso que 
discutiera algunos casos con otros compañeros de 
su curso de métodos. 

l. Un profesor de psicologia le pide a sus 
alumnos de introducción a la psicología que 
llenen unos cuestionarios para que él los 
analice y utilice en la preparación de un 
artículo que va a publicar en una revista. 

2. Después de un estudio de campo de la 
conducta anómala durante una rina. los 
oCiciales de la policía le eXigen al investigador 
que identifique a las personas que observó 
saqueando. En lugar de correr el riesgo de ser 
arrestado por complicidad. el im'estigador 
accede. 

3. Al terminar el último borrador de un libro 
sobre un pro~'ecto de investigación. el autor 
investigador descubrt> que los entrt>\;stadores 
falsillcaron 25 de sus 2000 entrevistas. pt>ro 
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Cuestiones éticas en la investigación 
de la sexualidad humo na 

por Kathleen HcKlnney 
Departamento de Sociologla, Universidad Estatal de \lUnoi. 

Cuando se estudia cualquier forma de 
comportamiento humano. lo más 
Importante son las preocupaciones éticas. 

Esta afirmación es todavía más cierta en Jos 
estudios de la sexuaUdad humana por el carácter 
tan personal. relevante y quizá amenazador de 
este tema. La sociedad y los legisladores han 
expresado sus preocupaciones por la 
investigación de la sexualidad humana. Se han 
relacionado en concreto tres criterios éticos muy 
controvertidos con la investigación en el área de 
la sexualidad humana. 

Consentimiento Inform~,.~~.a~~~?~estac~ la 
ImportanCia de Informar·con· exactl'ttií:f .a1' sujeto o 
entreVistado sobre la naturaleza de la 
InvestigaCión y obtener su consentimiento verbáJ 
o escrito de participar. No se emplean medios 
coercitivos para forzar la partiCipación y los 
sujetos pueden dar por terminada su 
participaCión en la investigación en cualquier 

decide Ignorar el hecho y publicar el libro de 
todos modos. 

4. Unos Investigadores consiguen una lista de 
derechistas radicales que quIeren estudIar. Se 
ponen en contacto con cada uno y les 
explican que fue elegido "al azar" entre la 
población en general para tomar una muestra 
de la ·oplnión pública". 

5. Un maestro Universitario que quiere probar el 
efecto de las reprimendas injustas aplica un 
examen de una hora a dos secciones de cierto 
grupo. El desempeño general de las dos 
secciones es esencialmente el mismo; sin 
embargo. el maestro disminuye artificialmente 
las calilkaclones de una y regaña a los 
alumnos por su péSimo rendimiento. Más 
adelante. el maestro aplica el mismo examen 
final a las dos secciones y descubre que el 
desempeño de la sección regañada es peor. La 

momento. Hay muchas infracciones posibles a 
este criterio. Los Investigadores acuden a 
presentaciones erróneas o engaños al explicar un 
tema de estudio embarazoso o personal porque 
temen muchos rechazos o datos falsos. La 
Investigación encubierta. como la de algunos 
estudios observaclonales. también infringen el 
criterio del consentimiento Informado puesto que 
los sujetos no saben que los estudian. El 
consentimiento Informado puede crear problemas 
particulares con ciertas comunidades. Por 
ejemplo. los estudios de la sexualidad infantil 
están limitados por la preocupaciÓn de que los 
niños no cuenten con la preparaCión cognoscitiva 
y emocional para dar su consentimiento 
Informado. Aunque se presentan problemas como 
los anteriores. la mayor parte de las 
Investigaciones son claramente voluntarias y 
cuentan con el consentimiento Informado de sus 
participantes. 

Derecho a la privacidad Dada la índole tan 
personal de la sexualidad y la enorme 
preocupación pública por su control social. el 

hipótesis se confirma y se publica el Informe 
de la InvestigaCión. 

6. En un estudio de la conducta sexual. el 
investigador quiere vencer la resIstencia de 
los sujetos a contestar qué considerarían un 
comportamiento vergonzoso. Para vencer su 
renuencIa. les pregunta a los sujetos; "Todo 
mundo se masturba de vez en cuando; ¿con 
qué frecuencia se masturba usted?" 

7. Un investigador que estudia la vida en los 
dormitorios universitarios descubre que 60 
por ciento de los residentes Infringen 
regularmente las restricciones al consumo de 
alcohol. Es de creer que la publicación de este 
descubrimiento cause furor en el campus. 
Como no planea realizar ningún análisis 
extenso del.consumo de alcohol. el 
investigador decide ignorar el descubrimiento 
y guardar silencio. 

derecho a la prlvacldad es una cuestión ética muy 
Importante de la Investigación en esta área. Los 
IndiViduos corren el riesgo de perder su empleo. 
tener dificultades familiares o sufrir el ostracismo 
de sus compañeros si se revelan ciertas facetas de 
su Vida sexual. Esto es cierto sobre todo con los 
indiViduos cuya conducta sexual se caracteriza 
como anómala (como el trasvestismo). Ocurren 
Violaciones al derecho a la prlvacldad cuando los 
investigadores identifican a los miembros de 
ciertos grupos que estudian. publican o 
comparten las respuestas o los datos de un 
IndiViduo u observan a escondidas la conducta 
sexual. En la mayoría de los casos. el Investigador 
puede mantener fácilmente la prlvacidad. En las 
encuestas de investigación. los cuestionarios de 
respuesta indIVidual pueden ser anónimos y las 
entreVistas confidenciales. En los estudios de 
casos y los observaclonales. es posible disfrazar la 
Identidad de la persona o el grupo en cualquier 
publicación. En casi todos los métodos de 
Investigación. el análisis y el Informe de los datos 
debe ser en el nivel del grupo o el conjunto. 

Protección contra daños Entre los daños se 
encuentran la tensión emocional o psicológica. 
además de las lesiones fislcas. Las poslbllldades 

8. Para probar el grado al que las personas 
tratan de salvar las apariencias expresando 
actitudes sobre temas de los que no están 
totalmente informadas. el Investigador les 
pregunta sus actitudes sobre un asunto 
ficticio. 

9. Se hace circular un cuestionario de 
Investigación entre los estudiantes como parte 
de la papelería de Inscripción universitaria. 
Aunque no se dice a los estudiantes que 
deben responder el cuestionario. se espera 
que lo crean. para asegurar un índice elevado 
de terminación. 

10. Un observador partiCipante pretende unirse a 
un grupo político radical con el fin de 
estudiarlo y logra que lo acepten como 
miembro de los círculos Internos de 
planeaclón. ¿Qué debe'hacer el investigador sI 
el grupo hace planes para lo Siguiente? 

.. ···1 
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de daño varían según el método .de .investigaCión; 
es más probable en los estudios experimentales 
en los que el Investigador manipula o hace algo 
con el sujeto que en las encuestas o los estudios 
observaclonales. Sin embargo. la tensión 
emocional es una posibilidad en todos los 
estudios de la sexualidad humana. Se formulan a 
los entreVistados preguntas que pueden despertar 
ansiedad. traer recuerdos desagradables o 
llevarlos a evaluarse en forma crítica. Los 
Investigadores pueden reducir las POSibilidades de 
esta tensión durante el estudio mediante 
cuestionarios anónimos de respuesta indiVidual o 
con entreVistadores bien capacitados y con una 
redacción cuidadosa de las preguntas delicadas. 
Estos tres criterios éticos son muy subjetivos. A 
veces se justifican las infracciones argumentando 
que los riesgos que corren los sujetos están 
más que compensados por los beneficios que 
obtiene la sociedad. Desde luego. en este punto la 
cuestión es quién toma la decisión crucial. 
Habitualmente. es el investigador el que decide y 
una comisión de reVisión se ocupa de las 
cuestiones éticas. Los investigadores más 
creativos son capaces de seguir los tres 
lineamientos éticos y realizar investigaciones 
Importantes. 

a. Realizar una manifestación pacífica pero 
ilegal. 

b. Poner una bomba en un edificio públlco a 
una hora en que de seguro estará 
desocupado. 

c. Asesinar a un funcionario público. 

La política de la investigación 
social 
Aunque algunos desacuerdos de carácter político 
parecen éticos. quiero distinguir de dos maneras 
las cuestiones éticas de las políticas. Primera. si 
bien la ética y la política están muy entreveradas. 
la ética de la InveStigaCión social se ocupa princi
palmente de los métodos empleados; las cuestiones 
políticas tienden a centrarse en la sustancia y el 
uso de la investigación. Así. por ejemplo. algunos 
críticos formulan objeciOnes éticas a los experl-



408 Apéndice A Ética y política de la investigación social 

FiguraA.l 
Código de conducta de la Asociación Estadounidense para la Investigación de la Opinión Pública 

CÓDIGO DE ÉTICA Y PRÁCTICA PROFESIONAL 

NosotrOS, los miembros -de 'la Asociación 'Estadounidense para la Investigación de la ·Opinión -Pública, suscribimos los 
principios expresados en el siguiente código. 

Nuestra meta es apoyar la práctica sana en la profesión de la investigación de la opini6n pública (por investigación de la 
opini6n pública entendemos los estudios en los que la fuente principal de información sobre las creencias, preferencias y 
comportamiento de los individuos es un informe dado por'ellos mismos). 

Nos comprometemos a mantener criterios elevados de competencia e integridad científica en nuestro trabajo y en 
nuestras relaciones tanto con nuestros clientes como con el público en general. Nos comprometemos también a rechazar 
todas las tareas y los encargos que sean incongruentes con los principios de este código. 

EL CÓDIGO 

1. PrinciPios de /o próctica profesional en la reoHzoción de nuestro trabajo 

A. Ejerceremos el debido cuidado al recopilar y procesar los datos, tomando todas las medidas razonables para asumir 
la exactitud de los resultados. 

B. Ejerceremos el debido cuidado en la preparación de los diseños de investigación y en el análisis de los datos. 

l. Sólo emplearemos herramientas de investigación y métodos de análisis que. según nuestro juicio profesional, se 
prestan bien para el problema de investigaci6n que nos ocupe. 
2. No emplearemos herramientas de investigación ni métodos de análisis por su capacidad especial de arrojar una 
conclusión deseada. 
): No har~os a sabiendas interpretaciones de los resultados que sean incongruentes con los datos disponibles. ni 
las permitiremos tácitamente. 
4. No implicaremos a sabiendas que ,deba concederse a las interpretaciones mayor confianza de la que justifican en 
realidad los datos. 

e. Describiremos nuestros descubrimientos y métodos con precisi6n y con los detalles apropiados en todos los 
informes de investigación. 

11.' Principios de responsabilidad profesional en nuestro troto con la gente 

,; A. El público: 

l. Cooperaremos con los representantes legalmente autorizados del público describiendo los métodos aplicados en 
nuestros estudios. 
2. Conservaremos el derecho a aprobar la publicación de nuestros descubrimientos. se nos atribuyan o no. Cuando 
surja una interpretación errónea. revelaremos públicamente lo que sea preciso para corregirla. sin mengua de nuestra 
obligación de confidencialidad con el cliente en todos los otros respectos. 

B. Clientes y patrocinadores: 

l. Mantendremos confidencial toda la información obtenida sobre los asuntos comerciales generales del cliente y 
sobre los resultados de la investigación realizada para él. excepto cuando autorice expresamente la difusión de tal 
información. 
2. Seremos cuidadosos con las limitaciones de nuestras técnicas e instalaciones y aceptaremos s610 aquellos 
encargos de investigación que podamos cumplir con estas limitaciones. 

C. La profesi6n: 

l. No citaremos nuestra membresía en la asociación como prueba de capacidad profesional. puesto que la asociación 
no certifica personas ni organizaciones. 
2. Aceptamos nuestra responsabilidad de contribuir a la ciencia de la investigación de la opinión pública y de difundir 
con tanta libertad como sea posible las ideas y los descubrimientos que surjan de nu<!stras investigaciones. 

D. El entrevistado: 

l. No mentiremos a los entrevistados ni emplearemos procedimienros o métodos que los maltraten. obliguen o 
humillen. 
2. Protegeremos el anonimato de todo entrevistado. a menos que renuncie a él para los usos espeCificados. Además. 
tendremos como privilegIada y confidencial toda información que tienda a identificar al entrevistado. . 

Fuente: AsociaCión Estadounidense para la InvestigaCión de la Opinión Publica. By.Laws (mayo de 1977). Usado con permIso. 

mentas que prueban la disposición a someterse a 
la autoridad. diciendo que los metodos utlli7.ados 
dañaron a los sujetos. Una objeción poliUca seria 
que la obediencia no es un tema digno de estudio. 
.ya -porque ..( 1) ~odebemos Jugar --con la "(fisposiclón 
de la gente a seguir órdenes de una autoridad supe
rior o bien. desde el punto de vista político opuesto. 
porque (2) los resultados de la investigación podrían 
usarse para hacer más obediente a la gente. 

El segundo punto que diStingue los aspect~s eU
cos de los políticos en la investigación social es que 
no hay códigos formales de conductas políticas 
aceptadas que se equiparen a los códigos de con
ducta etica que ya tratamos. Aunque algunas nor
mas etlcas tienen aspectos políticos -por ejemplo, 
no lastimar a los sujetos se relaciona claramente 
con la defensa de las libertades civiles-. nadie ha 
formulado un conjunto de normas politlcas que 
acepten todos los investigadores soclal.~s .. 

La única excepción parcial a la falta de normas 
políticas es la noción generalmente aceptada de 
que las tendencias políticas personales del Investi
gador no deben Interferir ni Influir en exceso en su 
investigación científica. Se considerarla impropio 
que usted empleara tecnicas de pacotilla o que 
mintiera sobre su investigación como medio para 
fomentar sus ideas políticas. 

Objetividad e ideología 

En el capitulo 1 indicamos que la investigación so
cial nunca es totalmente objetiva. puesto que los 
investigadores son seres humanos subjetivos. Las 
ciencias. como empresa colectiva. alcanzan el equi
valente de la objetividad por medio de la Intersub
jetividad; es decir. los científicos. con sus diferen
tes posturas subjetivas. pueden y deben llegar a los 
mismos resultados cuando emplean las tecnicas de 
investigación aceptadas. En esencia. esto ocurrirá 
en la medida en que cada uno sea capaz de dejar a 
un lado sus valores e ideas personales mientras 
dura la investigaCión. 

La declaración clásica sobre la objetividad y la 
neutralidad en las ciencias sociales está en la con
ferencia de Max Weber "Science as a Vocalion" 
(( l 9251 1946). En esta plática. Weber acuñó la fra
se "sociolo~ía sin valores" para exhortar a que esta 
ciencia. como las otras. se librara de las trabas de 
los valores personales para poder dar una aporta
ción Importante a la sociedad. Liberales y conser
\'adores por igual pueden reconocer los "hechos" de 
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las ciencias sociales. cualquiera que sea la forma 
en que estos coincidan o no con sus ideas políticas. 

La mayona de los cientiflcos sociales pero no to
dos están de acuerdo con este ideal abstracto. Ca
da vez más. los estudiosos marxistas y neomarxis
tas, argumentan que las ciencias sociales y la 
acción social no pueden ni deben separarse. Argu
mentan que las explicaciones sobre el statu qua de 
la sociedad maUzan sutilmente en favor del mismo 
estado. Las explicaciones simples de las funciones 
sociales de. digamos. la discriminación pueden 
convertirse en justificaciones para su continua
ción. En el mismo sentido. dicen que es una irres
ponsabilidad reducirse a estudiar la sociedad y sus 
males sin comprometerse a hacerla mas humana. 

Muy aparte de los desacuerdos abstractos sobre 
el hecho de que las ciencias sociales puedan y de
ban librarse de los valores. muchos discuten si 
ciertos empeños de investigación están libres de 
valores o si representan una intrusión de los valo
res políticos del investigador. Por lo regular. los in
vestigadores han negado la intrusión y su negativa 
se ha puesto en tela de juicio. VeamoS algunos 
ejemplos de las controversias que agitaron y siguen 
agitando el tema. 

Investigación social y raza En ningún otro lugar se 
mezclan más polemicamente la politica 'i la il1\-estl
gación social que en el área de las relaciones racia
les. Los cientificos sociales han estudiado el tema 
largo tiempo ya menudo el producto de sus investi
gaciones se abre paso a la política practica. Unas 
cuantas referencias breves ilustraran este proceso. 

En 1896. cuando la Suprema Corte de Estados 
Unidos estableció el principio "separados pero igua
les' como medio de reconciliar la garantia de igualdad 
de los negros sancionada por la decimocuarta en
mienda con las normas de segregación. no soliCitÓ 
ni citó investigaciones sociales. Sin embargo. en 
general se cree que en la corte influyeron las obras 
de William Graham Sumner. un acreditado cientí
fico social de la época. Sumner destacó por su idea 
de que las costumbres y los usos populares de una 
sociedad eran relativamente impermeables a la le
gislación y la planeación social. A menuclo se para
fraseaba esta noción como "el Estado no hace al 
pueblo'. Asi. la corte decidió que no podia aceptar la 
suposición de que "la legislación puede superar los 
prejuicios socialc,'s" y nel,!ó la sel1satO'z dO' "leyes, 
que entraran en conllicto con los sentimientos ge' 
'fIerales de la sociedad" IBlaullstein y Zangrando. 
1970: 308). 
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No hay duda de que el estudio clásico en dos vo
lúmenes de Gunnar Myrdal (1944) sobre las rela
ciones raciales en Estados Unidos tuvo un efecto 
importante en el tema de su Investigación. Myrdal 
amasó una gran 'CaIltldad de datos para mostrar 
que la posición de los negros estadounidenses con
tradecía los valores de igualdad. social y politlca de 
aquel país. Más aún. Myrdal no trató de ocultar su 
punto de Vista sobre el asunto. 

Cuando la doctrina "separados pero iguales' se 
derogó en 1954 {Brown v. Board of Education ofTo
peka}, la nueva decisión de la Suprema Corte se 
basó en parte en la conclusión de que la segrega
ción tiene un efecto perjudicial en los niños negros. 
Al llegar a esta conclusión, la corte citó vartos in
formes científicos sociológicos y psicológicos 
(Blaunstein y Zangrando, 1970). 

En su mayor parte. los científicos sociales del si
glo xx respaldaron la causa de la igualdad de los 
negros en Estados Unidos. Muchos participaron 
activamente en los moVimientos por los derechos 
ciViles. algunos en forma más radical que otros. 
Asi. los científicos sociales fueron capaces de arri
bar a conclusiones de investigación que respaldaban 
la causa de la igualdad sin temer las críticas de sus 
colegas. Para reconocer la solidez de la posición ge
neral de las ciencias sociales en la cuestión de la 
igualdad. basta examinar unos cuantos proyectos 
de Investigación que han arrojado conclusiones 
que no concuerdan con la postura Ideológica pre
dominante. 

Casi todos los científicos sociales del siglo xx 
apoyaron abiertamente el final de la segregación 
escolar. Así. en 1966 se desató una polémica inme
diata y acalorada cuando e! respetado sociólogo Ja
mes Coleman publicó los resultados de un gran es
tudio nacional sobre la raza y la educación. Al 
contrarto de la conVicción general. Coleman encon
tró pocas diferencias en rendimiento escolar entre 
los estudiantes negros que aslstian a escuelas in
tegradas y lf que Iban a las segregadas. En efecto. 
cosas obVias como las bibliotecas. las instalaciones 
de laboratorto y los gastos elevados por estudiante 
no marcaban gran diferencia. En cambio. Coleman 
informó que la familia y el vecindarto eran los fac
tores con mayor influencia en el desenvolVimiento 
escolar. 

Los resultados de Coleman no fueron bien reci
bidos por muchos clentificos sociales que habian 
participado en el moVimiento por los derechos chi
les. Algunos estudiosos criticaron el trabajo de Co-

leman sobre bases metodológicas. pero muchos 
otros lo objetaron acaloradamente con el argumen
lo de que esos resultados tendrian consecuencias 
políticas segregacionistas_ La polémica que giró en 
torno del informe de Coleman recordaba la que 
provocó Daniel Moynihan 1\965) con su análisis 
critico de la familia negra estadounidense. 

Otro ejemplo de polémicas políticas alrededor de 
la Investigación social de cuestiones raciales atañe 
al tema de las puntuaciones en las pruebas de In
teligencia de negros y blancos. En 1969 se encargó 
a Arthur Jensen. psicólogo de Harvard. un artícu
lo para la Harvard Educational Review en el que 
examinara los datos sobre las diferencias raciales 
en los resultados de las pruebas de Cl (Jensen. 
1969). En el articulo. Jensen concluyó que habia 
diferencias genéticas entre los negros y los blancos 
que daban cuenta del bajo promedío en las pun
tuaciones de Cl de los primeros. Jensen se identi
ficó a tal grado con esa posición que se presentaba 
en las universidades de su país a exponerla. 

La postura de Jensen ha sido atacada sobre nu
merosas bases metodológicas. Se señaló que mu
chos de los datos en los que Jcnsen fundó su' con
clusión eran inadecuados y descuidados: hay 
muchas pruebas de inteligencia. algunas peores 
que otras. Del mismo modo. se argumentó que 
Jensen no tomó en cuenta. de modo suficiente. los 
factores ambientales. Otros cientificos sociales for
mularon otras objeciones metodológicas apropiadas. 

Sin embargo. aparte de la crítica científica. muchos 
condenaron a Jensen por racista. Era abucheado y 
multitudes hostiles ahogaban sus presentaciones 
públicas. La recepción que dieron a Jensen en va
rios auditorios universitarios no fue muy distinta 
de la que se ofrecia a los abolicionistas el siglo XIX. 

Muchos científicos sociales limitaron sus obJe
ciones a las investigaciones de Moynihan. Coleman 
y Jensen a sus bases científicas metodológicas. Sin 
embargo. el propósito de este recuento es señalar 
que a menudo la ideología política se mezcla en la 
investigación social. El modelo científico abstracto 
está divorciado de la ideología. pero no asi la prác
tica de la ciencia. 

Proyecto Camelot Entre los científicos. Camelot es 
un término común en las discusiones de inwstigación 
y política al que se alude sin mayores explicacio
nes, Ir.ing Louis Horo\\.itz (1967). que acostumbra
ba criticar las dependencias gubernamentales. dijO 
que el proyecto Camelot "tiene quizá el peor histo-

rial de relaciones púbUcas de cualquier dependencia 
o subdependencla del gobierno estadounidense" 
(p. Iv). ¿Qué provocó tanta agitación? 

El 4 de diciembre de 1964. la Oficina de Investl
-gaclón 'CIe 'Operaciones 'Especlales 'de la Universi
dad Americana enVió un anuncio a vartos científi
cos sociales sobre un proyecto que organizaba 
alrededor del tema de las guerras Intestinas. Parte 
del anuncio contenía la siguiente descripción:. 

El proyecto Came/ot es un estudio cuyo objetivo 
es determinar la Viabilidad de elaborar un modelo 
general de sistemas sociales que haga posible 
predecir e Influir políticamente en aspectos 
Importantes de los cambios sociales en las 
naciones en desarrollo. En forma más concreta. 
sus objetivos son: 

Primero. concebir procedimientos para evaluar 
las posibilidades de guerras intestinas en las 
sociedades nacionales. 

Segundo. identificar con grados crecientes de 
confianza las acciones que los gobiernos pueden 
emprender para alivtar las condiciones que según 
la evaluación propician una guerra intestina. 

(HOROwrrz. 1967: 47) 

Desde luego, pocas personas se pronuncian abier
tamente en favor de la guerra y la mayoría respal
darla las investigaciones destinadas a prevenirla. Sin 
embargo. en el verano de 1965. cuando en Estados 
Unidos cobraba fuerza el debate sobre Vietnam. en 
el ámbito de las ciencias sociales se debatía acalo
radamente el proyecto Camelot como un Intento 
del Departamento de Defensa por cooptar a los 
clentiflcos para una ofensiva contrainsurgente en 
Chile. Algunos declararon que el Departamento de 
Defensa quería patrocinar una investigación social 
destinada a someter la Insatisfacción política y po
tencialmente revoluclonarta de la volátil nación la
tinoamericana. Cualesquiera que fueran las motiva
ciones de los cientificos sociales. temían que sus 
investigaciones sirvteran para fortalecer a los regi
menes establecidos que frustraban los moVimien
tos populares reformistas y revolucionartos en el 
extranjero. 

Muchos científicos sociales que en principio 
aceptaron participar en el proyecto sintieron pron
to que enfrentaban la lección que habían aprendi
do décadas atrás Robert Oppenheimer y otros físi
cos atómicos: que sus descubrimientos científicos 
podrian usarse para fines a los que ellos mismos se 
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oponían. Se lanzaron acusaciones y contraacusa
ciones en los círculos profesionales. Se profirieron 
Insultos. se cuestionaron motivos. Terminaron Vie
Jas amistades. Todos maldecían al Departamento 
de Defensa por tratar de subvertir la investigación 
social. Las relaciones de Estados Unidos con Amé
rica Latina se enfriaron y se encendieron al mismo 
tiempo. Finalmente. en medio de una nube de cre
cientes críticas. el proyecto Camelot se canceló y 
desmanteló. 

Es interesante imaginar lo que habría pasado 
con el proyecto Camelot si se hubiera propuesto a 
una comunidad de investigación social conserva
dora y anticomunista tenaz_ Me parece que no hay 
dudas de que lo habría apoyado. ejecutado y cul
minado sin polémicas ni ponerlo en tela de juicio. 
Por supuesto. la guerra como tal no era el tema. No 
hubo críticas serias cuando Samuel Stouffer orga
nizó la rama de investigación del ejército estadou
nidense durante la Segunda Guerra Mundial para 
realizar estudios destinados a respaldar los esfuer
zos bélicos para mejorar la eficacia de los soldados. 
En última instancia, las ciencias son neutrales en 
los temas de la guerra y la paz. pero no los cientí
ficos. 

Más recientemente. Hamnett el al. examinaron 
varias cuestiones éticas de la investigación desde el 
punto de Vista de los países que los investigadores 
estadounidenses estudian a veces. Por ejemplo. se
ñalaron lo siguiente: 

Los gobiernos de muchos paises del Tercer Mundo 
aumentan sus demandas a investigadores 
multinacionales (oo.) Éstas van de restricciones a 
las investigaciones que no son importantes 
directamente para las prioridades del desarrollo 
nacional a los requisitos de colaborar con las 
instituciones y los estudiosos del país anfitríón. 
La razón de tales requisitos es la idea de que la 
explotación de todos los recursos nacionales. 
incluyendo los datos sociales o culturales. debe 
ser en beneficio del país. 

(HAMNETI E:r AL,. 1984: 6) 

Política con "p" minúscula 

Con frecuencia las ideolo.~ías políticas trastornan 
la investigación social. Sin embargo. quiero que us
ted vea que la 'política- de la 'investigación social es 
mucho más profunda que esto. La investigación de 
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los temas sociales disputados no puede mantener
se objetiva y aséptica. Éste es el caso cuando ideo
logías divergentes miden sus fuerzas en un campo 
de datos de las ciencias sociales. y no menos cuan
do se confrontan personas con Intereses opuestos. 

Los investigadores sociales que han fungldo co
mo "testigos expertos" en los tt1bunales estarían de 
acuerdo en que el Ideal científico de la "busca de la 
verdad" parece inocente y sin esperanza en una 
corte legal. SI bien técnicamente los testigos exper
tos no "representan" a ninguna de las partes. no 
obstante son citados por una de ellas y su testimo
nio tiende a apoyar al bando que paga por su tiem
po. Esto no quiere decir que estos testigos van a 
mentir en favor de sus patrones. pero los conten
dientes de un juicio pagan por los testimonios de 
expertos que respalden su caso y no por los que lo 
atacan. 

Asi. como testigo experto. uno va a los tribuna
les sólo porque resulta que su juicio pre!>umible
me~e científico y honesto coincide con la parte 
que paga por el testimonio. Sin embargo, en cuan
to uno llega al estrado y jura decir la verdad. sólo 
la verdad y nada más que la verdad. uno se en
cuentra en un mundo ajeno a los ideales de la con
tem'plación objetiva. De pronto, las normas son las 
de ganar o perder. Desde luego, todo lo que uno tie
ne que perder como testigo experto es la respetabi
lidad general. Con todo, las apuestas son bastante 
altas para la mayoria de los científicos sociales. 

Recuerdo un caso en los tribunales federales 
cuando testifiqué en favor de unos trabajadores 
públicos a los que les habían recortado su ayuda 
por el costo de la Vida (ACV) a partir de una inves
tlgaci6n que a mi me pareció torpe. Se me encargó 
realizar un estudio más 'científico' para demostrar 
la injusticia obrada en contra de los serVidores. 
Descrtbi la investigación en otra parte (Babbie, 
198:: 232-243). así que no voy a repetirla aquí. 

Tomé la palabra, sintiéndome más un profesor 
respetado que un escritor de libros de texto. Sin 
embargo, descubri de inmediato que había pasado 
de la academia a la pista de hockey. De repente, las 
pruebas de \'alor estadístico y los errores de mues
treo resultaron menos pertinentes que los tiros a 
gol. En cierto punto. un abogado de Washington 
me engañó para que aceptara casualmente que co
nocía cierta publicación profeSional inexistente. Me 
sentí mortificado y me encontré cambiando de can-

chao Sin pensarlo, estaba menos dedicado a ser el 
amistoso mis ter Chips y más alineado con el profesor 
nlnja. No me sen tiria completamente satisfecho has
ta que pudiera mortificar al abogado, cosa que logré. 

SI bien los trabajadores públicos consiguieron 
que les devolvieran su ayuda por el costo de la vi
da, tengo que admitir que también quedé preocu
pado por la manera en que me veía frente a la au
diencia del tribunal. Le cuento esta anécdota para 
ilustrar las "políticas' personales de las relaciones 
humanas que comprenden investigaciones supues
tamente científicas y objetivas. Tenemos que dar
nos cuenta de que, como seres humanos que son. 
los investigadores sociales van a comportarse como 
seres humanos, y debemos tenerlo en cuenta al 
evaluar sus resultados. Esto no invalida sus Inves
tigaciones, sólo hay que tomarlo en cuenta. 

Política en perspectiva 

Por supuesto, los cientificos sociales deben prestar 
una seria atención tanto a la dimensión ética como 
a la política de sus investigaciones. Mas aún, hay 
una clara Intersección entre ambas cuestiones'. 
Cuando los politlcos o la sociedad piensan que la 
Investigación social Viola criterios éticos o morales. 
responderán rápidamente con sus propios reme
dios. Además. los criterios tan defendidos pueden 
no ser los de la comunidad cientifica. E incluso. 
cuando los investigadores respalden los objetivos 
de la legislación. los medios que especifican las le
yes pueden paralizar la investigación. A manera de 
ilustración, el recuadro adjunto presenta una ley 
aprobada por el senado de Virginia en 1995 que se 
ocupa de los abusos percibidos de los sondeos po
litlcos. 

La ley aborda un tema real: el posible efecto de 
fundar los estudios en la objetividad de los investi
gadores. SI usted recuerda nuestra exposición de 
los sondeos de empujón. aceptará los peligros po
tenciales. Al mismo tiempo. las especificaciones de
talladas de estas legislaciones pueden crear nuevos 
problemas al tratar de resolver los antiguos. Por 
ejemplo. anunciar siempre la identidad del patroci
nador de la encuesta puede des\iar las respuestas 
(los entrevistados tienen el derecho a conocer la 
identidad del patrocinador despues de terminada 
la entrevista y. desde luego. tienen el derecho a re
husarse de plano a participar!. 
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Proyecto de ley 1126 del senado 

Proyecto de ley para enmendar el Código de 
Virginia con el ai'iadldo de una sección 
numerada 24.2-1014.1. referida a los. 

sondeos telefónicos durante las campañas 
políticas; multas. 

Patrocinador: Robb 

Presentado a solicitud del gobernador 

Remitido a la Comisión de Privilegios y Elecciones 

Apruebe la Asamblea General de Virginia: 

l. Que el código de Virginia sea enmendado con el 
añadido de una sección numerada 24.2-1014.1 
como sigue: 

2-1014.1. Identificar a las personas 
responsables de ciertos sondeos telefónicos: 
multas. 

A. Como se emplea en esta sección. "sondeo 
telefónico' Significa una serie de llamadas 
telefónicas hechas (1) a velnliclnco o más 
números telefónicos de la Commonwea1th. 
(11) durante los 180 días anteriores a elecciones 
generales o especiales o durante los noventa 
días anteriores a unas primarias. e 
(lit) Información que refieje la opinión o las 
preferencias del público por cualquiera de los 
candidatos a las elecciones o a las primarias. 

B. Será ilegal que cualquier persona realice un 
sondeo telefónico a menos que revele. antes de 
la conclusión de cada llamada telefónica. la 
Información que Identifique a la persona que 
autorizó o pagó el sondeo. La persona que 
realice el sondeo telefónico revelará la siguiente 
Información de Identificación: 

l. El nombre del candidato si el sondeo fue 
autorizado por un candidato o su comité de 
campaña; 

Hay una preocupación espeCial entre los legisla
dores por la inveStigaCión infantil. Y mientras que 
las normas de la investigación social que examina
mos aquí nos prec3\'en de causar daños físicos y 

"2. ~I nombre del comité del partido político si 
el sondeo fue autOrizado por tal comité: o 

3. El nombre del comité. grupo o IndlYlduo que 
autorizó el sondeo si fue autorizado por 
cualquier otra persona aparte del candidato, 
su comité de campaña o el comité del 
partIdo político. SI la persona que se sondea 
solicita información de Identificación 
adicional sobre el comité. grupo o Individuo 
nombrado. la persona que realiza el sondeo 
declarará el número de registro provisto por 
el Consejo Estatal a cualquier comité o 
persona que haya sometido una declaración 
de organizaCión según el 24.2-9098. o, si el 
comtté o la persona no han sido registrados. 
el nombre completo y la dirección de 
residencia del individuo que autoriZÓ o pagó 
el sondeo. 

C. Será ilegal que cualesquiera personas que 
supervisen los sondeos telefónicos dejen de 
proporcionar a las personas que hacen las 
llamadas telefónicas la Información de 
Identificación que requiere esta sección. 

D. Será Ilegal que cualesquiera personas den 
nombres o direcciones falsas o ficticias al 
proveer la información de Identificación que se 
requiere en la sección B. 

E. Cualquier persona que Infrinja cualquier 
disposición de esta sección será sujeta a una 
multa civil que no exceda los cincuenta 
dólares: en el caso de una Infracción 
deliberada, será culpable de mi delito menor de 
Clase 1. El procedimiento para hacer cumplir 
con la multa civil de esta sección será el 
enunciado en el 24.2-929. El incumplimiento 
de esta sección no Invalidará ningunas 
elecciones. 

emocionales a los niños. algunas leyes restrictivas 
promulgadas de cuando en cuando bordean las ac
ciones de cierta ciudad del oeste de Estados Uni
dos. cuyo nombre debe quedar en silencio. En res-
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puesta a las preocupaciones porque un maestro de 
escuela püblica tocaba en su clase müsica new age 
y exhortaba a los alumnos a meditar. el ayunta
miento aprobó una ley que enunciaba que nlngün 
maestro podía hacer nada que "Influyera en la 
mente de los estudiantes·. 

La función de la política y sus Ideologías no es 
exclusiva de las ciencias sociales. Las ciencias na
turales han sufrido y siguen padeciendo situacio
nes parecidas. Los párrafos anteriores tienen tres 
propósitos principales en cualquier libro de texto 
sobre la práctica de la investigación social. 

Primero. usted debe darse cuenta de que las 
ciencias no son Inmunes a la política. En particu
lar. las ciencias sociales son una parte de la Vida 
social. Estudiamos las cosas que le Importan a la 
gente. cosas que Inspiran sentimientos personales 
firmes y que Influyen en su Vida. Los científicos son 
seres humanos y a veces 'sus sentimientos huma
nos se asoman en su Vida profesional. Pensar de 
otro modo es pecar de ingenuo. 

Segundo. las ciencias avanzan aun en medio 
de controversias y hostilidades politicas. El oficio de 
las ciencias se desempeña incluso cuando los In
vestigadores se enojan y se insultan. o cuando la 
comunidad científica recibe ataques del exterior. La 
indagación científica persiste, se realizan estudios, 
se publican Informes y se aprenden cosas nuevas. 
En suma. las disputas Ideológicas no detienen las 
ciencias. sino que las hacen más estimulantes. 

Finalmente, quiero que usted haga de las consi
deraciones ideológicas una parte del telón de fondo 
que teja, un telón que aumentará su conciencia a 
medida que aprende las diversas técnicas de los 
métodos de investigación social. Muchas de las téc
nicas científicas establecidas sirven para cancelar 
o mantener a raya las insuficiencias humanas, es
pecialmente aquellas de las que no nos damos 
cuenta. De otra manera, contemplaIiamos el mun
do y no veriamos nada más que a nosotros mismos: 
nuestras tendencias y convicciones personales. 

Lecturas adicionales 
Boruch. Robert F .. Y Joe S. Cecil. Assuring the 

Confidentiality DJ ..8ocio.lResearch.Data, 
Flladelfl2. University of Pennsylvanla Press, 
1979. Los autores estudian el conflicto entre la 
necesidad del investigador de identificar a los 
entrevistados y el derecho de éstos a la 
privacldad. y muestran las técnicas para 
resolverlo. 

Bower. Robert T .. y PriscilJa de Gasparis. Ethies in 
Social Research: Protecting the lnterest oJ 

Human SubJects. Nueva York. Praeger. 1978. 
Ofrece un excelente repaso de las cuestiones 
éticas de la investigación social y expone los 
medios de enfrentarlas. Contiene una extensa 
bibliografia anotada. 

Hamnett. Mlchael P .. Douglas J. Portero Amarjlt 
Singh y KIishna Kumar. Ethics. Politics. and 

International Social &ience Research. Honolulu, 
Uni\'ersity of Hawati Press. 1984. El análisis de 
la ética de la investigación se concentra 
característicamente en los intereses de los' 
participantes en los proyectos de investigación. 
pero este libro eleva el nivel del debate para 
incluir los derechos de las sociedades enteras. 

Homan. Roger, The Ethícs of Social Research. 

Londres. Longman. 1991. Análisis meditado de 
las cuestiones éticas de la investigación en las 
ciencias sociales. escrito por un científico social 
profesional inglés. 

Lee. Rayrnond. Doing Research on Sensitiue 

Topies. Newbury Park, Cal .. Sage. 1993. Este 
libro examina los conflictos entre las 
necesidades de la investigación científica y los 
derechos de los participantes. con lineamientos 
para manejarlos. 

.. , 
.. ¡ 
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Introducción 
A lo largo del libro hemos dado por hecho que us
ted leerá informes de investigaciones de cU:nclas 
sociales. En este apéndice deseo hablar un poco 
sobre la manera de encontrar Informes para leer. 

Como dijimos repetidamente. vivimos en un 
mundo lleno de informes de investigaciones socia
les. Periódicos. revistas, publicaciones especializa
das. boletines escolares. gacetas de clubes. prácti
camente todo lo que usled lome entre sus manos 
puede contener informes sobre determinada mate
ria. Por lo regular, uno profundiza sus intereses en 
las bibliotecas o en Internet. 

En nuestros dias hay dos métodos principales 
para encontrar material bibliográfico: la via tradi
cional con ficheros. y los medios electrónicos. Co
mencemos con el método tradicional y examinemos 
después la opción electrónica. 

Cómo conseguir ayuda 
Cuando usted quiera encontrar algo en la bibliote
ca. su mejor amigo es el bibliotecario, quien está 
capacitado para localizar los materiales. A veces es 
dificil pedir ayuda a los demás. pero usted se pres
tará un buen serviCio si hace una excepción en es
te caso. 

Algunas bibliotecas tienen bibliotecarios espe
cializados (en ciencias sociales. humanidades. do
cumentos gubernamentales. etc.l. Encuentre al 
que necesita y dígale qué le interesa. El biblioteca
rio lo acercará a algunas de las muchas fuentes de 
referenCia. 

Fuentes de referencia 
Probablemente ha escuchado la frase explosión d. 
la i'!formación. La biblioteca es uno de los principa 
les campas de batalla. Por fortuna. una gran canu' 
dad de volúmenes de referencia ofrecen una guít 
de la información disponible: . 

800ks in Print (Libros en prensa) Este volumer 
contiene listas por autor y por titulo de todos los li 
bros que actualmente están en prensa en Estadm 
Unidos. En las ediciones antiguas de Books in Prin 
se pueden encontrar títulos descatalogados. 

Readers' Guide to Periodical literature (Guía de: 
Lector de la Bibllografia Periódica) Este volumer 
anual con actualizaciones mensuales contiene lis. 
tas de articulos publicados en muchos periódicos} 
reVistas. Como las entradas están organizadas pOI 
materia. es una fuente excelente para organizal 
sus lecturas de cierto tema. La figura B. 1 present¡¡ 
una página de muestra del Readers' Guide. 

Además de estos volúmenes de referencia gene. 
ral. encontrará una gran variedad de referencia~ 
especializadas. Anotamos unas cuantas come 
ejemplo: 

• Resúmenes de sociologia 
• Resúmenes de psicologia 
• Índice de ciencias sociales 
• Indice de citas en las ciencias sociales 
• Guia popular de las publicaciones 

gubernamentales 
• ¡n dice del New York Times 
• Hechos en archiuos 
• Informes de inuestigación editorial 
• Indice de publicaciones de negocios 
• Catálogo mensual de publicaciones 

gubernamentales 
• Boletin de seroicio de información sobre los 

asumos públicos 

415 
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Figura B.I 
Página del Readers' Guide to Periodical UteraWre (Guía del Lector de la Bibliografia Periódica) 
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aroSlCA-cont. 

GuIA DEL LECTOR DE LA BmLIOGRAJI'fA PERIÓDICA 

Eatudio 7 ena.ilanza 
Véase también 

Guitarra-EstudiO y ensenanza 
Temaa. motiyo •• etc. 

Véase tambitn 
Automóviles en la música 

Tooda 
Véase también 

Atonalidad 
JapÓD 

1ñe Japanese and Western musle. L. Futoransky. U 111e 
Cowier (IJnesco} (40:38+ 0'87) 

aroSICA ESTADOVNIDENSE 
Véase también 

aroarc!s~NlCA 
Véase también 

Computadoras. uso musical 
Musicales. Instrumentos electrónicos 

aroSICA y ESTADO 
Vlewpolnt (subsidios gubernamentales a la ópera(. J. L. Poole. 

Opera News 52:4 F 13'88 
UDlóD Sori6tlca 

Gorbaehev seta the beat for Sovtet rock. U U.S. News &; Worfd 
Report 104:8-9 F8'88 

MtlSlCA y LOS CIEGOS 
CaJI"hIm Doc (D. Watson(. F. L. Sehultz. ti pors Cowttry 

JoumalI5:44-53 F"88 
aroSICA y LOS INCAPACITADOS 

Véase también 
Gultan1stas incapacitados 

MUSIC CORPORATION 011' AMERlCA Véase MCA Ine. 
aroSICA. cRlTlcos y CRITICA 

.. ' Véase tambitn 
Ópera. resenas 

aroSICA. FESTIVALES 
" Au.bia 

Bregenz. H. Kocgler. U Opera News 52:38 F 13 '88 
,c Alemula (occidental) 

Bayreuth. J. H. SutcUffe. iI Opera News 52:36 Ene 30'88 
IucJatena . 

Buxton. E. Fornes. Opera News 52:40-1 F 1"88 
italia -

Torre del Lago (FesUvaI Pucclnl). M. Hamlet-Mets. Opera News 
52:38-40 F 13 '88 

PenallYula 
FUadelfla (Festival del American Musie Tlteater(. R Baxter. 

Opera News 52:34 Ene 30 '88 
MUSICALES. COMEDIAS. REVISTAS. ETC. Vease Musicales. 
revistas. etc. 
MUSICALES. INSTRUMENTOS ELECTRONICOS 

Ifs a1lve wtth the sound of-well. just about everythlng 
(sintetizador Syndavter). L. Helm. U Business Week p75 F 8 
'88 

MUSICALES. INSTRUMENTOS. INDUSTRIA 
Vt!ase también 

New England Digital CorpcraUon 
MUSICALES. REVISTAS. ETC. 

Core0lP'afla 
"éase Coreografia 

Reri.' .. 
Obras únicas 

Anythlng Caes 
Dance Magazine U 62:52-7 Ene '88. J. Gruen 

Cabaret 
Dance Magazine 62:73-4 Ene '88. H. M. Slmpson 

The chosen 
The Nanon 246: 176 f 6 '88. T. M. Olseh 

Into me Woods 
Dance Magazine 62:64 Ene '88: K. Grubb 

011 City Symphony 
The NmiDn 246: 1 75-6 l' 6 '88. r. YI. Disch 

El fantasma de la opera 
Life U 11:88·92 F '88 M. Stasio 

Mc/ean'sIl-I01:51 F 8 '88. L. Black 
New Yorlc U 21:89-90 F S '88. J. Slmon 
111e New Yorker 63:97 -8 F 8 '88. M. Kramer 
Newsweekil por 111:68-70+ F 8 '88. J. Kroil 
RoIUng Stone il p26 F 25 '88. O. Handelman 
Tu.... il 131:83-4 F 8 ·S8. W. A. Henry 

EaceDocrafla ., decorado. 
HIgh-tech magk:: foilow that gondola (El fantasma de la 

ópera!. J. Kron. ti Newsweek 111:70 f 8 '88 
Compo.lel6D 

Changlng the face of Broadway lA. Uoyd Weber(. M. Staslo. 11 
pors Life 11 :88-92 F '88 

M'OSICOS 
Véase tambitn 

Drogas y músicos 
Músicos de rock 

MUSO. CAROL, 1945-
Skld (poema(. 111e New Yorker 63:38 F 8 '88 

MUStIUIANES 
Véase también 

Islam 
M¡aulotin 

Beyond the Afghan stalemate. L. Komlsar. 11 The New Leuder 
71:5-6 Ene 11-25'88 

OrIe.te Medio 
TIte IslamlC resurgence: a new phase? R. Wrlght bibl f Curren! 

r.nri!~6N87: 53-6+ F '88 

Véase también 
Transposones 

MUTUOS. FONDOS Vease Fondos de InversiÓn 
MUTUALISIIO (BIOLOGIA) Véase Simbiosis 
MUSIEltTHEATER (AMSTERDAM. HOLANDA) 

Véase Ópera. teatros 
MIASTENlA GRAVE 

Suzanne Rogers: "1looked at my face and thought. Who'd hlre 
a freakT A. W. Petrueelll. pors Redbook 170: LOh f '88 

MICOBACTERJAl,ES. ENFERMEDADES 
Véase también 

TuberculosIS 
MICOTOlllNAS Véase Toxinas y antitoxinas 

N 

N.W. AYER a: SON. INC. 
Ayer to the throne (Campana publicitaria de Burger King). B. 

Kanner. U New York 21 :24+ F 29 '88 
NADIS. STEVEN J. 

Robot observatorles. U Omni (New ~l>rk. N.~:} 10:24-> Ene '88 
NAEP Véase Evaluación Nacional del Progreso Educativo 
NAXAGAMI. KENJI. 1946-

acerca de 
Two contemporary Wr1ters. O. Palme. 111e Courier (Unesco} 

40:44 O '87 
NETO. MEI'lUDEO Véase Valores. menudeo 
NANDINA 

Nandina doc. the unexpected. U. Sourhern Living 23:50 Ene 
'88 

NAPoLES (ITALIA) 

Vease también 
Ópera. Italta 

Müatca 

NARCOTICOS. ADICTOS Véase Drogadicción 
NARCOTICOS. LEYES y REGLAMENTOS 

Véase rambiért 
Barcos y regulaciones sobre narcóUcos 
Robots en las regulaCiones sobre narcóticos 

Auabia 
A fh-e-vear penalty caJI (la leyenda checa del hockey J. Bubla 

cumple sentencia de cárcel por contrabando de heroinal. J. 
Holland. 1I por llclean's 101:6 F 8 '88 

Colombia 
BattJjn~ Ihe drug lords iasesinato del procurador .~eneral C 

Hoyosl. E. Tolmie. II.\/ademt's 101:26 F 8 '88 

Figura B.2 
Muestra de una tarjeta de catálogo por materia 

1 
\ 

.... :-.. "·1 

Manejo de las estanterías 4 ( 7 

2 \ 

\ ADOLESCENCIA /3 
V 301.43 Eagan, Andrea Boroff 

7~ E ¿Por qUé me siento tan miserable 
si son los mejores años de mi vida? 
Guía de sobrevivencia para la mujer joven, 
con una introducci6n de Ellen 
Frankfort. Lippincott 1976 

6 .--"" 2 51p i 11 us "'" "'" 

4 5 

o 
Fuente: lilion L Shop;ro, Teoching Your •• I( in Ubrories (Nueva York. H. W. Wllson. 1978). pp. J-". Usado con permiso. 

• /ndice de educación 
• /ndice de tecnología y ci~ncias aplicadas 
• Guia de periódicos geográficos 
• /ndice de ciencias generales 
• lndice de biologia y agricultura 
• lndice de erifermeria y salud aplicada 
• Indice de estudios de enfermeria 
• /ndice de revistas pequeñas 
• Indice de publicaciones populares 
• lndice de biografias 
• Iriforme semanal del trimestral del Congreso 
• Biblioteca de literatura 
• Indice bibliográfico 

Manejo de las estanterías 
Para una investigación seria. debe aprender a ma
nejar las estanterias. que es donde están depOSita
dos casi todos los libros de la biblioteca. En esta 
sección le daré alguna información para localizar 
los libros en las estanterías. 

El catálogo de tarjetas 

El catálogo de tarjetas de la biblioteca es el princi
pal sistema de referencia para averiguar dónde se 
encuentran (os libros. Cada libro esta descrito en 

tres tarjetas de 7.5 por 12.5 centímetros, que están 
archivadas en tres grupos alfabéticos: uno por au
tor. otro por titulo y el tercero por materia. 

Si usted desea encontrar algún libro, busque en 
el archivo de autor o en el de titulo. Si sólo tiene 
una tematica general de interés. repase el catalogo 
por materia. La figura 8.2 presenta una tarjeta de 
muestra del catálogo. 

l. Encabezado de materia (siempre en 
mayúsculas) 

2. Nombre del autor (apellido. nombre) 
3. Titulo del libro 
4. Editorial 
5. Fecha de publicación 
6. Número de paginas del libro mas otra 

información (por ejemplo. si tiene ilustraCiones) 
7. Número de catalogación. necesario para 

localizar el libro en los estantes (a veces las 
obras literarias no tienen tal número. sino que 
se ordenan alfabéticamente por nombre de 
autor). 

Clasificación de la Biblioteca del Congreso 

La siguiente es una estrategia útil cuando se inves
tiga un tema. Una \'ez que tenga el número de ca
talogación de algún libro de su tema de interés. va-
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ya a las estanterías. localice el libro y revise los li
bros cercanos. Como los libros están organizados 
por materia. este método le servirá para ubicar tí
tulos Jmportantes.que usted .desconocía. 

Asimismo. usted puede Ir directamente a las es
tanterías y revisar los libros de su materia. En la 
mayoría de las bibliotecas. los libros se disponen y 
numeran según dos sistemas de clasificación por· 
materia: el sistema decimal de Dewey y el sistema 
de la Biblioteca del Congreso. La lista que sigue es 
una selección de la catalogación de este último sis
tema. 

Lista parcial de entradas 
de la Biblioteca del Congreso 

A 
B 

C 
D 

E-F 

G 

H 

J 

K 
L 

OBRAS GENERALES 
FILOSOFÍA. PSICOLOGÍA. RELIGiÓN 

B-BD Fllosofia 
BF Psicología 
BL-BX Religión 

HISTORIA. CIENCIAS AUXILIARJ;:S 
HISTORIA (excepto América) 

DA-DR Europa 
DS Asia 
DT África 

HISTORIA (América) 
E Estados Unidos 
ESI-E99 Indígenas de Norteamérica 
E18S Negros en Estados Unidos 
FIOI-I140 Canadá 
Fl201-3799 América Latina 

GEOGRAFÍA. ANTROPOLOGÍA 
G-GF 
GC 
GN 

Geografia 
Oceanología y oceanografia 
Antropología 

GV Deportes. diversiones. juegos 
CIENCIAS SOCIALES 

H62.B2 La práctica de la inuestigadón 

sodal 
HB-HJ Economía y comercio 
HM-HX Sociología 

CIENCIAS POLiTICAS 
JK 
JN 
JQ 
JX 

LEYES 
EDUCACiÓN 

Estados Unidos 
Europa 
Asia. África 
Relaciones internacionales 

M MÚSICA 
N BELLAS ARTES 

NA Arquitectura 
NB .Escultura 
NC Artes gráficas 
ND Pintura 
NE Grabado 
NK Cerámica. textiles 

P LENGUA Y LITERATURA 
PE Lengua Inglesa 
PG Lenguas eslavas 
PJ-PM Lenguas orientales 
PN Tel}tro. oratoria. periodismo 
PQ Literaturas romances 
PR Literatura Inglesa 
PS Literatura estadounidense 
PT Literatura alemana 

Q CIENCIAS 
QA Matemáticas 
QB Astronomía 
QC Físíca 
g'D Química 
QE Geología 
QH-QR Biología 

R MEDICINA 
RK Odontologia 
RT Enfermeria 

S AGRICULTURA. INDUSTRIA ANIMAL 
Y VEGETAL 

T TECNOLOGÍA 
TA-TL Ingeniería 
TR Fotografia 

U CIENCIAS MILITARES 
V CIENCIAS NAVALES 
Z BIBLIOGRAFÍA y BIBLIOTECOLOGÍA 

Clasificación Dewey 

La lista siguiente comprende las prinCipales entra
das de la clasificación decimal de Dewey: 

000 Generalidades 
100 Filosofia 
200 Religión 
300 Ciencias sociales 
-lOO Español. lenguas 
500 Ciencias puras 
600 Tecnologia 
700 Bellas artes. arte y recreación 

Archivos bibliográficos computarizados .419 

Figura B.3 
Slntesis de investigación en los Resúmenes de sociologio 

AU Kinloch-Graham-C. 
TI The Changing Oefinition and Content of Sociology in Introductary Textbooks. 1894-1981. 
FU Intemational Review of Modem Sociology. 1984. 14. l. primavera, 89-103. 
DE Sociología-Educaci6n: (0810300). libros de texto; (0863400). 
RE El análisis de lOS libros de introducci6n a la sociología publicados entre 1894 y 1981 revela cambios hist6ricos en las 
definiciones de la disciplina y los temas principales en relaci6n con los factores profesionales y la modificaci6n de los con
textos sociales. Se examinan las nociones predominantes de la sociologia en cada década. La noción prevaleciente es la del 
"estudio científico de las estructuras sociales con el fin de reducir los conflictos y las anomalias. y con ello aumentar el con
uol social". Se explora la constancia de esta postura, aunada a la e$casa sensibilidad general de los textos a los temas so
ciales. de acuerdo con la relativa homogeneidad de edad y educaci6n de sus respectivos autores. Una tabla. 23 referencias. 
clasificaci6n: HA modificada. 

800 Literatura 
900 Historia y geografia 
N Novela 
92 Blografias 

Archivos bibliográficos 
computarizados 
En los años por venir, cada vez encontrará más por 
computadora los materiales bibliograficos. Quizá 
su universidad ya ha Instituido un sistema seme
jante. Aunque hay varios sistemas bibliográficos 
computarizados. el siguiente es un ejemplo de su 
funcionamiento caractenstico. 

Sentado ante una terminal de computadora en 
la biblioteca. en el laboratorio de computación o 
en casa. usted teclea el titulo de un libro y en se
gundos verá en la pantalla una taljeta de catálogo. 
Si quiere explorar el libro. basta teclear una ins
trucción en la terminal para ver un resumen. Algún 
dia. pronto, seremos capaces de recuperar todo el 
libro. 

Asimismo. es posible teclear una materia y ver 
una lista de todos 105 libros y artículos escntos so
bre el tema. Uno revisa la lista y escoge lo que de
sea ver. 

Ahora. muchas bibliotecas universitarias tienen 
acceso al Centro de Información sobre Recursos 
Educativos (CIRE). Este sistema por computadora 
permite buscar en cientos de publicaciones pedagó-

gicas artículos editados sobre la materia de interés 
(en el campo de la educación). En cuanto uno iden
tifica los articulas que le Interesan. la computado
ra imprimirá sus resúmenes. 

De valor especial para los investigadores de las 
ciencias sociales. las ediciones de los Resúmene~ 
de sociología y Resúmenes de psicología presentan 
sumarios de libros y articulos a menudo prepara
dos por sus propios autores. con lo que uno puede 
localizar muchas referencias pertinentes de mane· 
ra fácil y eficaz. Cuando uno localiza las referen· 
cias importantes. puede entonces acudir a las 
obras originales y ver todos los detalles. Estos re· 
súmenes se encuentran en forma tanto impresa 
como computariZada. 

La figura B.3 contiene la sin tesis de un articule 
tomada en una búsqueda por computadora en los 
Resúmenes de socíología. Primero solicité una lis: 
ta de los artículos que trataran de los libros de 
texto de sociologia. Después de revisar la lista. pe· 
dí ver los resúmenes de cada uno de los articulas. 
Éste es un ejemplo de lo que recibí al cabo de unos 
segundos: un artículo del sociólogo Graham e 
Kinloch. publicado en la Interoational Redew c? 
Modero Socíology. 

En el caso de que algunas de las abreviaturas d( 

la figura B.3 no le parezcan e\identes de inmedia! 
too AU es el autor: 11 es el titulo: FU es la fuente e 
ubicación de la publicación original: DE son los ca: 
digos de clasificación que remiten al resumen. y RE 
es el propio resumen. La disponibilidad en la compu' 



-410 Apéndice B Manejo de la biblioteca 

tadora de recursos como los Resúmenes de sociolo
gía ofrece una herramienta de investigación pode
rosa para los científicos sociales modernos. 

Los.avances .en .este .campo ..son J:an ..rápidos .que 
cualquier cosa que escriba aquí estará obsoleta 
cuando este libro llegue a sus manos. El apéndice 
C. a continuación. considera otros aspectos de la 
investigación social en el clberespacio. 

Lecturas adicionales 
Bart. Paultne. y Linda Frankel. The Student 

Sociologist's Handbook. Glenview. JI .• Scott. 
Foresman. 3a. ed .. 1981. Equipo de 
sobrevivenda para hacer investigación 
SOCiolÓgica. Contiene una guia progresiva para 
escribir trabajos de Investigación; capítulos 
sobre servicios de publicaciones periódicas. 
resúmenes e índices. bibliografias. auxiliares 
bibliográficos y otras fuentes secundarias; 
además. una guia completa de fuentes 
gubernamentales y privadas de datos. Se 
presta atención especial a los roles sexuales y 
los estudios de mujeres. 

Becker. Leonard. y Clair Gustafson. Encounter 
with Sociology: The Term Papero San Francisco. 
Boyd and Fraser. 1976. Excelente guía para 

redactar tesis y trabajos de Investigación en las 
ciencias sociales. Contiene una buena 
exposición de las cuestiones metodológicas que 

..también .bay ·queconslderar. 
Gruber. James. Judith Prior y Patricia Berge. 

Materia/s and Methods for Sociology Research. 
Nueva York. Neal-Schuman; 1980. A lo largo de 
sus capítulos y ejerCicios. este cuaderno ofrece 
un método práctico. orientado a los problemas. 
para el uso de una amplia variedad de 
herramientas de referencia e Investigación. Hay 
también versiones para ciencias políticas. 
historia y otros campos. 

Li. Tze-chung. Social &ience Reference Sources: A 
Practical Guide. Wesport. Conn .. Greenwood 
Press. 1980. Ofrece una lista y una descripciÓn 
de todas las clases de materiales de referencia. 
incluyendo bases de datos y archivos. así como 
fuentes Impresas. La obra está organizada en 
dos partes: ciencias sociales en general y por 
disciplina. 

Mark. Charles. Sociology oi America: A Cuide to 
['!formation. Detroit. Gale. 1976. Bibliografía 
anotada que comprende todos los aspectos de 
la sociedad estadounidense: población. 
estudios regionales. grupos étnicos. religión. 
trabajo. estratificación. familia. etc. Incluye 
secciones sobre materiales de referencia. 

. . 

APéndiceC 

Investigación social 
en el ciberespacio 

Un nuevo recurso se está convirilendo rápidamen
te en una poderosa herramienta para los científicos 
sociales. Pronto será Indispensable. Puesto que In
ternet. la World Wide Web y otros elementos de la 
"supercarretera de la Información" cambian mes 
con mes. sólo cubriremos algunos de los funda
mentos que puedan ser útiles para los lectores 
nuevos en el ciberespaclo. Mi Intención es orien
tarlo lo suficiente para que usted pida ayuda efi
cazmente. 

Abordaremos tres temas: correo electrónico. 
gophers y la World Wlde Web. 

Correo electrónico 
En la actualidad. el uso más común de Internet es 
como sustituto del teléfono y los servicios postales. 
El correo electrónico es un híbrido de ambos. Co
mo en las cartas. uno escribe su comunicación en 
la computadora. A continuación. en lugar de meter la 
carta en un sobre y echarla al buzón. se envía por 
las líneas telefónicas. El destinatario recibe el men
saje en su computadora . 

Usted necesitará una cuenta de computadora en 
su universidad o a través de otro proveedor para 
usar el correo electrónico o cualquiera de los siste
mas que referimos en este apéndice. SI no puede 
conseguir una cuenta en su escuela. si asi lo desea 
piense en contratar un servicio comercial en línea. 
como America Online. Bitnet. CompuServe. Delphi. 
Genle. MCI Mail. Prodigy o Sprintmail. Los clientes 
del mismo servidor comercial se comunican fácil
mente entre ellos. pero también pueden hacerlo 
con otras partes de Internet. Vamos a ejemplificar 
cómo sucede esto. 

Una vez que se conecta. usted envia mensajes 
que comprenden los elementos siguientes: el men
saje en sí (como una nota. un memo o una carta). 
un titulo (un encabezado muy breve para identifi
car el mensaje. como "planes viaje") y la dirección 
a dQnde va el mensaje. Su propia dirección se vin
cula a todos los mensajes enviados. 

Veamos con más atención la dirección. Cada di
rección de correo electrónico contiene tres elemen
tos básicos: 

<nombre> @ <servidor>.<dominio> 

Los nombres suelen ser bastante sencillos y se 
asignan al abrir la cuenta. Por ejemplo. mi nombre 
es "babbie" (¿qué le parece?). Asi. una dirección de 
correo electrónico consta de un nombre en (@) una 
ubicación. 

El dominio de la cuenta también es muy fácil. 
Un grupo de abreviaturas indica la clase de insta
lación que provee el acceso individual a la red. En-
tre los dominios comunes se encuentran: . 

edu 
com 

org 
gob 

institución educativa 
proveedor comercial. como Compuserve 
o una compañia 
organización no lucrativa 
dependencia gubernamental (en inglés. 
gou) 

En lugar de estas abreviaturas. las direcciones 
pueden contener otras. referidas al país donde se 
ubican. como por ejemplo en para China. uk para 
el Reino Unido y de para Alemania. 

La parte central de la dirección (el servidor. la 
computadora local) varia enormemente. Por ejem
plo. America Online es simplemente "aol". Un ejem
plo de una dirección de America Online seria 

Pepe@aol.com 

Algunos servidores de instituciones educativas 
son muy sencillos. Por ejemplo. babbiechapman.e; 
du es mi dirección de correo en la Universidad 
Chapman. Algunas universidades tienen más d~ 
un servidor (computadora) que maneja el correq 
electrónico. de manera que la dirección de una pero 
sana puede ser ligeramente mas compleja que la de 
este ejemplo. 

-42' 
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Además de onglnar mensajes. los sistemas de 
correo electrónico permiten responder a los mensa
jes recibidos. Al hacerlo. la computadora diIige au
tomáticamente su respuesta al remitente onginal y 
añade la dirección de usted. "También es posible 
que. como parte de la respuesta. copie automática
mente el mensaje onginal. por lo regular señalan
do las lineas con el signo ">". . 

La inclusión del mensaje onginal (o parte de él) . 
sirve como recordatono para el emisor onglnal al 
que usted le contesta. A veces es posible dividir el 
mensaje onginal para intercalar respuestas a cada 
parte. Veamos un ejemplo breve: 

Mensaje original: 
Paco: 
Vamos al cine el sábado en la tarde. 
Prefiero ir en tu coche. si estás de acuerdo. 
Avísame antes del jueves. 
Saludos. Juana 

Formato automático de respuesta 
>Paco: 
>Vamos al cine el sábado en la tarde. 
>Prefiero ir en tu coche. si estás de acuerdo. 
>Avísame antes del jueves. 
>Saludos. Juana 

Respuesta anotada 
Juana: 
>Vamos al cine el sábado en la tarde. 

Claro. excelente. ¡Qué película quieres ver! 
>Prefiero ir en tu coche. si estás de acuerdo. 

Mi coche está en el taller. ¡ El tuyo! 
Hasta la vista. Paco 

Puesto que es posible contestar una respuesta. 
uno puede verse mezclado en una conversación 
desplegada. 

Cuando responda un mensaje. en general es 
una mala idea reexpedirlo por entero. Incluya sólo 
las partes que convengan para situar el contexto de 
su contestación (si las hay). En las nuevas conven
ciones del correo electrónico. las mayúsculas se to
man como el equivalente de gntar o de dar énfasis. 
por lo que deben usarse con parquedad o con abre
\;aturas como B1W ("por cierto". en inglés) o FYI 
("para su información". en ingles). 

Listas de correo 
Ademas del correo de persona a persona. encontra
ni prO\'echosas algunas de las miles de conversa
ciones electrónicas. Las m2s comunes adoptan el 

término listservo aunque listproc y majordomo son 
otros sistemas importantes. Hay vanas listas de 
correo apropiadas para los métodos de investiga
ción social. 

Por ejemplo. METHODS es una lista de correo 
que cre~on profesores de métodos de Investiga
ción social. si bien cualquiera puede participar. 
Mientras escnbo estas lineas. forman parte alrede
dor de 600 personas de todo el mundo. Cualquier 
suscnptor puede enviar un mensaje que aparecerá 
en los buzones de los demás suscnptores. Si algu
no de éstos quiere contestar. la respuesta también 
aparecerá en todos los buzones. En consecuencia. 
los maestros de metodología analizan problemas 
comunes y comparten las soluciones. 

Para suscnbirse a una lista de correo se expide 
un mensaje electrónico a la computadora que la 
maneja. En el caso de METI-lODS. haga lo siguiente: 

l. Envíe un mensaje a: Iistservunm.edu 
2. Omita el titulo del mensaje 
3. Escnba este mensaje: suscribe methods Lupe 

López (pero en lugar de "Lupe López" anote su 
nombre. Sin acentos). 

Una vez suscrito. puede enviar mensajes a 
methodsunm.edu. 

Éste es el formato normal. pero hay vanantes y 
excepciones. Para participar en cualquiera de las 
listas que Siguen. envíe un mensaje de suscripción 
en el que cambie "Ustserv" por el nombre de la lis
ta y anote el nombre de la lista en el cuerpo del 
mensaje. como ilustramos en el caso de MET
HODS. A continuación. puede enviar mensajes a la 
lista en la dirección pertinente. 

No hay cargo por suscribirse a las listas de 
correo. Tampoco tiene que participar en las con ver
saciont>s; si lo prefiere. puede limitarse a escuchar. 
También puede cancelar la suscnpción cuando 
quiera. Las siguientes son algunas listas de correo 
que acaso le parezcan Interesantes (observe que las 
direcciones no tienen separaciones ni espacios. 
aunque en la transcripción las lineas aparezcan 
cortadas). 

por@g1bbs.oit.unc.edu 
investigación de la opinión publica 

social-theory@mailbase.ac.uk 
teona social 

qualrs-l@uga.cc.uga.edu 
investigación cualitativa 

qual-software@mailbase.ac.uk 
software para iJ1\'esti~ación social cualitativa 

.. ;. 

cjuat-I@cunyvm.cuny.edu 
análisis de derecho penal 

demographic"Ust@coombs.anu.edu.au 
lista de demografia de Australia 
Nota: envíe ·su susctipción a 

maJordomo@coombs.anu.edu.au 
en lugar de "listserv" 

familysci@ukcc.uky.edu 
análisis de las ciencias de la familia 

ipe@csf.colorado.edu 
análisis de economía política internacional 

ncs"l@wndd.umd.edu 
análisis de la Investigación Nacional sobre la 
Delincuencia 

qualnet@chimera.sph.umn.edu 
análisis de la Investigación cualitativa 

socgrad@ucsd.edu 
foro para estudiantes de posgrado en sociología 

uncJin-l@albynvml . 
Red de inf~rmación de la ONU sobre derecho 
penal 

sos-data@unc.edu 
análisis de datos de las ciencias sociales 

Éstas son sólo algunas de las listas de correo de 
interés para los investigadores sociales. Por lo de
más. su número aumenta a dlano. Así. en el espí
ntu de una muestra de bola de nieve. descubrirá 
que suscribirse a una lista le traerá referencias a 
otras y que. si también se suscnbe a éstas. le apor
taran todavía más referencias. Sin duda. hay más 
información útil que la que uno pueda reunir y leer. 

Gophers 
Los gophers. que pueden ejecutar un protocolo de 
transferencia de archivos ("file transfer protocol". 
ftpsl. le permiten "bajar" archivos completos de 
computadoras. Programas como Turbogopher o 
MaclP tienen la finalidad de conectarlo con compu
tadoras de todo el mundo. Todo lo que usted nece
sita (aparte de un programa ftpl es la dirección 
("nombre de la central") de una computadora dis
ponible. 

Puesto que se trata de algo más que enviar 
correos electrónicos o de suscribirse a listas. de
be conseguir ayuda local para conectarse al sitio de 
un gopher. En cuanto se conecte con la computado
ra distante. verá el directorio de los archivos dispo
nibles en esa locación. Lo que tiene que hacer es 
elegir un archivo en la computadora distante y co
piarlo en la de usted (probablemente tenga algún 
botón que diga "Copy"). 

1 
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Los archivos disponibles en las computadoras 
de todo el mundo comprenden textos. juegos compu
taIizados. programas de venficación o de análisis de 
datos. etc. No tendrá usted idea del volumen y la 
variedad de los matenales disponibles hasta que· 
los vea usted mismo. 

World Wide Web 
Quizá. el aspecto más estlmulante de la red en la 
actualidad sea la World Wide Web. Es algo asi co
mo una red de sitios ftp -fuentes de información 
repartidas en todo el mundo-. pero es pOSible ac
ceder a esta Información de manera más fácil. y su 
presentación es mucho más creativa. 

Para acceder a la Web necesita un "navegador". 
como Netscape. Los servicios comerciales de cone
xión. como America Online. proporcionan su pro
pio navegador. Entonces. uno puede entrar en las 
direcciones URL de la Web (que por lo común ini
cian con "http://") y vísitarlas. Descubnrá que ca
si cada sitio de la Web tiene botones que se pueden 
presionar y que lo llevaran a otros sitios afin!!s. 

Por ejemplo. puede visitar la Universidad Chap
man en esta dirección: 

http://www.chapman.edu/ 

Una vez ahí. encontrara diversas opciones. entre 
ellas una lista de los programas escolares de Chap
man_ Si opnme el botón "Wilkinson College" apare
cerá. entre otras cosas. una lista de las divisiones 
que componen la facultad. Haga e1ic en "Social 
Science" y luego en "Sociology". Entonces tendni 
una lista de los catedráticos del departamemo: 
"Faculty". Haga clic ahí y luego en ooBabbie" para 
obtener una foto del autor de este libro (que no lo 
engañe la corbata). 

Si hubiera elt>gido "Political Science Depart
mentO en lugar de "Sociology" o habna descubierto 
botones que lo lIevanan a "The White House" o 
-rhe House of Representati\'es". Esto ilustra la in
terconexión de los sitios de la World Wide Web. 

Los siguientes son algunos sitios de la Web para 
empezar. Tenga presente que las direcciones pue
den cambiar. iFeliz navegación! 

Almanaque mundial 
http://www.ic.gov/94fact/fb94toc/fb94toc.htm! 

Bromas 
http://wwv:.misty.com/laughweb/lweb.html 
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China 
http://www.lhep.ac.cn:80/ 

Criticas de cine 
gopher:/ /splnaltap.mlcro.umn.edu:70/11/fun/ 

'Movles 
Datos demogrü1cos 
Encuesta mundial de datos de fertilidad 

ftp:/ /Iotka.prlnceton.edu 
Instituto Nacional de Geogralia y Estadística 

http://www.lnegl.gob.mx 
Universidad Estatal de Florida 

gopher:/ /gopher.fsu.edu:70/ 11/FSU/Popctr 
Universidad Estatal de Pensllvania 

http://www.pop.psu.edu/ 
Princeton 

http://opr.princeton.edu/archlve/archlve.html 
Universidad de Mlchigan 
http://www.psc.lsa.umich.edu/lndex.html 

Datos de opini6n púbUéa 
Centro Roper. Universidad de Connecticut 

http://www.lib.uconn.edu/RoperCenter/ 
Departamento de Sociología del Queen·s College 

http://www.soc.qc.edu/QC_Software/GSS.htrnl 
Encuesta social general en ICPSR 

http://www.ícpsr.umlch.edu/gss 
Organización GaJlup 

http://www.gallup.com/ 
Fundaciones 
FED1X: Federal Information Exchange. Inc. 

http://web.fle.com/fedlx/index.html 
Fundación Estadounidense para las Ciencias 

http://cos.gdb.org/best/fedfund/ / 
nsf-Intro.html 

Índice de becas para las minorías 
http://web.fie.com/htbln/cashe.pl 

Lista de fundaciones en Yahoo 
http://www.yahoo.com/Buslness_and_ 

Economy / Organlzations/Foundationsl 
Gobiernos estatales y locales 

http:/www.piperinfo.com/-plper/state/states.html 
mstorla universal 

http://neal.ctstateu.edu/history /world_hlstory / 
world_history.html 

Libros 
gopher:/ /ftp.std.com/ll/obi/book 
http://www.bookwire.com/links/readingroom/ 

readingroom.h tml 
http://www.elibrary.com/id/51/123/page_02.htm 
http://biblional.bibliog.unam.mx 

PAg:lna8 en español 
Foro Virtual de Cultura Mexicana 

http://www.arts-hlstory.mx 
Instituto Mexicano de Investigación Familiar 
y1>6blaclón 

http://www.lmlfap.org.mx 
Religión y política en México 

http://www.angelflre.com/ny2/rsorlano 
http://www.starmedla.com 
http://www.todo.com 
http://espanol/yahoo.com/ 

Perl6dfcos 
Asahi Shimbun (Japón) 

http://www.asahl.com/engllsh/ english.html 
Chlcago Sun Times 

http://www.suntimes.com/ 
Christian Science Monitor 

http://www.csmonitor.com/csmonitor 
Excélsior 

http://www.excelsior.com.mx 
Hong Kong Standard 

http://www.hkstandard.com/ 
Houston Chronicle 

http://www.chron.com/fronts/chronicle/ 
Index.html 

Iceland Dally News 
http://www.centrum.ls/icerev/dailyl.html 

India World 
http://www.indiaworld.com/ 

Irlsh Times 
http://www.irlsh-times.com/ 

Jerusalem Post 
http://www.jpost.co.i1/ 

La Jornada 
http://serpiente.dgsca.unam.mx/jornada/ 

index.html 
New York Times 

http://www.nytimes.com 
News on the Net (conexiones con nuevos medios 
de comunicación de todo el mundo) 

http://www.parsec.lt/cgi·bin/w3-
msql/ newsnet/ nnd. html?p 1 =&p2=&p3=Engl 
ish&p4=&p5=news 

SI. Petersburg Times (Rusia) 
http://www.spb.su/times/183·184/index.html 

Singapure Business Times 
http:// ..... ww.asia I.com.sg/biztimes 

Sydney Morning Herald 
http://www.smh.com.au :80/daily / 

The Times (Londres) 
http://www.the-tlmes.co.uk/news/pages/ 

home.htrnl?OO0999 
USA Today 

'bttp:/ /www.usatoday.com/ 
Yahoo (Servicio noticioso de Reuters) 

http://www.yahoo.com/headllnes/current/news 
Oficinas gubernamentales 
Agencia de Protección al Ambiente 

http://www.epa.gov/ 
Cámara de Diputados 

http://www.house.gov/ 
Casa Blanca 

http://www.whltehouse.gov/ 
Centro Nacional de Estadísticas Educativas 

http://www.ed.gov/NCES 
Centros para el Control de las Enfermedades 

http://www.cdc.gov/ 
Departamento de Educación 

http://www.ed.gov/ 
Institutos Nacionales de Salud 

http://www.nlh.gov/ 
Oficina Central de Inteligencia ICIA) 

http://www.ic.gov/ 
Oficina de Estadísticas del Transporte 

http://www.bts.gov/ 
Oficina de Estadísticas Laborales 

http://stats.bls.gov/ 
Oficina del Censo 

http://www.census.gov/ 
Oficina Federal de Investigaciones (FBI) 

http://www.fbl.gov/ 
Presidencia de México 

http://www.presidencia.gob.mx 
Recursos de Investigaci6n social 
Agencia de Temas y Ciencias Sociales 

http://www.lib.umlch.edu/chouse/tree/ 
social.html 

Archivo de datos del Consejo de Investigación 
Económica y Social 

http://dawww.essex.ac.uk 
Base de datos de información sobre corporaciones 

http://www.sec.gov/edgarhp.htm 
Centro de Datos de Ciencias Sociales 

http://www.llb.virglnia.edu/socSCi/ 
Consorcio de la Red de Información Internacional 
de Ciencias de la Tierra 

http://plue.sedac.ciesin.org/plue/ulysses 
Consorcio Interuniversitarlo de Im'estigación 
Política y Social 

http://www.icpsr.umich.edu 

World Wlde Web « 

El Centro de Información Urbana 
http://oseda.mlssourl.edu:80/ulc/ 

Encuesta Nacional de Familias y Viviendas 
ftp:/ /fpt.elaine.ssc.wusc.edu 

Encuesta Nacional Electoral 
.. http://www.umich.edu/-nes 

Instituto de Investigación en Ciencias Sociales 
http://www.cuesun.org/ datasets/irSs/trss.htrr: 

Investigación en Ciencias Sociales 
http://www.carleton.ca/-cmckie/research.htm 

Muestras de microdatos para uso público 
ftp:/ /ftp.hist.umn.edu 

Puerta a la Información en Ciencias Sociales 
http://sosig.esrc.brls.ac.uk/ 

Universidad de California. San Diego 
http://ssdc.ucsd.edu 

Universidad Nacional Australiana 
http://coombs.anu.edu.au/CoombsHome.htrr: 

WWW Biblioteca Virtual de Sociología 
http://www. w30rg.hypertext/DataSources/by 

SubJect/ Sociology /Overview.html 
Yahoo: Ciencias Sociales 

http://www.yahoo.com/Social_Science/ 
Yahoo: Sociedad y Cultura 

http://www.yahoo.com/Society_and_Culture/ 
Temas sociales 
Aborto 

http://www.yahoo.com/Soclety_and_Culture/. 
Abortion_[ssues/ 

Delincuencia 
http://www.yahoo.com/Society _and_Culture/ 

Crlme/ 
Derechos civiles 

http://www.yahoo.com/Society_and_Culture/ 
CIvíI_Rights/ 

Derechos humanos 
http://www.yahoo.com/Society_and_Culture/ 

Human_Rights/ 
Desamparados 

http://www.yahoo.com/Society_and_Culture/ 
Homelessness/ 

Feminismo 
http://www.igc.apc.org/vsister/ 
http://www.lgc.apc.org/women/feminist.html 
http://english.hss.cmu.edu/Feminism.html . 
http://www.undp.org/fwcw/dawl.htrn 

Hambre 
http://www.yahoo.com/Society_and_Culture/ 

. Hunger/ 
http:/www.thp.org/thp 
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Incapacidades 
http://www.yahoo.com/Society _and_Culture/ 

Dlsabilities/ 
Minorías 

http://www:yahoo.comfSociety_-and_Culture/ 
Minorities/ 

Niños . 
http://www.yahoo.com/Soclety_and_Culture/ 

Children/ 
Sexualidad 

http://www.yahoo.com/Society_and_Culture/ 

Sexuallty/ 
Temas sexuales 

http://www.yahoo.com/Society_and_Culture/ 
Gender_lssues/ 

Tercera edad 
http://www.yahoo.com/Soclety _and_ Culture/ 

Seniors/ 

Esta lista no es ni siquiera la punta de la punta 
del iceberg. Si pudiera darle una lista completa de 
los sitios relevantes para la Investigación social. es
taria obsoleta para cuando mi manuscrito llegara a 
mi editor. para no hablar del tiempo que tardara en 
!legar a las manos de usted. Para darle una idea de 
la rapidez con que se expande la red. quisiera que 
recordara.alguna vez en que trabajó en un proyecto 
que le tomó días culminar. Usted no podía pensar 
en nada más mientras terminaba el trabajo. Bien. 
pues esta noche. decenas de miles de personas 

en todo el mundo trabajan con el mismo ahinco en 
sus páginas de Internet. e innumerables más t~a
bajan a un ritmo menos frenético. Y lo hacen solo 

por usted. 

Lecturas adicionales 
Cassel. James W .. "Internet Data Archives for 50-

ciologists". Trabajo presentado el 19 de agosto 
de 1996 en la Asociación Estadounidense de So
ciología. en Nueva York. 

Ferrante. Joan. y Angela Vaughn. Let's Co Socio
logy: Trauels on the Internet. Belmon.t. Cal.. 
Wadsworth. 1997. Se trata de una gUIa estu
diantil con aproximadamente 500 direcciones 
(URL). Incluye una breve Introducción a Internet. 

Kardas. Edward P .. y Tommy M. Milford. Using ~he 
lnternetfor Social Science Research and Practice. 
Belmont. Cal.. Wadsworth. 1996. Como lo Indi
ca el titulo. esta Introducción a la red se concen
tra en los recursos concretos para la investiga
ción en las ciencias sociales. Está lleno de sitios 
de Internet y mucho más. e incluye un disquete 
que facilita su manejo. 

Kurland. Daniel J .. The Net. the Web. and You. Bel
monto Cal.. Wadsworth. 1996. Ésta es una bue
na introducción a los temas de este apéndice; 
comienza con el habla y culmina en la palabra 

impresa. 

Apéndice D El ir!forme de Ú1vestigación 

Introducción 
En este libro hemos considerado las diversas acti
vidades que componen el Eúercicio de la Investiga
ción social. En este apéndice abordaremos un tema 
que suele descuidarse: hacer pública la investiga
ción. SI ésta no se comunica adecuadamente. se
rán en vano todos los esfuerzos dedicados a los 
procedimientos que hemos expuesto. 

Antes de tratar nuestro tema. quiero indicarle 
un lineamiento básico indispensable. Los buenos 
informes sociales requieren un buen español (o un 
buen manejo de cualquiera que sea el idioma del 
investigador). Cuando les pedimos a las cifras que 
"hablen". guardan silencio. Cuando empleamos in
debidamente la sintaxis o la terminología. la comu
nicación mengua. Todo investigador debería leer y 
releer (más o menos cada seis meses) el excelente 
libro de Martin Vivaldl Curso de redacción.· Si us
ted lo hace con constancia y se le pega siquiera 10 
por ciento del contenido. tiene buenas probabilida
des de hacerse entender y quizá se aprecien sus re
sultados. 

Los informes científicos tienen varias funciones 
que debe recordar. Primera. comunican a los lecto
res un conjunto concreto de datos e ideas. El infor
me debe ofrecer estos datos e Ideas claramente y 
con los detalles suficientes para permitir una eva
luación Informada. Segundo. el Informe cientifico 
debe considerarse una aportación a los conoci
mientos cientificos. Sin perder la humildad que co
rresponde. considere siempre su informe como una 
adición a lo que sabemos de la conducta social. Por 
último. el Informe debe cumplir la función de esti
mular y encauzar nuevas indagaciones. 

"Madrid. Paraninfo. 4a. ed .. 1967. Ésta es una obra de 
consulta provechosa: Maria Moliner. Diccionario del uso 
del español. Madrid. Gredos. 2a. ed .. 1981 (la nueva 
edición ya esta en librerias). 

Algunas consideraciones básiCa! 
A pesar de estos lineamientos generales. cada in 
forme cumple un propósito distinto. Aquel que e~ 
apropiado para cierto objetivo será completamente 
Inadecuado para otro. En esta sección nos ocupa 
mos de algunas consideraciones básicas al respecto 

Lectores 

Antes de redactar su informe. debe preguntarse 
quién quiere que lo lea. Normalmente. uno distin· 
gue entre científicos y lectores comunes. Si escribe 
para los primeros. puede hacer algunas suposicio· 
nes sobre los conocimientos actuales y quizá resu
mir ciertos puntos en lugar de explicarlos con ma, 
yor detalle. Del mismo modo. es apropiado usar ur 
lenguaje más técnico que el que convendría para e 
lector general. 

Al mismo tiempo. debe estar consciente siempre 
de que cualquier ciencia se compone de facciones ( 
cultos. Algunos términos y suposiciones que sor: 
aceptables para sus colegas Inmediatos pueder: 
confundir a otros cientificos. Esto concierne tant( 
a la sustancia como a las técnicas. Por ejemplo. e: 
sociólogo de la religión que escribe para un lecto! 
de sociología en general debe explicar con más de· 
talles los descubrimientos anteriores que lo que se· 
ría necesario si se dirigiera a otros sociólogos de la 
religión. 

Forma y extensión del informe 

Debo comenzar esta sección diciendo que mis co· 
mentarios atañen tanto a los informes escritos 
como a los orales. Sin embargo. cada forma influye 
en la naturaleza del informe. 

Es útil pensar en la variedad de informes qu~ 
pueden ser el resultado de un proyecto de investí, 
gación. Para empezar. uno puede preparar una 

427 
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breve nota de investigación para publicarla en una 
revista académica o especializada. Estos reportes 
tienen una extensión aproximada de una a cinco 
páginas (mecanografiadas a doble espacial. y de
ben ser concisos y directos. En tan corto espacio 
uno no puede presentar con ningún detalle el esta
do del campo. así que las notas metodológicas tam
bién deben estar un tanto abreviadas. Básicamen- . 
te. uno debe explicar al lector por qué cree que sus 
resultados justifican una nota breve. y entonces 
exponer dichos resultados. 

A menudo. los Investigadores deben preparar In
formes para los patrocinadores de la investigación. 
Desde luego. su extensión varía mucho. Sin embar
go. al preparar el Informe hay que tener presente al 
lector científico o lego y sus razones para financiar 
el proyecto. Es mala política a la vez que mala edu
cación abumr a los patrocinadores con resultados 
que no tienen valor ni Interés para ellos. Al mismo 
tiempo. puede ser útil resumir la manera en que la 
investigación ha colaborado al avance de los cono
cimiei-ttos científicos (51 es que lo hizo). 

Los textos de trabqjo o monograjias son otra ma
nera de Informar 105 resultados. En particular en 
105 proyectos grandes y complicados. son prove
chosos 105 comentarios sobre el análisis y la inter
pretación de sus datos. Los textos de trabajo cons
tituyen una presentación tentativa con una 
solicitud implicita de comentarios. Su extensión 
también varia y pueden presentar todos los resul
tados de la investigación o sólo una parte. Como su 
reputación personal no está en juego en un texto 
de trabajo. siéntase libre de presentar Interpreta
ciones tentativas que no pueda justificar. pero 
ittehtlfique tal caracter y pida evaluaciones. 

Muchos proyectos de investigación dan por re
sultado ponencias para reuniones profesionales. 
Con frecuencia cumplen el mismo propósito que 
los textos de trabajo. Usted puede presentar resul
tados e ideas de posible interés para sus colegas y 
pedirles sus comentaríos. Aunque la extensión de 
las ponencias varía dependiendo de la organización 
de la reunión. lo invito a que diga menos que mas. 
Un texto de trabajo puede divagar un poco por va
rias conclusiones tentativas. pero no hay que obli
gar a los asistentes a las conferencias a aguantar 
una presentación oral de lo mismo. Los asistentes 
interesados siempre pueden pedir después mas de
talles. y los que no estan interesados se sentiran 
agradecidos dI.> ahorrarselos. 

Probablemente el Informe de Investigación más 
popular sea el articulo publicado en una revista 
académica. Aqui también varia la extensión y usted 
debe revisar la longitud de los articulos publicados 
en la revis.ta en cuestión: sin embargo. como linea
miento aproximado. 25 páginas mecanografiadas 
es una buena extensión. Una sección posterior. 
sobre la organización de los Informes. se basa 
principalmente en la estructura de los articulas de 
revistas. así que no diré más al respecto en este 
punto. excepto que las tesis estudiantiles deben se
guir este modelo. Como regla general. las tesis que 
serían buenos artículos. también seran buenas tesis. 

Desde luego. un Ubro representa la forma más 
prestigiosa del Informe de investigación. Tiene to
das las ventajas del texto de trabajo -extensión. 
detalles-. pero es un documento mas pulido. Como 
los descubrimientos publicados en forma de libro 
tienen un aspecto de mayor sustancia y valor. 
usted esta especialmente obligado con sus lectores. 
Aunque de todos modos hay que esperar los comen
tarios de los colegas. que quizá lo lleven a revisar 
sus ideas. debe tener presente que otros lectores 
acaso acepten acriticamente sus resultados. 

Objetivo del informe 

Ya consideramos los diversos propósitos de los pro
yectos de investigación social. Al preparar su Infor
me. debe tenerlos presentes. 

Algunos informes se concentran principalmente 
en la exploración de un tema de interés. Es inhe
rente a este propósito el caracter tentativo e incom
pleto de las conclusiones. Usted debe Indicarle con 
claridad a sus lectores el propósito exploratorio del 
estudio y puntualizar las desventajas del proyecto 
en particular. Un aspecto Importante del informe 
exploratorio es señalar el camino para una investi

gación más elaborada del tema. 
Casi todos los estudios tienen un propósito des' 

criptivo. y los Informes correspondientes tendrán 
un elemento descriptivo. Debe distinguir cuidado
samente. para el lector. las descripciones que con
\1enen a una muestra de las que se aplican a la po
blación. Debe darle a su público alguna indicación 
del margen probable de error I.>n cualesquiera des

Cripciones inferidas que haga. 

. ~:~: ... : ; ,', :", -' . .... 

Muchos informes tienen un objetivo explicativo; 
usted desea seflalar las relaciones causales entre 
variables. Dependiendo de los lectores probables 
de su Informe. debe delinear con cuidado las reglas 
explicativas que fundan sus cálculos y conclusio
nes. Asimismo. como en el caso de la descripción. 
debe darle a los lectores algunos lineamientos so
bre la certeza relativa de sus conclusiones. 

Por último. algunos informes de investigación 
proponen acciones. Por ejemplo. el Investigador de 
los prejuiciOS acaso sugiera la forma de reducirlos 
a partir de los descubrimientos de su trabajo. Sin 
embargo. este objetivo suele presentar problemas 
espinosos. porque sus propios valores y tendencias 
podrian interferir con sus propuestas. Aunque es 
del todo legítimo que sus propuestas estén motiva
das por sus valores personales. debe asegurarse de 
que los datos justifiquen las acciones concretas que 
postula. Asi. debe explicar con sumo cuidado la ló
gica con la que pasa de los datos empíricos a las 
acciones propuestas. 

Organización del informe 
Si bien la organización de 105 Informes difiere un 
poco según su forma y propósito. es posible indicar 
un formato general para presentar los datos de una 
Investigación. Los comentarios siguientes atañen 
principalmente a los artículos de revistas. pero con 
algunas modificaciones se aplican a casi todas las 
formas de los informes de investigación. 

Propósito y generalidades 

Siempre es útil para el lector que usted comience 
con una breve declaración del propóSito del estudio 
y los principales resultados del análisis. En un ar
ticulo. estas generalidades se entregan a veces en 
la forma de un resumen o sinopsis. 

Algunos investigadores encuentran dificil hacer
lo. Por ejemplo, digamos que su análisis comprende 
mucho trabajo detectivesco y que los descubri' 
mientos importantes se revelan sólo como resulta
do de una deducción imaginativa y de la manipu
lación de los datos. Por tanto. quizá le gustaria 
llevar al lector por el mismo proceso estimulante y 
narrar la histolia de los descubrimientos con un 
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grado de suspenso y sorpresa. En la medida en que 
esta forma de exposición dé una imagen exacta del 
proceso de investigación. me parece que tiene un 
gran valor educativo; .sin .embargo .. a -muchos ~ec
tares no les interesará seguir la relación de toda la 
investigación. y el hecho de desconocer de entrada 
el propósito y las conclusiones generales puede di
ficultarles la comprensión de la importancia del 
estudio, 

Una vieja máxima de la retórica aconseja: "diles' 
lo que vas a decirles; díselo. y diles lo que les dijiS
te". Usted haría bien en seguirla cuando prepare 
sus informes de investigación, 

Repaso de la bibliografía 

Como todo Informe de investigación debe situarse 
en el contexto de un conjunto general de conoci
mientos cientificos. usted debe Indicar el lugar de 
su Informe en el cuadro. Luego de presentar el pro
pósito general de su estudio. debe actualizar al lec
tor sobre las Investigaciones anteriores en el campo 
y señalar los acuerdos y los desacuerdos generales 
entre los Investigadores. 

En algunos casos. tal vez quiera poner en tela de 
juicio las ideas aceptadas. Debe revisar CUidadosa
mente los estudios que llevaron a la aprobación de 
esas ideas e indicar los factores que no se han con
siderado o las falacias lógicas de las investigacio
nes anteriores. 

Cuando a usted le interesa resolver los desa
cuerdos entre investigadores anteriores, debe orga
nizar su revisión de la bibliografia en torno de los 
puntos de Vista contradictorios. Debe resumir la 
investigación que sustenta una postura. luego ha
cer lo mismo con la otra y Ilnalmente sugerir las ra
zones del desacuerdo. 

En cierta medida. su revisión de la bibliografia 
cumple para los lectores una función bibliografica. 
al preparar un indice de las investigaciones sobre 
dl.>terminado tema. Pero aqui es posible e.xagerar. Y 
usted debe evitar que su primer párrafo se extien
da tres páginas en la enumeración de todo estudio 
anterior en 1.>1 campo. La función de una bibliogra' 
na I.>x.haustiva se cumple mejor al final del informl.>. 
y la re\1sión debe cl.>ntrarse sólo en los estudios que 
tienen una importancia directa para el presente. 
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Evite los plagios 

Cuando haga su Informe sobre el trabajo de otros. 
debe dejar en claro quién diJo qué; es decir. debe 
evitar los plagios: el robo de las palabras o las Ideas 
de los demás sea deliberado o accidental y presen
tarlas como si fueran de usted. Como éste es un 
problema común y a veces poco claro para los es-. 
tudlantes universitarioS. dediquemos un minuto a 
examinarlo con algún detalle. Las que siguen son 
las principales reglas en cuanto al plagio: 

• No puede repetir las palabras exactas de otro 
escritor sin ponerlas entre commas y dar la cita 
completa. con la indicación de la fuente. de 
modo que el lector pueda localizarla en su 
contexto original. Como regla general. tomar un 
pasaje de ocho palabras o más sin anotar la 
referencia es una violación a las leyes del 
derecho de autor. 

• Tampoco es aceptable modificar o parafrasear 
las palabras de otro y presentar la versión 
corregida como su propio trabajo. 

• Por último. es mucho menos aceptable 
presentar las ideas de otro como si fueran 
suyas. aunque usted emplee palabras 
totalmente diferentes para expresarlas. 

Los ejemplos que siguen aclararán lo que es 
aceptable e inaceptable en el uso del trabajo de los 
demás. 

La obra original 

Leyes del crecimiento 

Los sistemas son como bebés: en cuanto se 
consigue uno. se tiene y no se va. Por el contrario. 
exhiben la persistencia más notable. No sólo 
persisten: también crecen. Y a medida que lo 
hacen. abusan. Parkinson exploró de manera 
tentativa y preliminar el potencial de crecimiento 
de los sistemas. y concluyó que los sistemas 
administrativos mantienen un crecimiento 
promedio de cinco a seis por ciento anual. 
cualquiera que sea el trabajo que haya que hacer. 
Parkinson acertó hasta donde llegó. y debemos 
concederle todos los honores por haber iniciado el 
estudio serio de este importante terna. Pero lo que 
Parkinson no perCibió. y que ahora nosotros 
enunciamos. es el equivalente en los sistemas 
generales de la ley de Parkinson. 

El sistema tiende a crecer cinco a seis por ciento 
al año 

De nuevo. esta ley no es sino la forma preliminar 
de la formulación más general poSible: el teorema 

del Big-Bang de la cosmología de los sistemas. 

Los sistemas tienden a expandirse hasta llenar el 
universo conocido.· 

Ahora veamos algunas formas aceptables en que 
puede hacer uso de la obra de Gall en una tests. 

• Aceptable: John GaIl. en su obra 
Systemantics. establece un parelellsmo 
humoristico entre los sistemas y los niños: -Los 
sistemas son como bebés: en cuanto se 
consigue uno. se tiene y no se va. Por el 
contrario. exhiben la persistencia más notable. 
No sólo persisten: también crecen. -•• 

• Aceptable: John Gal! nos advierte que los 
sistemas son como los bebés. Creamos 
un sistema y se quedará. Peor aún anota 
GaI\. los sistemas no dejarán de crecer. . 

• Aceptable: También se ha dicho que los 
sistemas tienen una tendencia natural a 
persistir. incluso a crecer y medrar (GaI\. 
1975:121. [Nota: Este formato exige que anote 
la referencia completa en su bibliografía.) 

Tomemos ahora algunos usos inaceptables del 
mismo material. que manifiestan vanos errores co
munes. 

• Inaceptable: En este trabajo quiero considerar 
algunas caracteristicas de los sistemas sociales 
que creamos en nuestras organizaciones. 
Primero. los sistemas son como bebés: en 
cuanto se conSigue uno. se tiene y no se va. 
Por el contrario. exhiben la perSistencia más 
notable. No Sólo perSisten: también crecen [es 
inaceptable citar literalmente los materiales de 
otro sin ponerlos entre comillas ni dar la 
referencia completa]. 

*John GaI!. Systemantics: How Systems Work and 
Especially How"They FaU (Nueva York. guadrangle. 
1975). pp. 12-14. Nota: Gall hizo antes una referencia 
completa a Parkinson. 
**John Gall. Systemantics: How Systems Work and 
Especial/y How "They FaU (Nueva York. guadrangle. 
1975). p. 12. 

• Inaceptable: En este trabajo quiero considerar 
algunas caracteristicas de los sistemas sociales 
que creamos en nuestras organizaciones. 
Primero. los sistemas se parecen mucho a los 
niños: en cuanto usted tiene uno. es suyo. 
Además. no se van. sino que persisten; de 
hecho. crecen [es inaceptable modificar el 
trabajo de otro y preséntarlo como propio]. 

• Inaceptable: En este trabajo quiero considerar 
algunas caracteristlcas de los sistemas sociales 
que creamos en nuestras organizaciones. He 
observado que. una vez que se crea un 
sistema. nunca desaparece. sino. de hecho. 
hace todo lo contrarto: tiene una tendencia a 
crecer. Podriamos decir que. a este respecto. 
los sistemas son como los niños [es Inaceptable 
parafrasear las Ideas de otro y presentarlas 
como propias]. 

Todas las situaciones inaceptables anteriores 
son ejemplos de plagio y representan una falta gra
ve. Es cierto que hay "Ideas grises". Algunas ideas 
son más o menos de dominio público y no 'perte
necen" a nadie. Asimismo. a veces uno llega a una 
Idea que ya otro ha puesto por escrito. SI tiene pre
guntas sobre alguna situación concreta. primero 
analícela con su maestro. 

Expusimos este tema con algún detalle porque 
si bien usted debe situar su investigación en el 
contexto de lo que han hecho y dicho los demás. 
el uso impropio de sus materiales es una falta gra
ve. Sin embargo. el ~omlnlo de esta materia es par
te de su -mayoria de edad" como experto. 

Diseño y ejecución del estudio 

Leer un informe de investigaCión que tiene resulta
dos y conclusiones Interesantes puede ser muy 
frustrante si quien lo lee no puede determinar el di
seño metodológico ni la ejecución del estudio. El 
valor de todos los descubrimientos científicos de
pende en buena medida de la manera en que se re
copilan y analizan los datos. 

Por ejemplo. al explicar el diseño y la ejecución 
de una encuesta debe Incluir Siempre lo siguiente: 
población. marco y metodo de muestreo. tamaño 
de la muestra. método de recopilaCión de datos. in-
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dice de terminación. y los métodos de procesa-! 
miento y análisis de los datos. SI se emplean otros 
métodos. hay que dar los detalles equivalentes. El 
investigador experimentado señala estos detalles 
en un espaCio más bien reducido. sin omitir nada' 
que requiera el lector para evaluar el estudio: 

Análisis e interpretación 

Después de poner el estudio en la perspectiva de la 
Investigación anterior y de describir su diseño y 
eJecUCión. hay que presentar los datos. La siguien. 
te sección ofrece más lineamientos al respecto. Por 
ahora. convienen algunos comentarios generales. 

La presentación de los datos. sus manipulacio
nes y las Interpretaciones deben estar integradas 
en un todo lógico. Es frustrante para el lector des
cubrir un conjunto de análisis y descubrimientos 
que parecen Inconexos con la promesa de que des
pués quedarán atados todos los cabos sueltos. Ca
da etapa del análisis debe tener sentido en el mo
mento en que se aborda. Usted debe ofrece~ sus 
razones para realizar determinado análisis. pre
sentar los datos pertinentes. interpretar los resul
tados e Indicar adónde llevan. 

Resumen y conclusiones 

En el espíritu de la máxima de la retórica que ya ci
~amos. pienso que es esencial resumir el informe 
de InvestigaCión. Debe evitar la repetición de todos 
los resultados y concentrarse sólo en los significa
tivos. señalando otra vez su importancia general. 

El informe debe concluir con un enunciado de lo 
que usted descubrió sobre su tema y adónde debe
ria dirigirse la investigación futura. Es probable 
que un repaso rápido de los artículos recientes re
vele una gran frecuencia de la afirmación final -es 
evidente que se necesita mucha más investiga· 
clón". Quizá siempre sea esta una conclusión ver
dadera. pero tiene poco valor a menos que usted: 
pueda ofrecer sugerencias pertinentes sobre el ca
rácter de dicha investigación futura. Debe re .. isar 
las insuficiencias de su propio estudio y sugerir 
formas de evitarlas. 
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Lineamientos para presentar 
análisis 
La presentación.de.anállsis-de~tos·debei)frecer la 
mayor cantidad de detalles sin estar atestada. La 
mejor manera de lograrlo es examinar constante
mente el Informe para ver si cumple los objetivos 
siguientes. 

SI usted maneja datos cuantitativos. preséntelos 
de manera que el lector pueda volver a calcularlos. 
Por ejemplo. en el caso de las tablas de porcenta
jes. el lector debe ser capaz de combinar las cate
gonas y calcular de nuevo los porcentajes. Los 
lectores deben recibir suficiente Información para 
que puedan calcular los porcentajes de la tabla en 
la dirección contraria a la de su presentación. 

Debe describir todos los aspectos del análisis 
cuantitativo con suficientes detalles para que otro 
estudioso repita el análisis con el mismo conjunto 
de datos. Esto significa que este analista debe ser 
capaz de crear los mismos índices y escalas. trazar 
las mismas tablas. llegar a las mismas ecuaciones 
de regresión. obtener los mismos factores y sus 
cargas. etc. Desde luego. rara vez se hace. pero. si 
su informe lo permite. el lector estará mucho me
Jor equipado para evaluarlo que en el otro caso. 

SI usted realiza un análisis cualitativo. debe 
propor¿ionar los detalles suficientes de sus obser
vaciones para despertar en el lector la sensación de 
haber estado ahí con usted. No basta presentar só
lo los datos que sustentan sus interpretaciones: 
también debe compartir con su lector aquellos da
tos que contradigan el sentido que usted le impuso 
a las cosas. En última instancia. debe entregarle 
suficiente información para que llegue Incluso a 
una conclusión diferente. si bien usted conservará 
la esperanza de que su interpretación sea la mas 
razonable. 

De hecho. el lector debe estar en la posición de 
repetir todo el estudio por su cuenta. sea que con
sista en la observación participante de las seguido
ras de grupos de rock pesado. un experimento so
bre las deliberaciones judiciales o cualquier otra 
clase de estudio. Recuerde que la capacidad de re· 
plicabilidad es una norma esencial de todas las 
ciencias. Un solo estudio no prueba nada: sólo una 
serie de estudios comienzan a demostrar algo. y. a 

menos que puedan replicarse. no es pOSible que 
haya ninguna serie significativa de estudios. 

Ya hablamos de la imporiancia de integrar en el 
informe datos e Interpretaciones. Cabe ofrecer un 
Iineamie~to más especifico a este respecto. Si las 
hay. las tablas. las gráficas y las figuras deben es
tar Integradas en el texto del Informe. cerca del pa
saje del texto donde se explican. A veces. los estu
diantes describen sus análisis en el cuerpo del 
informe y colocan todas las tablas en el apéndice. 
pero este procedimiento obstaculiza mucho la lec
tura. Como regla general. lo mejor es (11 describir 
el propósito de presentar la tabla. (2) presentarla y 
(3) revisarla e interpretarla. 

Señale conclusiones explicitas. Aunque las in
vestigaciones se realizan con el objetivo de llegar a 
conclusiones generales. debe anotar cuidadosa
mente las bases concretas en que las funda. De 
otro modo. puede llevar al lector a aceptar conclu
siones injustificadas. 

Indique todas las calificaciones o condiciones 
justificadas en la evaluación de sus conclusiones. 
Habitualmente. usted es el que mejor conoce las 
insuficiencias y la indole tentativa de las conclusio
nes. asi que dele al lector la ventaja de este conoci
miento. No hacerlo puede desencaminar los estu
dios futuros y dar por resultado un despilfarro de 
fondos de investigación. 

Concluyamos con un punto que señalamos al 
comienzo del apéndice. pues es extremadamente 
importante. Los informes de investigación deben 
estar escritos en el mejor estilo literano que sea po
sible. Redactar en forma lúcida es más facil para 
unos que para otros. y siempre es mas trabajoso que 
escribir mal. Lo remito de nue\'o al libro de Vivaldi 
o a cualquier otro buen texto de redacción. Todo 
investigador haria bien en seguir este procedimien
to: escribir; leer el libro de redacción: revisar; releer 
el libro de redacción; re\;sar de nuevo. Es una em
presa ardua y demorada. pero asi es la ciencia. 

Un estudio diseñado a la perfección. ejecutado 
con cuidado y analizado brillantemente carecerá de 
todo valor si usted no puede comunicar sus resul
tados a los demás. En este apéndice he tratado de 
darle algunos lineamientos generales y especificos 
para llegar a ese fin. Las mejores guias son la lógi
ca. la claridad y la honestidad. Y. en última instan
cia. no hay sustituto para la práctica. 
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06907 
'7;905 
919ii 
14342 
36857 

12165 
;;:LJa::: 
54í>9:; 
539'16 
9i6a 

01536 
:SS:?5 

06243 
31837 

llOO'J 
56420 
05463 
63561 
';)342 

,~,,~: 31 
4823'5 
52636 
8"';'529 
-1048 

s S.3':: e 
:::":1 
0~59" 
~;6r 

::¿834 

'~"8J9 
€S C:f. 6 
39064 
:5669 
6"ll-

l-

0;:011 
35393 
gnEiS 
616BI) 
16655 

427'51 
69994 
0':'97:; 
10281 
~.19Ba 

332"6 
01421 
9~"37 
85689 
08173 

512'59 
6('':63 
H904 
'33586 
ú!199i3 

lJJ46 
-'::")3 

:,;:00 
.,-:;0:; 
·;-;51 

Números -aleatorios 

81647 
J099S 
76)91 
0""856 
06121 

2'70;6-
~·iA72 

18816 
17453 
'53050 

70997 

49E:¡S 
899 74 
4823"7 
772J3 

~936S 

G'~l ;~ 

.rOiO 
~ :DOS 3 
O;.;;"'jl 

1:1-:1 

91646 
9919il 
64aO'J 
16J16 
91'82 

53498 
JI016 
20922 
18103 
'595)] 

79936 
6944'S 
33488 
51;61 
ll'H6 

HJO!! 
19-i8S 
04146 
U'jlJ 
')6691 

la602 
'1194 
'4595 
57740 
J8a67 

'56865 
1966) 
36)20 
6i689 
47564 

14194 
~J4.02. 
~.;alO 

SlSli' 
8tlOS 

70659 
1B7).3 

568h 
S.¡l73 
62300 

OS8'59 
12.695 
1'7611 
9))94 
81056 

~21U 

uan 
2980;;:. 
9S1]6 
060;; 

62'590 
1H65 
UJ40 
7lHl 
49584 

90655 
4401) 
69014 
25331 
QS1SS 

49442-
Ollas 

36::!07 
H\lj'5 
1~0al 
57004 
60572 

15053 
48a<l0 
60.H5 
12566 
1'"'98) 

)1595 
20847 
08:72 
;'6.3Sa 
a59-:"i 

'53900 
65:":5 
~'S'~1 Q 

05<1350 
-l6!v4 

.:;:¡ l!i·~ 
'325605 
l~e;t) 

·Nd-H 
14110 

21916 
6J2LJ 
lH2'j 
S867a 
L64)9 

:.~·;ql 

':09 -r.. . 
19 -" 
~ ~ ~ ':. 

~H·j.l 

44947 
lH5t1 

::: ... 1; 

'11;.H 
;]~!. ~ 

:SJ343 
97 7 ';'3 
·71~';; 

HJH 
.. ~6H 
4;:soa 
j5"~'! 
1 ~~ 9) 

916l~ 
33",)1 

30613 
:;H75 
~ ;S'}l 

-0::6-)1 
:.C;~H 

~.:-.;¡

l'!l':o 
.:':'52.5 

~·?L'''¡' 

?;;E7 
!:;'4'5 

03: :: ~ 

:; ~ ~ :? 
~~~? ¿ 

:::: ~.: 

.:::::. 

"';:;: .. 33 
:n]:::2 
~.n52 

39~6, 

j,,:'-ij" 

2:;I¡: 
HO:'}::! 

.::: ~ s 1 
i. ~~ 1"1 
',0':1 

~::. ':;! 
~ .¡.;. J 
,::?~: 9 

... ~::.: 1 
:~,,:r 

f::C:: 



4304 Apéndice E Números aleatorios 

0J931 
7U26 
09066 
42238 
16153 

'2U57 
2.1581 
55612 
44657 
31340 

9U~' 
50001 
65390 
2i504 
37169 

11508 
37449 
46515 
30986 
63798 

S24S6 
21885 
60n6 
43937 
97656 

03299 
79626 
85636 
18039 
08)62 

79556 
92608 
23982 
09'315 
59031 

4248$ 
46764 
03237 
86591 
38534 

33309 
3)278 
00903 
1142S 
oa002 

40742 
51802 
78095 
66999 
84979 

21199 
38140 
05:24 
96131 
94851 

70225 
30362 
10331 
8ll2) 
64US 

84846 
3290& 
98782 
46891 
63175 

01221 
06486 
68335 
14367 
15656 

29068 
82674 
2583'S 
96306 
)3)00 

78071 
86213 
45430 
81482 
01715 

57041 
43912 
20795 
87025 
26504 

"29820 
02050 
83197 
99324 
46949 

31935 
66321 
72958 
83944 
39111 

51111 
06694 
85922 
42416 
46583 

99254 
92431 
07408 
24010 
89303 

05418 
03574 
41539 
61337 
60627 

04142 
27072 
40055 
05908 
26695 

69882 
63003 
SSU? 
5.2667 
94964 

74211 
10119 
95452 
14257 
41744 

")6783 
89'128 
11712 
51281 
81973 

27022 
19924 
29609 
41575 
89632 

38351 
54690 
38329 
58353 
09'85 

6'632 
09060 
53458 
25S60 
162'5 

38982 
17668 
03129 
06111 
36473 

16268 
32534 
67006 
97901 
62247 

61657 
93017 
63282 
61592 
87288 

'3U~ 
89911 
92648 
20979 
819S9 

29400 
17937 
0~810 

84463 
)7949 

84067 
72163 
81406 
10S73 
00959 

19444 
04052 
51015 
21532 
44160 

un8 
64297 
13564 
86355 
07100 

55158 
07785 
65651 
12143 
65648 

15387 
17075 
12293 
28395 
69927 

34136 
31204 
90816 
14972 
65680 

11361 
15665 
45454 
04508 
65642 

21840 
)'7621 
248U 
60563 
61023 

05462 
09538 
)9147 
08619 
16487 

66499 
53115 
15765 
30502 
78128 

50076 
51674 
59089 
)J941 
92063 

92237 
76020 
11977 
46609 
16764 

12856 
27698 
02153 
1ii186 
76123 

79180 
36692 
17349 
90053 
43712 

62825 
52812 
09552 
64535 
74240 

15035 
47015 
86902 
79H2 
4)991 

15216 
12151 
25549 
64482 
65536 

71945 
62757 
97161 
32305 
8J991 

2LJ61 
64126 
26445 
25786 
21942 

26759 
79924 
02510 
32989 
53412 

66227 
98204 
14827 
00821 
50842 

97526 
40202 
88298 
89534 
39560 

39908 
73823 
88815 
31355 
56302 

J4SJ7 
4:'080 
60197 
930&54 
1526) 

14486 
06878 
48542 
7392) 
49071 

05422 
95348 
17869 
86482 
4:il865 

64816 
6:il570 
29789 
54990 
18611 

86)67 
256'51 
26113 
74014 
09013 

38358 
63863 
:il323S 
13010) 
43834 

4J092 
3S:il15 
9011;3 
160)6 
12918 

05607 
7HU 
16553 
e6064 
00013 

)3)10 
91403 
16489 
68876 
80644 

29891 
91903 
41627 
l6LS2 
J9782 

1J442 
78662 
45349 
05174 
92520 

51202 
26123 
85205 
71999 
47348 

21216 
~)J2s 

9~447 

64708 
07832 

2:;:478 
U9Sl 
35071 
70426 
1:16654 

04098 
57306 
36600 
49199 
8,6'537 

91284 
88662 
51125 
29472 
61101 

.06116 
4S626 
on64 
25'71 
4J942 

68607 
18749 
45233 
05184 
17095 

78675 
11163 
61796 
07901 
83531 

88124 
05155 
41001 
15475 
20203 

98442 
88428 
68645 
00533 
41574 

73373 
34643 
99104 
75647 
70959 

"'13511 
5554] 
-:08406 
01)"716 
62~3l! 

68833 
88970 
79375 
47689 
77Sl0 

9'5240 
68995 
88525 
93911 
~920l 

4186' 
3440'5 
'57202 
94142 
02110 

84081 
8l6S1 
66345 
54339 
80377 

41870 
59194 
l:ilS15 
95434 
1.8534 

08303 
85016 
34327 
35398 
17639 

88732 
88022 
37543 
i6ll0 
':'9125 

60799 
'53203 
06216 
9':'548 
19636 

25570 
1';492 
97596 
0'Si?4 
70625 

1'S957 
43805 
42786 
25650 
"1'95 

14951 
560S7 
94617 
2'5299 
74301 

E6938 
50245 
'J1i)73 
58961 
lS909 

'52689 
52.799 
12113 
98221 
03862 

56613 
"2811 
151'52 
SS40a 
al10) 

09443 
~"!1.¡s 

1H01 
::::~;l , 
9)9"'2 

76536 
15C98 
957S~ 

04)·9 
51132 

1M1S 
'H80S 
16~96 

52468 
.a7~S 

16'5'2 
JlH6 
05269 
t::68:il 
1~'51~ 

n~'1'; 

8:"')0 
23712; 
~4J8i 

0027'5 

936~4 

34971 
49106 
14818 
.312'30 

~1275 

~aZ~5 

14645 
11824 
78095 

91511 
22717 
!,5:il30 
13:;:61 
60859 

a25'i8 
349: 'S 
35':03 
]"!-390 
2~1l i 

.;6370 
15-39 

Resumido de Hondbook ofTob/es for Probobility ond Slotistics. 2a. ed .• compilado porWilliam H. Beyer (Clevel.nd. The Chemic.1 Rubber 
Company. 1968). Us.do con permiso de Chemica! Rubber Company. 

-16920 
~9)1~ 

66092 
uaH 
]4191 

06004 
2l5:r:' 
92532 
7)57~ 

'50S01 

85065 
7G925 
Q7a96 
349:il5 
48280 

59894 
'52924 
79860 
46942 
'54238 

~]556 

5'51'62 
21'541 
19'5<15 
':0136 

"'S'128 
~J'5as 

9JU8 
47908 
'5567 

OS2~O 

S7031 
85111 
40129 
192)) 

64239 
(18694 
90~~O 

l· 
! 

APéndiceF 

1 
2 
3 
4 

S 

6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

.99 

.03157 
.0201 
.115 
.297 
.554 
.872 

1.239 
1.646 
2.088 
2.558 
3.053 
3.571 
4.107 
4.660 
5.229 
5.812 
6.408 
7.015 
7.633 
8.260 
8.897 
9.542 

10.196 
10.856 
11.524 
12.198 
12.879 
13.565 
14.256 
14.953 

Distribución de 
ji cuadrada 

.98 

.03628 
.0404 
.185 
.429 
.752 

1.134 
1.564 
2.032 
2.532 
3.059 
3.609 
4.178 
4.765 
5.368 
5.985 
6.614 
7.255 
7.906 
8.567 
9.237 
9.915 

10.600 
11.293 
11.992 
12.697 
13.409 
14.125 
14.847 
15.574 
16.306 

Probabilidad 

.95 

.00393 
.103 
.352 
.711 

1.145 
1.635 
2.167 
2.733 
3.325 
3.9-40 
4.575 
5.226 
5.892 
6.571 
7.261 
7.962 
8.672 
9.390 

10.117 
10.851 
11.591 
12.338 
13.091 
13.848 
14.611 
15.379 
16.151 
16.928 
17.708 
18.493 

.90 

.0158 
.211 
.584 

1.064 
1.610 
2.204 
2.833 
3.490 
4.168 
4.865 
5.578 
6.304 
7.042 
7.790 
8.547 
9.312 

10.085 
10.865 
11.651 
12.4·4) 

13.240 
14.041 
14.848 
15.659 
16.473 
17.292 
18.114 
18.939 
19.768 
20.599 

.80 

.0642 
.+46 

1.005 
1.649 
2.343 
3.070 
3.822 
4594 
5.380 
6.179 
6.989 
7.807 
8.634 
9.467 

10.107 
11.152 
12.002 
12.857 
13.716 
14.578 
15.«5 
16.314 
17.187 
18.062 
18.940 
19.820 
20.703 
21.588 
22.'175 
23.364 

.70 

.148 
.713 

1.424 
2.195 
1000 
3.828 
4.671 
5.528 
6.393 
7.267 
8.148 
9.034 
9.926 

10.821 
11.721 
12.624 
13.531 
1 ..... 40 
15.352 
16.266 
17.182 
18.101 
\9.02\ 
\9.943 
20.867 
21.792 
22.719 
23.647 
H.5n 
25.508 

.50 

.455 
1.386 
2.366 
3.357 
4.351 
5.348 
6.346 
7.3« 
8:343 
9.342 

10.341 
11.340 
12.340 
13.339 
14.339 
15.338 
16.338 
17.338 
18.338 
19.337 
20.337 
21.337 
22.337 
23.337 
24.337 
25.336 
26.336 
27.336 
28.336 
29.336 
continúa 

Para cifras mayores de gl. la expresión ,¡:¡;z - V2di - I puede usarse como una desvi.ción 
normal Con vananu Unitaria, SIn olvicbr que fa probabilidad de X2 corresponde a aquella de 
una sola cola de la curva normal. 

fuente: Estoy .gradecido COn el .Ibacea litenrio del fin.do Sir Ron.ld A. Fisher F. R S el 
doctorFnk~ F.RS L ..... I n ates.. . :. y ongman Group. Ltd .. Londres. por su permiso para reproducir 
a tabla VI de su libro Slausueal robles (or 8iologlCa( Ag"cuhuro( and Medical Roseorch (6a ed 
1974). . .. 
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<436 Apéndice F Distribución de JI cuadrada 

df 

2 
3 
<4 
5 
6 

7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
1<4 

15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

.30 

J.074 
2.408 

3.665 
4.87& 
6.0M 
7.231 
8.383 
9.524 

10.656 
11.781 
12.899 
1<4.011 
15.119 
16.222 
17.322 

'8.8'" 
15.511 
20.601 
21.689 
22.775 
23.858 
24.939 
26.018 
27.096 
28.172 
29.246 
30.319 
31.391 
32.'161 
35.530 

.20 

J.642 
3.219 

4.6"2 
5.989 
7.289 
8.558 
9.803 

11.030 
12.242 
13.442 

'''.63' 
15.812 
16.985 
18.151 
19.311 
20.'165 
21.615 
22.760 
23.900 
25.038 
26.171 
27.301 
28.'129 
29553 
30.675 
31.795 
32.912 
3".027 
35.139 
36.250 

Probabilidad 

.10 

.2.706 
4.605 
6.251 
7.779 
9.236 

10.M5 
12.017 
13.362 
1'1.684 
15.987 
17.275 

185"9 
19.812 
21.064 
22.307 
23.542 
24.769 
25.989 
27.204 

28."'2 
29.615 
30.813 
32.007 
33.196 
3'1.382 
35.563 
36.7'" 
37.916 
39.087 

"0.256 

.05 

.3.8'" 
5.991 
7.815 
9.'188 

11.070 
12.592 

'''.067 
15.507 
16.919 
18.307 
19.675 
21.026 
22.362 
23.685 
2".996 
26.296. 
27.587 
28.869 
30.144 

31."'0 
32.671 

33.92" 
35.172 
36.<415 
37.652 
38.885 
"0.113 
"1.337 
42.557 
43.773 

.02 

.5."12 
7.82<4 
9.837 

11.668 
13.388 
15.033 
16.622 
18.168 
19.679 
21.161 
22.618 
2".054 
25.472 
26.873 
28.259 
29.633 
30.995 
32.3'16 
33.687 
35.020 
36.3"3 
37.659 
38.968 
40.270 
<41.566 
"2.856 
44.140 
"5.'119 
"6.693 
"7.962 

.6.635 
9.210 

11.3'11 
13.277 
15.086 
16.812 
18.'175 
20.090 
21.666 
23.209 
2<4.725 
26.217 
27.688 

29.1'" 
30.578 
32.000 
33.409 

3".805 
36.191 
37.566 
38.932 
40.289 

"1.638 
"2.980 
44.31" 
"5.6"2 
"6.963 
"8.278 
"9.588 
50.892 

.001 

J0.827 
13.815 
16.268 
18."65 
20.517 
22,457 
2",322 
29,125 
27.877 
29,588 
31.26<4 
32,909 
3'1,528 
36,123 
37,697 
39,252 
40.790 
<42,312 
"3,820 
"5.315 
"6.797 
"8,268 
"9.728 
51.179 
52.620 
5".052 
55.'176 
56.893 
58,302 
59.703 

z 

0,0 

0,1 

0,2 
0,3 

0.'1 

05 
0.6 

0.7 

0.8 
0,9 

1.0 

1.1 

1.2 

1.3 

lA 

1.5 
1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

2.0 

2.1 

2.2 
2,3 

2.4 

2.5 

2.6 
2.7 
2.8 

2.9 

3.0 

APéndic.-G 

.00 .01 

,0000 .0040 

.0398 ,0438 

,0793 .0832 

.1179 .1217 
,1554 .1591 

.1915 .1950 

.2257 .2291 

.2580 .2611 

.2881 .2910 
· .. .3159 .3186 

.3413 ,3'138 

.3643 .3665 

.3849 .3869 

.'1032 .40"9 

.'1192 .'1207 

.4332 .43"5 

.4"52 .4463 

.4554 .'1564 

.4641 .4649 

.4713 .4719 

.4772 .4778 

.4821 .4826 

.4861 .4864 

.4893 .4896 

.4918 

.4938 

.4953 

.4965 

.4974 

.4981 

.4987 

.4920 
.4940 

.4955 

.4966 
.4975 

.4982 

.'1987 

,02 

.0080 

.0478 

.0871 

.1255 

.1628 

.1985 

.232" 

.2642 

.2939 

.3212 

.3461 

.3686 

.3888 

.4066 

.'1222 

.'1357 

.4474 

.4573 

.'1656 

.'1726 

.4783 

.4830 

.4868 

.'1898 

.4922 

.4941 

."956 

.4967 
.4976 

.4982 

.4987 

Áreas de la curoa normal 

,03 

.0120 

.0517 

.0910 

.1293 

.1664 

.2019 

.2357 

.2673 

.2967 

.3238 

.3485 

.3708 

.3907 

.4082 

.'1236 

.4370 

.4484 

."582 

.4664 

.4732 

.'1788 

.'1834 

.'1871 

.4901 

.4925 

.4943 

.4957 

.4968 

.4977 
,4983 

.4988 

,04 

.0160 

.0557 

.0948 

.1331 

.1700 

.2054 

.2389 

.2704 

.2995 

.326<4 

.3508 
.3729 

.3925 
.4099 

.4251 

.4382 

.4495 

.4591 

.4671 

.4738 

.4793 

.4838 

.4875 

.4904 

.4927 

.4945 

.4959 

.4969 

.4977 

.4984 

.4988 

,05 

.0199 

.0596 

.0987 

.1368 

.1736 

.2088 

.2422 

.2734 

.3023 

.3289 

.3531 
.3749 

.3944 
,4115 

.4265 
.4394 

.4505 

.4599 

.4678 
,4744 

,4798 
,4842 

.4878 

.4906 

.4929 

.4946 

.4960 

.4970 
,4978 

.4984 

.4989 

.06 

.0239 

.0636 

.1026 

.1406 

.1772 

.2123 

.2"54 

.2764 

.3051 

.3315 

.3554 

.3770 

.3962 

.4131 

.4279 

.4406 

.4515 

.4608 

.4686 

.4750 

.4803 

.4846 

.'1881 

.4909 
,4931 

.'1948 

.4961 

.4971 

.4979 

.4985 

.4989 

.07 

.0279 

.0675 

.1064 

.1443 

.1808 

.2157 

.2486 
.2794 

.3078 

.3340 

.3577 
.3790 

.3980 

.4147 

.4292 
.4418 

.4525 

.4616 

.4693 

.4756 

.4809 

.4850 

.4884 

.4911 

.4932 
,4949 

.'1962 

.'1972 

.4979 

.4995 

.4989 

.08 

.0319 

.0714 

.1103 

.1490 

.18"4 

.2190 

.2517 

.2823 

.3106 

.3365 

.3599 

.3810 

.3997 

.'1162 

.4306 
.4429 

.'1535 

.4625 

.4699 

.4761 

.4812 

.4854 

.4887 

.4913 

.4934 

.4951 

.4963 

.4973 

.4980 

.4986 

.4990 

.0: 

.0: 

.1 

.1 ~ 

.11 

.2; 

.2! 

.2! 

.31 

.3, 

.3E 
. .lE 

.4e 

.41 

.43 

.44 

.45 

.46 

.47 

.47 

.48 

.48 

.48 

.49 

.49 

.49 

.49· 

.49 
.49: 

.491 

.49' 

Resumido de la tabla I de SroosticalTabl<s and Farmulas. de A. Hald (Nueva York, John Wlley & Sons.lne. 1952). Usado con permISo de John 
Wiley & Sons.lne. 



APéndiceH 

Error estimado 
de muestreo' 

Cómo usar la tabla: Localice la intersección entre 
el tamaño de la muestra y la distribución porcen
tual aproximada de la blnominal en la muestra. La 
cifra que aparece en la Intersección representa el 
error estimado de muestreo. con un nivel de con
fianza de 95 por ciento. expresado en puntos por

centuales (más o menos). 

Ejemplo: En la muestra de 400 entrevistados. 
60 por ciento respondió si y 40 por ciento. no. El 
error de muestreo se estima a más o menos 4.9 
puntos porcentuales. Asi. el Intervalo de confianza 
se encuentra entre 55.1 Y 64.9 por ciento. Estima
ríamos (con 95 por ciento de confianza) que la pro
porción de la población total que diría sí se encuen
tra en alguna parte dentro de ese Intervalo. 

Distribución porcentual binominal 

Tamaño de 
BOnO 90/10 

la muestra 50/50 60140 70/30 

10 9.B 9.2 B 6 
100 

7.1 6.9 6.5 5.7 4.2 
200 

s.B 5.7 5.3 4.6 3.5 
300 

S 4.9 4.6 4 3 
400 

4.5 4.4 4.1 3.6 2.7 
500 

4.1 4 3.7 3.3 2.4 
600 

3.B 3.7 3.5 3 2.3 
700 

BOO 3.5 3.5 3.2 2.B 2.1 

3.3 3.3 3.1 2.7 2 
900 

3.2 3.1 2.9 2.5 1.9 
1000 

3 3 2.B 2.4 LB 
1100 

2.9 2.B 2.6 2.3 1.7 
1200 

2.B 2.7 2.5 2.2 1.7 
1300 

2.7 2.6 H 2.1 1.6 
1400 

2.6 2.5 2.4 2.1 1.5 
1500 

2.5 VI 2.3 2 1.5 
1600 

2.4 2.4 2.2 1.9 1.5 
1700 

IBOO 2.4 2.3 2.2 1.9 lA 

1900 2.3 2.2 2.1 LB lA 

2000 2.2 2.2 2 LB I.J 
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Glosario 

aleatorizaclón Técnica para asignar al azar los 
sujetos del experimento al grupo experimental 
yal grupo control. Véase el capítulo 9. 

aniliaia bivariado Análisis simultáneo de dos 
variables. con el fin de determinar la relación 
empírica que guardan. La elaboración de una 
tabla de porcentajes simples o el cálculo de un 
coeficiente simple de correlación serian 
ejemplos. Véase el capítulo 15 para más de 
este tema. 

aniliaia cualitativo (J) Examen e interpretación 
no numéricos de las observaciones. con el 
propósito de descubrir significados básicos y 
esquemas de relaciones. Es más caracteristico 
de la investigación de campo y la histÓrica. 
Véase el capítulo 11. (2) Análisis con clase. 

anilials cuantitativo (J) Representación y 
manipulación numérica de las observaciones 
con el propósito de describir y explicar los 
fepómenos que reflejan tales observaciones. 
Véase especialmente el capitulo 14 y lo que 
sigue de la parte 4. (2) GRAN análisis. 

aniliais de regresión (1) Método de análisis de 
datos en el que las relaciones entre las 
variables se representan en la forma de una 
ecuación llamada ecuación de regresión. Véase 
el capítulo 16 para una exposición de las 
formas del análisis de regresión. (2) Lo que le 
sucede a sus conocimientos de métodos de 
investigación social justo antes de un examen. 

anilisia de trayectorias (1) Porma de análisis 
multiL'ariado en el que las relaciones causales 
entre las variables se presentan en formato de 
gráfica. Véase el capítulo 16. (2) Ver dónde pisa 
en las excursiones. 

anilisis del discurso Análisis de comunicaciones 
o conversaciones. como las que ocurren en una 
entre\ista. con atención especial a la Intención 
del hablante y a la estructura del discurso. 

anilisis factorial Metodo algebraico complejo 
para determinar las dimensiones J;!enerales o 
los factores que se encuentran en -un conjunto 
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concreto de observaciones. Véase el capitulo 
para más detalles sobre el tema. 

aniliaia multlvariado Análisis de las relaciones 
simultáneas entre diversas variables. El 
examen simultáneo de los efectos de la edad. el 
sexo y la clase social en la religiosidad seria un 
ejemplo de análisis multílJariado. Véase el 
capítulo 15. 

aniliaia secundario (1) Porma de investigación en 
la que los datos reunidos y procesados por un 
Investigador son vueltos a analizar por otro. 
por lo regular con un propósito distinto. Es 
especialmente apropiado en el caso de los 
datos de las encuestas. Los archivos de datos 
son depósitos o bibliotecas para el 
almacenamiento y la distribución de datos para 
análisis secundarios. (2) Estimación del peso y 
la velocidad de los defensores del equipo 
oponente. 

análisis univariado Análisis de una sola variable 
con fines descriptivos. La distribución de 
frecuencia. las medidas de tendencia central y 
las medidas de dispersión serian ejemplos de 
análisis univariado. a diferencia de los análisis 
bilJariados y multilJariados. Véase el capitulo 
15. 

atributos Caracteristicas de personas o cosas. 
Véase lJariables y el capitulo l. 

censo (1) Enumeración de las caracteristlcas de 
una población. Con frecuencia es similar a la 
encuesta. con la diferencia de que el censo 
reüne los datos de todos los miembros de la 
población. en tanto que la encuesta se limita a 
una muestra. (2) Lo que las personas sensatas 
quieren que usted tenga en la cabeza. 

codificación Proceso por el cual los datos crudos 
son transformados en una forma homo.génea 
adecuada para procesamiento y análisis 
automatizado. Veanse los capítulos 13 y 14. 

coeficiente de reproducibilldad (1) Medida del 
grado en que las'puntuaciones de una escala 
permiten reconstruir con preciSión los datos 

i 

con los que fue elaborada. Véase el capítulo 7 
para una descripción completa y un ejemplo. 
(2) Fecundidad. 

conceptuación (1) Proceso mental por el que 
nociones vagas e imprecisas (conceptos) se 
hacen específicas y precisas. ¿Así que usted 
quiere estudiar los prejuicios? ¿Qué entiende 
por prejuicios? ¿Hay varias clases de 
prejuicios? ¿Qué son? Véase el capítulo 5. que 
trata todo sobre la conceptuación. y el capítulo 
6 acerca de su compañero. la 
operacionalización. (2) Reproducción sexual 
entre intelectuales. 

confiabilldad (1) Cualidad del método de 
medición que indica que se reunirian los 
mismos datos cada vez en observaciones 
repetidas del mismo fenómeno. En el contexto 
de las encuestas. esperariamos que la pregunta 
"¿fue a la Iglesia la semana pasada?" fuera más 
confiable que "¿como cuántas veces ha ido a la 
iglesia en su Vida?". No debe confundirse con 
lJalidez. (2) Capacidad de repetición de las 
falsedades. 

contenido latente (1) En relación con el análisis 
de contenidos. el significado oculto de las 
comunicaciones. a diferencia de su contenido 
manifiesto. (2) Lo que usted necesita para 
hacer un latente. 

contenido manifiesto (1) En el contexto del 
análisis de contenidos. expresiones concretas 
contenidas en las comunicaciones. en 
oposiCión al concenido latente. Véase el capítulo 
) 2. (2) Lo que resulta de un estallido de 
manifiestos. 

cosificación Acto de considerar reales las cosas 
que no lo son. 

cuestionario Documento que contiene preguntas 
y otros reactivos destinados a solicitar 
información apropiada para el análisis. Los 
cuestionarios se emplean principalmente en las 
encuestas de Investigación y tambien en los 
experimentos. la investigación de campo y 
otros modos de observación. Veanse los 
capitulas 6 y 10. 

deducción (1) Modelo lógico con el que se 
formulan ciertas expectativas o hipótesis sobre 
la base de principios generales. A partir del 
principio general de que todos los rectores son 
ruines. usted puede prever que este no lo 
dejará cambiarse de curso. Esta anticipaCión 
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seria el resultado de una deducción. Véase 
también inducción y los capitulos 2 y 3. (2) L< 
que Hacienda dijo que su tal por cual cuñadc 
técnicamente no es. (3) Dícese de la succión ( 
los dedos. 

deBnición operacional Definición concreta y 

especifica de algo en términos de las 

operaciones con las que se categorizan las 
observaciones. La definiCión operacional de 
"obtener la mejor calificación en esta materia 
podria ser "contestar correctamente por lo 
menos el 90 por ciento de las preguntas del 
examen final". Vease el capitulo 6. 

diferencial semántico Pormato de cuestionario 
en el que se pide al entrevistado que califiqUE 
algo de acuerdo con dos adjetivos opuestos (~ 
ejemplo. que califique los libros de texto com. 
"aburridos" o "apasionantes") usando 
calificativos como "muy". "algo". "nada", "un 
poco" y "mucho" para salvar las distancias 
entre ambos opuestos. 

dlmensl6n Aspecto o faceta especificable de un 
concepto. 

dispersión Distribución de los \'alores alrededOl 
de un valor central. como el promedio. El ran, 
es un ejemplo simple de una medida de 
dispersión. Asi. podríamos decir que la media 

de la edad en un grupo es de 37.9 años y qw 
el rango es de 12 a 89. 

distribuci6n de frecuencia (1) Descripción del 
nümero de veces que se observan en una 
muestra los atributos de una ,'arlable. El 
informe de que el 53 por ciento de la muestré 
eran hombres y 47 por ciento mujeres seria L 

ejemplo sencillo de una distribución de 
frecuencia. Otro ejemplo seria el informe de q 
15 de las ciudades estudiadas tenian 
poblaciones de menos de 10000 habitantes. 
tenían entre 10 000 Y 25000. ele. 
(2) Cuadrante de los radios. 

efecto Hawthorne Termino acuñado para 
referirse a una serie de estlldios de 
productl\idad en la planta en Hawt.horne de I 
Western Electrlc Company. de Chicago. JIIinOo 
Los investigadores descubrieron que su 
presencia inOuía en el comportamiento de los 
trabajadores estudiados. El termino se renere 
ahora a cualquier efecto de la inn'slii:!ación el 
el sujeto de estudio. Vease el capitulo 9. 
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eatrevista Encuentro de recopilación de datos en 
el que una persona (el entrevistador! formula 
preguntas a otra (el entrevistado). Las 
entrevistas se realizan en forma personal o por 
"teléfono. Véase 'el"capítulo 10 -para 'más 
información sobre la entrevista como método 
de encuesta de Investigación. 

entrevistado Persona que proporciona datos para 
el análisis al responder al cuestionario de una 

encuesta. 
error no de muestreo (1) Aquellas Imperfecciones 

en la calidad de los datos que son el resultado 
de otros factores aparte del error de muestreo. 
Entre los ejemplos se encuentran los errores de 
interpretación de las preguntas por parte de 
los entrevistados. las anotaciones equivocadas 
de entrevistadores Y codificadores y los 
errores de dedo. (2) Error que usted comete 
cuando decide entrevistar a todo el mundo en 
lugar de elegir una muestra. 

escala (1) Clase de medida compuesta formada de 
varios reactivos que guardail "una estructura 
lógica o empírica. Entre los ejemplos de escalas 

se encuentran la de distancia saciar de 
Bogardo. de Guttman. de Llkert y de 
Thurstone. Cf con índice. Véase también el 
capítulo 7. (2) Mar. Paraje o puerto adonde 
tocan de ordinario las embarcaciones entre el 
puerto de origen y aquel donde van a rendir 

viaje. 
escala de distancia social de Bogardo Técnica 

de medición para determinar la disposición de 
las personas a participar en las relaciones 
sociales con diversos grados de cercanía con 
personas de otras clases. Es una técnica 
especialmente eficaz que resume varias 
respuestas discretas sin perder nada de los 
detalles originales de los datos. Véase el 

capítulo 7. 
escala de Guttman (1) Clase de medida 

compuesta para resumir varias observaciones 
discretas y representar alguna variable más 
general. Véase el capítulo 7. (2) Báscula en la 
que se pesa Louis Guttman. 

escala de Llkert Clase de medida compuesta 
concebida por Rensis Llkert con la intención de 
mejorar los niveles de medición en la 
investigación social mediante el uso de 
categorías de respuesta estandarizadas en los 
cuestionarios de las encuestas. Los reactivos de 

Likert son aquellos que emplean categorías de 
respuesta como muy de acuerdo. de acuerdo. 
en desacuerdo Y muy en desacuerdo. Estos 
reactivos sIrVen para la construcción de 
'escalas de Likert"'aSi como otras "medidas 
compuestas. Véase el capitulo 7. 

escala de Thurstone Clase de medida compuesta 
elaborada de acuerdo con los valores asignados 
por los "jueces· a los indicadores de algunas 
variables. Véase el capítulo 7. 

estadísticas descriptivas Cálculos estadísticos 
que describen o bien las caracteristicas de una 
muestra o bien las relaciones entre las 
variables de una muestra. Las estadísticas 

descrtptivas simplemente resumen un conjunto 
de observaciones en una muestra. mientras 
que las estadísticas inferenciales pasan de la 
descripción de observaciones concretas a las 
inferencias sobre la población mayor de la que 
se tomó la muestra observada. 

estadfsticas inferenclales Conjunto de cálculos 
estadísticos pertinentes para hacer inferencias 
a partir de resultados basados en 
observaciones en la muestra de una pobhición 
mayor. Véase estadisticas descriptivas y el 
capítulo 16. No deben confundirse con las 
estadísticas infernales. una caracterización que 
usan como pretexto los frustrados estudiantes 

de estadística. 
estratificación Agrupamiento de las unidades 

que componen una población en grupos 
homogéneos (estratos) antes del muestreo. Este 
procedimiento. que puede usarse junto con el 
muestreo aleatorio simple. sistemático o por 
agrupamientos. mejora la representatividad de 
la muestra. por lo menos en cuanto a las 
variables de estratificación. Véase el capitulo 8. 

estudio de cohorte Investigación en el que algún 
grupo especifico se estudia con el transcurso 
del tiempo aunque los datos se tomen de 
miembros diferentes en cada conjunto de 
observaciones. Por ejemplo. un estudio de la 
historía laboral de la generación 1970. en el 
que se enviaron cuestionarios cada cinco años. 
seria un estudio de cohorte. Véase el capítulo 4 
para mas sobre este tema (si de veras quiere 

más). 
estudio de panel Clase de estudio longitudinal en 

el que los datos se loman de la misma muestra· 
(el panel) en \'arios penados. Vease el capitulo -l. 
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estudio de tendencias Clase de estudio 

Iongitudínal en el que se vigila una 
caracteristlca de alguna población en el 
transcurso del tiempo. Un ejemplo seria la 
serie ue -encuestas Gallup -que muestran las 
preferencias del electorado por los candidatos 
politicos en el transcurso de una campaña. 
aunque en cada ocasión se entrevistan 
muestras distintas. Véase el capítulo 4. 

estudio longitudinal Diseño de estudio que 
comprende la recopilación de datos en 
diferentes perlados. a diferencia del estudio 

transversal. Véase también el capítulo 4 y 
estudio de cohorte. estudio de panel y estudio 

de tendencias. 

estudio transversal Estudio basado en 
observaciones que representan un solo 
momento en el tiempo. Cf con estudio 

longitudinal. 

falacia ecol6gica Conclusiones erróneas acerca 
de los Indiv1duos basadas únicamente en la 
observación de grupos. 

funcionalJsmo Paradigma que se concentra en 
las funciones que cumplen los elementos que 
componen todo un sistema u organismo. Asi. 
una de las funciones de la educación superior 
es mantener a los jóvenes alejados del mercado 
laboral. 

generalJzabilldad (1) Cualidad de los resultados 
de las investigaciones que justifica la 
inferencia de que representan algo más que las 
observaciones especificas en que se fundan. 
Algunas veces consiste en la generalización a la 
población de los resultados de una muestra. 
Otras. es una cuestión de conceptos: si usted 
descubre por qué se comenten robos. ¿puede 
generalizar ese descubrimiento a otros delitos? 
(2) La probabilidad de que usted alcance el 
rango de general. 

grupo control (1) En la expelimentaclón. grupo 
de sujetos a los que no se presenta ningún 
estimulo expelimental y que debe asemejarse 
al grupo expelimental en todos los demás 
aspectos. La comparación del grupo control con 
el grupo expelimental al final del expelimento. 
señala el efecto del estimulo. Véase el capitulo 
9. (2) Asociación Nacional de Gerentes. 

hip6tesls Expectativa delivada de una teoría 
sobre la naturaleza de las cosas. Es una 
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declaración de lo que debe ser observado en' 
mundo real si la teoria es correcta. Véase 
deducción y también los capitulas 2 y 4. 

hipótesis nula (1) En el contexto de la prueba, 
hipótesis y las pruebas de sign!ficancia 

estadística. hipótesis que postula que no hay 
ninguna relación entre las valiables del 
estudio. Usted puede concluir que las valiabJ 
se relacionan si rechaza estadisticamente la 
hipótesis nula. (2) Expectativa acerca de las 
nulidades. 

idiogriflca Dicese de la forma de explicación p! 
la que buscamos agotar las causas 
Idiosincrásicas de cierta condición o 
acontecimiento. Imagínese tratando de anota 
todas las razones por las que decidió ir a su ' 
universidad. Dadas estas razones. es dificil 
imaginarlo haciendo otra elección. En cambie 
véase nomotética. 

igualación En los expelimentos. procedimiento 
por el cual se igualan pares de sujetos sobre 
base de sus semejanzas en una o más 
variables. Un miembro del par es asignado. al 
grupo expelimental y el otro al grupo control. 

Véase el capítulo 9. 
Indícador Observación que decidimos consider2 

como manifestación de una valiable que 
queremos estudiar. Asi. por ejemplo. podriam 
considerar la asistencia a la iglesia como 
Indicador de la religiosidad. 

indice Clase de medida compuesta que resume 
valias observaciones especificas y representa 
una dimensión más general. eJ con escala. 
Véase el capítulo 7. 

inducción (1) Modelo lógico en el que se plante~ 
principios generales a partir de observaciones 
concretas. Luego de observar que los judíos y 
los católicos se inclinan más a votar por los 
demócratas que por los protestantes. usted 
podria concluir que las minorías religiosas de 
Estados Unidos simpatizan más con el Partid 
Demócrata y explicar por qué. Este seria un 
ejemplo de inducción. Véase también dedllcci¿ 

y los capitulas 2 y 3. (2) Arte doméstico de 
obstruir los caños. 

informante Sujeto versado en el fenómeno soci;; 
que usted quiere estudiar y que está dispuest 
a contarle lo que sabe. Si usted piensa 
~mprender la observación participante de los: 
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miembros de una secta religiosa, haria bien en 
entablar una amistad con alguien que ya la 
conozca quizá un miembro que podria darle 

. .alguna_informaclón básica sobre ella. No debe 
confundirse con entrevistado. 

intersubjetividad Cualidad de las ciencias (y 
otras formas de Investigación) por la que dos 
investigadores distintos que estudian el mismo 
problema llegan a la misma conclusión. En 
última Instancia, éste es el criterio práctico de 
lo que llamamos objetividad. Estamos de 
acuerdo en que algo es ·obJetlvamente cierto· si 
Investigadores independientes con distintas 
tendencias subjetivas concluyen que es 
·verdade¡-o·. Véase el capitulo 2. 

intervalo de confianza (1) Rango de valores 
dentro de los que se estima que se encuentra 
un parámetro de una población. Por ejemplo, 
digamos que una encuesta revela que el 40 por 
ciento de una muestra favorece al candidato A 
(pobre diablo). Aunque la mejor estimación del 
respaldo de todos los votantes seria también 
del 40 por ciento, no cabe esperar que sea 
exactamente así. Por tanto. calculamos un 
intervalo de confianza (como de 35 a 45 por 
ciento) en el que es probable que se encuentre 
el porcentaje real de la población. Observe que 
deb=os espeCificar un nivel de cor¡fianza en 
relación con cada intervalo de cor¡fianza. 

Véanse los capítulos 8 y 16. (2) Qué tanto 
puede atreverse a acercarse a un cocodrilo. 

intervalo de muestreo Distancia uniforme entre 
los elementos elegidos de una población para 
una muestra. Véase el capítulo 8. 

invalidez externa Se refiere a la posibilidad de 
que las conclusiones sacadas de los resultados 
de un experimento puedan no ser 
generalizables al "mundo real". Véase el 
capitulo 9 y también invalidez interna. 

invalidez interna Se refiere a la posibilidad de 
que las conclusiones derivadas de los 
resultados de un experimento no renejen con 
exactitud lo que sucedió en el propio 
experimento. Véase el capítulo 9 y también 
inl"alidez externa. 

libro de codificación (1) Documento empleado en 
el procesamiento y el análisis de datos que 
indica la ubicación de los elementos del archivo 
de datos. Por lo común. identifica la 

localización de los elementos y el significado de 
los códigos con los que se representan los 
atributos de las variables. Véase el capitulo 
para más exámenes e ilustraciones. 
(2) Doc,,:!mento que le costó 38 corcholatas y sólo 
le enseñó que el Capitán Maravilla quiere que 
usted se lave los dientes y diga siempre la 
verdad. (3) Documento con el que los agentes 
de la CIA aprenden que el Capitán Maravilla 
quiere que se laven los dientes. 

macroteoria Teoria destinada a comprender el 
·gran cuadro· de instituciones. sociedades 
enteras y las interacciones entre sociedades. El 
examen de Karl Marx de la lucha de clases es 
un ejemplo de macroteoría. En cambio, véase 
microteoria. 

marco de muestreo Lista o semilista de las 
unidades que componen una población de la 
que se elige una muestra. Si la muestra es 
representativa de la población, es esencial que 
el marco de muestreo incluya a todos (o casi 
todos) los miembros de la población. Véase el 
capitulo 8. 

media (1) Promedio calculado por la suma de los 
valores de varias observaciones dividida entre 
el número de ol?servaciones. Si actualmente 
usted tiene un promedio de calificaciones de 
4.0 en 10 cursos yen esta materia se saca 
cero, su promedio será de 3.6. (2) Edad 
histórica a la que quisiera mandar a su 
profesor si le hace esto. 

mediana (1) Medida de tendencia central que 
representa el valor del caso ··central" en el 
conjunto ordenado de observaciones. Si las 
edades de cinco hombres son 16. 17. 20. 54 Y 
88. la mediana seria 20 [y la media sería 39). 
(2) Linea divisoria entre el manejo se~uro y el 
manejo emocionante. 

medida de raz6n Nivel de medición que describe 
una variable cuyos atributos tienen todas las 
cualidades de las medidas nominales. ordinales 

e inten!alares y que además se basan en un 
punto ·cero \'erdadero·. La edad seria un 
ejemplo de medida de razón. 

medida Intervalar Ni\'el de medición que describe 
una \'ariable cuyos atributos aparecen en 
orden y guardan distancias iguales. La escala 
de temperatura fahrenheit es un ejemplo. 
puesto que la distancia entre 17 y 18 es la 
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misma que entre 89 y 90. Véase también 
medida nominal. medida ordinal y medida de 
razón. 

medida nominal Nivel de medición que describe 
·unavariable cuyos atributos son sólo 

diferentes, en comparación de las medidas 

ordinales, intemalares y de razón. El sexC' sería 
un ejemplo de medida- nominal. 

medida ordinal Nivel de medición que describe 
una variable cuyos atributos se pueden 
ordenar en alguna dimensión. Un ejemplo seria 
la posición socioeconómica, compuesta de los 
atributos alta, media y baja. Véase también 
medida nominal. medida intervalar y medida de 
razón. 

Medidas de tendencia central o promedio 
Término ambiguo que en general sugiere 
normal o característico. Media. mediana y 
moda son ejemplos concretos de promedios 
matemáticos. Véase el capítulo 15. 

MESEPI (método de selección de probabilidad 
igual) Diseño de muestra en el que cada 
miembro de la población tiene la misma 
probabilidad de ser elegido en la muestra. 
Véase el capítulo 8. 

mlcroteoria Teoria destinada a comprender la 
vida social en el nivel íntimo de los individuos y 
sus interacciones. Examinar las diferencias 
entre los juegos de niñas y niños seria un 
ejemplo de microteoria. En cambio, véase 
macroteoria_ 

moda (1) Medida de tendencia central que 
representa el ,:alor o atributo más observado. 
Si una muestra contiene l 000 protestantes, 
275 católicos y 33 judíos. protestante es la 
categoría modal. Véase el capitulo 14 para más 
cscalofriantes revelaciones sobre las medidas 
de tendencia central. (2) Mejor que un pay de 
manzana a la medianne. 

muestra aleatoria simple (1) Clase de muestra 

probabilislÍca en la que se asi~na números a 
las unidades que componen la población. 
Entonces se genera un conjunto de números 
aleatorios y las unidades que los tienen son 
incluidas en la muestra. Aunque la teoria de la 
probabilidad y los cálculos que ofrece 
presuponen eSle me lodo basico de muestreo. 
por razones prácticas rara vez se usa_ Una 
a!t¡>rnati\'a equh'alente es la rnuescra 
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sistemática (con comienzo al azar). Véase el 
capitulo 8. (2) Muestra aleatoria con CI bajo. 

muestra critica (1) Clase de muescra no 

probabüistica en la que uno elige las unidade: 
que va a observar de acuerdo con el propio 
criteri.o sobre cuáles serán más provechosas ( 
representativas. Tiene por otro nombre mues 

deliberada. Véase el capitulo 8 para más 
detalles. (2) Muestra de personas testarudas. 

muestra de bola de nieve (1l Método de mueso 
no probabilistico empleado a menudo en la 
investigación de campo. Se solicita a cada 
entrevistado que sugiera otras personas que 
entrevistar. Véase el capítulo I 1. (2) Acto de ' 
escoger trozos de helado para arrojarlos al 
profesor de métodos. 

muestra deliberada Véase muestra critica y los 
capitulas 8 y I l. 

muestra no probabilistica Muestra elegida de 
manera distinta a ia que postula la teoría de 
probabilidad. Entre los ejemplos se encuentn 
la muestra cririca (deliberada). muesrra por 

cUOlaS y muestra de bola de nieve. Véase e! 
capitulo 8. 

muestra por agrupamientos (1) Muestra de 
varias etapas en que primero se toman 
muestras de los grupos naturales 
(agrupamientos) y después se toman 
submuestras de los grupos seleccionados. Po 
ejemplo. usted podria tomar en un directorio 
una muestra de las facultades y uni\'ersidad< 
del pais. conseguir las listas de alumnos de 1; 
escuelas seleccionadas y luego tomar l11uestr. 
de estudiantes de cada una. Este 
procedimiento se expone en el capitulo 8. 
(2) Técnica de manosear una bolsa de muégan 
para quedarse con los mas ¡!randes. 

muestra por cuotas Clase de mUt'SlrO no 
probabilistica en la que las unidades se eligel 
para la muestra se.!!llll caractt'risticas 
preestablecidas. de modo que la muestra tot~ 
tenga la misma distribuc-ión de característico 
que suponemos que se encuentra en la 
población de estudio_ \'t'ase el capitulo 8. 

muestra probabilística Término !!eneral para l. 
mueSlra degida de acuerdo con la teoría de . 
la probabilidad y que por lo !!eneral cUlJ1pren~ 
algún mecanismo de selec-ciófl-akalOliu. Las 
clases de l1Iut'scras probabilísticas t-oll 111lleS¡1 
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probabilística de área. MESEPl. PPT. muestra 
aleatoria simple y muestra sistemática. Vease el 

capítulo 8. 
muestra sistemitica (1) Clase de muestra 

probabilística 'en la 'que cada k-'éslma -unidad en 
la lista es elegida para su inclusión en la 
muestra; por ejemplo. cada vigesimoquinh 
estudiante del directorio escolar. Para calcular 
k se divide el tamaño de la muestra deseada 
entre el tamaño de la población; k es el 
intervalo de muestreo. Con ciertas restricciones. 
el muestreo sistemático es un equivalente 
funcional del muestreo aleatorio simple y por lo 
regular se hace con más facilidad. 
Habitualmente. la primera unidad se elige al 
azar. Vease el capítulo 8. (2) Escoger la tercera 
cucharacia. este buena o no; cf muestra de la 

bola de nieve (2). 
nivel de confianza (1) Probabilidad estimada de 

que un parámetro poblacional se encuentre 
dentro de cierto intervalo de confianza. Asi. 
tendriamos el 95 por ciento de cor¡fianza en 
que entre el 35 y el 45 por ciento de los 
votantes favorecen al candidato A. Vean se los 
capitulas 8 Y 16. (2) Que tanta seguridad tiene 
de que el anillo que le compró por 10 dólares a 
ese vendedor callejero es realmente un 
diamante de tres quilates. 

nivel de significancia (1) En el contexto de las 
pruebas de sign!fkancia estadística. 
probabilidad de que una relación empirica 
obseryada pueda atribuirse al error de 
muestreo. Una relación es signil1cativa al nivel 
de .05 si la probabilidad de que sea sólo una 
función del error de muestreo no es mayor que 
cinco de 100. Véase el capitulo 16. (2) Altura 
límite en la publicidad al aire libre. 

nomotética Dicese de la forma de explicación en 
la que buscamos identificar algunos factores 
causales que tienen un efecto en una clase de 
condiciones o acontecimientos. Imagine los dos 
o tres factores c\a\'es que determinan las 
universidades que los estudiantes eligen. como 
la cercanía. el renombre. etc. En cambio. \'éase 

idiogrÓJka. 
objetividad :"io existe. Vease inrersLLbjeril·idad. 

operacionallzación (1) Un paso más allá de la 
concepltwción. La operacionalización es el 
proct'so de formular deJlniciones operacionales. 
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paradigma (1) Modelo o marco teórico de 
observación Y comprensión que delinea tanto lo 
que vemos como lo que entendemos. El 
paradigma de los conflictos nos lleva a ver la 
conducta social 'de 'una "I1lanera.~mlentras que 
el paradigma interaccionista nos hace verla de 
otra forma. (2) Medio centavo. 

paradigma de 108 conflictos Metodo para 
entender la vida social que se concentra en los 
intentos de individuos o ~rupos por dominar o 
evitar que los dominen. Por ejemplo. piense en 

el fulbo\. 
paradigma tnteraccioniata Metodo para 

comprender la vida social que se concentra en 
las relaciones entre las personas en busca de 
significados. Por ejemplo. piense en dos . 
personas que conversan para tratar de llegar a 

un acuerdo. 
ponderación (1) Procedimiento empleado en 

conexión con el muestreo por el que se asignan 
pesos a las unidades elegidas"con 
probabilidades desiguales de manera tal que la 
muestra sea representativa de la poblacióo que 
la origina. Véase el capitulo 8. (2) En español 
antiguo. dicese de una acción cobarde que se 
basa en la pnldencia. 

PPT probabiHdad proporcional al tamaño ( 1) Se 
refiere a una clase de muestra por 
agn¡pamientos en varias etapas en la que se 
eligen los agrupamientos no con las mismas 
pr~babilidades (vease MESEPI]. sino con 
probabilidades proporcionales a su tamaño. 
medido por el número de unidades ele las 
submueslras. Véase el capitulo 8. (2) Las 
apuestas sobre quién tiene que lar.garse 
primero: usted o el grundulón que hace pesas. 

pregunta condicional Pregunta de encuesta 
dirigida sólo a algunos entrevistados. 
determinada por la respuestas de éstos a otra 
pregunta. Por ejemplo. a todos los 
entrevistados se les puede prt'l!untar si 
pertenecen a la Cosa Nostra. pt'ro solo a los 
que contestan si se It's prcl!unta cada cuándo 
\'an a reuniones y paseos campt'stres de la 
compañia. La segunda st'ria la pregwua 
condicional. Véase el capitulo 10 para t'jemplos 

del lema. 
prueba de hipótesis Determinación ele' si las 

expcctati\'as que suscita una hipótesis se 
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encuentran verdaderamente en el mundo real. 
Véanse los capitulos 2 y 4. 

pruebas de sigDJftcancla estadfstlca (l) Clase de 
cálculos estadísticos que Indican la 
probabilidad de que la relación observada entre 
variables de una muestra puedan atribuirse 
únicamente al error ge muestreo. Véase 
estadísticas inferenciales y el capítulo 16: 

(2) Determinación de la importancia de las 
estadísticas para mejorar la suerte existencial 
del genero humano. (3) Examen que puede 
Influir radicalmente en su calificaCión en esta 
materia así como en su promedio general de 
calificaciones. 

rango (1) Medida de díspersión. delimitada por los 
valores mayor y menor de una variable en 
algún conjunto de observaciones. Por ejemplo. 
en su clase el rango de las edades puede ser de 
17 a 37. (2) Jerarquía militar. 

razón de muestreo Proporción de elementos de la 
población que son elegidos para una muestra. 
Vease el capítulo 8. 

repUcaclón En general. duplicación de un 
experimento para revelar o reducir los errores. 
Vease tamblen el capitulo 1 e intersubjetilJidad. 

representatividad (1) Cualidad de una muestra 
de tener la misma distribución de 
caracteristlcas que la población de la que fue 
tomada. Por Implicación. es posible suponer 
que las descripciones y explicaciones derivadas 
de un análisis de la muestra representan otras 
semejantes en la población. La 

representativ'idad mejora con el muestreo 

probabilístico y se presta a la generalizabilidad 

y al uso de estadísticas inferenciales. Véase el 
capítulo 8. (2) Cualidad notable en las 
presentaciones que hacen de si mismos 
algunos politicos. 

sesgo (1) Cualidad de un instrumento de 
medición que tiende a dar por resultado una 
interpretación errónea. en alguna dirección. de 
lo que se mide. Por ejemplo. en un cuestionarlo 
la pregunta "¿está de acuerdo en que el 
presidente está haciendo un buen trabajo?" 
estaria sesgada puesto que en general estimula 
respuestas más favorables. Véase el capitulo 6 
para más sobre el tema. (2) Algo dentro de 
usted que hace que otras personas o grupos 
parezcan consistentemente mejores o peores de 
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lo que realmente son. (3) Como quedan los' 
clavos cuando uno los amartilla de lado (si 
bebe. no maneje). 

signJflcancia .estacU8tica (1) Termino general . 
se refiere a la Improb,abilidad de que las 

'relaciones observadas en una muestra puec 
atribuirse solamente al error de muestreo. 
Vease pruebas de sign!ficancia estadística y 
capitulo 16. (2) Que tan Importante seria 
tronar en el examen de estadística. En fin. : 
todos modos usted podría ser poeta. 

tabla de contingencia (1) Formato para 
presentar las relaciones entre variables en 1 
forma de distribución de porcentajes. Véase 
capítulo 15 para varios ejemplos y lineamie 
para elaborarla. (2) Tabla que pone sobre u: 
ladrillos cuando sus Invitados llegan a cena 
con sus siete hijos. 

tanteo Tecnica empleada en las entrevistas p~ 
solicitar una respuesta más completa a un¡¡ 
pregunta. Es una frase o pregunta no 
impositiva que invita al entrevistado a 
profundizar en su respuesta. Por ejemplo. 
"¿algo más?". "¿cómo es esoT. Véase el . 
capitulo 10 para una exposición de las 
entrevistas. 

Tasa de respuesta Número de personas elegid 
para la muestra dividido entre el número dI 
que participaron en la encuesta y expresad( 
como porcentaje. También se \lama tasa de 
terminación o. en los cuestionarios de 
respuesta personal. tasa de devolución: el 
porcentaje de los cuestionarios enviados qui 
son devueltos. Vease el capitulo 10. 

teoría Explicación sistemática de las 
observaciones que se relacionan con un 
aspecto particular de la vida; por ejemplo. J¡ 

delincuencia juvenil o quizá la estratificació: 
social o la revolución politica. 

tipologfa (1) Clasificación (por lo comün nomiJ 
de observaciones de acuerdo con sus atribu 
en dos o más variables, La clasificación de 1 
periódicos como liberales urbanos. liberales 
rurales. conservadores urbanos o 
conservadores rurales seria un ejemplo. Vé'é 
el capítulo 7. (2) Clasificación de las persom 
que no le simpatizan. 

unidades de anillsis El qué y los qlliimes del 
estudio. En la investigación de las ciencias 
sociales. las unidades de análisis mas comu 
son los indi\iduos. Véase el capitulo -l. 
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vaHdacl6D extema Proceso de probar la validez 
de una medida. como un índice o 'una escala. 
examinando su relación con otros presuntos 
Jndicadores de la misma vartable. Por ejemplo. 
si el índice mide realmente los prejuicios. debe 
relacionarse con otros indicadores de los 
prejuicios. Véase el capitulo -7 para una 
descripción completa del tema y para ejemplos. 

vaHdacl6D Intema Proceso por el que los 
elementos de una medida compuesta se 
relacionan con ésta. Esto ofrece una prueba de 
la conveniencia de todos los elementos en la 
medida compuesta. Véase validación externa y 

el capitulo 7. 
VaHdez pateDte o de facle (1) Cualidad de un 

Indicador que lo hace parecer una medida 
razonable de alguna vartable. Que la frecuencia 
de asistencia a la iglesja es una indicación de 
la religiosidad de la persona parece tener 
sentido sin mayores explicaciones. (2) Del latín 
Jacies. "cara". Cuando por casualidad su cara 
se parece a la foto de su credencial. 

vaHdez de CODStructo Grado al que una medida 
se relaciona con otras variables como se 
esperarla en un sistema de relaciones teóricas. 
Véase el capitulo 5. 

vaHdez de cODtemdo Grado al que una medida 
cubre la gama de significados que comprende 
el concepto. Véase el capítulo 5. 

vaHdez de criterio Grado al que una medida se 
relaciona con un criterio externo. Por ejemplo. 
la validez de la junta escolar se manifiesta en 
su capacidad para pronosticar el éxito 
académico de los estudiantes. Véase el capitulo q. 

vaHdez Término para describir una medida que 
refleja con exactitud el concepto que pretende 
medir. Por ejemplo. su Cl sería una medida 
más válida de su inteligencia que el número de 
horas que pasa en la biblioteca. Aunque nunca 
puede probarse la validez definitiva de una 
medida. podemos concordar en su validez 
relativa sobre la base de su validez aparente. 
criterios de validez. validez de contenido. 

validez de constructo. validación interna y 
validación externa. No debe confundirse con 
coT!fiabilidad. Véase el capitulo 5. 

variable bJnomiDal (l) Variable que tiene sólo dos 
atributos. El sexo es un ejemplo. pues tiene 
los atributos hombre y rruger. (2) Lema publicitario 
de la compañía Chisme Nominal. S.A. 

variable cODtrol Va.'iable que se mantiene 
constante para aclarar la relación entre otras 
dos variables. Por ejemplo. luego de descubrir 
una relación entre educación y prejuicios. 
podríamos mantener el sexo constante para 
examinar esta relación únicamente entre los 
hombres y luego sólo entre las mujeres. En 
este ejemplo. el sexo seria la variable control 

variable depeDdiente (1) Variable que se supone 
que depende de otra o que es causada por otra 
(llamada variable independiente). Si usted 
descubre que el ingreso depende en parte de la 
educación formal. el Ingreso se trata como 
variable dependiente. (2) Variable menor de edad. 

variable dicot6mica Variable que tiene sólo dos 
categorias. También se llama variable 

binominaL 
variable IndepeDdieDte (1) Variable cuyos valores 

no son problemáticos en el análisis. sino que 
se toman como hechos. Se presume que la 
variable independiente causa o determina a 
la variable dependiente. Si descubrimos que la 
religiosidad es en parte una función del sexo 
-las mujeres son más religiosas que los 
homb/'es-. el sexo es la variable independiente 
y la religiosidad es la variable dependiente. 
Observe que cualqule/' variable puede ser 
tratada como independiente en una parte del 
análisis y como dependiente en otra. La 
religiosidad podria convertirse en la variable 

independiente en una explicación de la 
delincuencia. (2) Variable que se niega a 
aceptar consejos. 

variables Agrupamientos lógicos de atributos. La 
variable sexo está compuesta de los atributos 
hombre y rru¡Jer. 
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