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“Cualitativo” y “cuantitativo” 

Es inevitable -retóricamente hablando -  discutir sobre cuestiones epistemológicas en las ciencias 

sociales, al comparar los métodos  cuantitativos y etnográficos  con los estudios cuantitativos El 

tema de este trabajo es sobre esta misma división. 

¿Qué es la metodología cualitativa? Para mí es una pregunta rara. Soy un intelectual que debe su 

formación a Robert E. Park, fundador de la escuela de Sociología de Chicago. Park fue el gran 

defensor de los -ahora llamados- “métodos etnográficos”, pero ¨ Park también propuso métodos 

cuantitativos, en especial los ecológicos.  Estoy de acuerdo con él en esto, las similitudes de ambos 

métodos son probablemente más importantes y relevantes que las diferencias. De hecho, pienso 

que  los mismos argumentos epistemológicos subyacen y provienen de la misma justificación.  

¿Cómo así? Ambos tipos de investigación tratan de ver cómo funciona la sociedad, describir la 

realidad social, y responder preguntas específicas sobre instancias específicas de la realidad social. 

Algunos científicos sociales están interesados en descripciones muy generales, en la forma de 

leyes  sobre clases enteras de fenómenos. Otros están más interesados en entender casos 

específicos, como esas   se ejercitan en este caso.  Pero también ambos métodos se superponen 

en determinados aspectos. 

Ambos estilos de trabajo tienen diferentes énfasis  en el entendimiento de casos histórica o 

etnográficamente específicos,  como opuestos a leyes generales  de interacción social. Pero los 

dos estilos también implican uno al otro. 

Primero debemos hablar de la epistemología como disciplina, cómo trabaja, qué preguntas 

plantea; es una disciplina filosófica, que se caracteriza por  estar preocupada por el “deber ser” 

más que el “esto es así” y presenta sus preguntas mediante el razonamiento de sus primeros 

principios en lugar de hacerlo por la investigación empírica. Al igual que otras áreas de la filosofía,  

la epistemología ha girado en esta dirección, abandonando  el sermón de cómo deben ser las 

cosas y planteando como entender  cómo las cosas  son dadas en la realidad. En el caso de la 

Estética que tradicionalmente ha estudiado a qué llamar arte y a que no llamarlo arte. Ese 

inmiscuirse es negativo, preocupado por  captar candidatos para premiar  inmerecidamente e 

impedir el surgimiento de otros candidatos. En cambio, la sociología del arte descendiente 

empírico de la estética, no está interesado en nominar lo que es arte sino mas bien describe lo que 

es considerado arte. Parte de su proyecto es mirar como el honorífico título de arte es discutido, 

que acciones justifican esto y de qué pueden librarse los usuarios. La epistemología también es 

una disciplina negativa, preocupada por decir qué es lo que no se debe hacer para alcanzar el 

meritorio título de ciencia y para desdeñar a quien pretende apropiarse de este inmerecidamente. 
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Mientras la sociología de la ciencia, descendiente empírico de la epistemología, abandonó  el rol 

de decidir qué es ciencia  y dice mas bien qué es lo que hace la gente que proclama hacer ciencia, 

cómo el término “ciencia” es discutido y, cómo la gente que se ganó el derecho a usarlo puede 

librarse.De modo que este trabajo no será otro discurso sobre cómo debemos hacer ciencia,  y qué 

no deberíamos cometer. En lugar de esto, va a hablar sobre cómo los etnógrafos han producido 

fiables,  verosímiles resultados, especialmente los resultados que se hacen acreedores de respeto 

y confianza. 

¿Por qué pensamos que existe una diferencia? 

Dos circunstancias parecen producir las alegadas diferencias de epistemólogos  cualitativos y 

cuantitativos. Una es que los dos métodos levantan preguntas diferentes al nivel de la recolección 

de datos, en la búsqueda de la generalización sobre la vida social. Por ejemplo, unos 

investigadores que hacen estudios por encuestas, aplican una encuesta y utilizan una variante del 

paradigma experimental, en la búsqueda de diferencias numéricas entre dos grupos que difieren 

en actividades y en el background. Lo que se quiere aquí es demostrar que es menos probable que 

los adolescentes cuyos padres tienen empleo de un estatus socio-económico alto se involucren en 

la delincuencia; o lo más probable es que se identifique una diferencia de la cual se infieran otras 

diferencias o posibilidades que “expliquen” la delincuencia. El argumento aquí consiste en una 

explicación de un acto basado en la lógica de la diferencia de grupos con diferentes características.  

El funcionamiento de esta lógica resulta ser – y siempre es- más complicado. Los investigadores 

pueden estar preocupados por los efectos de la interacción y en la manera en que algunas  

variables condicionan las relaciones entre otras variables, en todo este esfuerzo por un cuadro 

complejo de circunstancias que prestan atención en la participación de un individuo en la 

delincuencia.  

Mientras  los investigadores de campo, usualmente, buscan algo muy diferente: obtener una 

descripción organizada de la actividad delincuencial,  una descripción que le dé sentido  lo más 

cerca posible a lo que ellos han visto al observar la delincuencia juvenil: ¿Quién son las personas 

envueltas en el acto delincuencial? ¿Cuáles fueron sus relaciones ante, durante y después del 

evento? ¿Cuáles eran las relaciones con la gente que victimizaron, con la policía, con la corte de 

menores. Los investigadores de campo, asimismo, están interesadas en la historia/el relato de los 

eventos, cómo comenzó, que sucedió, cómo todo eventualmente terminó en un acto delincuencial 

o en una carrera de delincuente. 

El argumento  descansa en la interdependencia de algunas afirmaciones que no han sido del todo 

comprobadas. El punto no es demostrar, más allá de la duda, la particular existencia de relaciones 

tanto como describir un sistema de relaciones, para mostrar cómo las cosas dependen de una red 

de mutuas influencias o soporte, que  describe las conexiones entre el conocimiento específico del 

etnógrafo -por la virtud de haber estado ahí. Lo cual produce en el investigador la certeza de que 

los diferentes eventos vistos están todos conectados; lo que no es ilógico dado que lo que el 

investigador de campo ve no son variables o factores que  necesitan estar relacionados, sino gente 

haciendo cosas juntas, de maneras que están manifiestamente conectadas. Después de todo es la 
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misma gente y nuestro análisis que producen las variables abstractas y discretas, las cuales luego 

hay que poner juntas nuevamente. De este modo el trabajo de campo nos alerta del  carácter 

construido de las variables. 

Una segunda diferencia que incide en el persistente sentimiento de que los dos métodos difieren 

epistemológicamente es que la situación de los datos reunidos se presenta ante los investigadores 

de campo, sea que ellos los busquen o no. Si haces una encuesta, sabes de antemano toda la 

información que puedes tener. Pueden haber sorpresas en las conexiones entre ítems que se 

miden, pero no debería haber ningún dato sorpresivo, cosas que nunca fueron planteadas de 

modo alguno. Una excepción parcial de esto son las preguntas abiertas-cerradas, pero este tipo de 

preguntas no son comúnmente planteadas para no tener luego un flujo de datos inesperados (o 

que no fueron anticipados). De hecho, el tipo de trabajo actual de las encuestadoras disuaden a 

los entrevistadores de registrar datos que no han sido previstos en la encuesta. 

Por lo contrario los investigadores de campo no pueden distanciarse de los datos recolectados. 

Todo el tiempo en que ellos están en el campo verán y escucharán cosas que deberán ser 

registradas en las notas de campo. Si son meticulosos, o han experimentado lo suficiente como 

para conocer que la información que tienen es la mejor, registrarán todo, incluido lo que 

consideran que no es inútil, y continúan haciéndolo hasta que están absolutamente seguros de 

que no usarán la data sobre ciertos temas. En consecuencia, se dan cuenta de cosas de cosas que 

no anticiparon, lo cual debe darle la relevancia a sus temas de investigación. De ahí que los 

investigadores de campo tienen la expectativa de continuar adicionando variables e ideas a sus 

modelos. De algún modo, esta es la esencia del método. 

Muchas etnografías 

La variedad de cosas que se llaman etnografías no son similares entre sí, son diversas, de hecho no 

concuerdan con cada uno de los detalles epistemológicos. Yo me concentraré la vieja escuela 

(como la observación participante, la interpretación general, la entrevista sin estructura, etc.) en 

lugar de las nuevas prácticas (lectura hermenéutica de textos) aun cuando estas últimas insisten 

más en las diferencias. Me concentraré menos en las afirmaciones teóricas y más en la forma en 

que estos investigadores de campo se sitúan en la práctica. Lo que estos hacen es un 

acomodamiento a las realidades de vida social, que los afecta tanto como a cualquier otro actor 

que es estudiado por el científico social.  Describiré la práctica epistemológica como afectamos la 

credibilidad de nuestros las proposiciones planteadas en nuestros avances. Los avances de la 

investigación de los “investigadores cualitativos” tienen una buena forma de negociar su 

validación, pero no de manera dogmática y genérica con que expresan sus afirmaciones. Por ello 

me detendré haciendo algunas anotaciones sobre los excesos que los etnógrafos cometen a veces. 

Una pregunta básica: Debemos tomar en cuenta el punto de vista de los actores sociales? ¿si es así 

cómo lo haremos? Y como maniobramos con lo que deviene en toda acción social en el mundo de 

lo cotidiano? Y considerando esto último, ¿cuán denso/amplio podemos hacer nuestras 

descripciones? 
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El punto de vista del actor: precisión 

Uno de los más importantes puntos que los etnógrafos señalan altaneramente es su 

entendimiento del punto de vista de los actores. Esto satisface lo que ellos consideran el criterio 

crucial de la validez/eficacia de las ciencias sociales. El “punto de vista del otro” es un excelente 

ejemplo de la variedad de significados metodológicos que puede tomar este slogan. Para muchos 

esto toma un sentido casi religioso o ético,  si se falla, se falta respeto a quienes se ha estudiado, 

más aun si se trata de las ciencias sociales que “hablan por los Otros”, brindando resúmenes e 

interpretaciones del punto de vista de los Otros. El error es no dejarlos hablar por ellos mismos. 

Mientras para otros investigadores (como yo): “todo científico social, de manera implícita o 

explícita, atribuye un punto de vista, y sus interpretaciones  a aquellos que estamos analizando; 

Siempre describimos cómo ellos interpretan los eventos en los que participan y sus 

interpretaciones, desde su punto de vista. Sin embargo, ¿qué tan adecuadamente lo hacemos? 

Podemos descubrir (no con total precisión) lo que la gente piensa que hace, los significados que 

ellos le dan a los objetos y eventos y la gente con quien conectan en su vida cotidiana. Lo hacemos 

conversando con ellos, en entrevistas formales o informales, en breves intercambios de palabra 

mientras participamos de sus actividades diarias, escuchando y observando cómo van sus cosas; 

incluso lo hacemos dándoles cuestionarios donde explicar algunos  significados, o que les damos 

como opciones para marcar; esto para nuestras apoyar nuestras anotaciones. Es decir, cuanto más 

cerca estemos de “registrar” las condiciones en las cuales ellos atribuyen significados a objetos y 

eventos, más precisas serán nuestras descripciones de estos significados. (Blumer, Herbert 1969). 

Si no conseguimos entender los sentidos que la gente atribuye a las cosas, nosotros 

continuaremos hablando de estos. En esto caso, por necesidad, los inventamos, con el 

razonamiento de que la gente sobre la cual escribimos debe entender “de esto modo” o de “este 

otro” o no harían las cosas como las hacen. Pero es epistemológicamente hablando, grave pensar 

así. El peligro aquí es que vamos a adivinar y lo haremos mal, porque lo que es razonable para 

nosotros, no lo es para ellos. Esto ocurre frecuentemente porque nosotros no estamos en sus 

zapatos, ni vivimos sus circunstancias. Es muy fácil atribuir a otros lo que pensamos, lo que 

sentimos cuando creemos entender lo que estar en sus circunstancias, como cuando estudiamos a 

las conducta de adolescentes, mirando los índices de embarazo y sus correlaciones, y decidimos 

que todos las jóvenes con problemas de conducta  tienden a embarazarse tempranamente. En el 

área del consumo de drogas, que abarca los estudios sobre adolescencia, comete estos errores. 

Una de las ideas más comunes y prejuiciosas sobre el consumo de drogas es que es un “escape” de 

algún tipo de realidad, opresiva o insufrible. La intoxicación por consumo de alguna droga (ilegal) 

es concebida como una experiencia en la cual todo el dolor y aspectos rechazados de la realidad 

son mantenidos en al margen, de modo que no hay que bregar con ellos. El drogadicto reemplaza 

el sentido de realidad por fantasías de esplendor, placeres y sin trascurrir sin conflictos. Este 

imaginario pertenece a una tipo de literatura, sobre todo generada en la lectura de Confesiones de 

un opiómano, de Thomas de Quency, y en El almuerzo desnudo de William Bourroughs. Estas 

descripciones sobre el uso adictivo de drogas ha sido utilizado por generaciones de investigadores, 

y son fantasías que no corresponden a la experiencia del consumo adictivo real. 
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Las malinterpretaciones sobre las experiencias de otros y sus significados son lugar común en los 

estudios sobre conducta extraña para la experiencia y estilo de vida convencional de los 

investigadores académicos. Muchos de los estudios de antropólogos y etnólogos han brindado a la 

comprensión de los problemas sobre adolescencia y desarrollo del adolescente es la corrección de 

tales errores, al reemplazar la especulación por la observación.  El primer punto  importante para 

la para la epistemología de la etnografía, en su insistencia en investigar el punto de vista de 

aquellos que son estudiados, es sin duda como la de cualquier otro científico social, pero más 

rigurosa y completa. 

Una razón por la que muchos investigadores que están –en un principio- de acuerdo con esto, 

evitan luego investigar el punto de vista de los sujetos que estudiamos, es que estos no siempre 

dan significados o sentidos estables (permanentes, definitivos) a las cosas, personas o eventos. 

Estos cambian de manera de pensar con frecuencia.. Se desprende de los argumentos anteriores 

que debemos respetar esta confusión e inhabilidad, y es importante no tratar de completar la 

información por darle estabilidad a nuestros apuntes y afirmaciones. Se complica entonces para el 

científico hacer una descripción coherente, o fluida de los observado en estos sujetos. 

Entonces, hablando desde la epistemología, el método cualitativo insiste en que no debemos 

inventar el punto de vista del actor; y solo debemos atribuirle las ideas sobre el mundo que ellos 

sostienen, si es que queremos entender sus acciones, razones y motivos. 

El mundo de lo cotidiano: anticipar un lugar para lo inesperado 

El mundo de lo cotidiano típicamente nos refiere a lo dado por sentado de los significados que la 

gente comparte y que hace posibles las acciones coordinadas. Esta idea se parece a la noción de 

cultura de Redfield (1941) “compartir significados hace manifiestos un acto y un artefacto”. 

Esta generalizada la idea de que actuamos en el mundo en base a suposiciones que nunca 

examinamos pero  en base a las cuales actuamos, con la certeza de que cuando nosotros 

actuamos, los otros reaccionaran de acuerdo a como esperamos. De este modo asumimos que” las 

cosas son de una manera para nosotros, de la manera te parecerían a ti, si tú estuvieras en mi 

situación. En esta perspectiva, el entendimiento de lo cotidiano, refiere no tanto al conocimiento 

envuelto en el análisis, por ejemplo, del sistema de parentesco- entendido como la manera como 

uno debe comportase  con la hija del hermano de la madre de alguien- sino a la profunda idea 

epistemológica de apoyar (…) 

Esta es la noción del mundo cotidiano, tal como el mundo  en el cual la gente actúa diariamente, el 

mundo cotidiano en el cual las cosas que nos interesan suceden. ¿A qué oponemos esto? Esto es 

lo opuesto al simple, menos caro, y menos tiempo desperdiciado, el mundo que el científico social 

construye para recoger información de manera eficiente; en el cual las encuestas y cuestionarios 

son llenados, y se consultan documentos oficiales como lo más representativo  para la observación 

de actividades y eventos a los que estos documentos se refieren. 
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La mayoría de los etnógrafos piensan que se acercan más a la realidad que aquello que, por virtud 

de la observación in situ, o permitir a la gente contar lo que les sucede, con sus propias palabras. 

Pero claramente, cuando el científico social se haya presente, la situación no es la misma que 

cuando él no está. Supongo que esto aplica incluso en las situaciones en que nadie sabe que el 

científico social está haciendo una investigación. Los etnógrafos se enorgullecen de ver y escuchar  

lo que la gente hace y dice cuando los observadores no están presentes. 

Una de las razones para suponer esto es que los etnógrafos observan a la gente con todas las 

restricciones de la vida cotidiana están operando. Consideremos esto comparativamente. 

Frecuentemente garantizamos/asumimos que la  gente a la cual aplicamos los cuestionarios, o a 

quienes entrevistamos, nadie sabrá que es lo que dicen, o que alternativas escogerán en las 

encuestas. (si no podemos tener certeza, nos preocupará la validez de los resultados). Esto 

protege a las personas entrevistadas de consecuencias que les afectaría si otros supiesen sus 

opiniones. La entrevista aislada nos ayuda a descubrir los pensamientos privados de las personas, 

lo que ellos reservan de compartir son sus compañeros, familiares, etc. lo que –usualmente- es lo 

que queremos conocer. 

Pero no debemos saltar de las expresiones de pensamientos privados a la conclusión de que los 

pensamientos determinan la acciones de los individuos en situaciones en la cuales esto deber ser 

lo relevante. Cuando observamos a alguien haciendo lo usualmente hace, trabajando, asistiendo a 

un encuentro político en su barrio o cenando con su familia- es decir, cuando lo observamos 

haciendo cosas en lugares donde usualmente las hacen con la gente con la que usualmente las 

hace- no podemos aislarlas de las consecuencias de sus accionesUn ejemplo, cuando estuve 

observando a estudiantes de pregrado, asistí a sus clases con ellos muchas veces. En una ocasión, 

un instructor  anuncio que iba a tomar una prueba inesperada para el estudiante al que estaba 

acompañando ese día, que no había estudiado nada. Sentado cerca de él, pude observarlo 

copiando las respuestas de otro estudiante, de quien él consideraba fiable en sus respuestas. 

Estaba avergonzado conmigo, pero esto no lo detuvo, porque las consecuencias de desaprobar esa 

prueba serían peores que mi opinión sobre su comportamiento. 

Nuestras opiniones o actos no son siempre consideradas inconsecuentes por las personas que 

estudiamos. Los científicos sociales que con regularidad investigan en escuelas y agencias sociales 

encuentran que el personal en estas organizaciones piensa que la investigación es una forma de 

evaluación institucional, a las que están regularmente sometidos, y toman medidas para 

manipular lo que de esos estudios se obtenga. Para los etnógrafos este es un punto 

epistemológicamente  importante: cuando  hablan sobre lo que la gente hace, están hablando de 

lo que han observado en las condiciones en que usualmente esta lo hace, en lugar de inferir de un 

remoto indicador tal como la respuesta dada a un extraño en una entrevista privada. Los 

etnógrafos están observando el mundo real de la vida cotidiana, no una versión de lo creado en la 

urgencia de y para el beneficio, cuando la propia versión del investigador –este piensa- debe ser 

tratada como de un gran valor científico, más que otras versiones producidas bajo otros métodos 

de investigación, sin importar  las ventajas, eficiencia  y menor gasto. 
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Una consecuencia sobre la información obtenida en los detalles dela vida diaria es que muchos 

eventos y acciones resultan con explicaciones mundanas o de sentido común, raramente 

consideradas en nuestras teorías. Por ejemplo, un estudiante mío de trabajo de campo en Kansas 

City investigaba a carteros (letter carriers). Bajo mi indicación él trató de encontrar cuáles eran las 

rutas  que los carteros preferían: que zonas de la ciudad escogieron para trabajar, cuando tuvieron 

la chance de escoger la zona de trabajo. Luego de realizar su investigación de campo, invitó a 

estudiantes suyos a adivinar las respuestas y sus invitados, como científicos sociales recién 

formados que eran, centraron sus respuestas en los factores sociales: “los carteros prefieren las 

áreas que habitan las clases medias porque son zonas más seguras”, o  “prefieren las zonas más 

pobres porque los pobres reciben menos correspondencia y habría menos correspondencia que 

cargar. Todas estas explicaciones estaban equivocadas.  Donde los carteros prefieren trabajar (en 

Kansas City) es las zonas de terreno plano (Kansas City está llena de colinas, y calles en pendiente, 

etc.) Esta es una explicación que tiene ninguna conexión con las explicaciones desprendidas de 

interpretar (prejuzgar) con el sesgo sociológico o el punto de vista de la estratificación social. Un 

seguidor de Bourdieu, con seguridad, no consideraría este ítem en su encuesta. Pero esta fue la 

razón que dieron los carteros, una razón familiar esperando ser descubierta por el investigador 

que deje un margen para cuando esta información emerja en la investigación. 

La descripción total, gruesa: observando los márgenes 

Los etnógrafos se enorgullecen de conseguir, una densa, detallada descripción de la vida social, del 

tipo que Geertz (1974) ha enseñado  y que se reconocer por ser una descripción “gruesa”. Lo que 

quiere decir, cuanto más detallada es una descripción mucho mejor, lo cual sugiere que no habría 

límites para esto. En un caso extremo, los etnógrafos hablan de reproducir la “experiencia vivida” 

de los otros. 

Pero aquí hay un error. El objeto de cualquier descripción no es reproducido completamente? 

¿Por qué molestarnos por una copia, si ya tenemos al objeto? En lugar de escoger los aspectos 

relevantes, los detalles pueden ser abstraídos de del total de detalles que forman parte, de modo 

que podemos responder las respuestas que tenemos planteadas. Por lo contrario, los científicos 

sociales se concentran, usualmente, en lo que debe ser descrito en palabras y números, y de ese 

modo, abandona todos los aspectos de la realidad que necesita de otros sentidos, lo que puede 

ser visto y olido. 

Los etnógrafos siempre utilizan herramientas en sus métodos que permiten la inclusión de un gran 

volumen de detalles, fotografías, audios, videos. Pero estos materiales nunca nos llevan muy lejos 

en nuestros objetivos de hacer una descripción total; la realidad total y compleja está aún muy 

lejos. 

Pensando en lo epistemológico,  la observación hecha con menos inferencias y menos conjeturas 

será la más precisa, aunque la precisión muy rebuscada puede no ser la mejor forma. 

Un mejor objetivo que el detalle en grueso volumen,  es la amplitud, es decir, el tratar de 

encontrar (abarcar) algún indicio relativo a cada tema que el investigador ha planteado, aun de 
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manera tangencial. Si queremos conocer los barrios de los “jóvenes en crimen”, estudiamos donde 

vivieron, las escuelas donde estudiaron, las prisiones en que estuvieron, etc. Los investigadores de 

campo recogen una cantidad de información incidental sobre materias importantes durante su 

participación o en entrevistas largas pero, como los investigadores cuantitativos, ellos usan 

siempre la “información disponible” para tener una idea (previa) sobre ellos. 

Mencionaré algo sobre las “estadísticas oficiales”. Como bien sabemos las organizaciones no 

conservan sus records, de modo que los científicos sociales no pueden acceder a esta información, 

más que solo para sus propósitos, por ejemplo para optimizar los salarios, registros de conducta 

adolescentes para justificar decisiones del estado respecto a jóvenes con problemas; también son 

conservador para uso de la policía, etc. 

Los investigadores cualitativos, están frecuentemente aunque no necesariamente, en una relación 

antagonista con los recursos de los datos oficiales, los que no quieren ser tratados como objetos 

de estudio sino ser escuchados y que se le otorgue credibilidad a lo que estos dicen. 

Algunas ideas extras (elaboradas posteriormente de ser respuestas a preguntas del público) 

Una pregunta planteada fue sobre la posibilidad de combinar las dos modalidades metodológicas,  

las estrategias cualitativa y cuantitativa de la investigación social. Hay alguna literatura sobre este 

tema, la cual por lo general termina sugiriendo una división del trabajo , la investigación cualitativa 

genera hipótesis y la  cuantitativa, las mide o examina. Esta pregunta es invariablemente, 

planteada por investigadores cuantitativos, los cuales encuentran un inmenso problema y nunca 

por los cualitativos que siempre continúan con su trabajo, sin encontrar mayormente un 

problema. 

¿Por qué estos no encuentran problema en esto? Porque ellos se concentran en preguntas que 

buscan respuestas, en lugar de concentrarse en los procedimientos a seguir.  La lógica de esto está 

con gran detalle en el libro que no es de sociología, Las matemáticas y el razonamiento plausible 

(1954), en el cual muestra cómo uno combina información de todos los tipos evaluando lo 

razonable de una conclusión o de una idea. 

¿Cómo hace los investigadores cuando combinan diferentes tipos de data? Thomas Kuhn (1970) 

ha notado que los científicos aprenden su especialidad examinando ejemplares de trabajos en su 

campo que han sido reconocidas por la comunidad.  La mejor manera de saber cómo estos varios 

tipos de data pueden combinarse es analizando como estos fueron combinados en otros trabajos. 

Los más populares son Black Metropolis de Horace Caytob y St. Claire Drake. Un estudio 

monumental sobre las áreas “negras” de lado sur de Chicago, a fines de los 1930. Este libro 

contiene data de toda forma imaginable, estadísticas, observaciones de campo, todas dirigidas a 

responder preguntas sobre la organización  de esta comunidad. Boys in White (1960) un estudio 

sobre estudiantes de medicina en la que participé en 1950 que se apoyó en observaciones y 

entrevistas poco estructuradas para generar data, pero que presenta los resultados en forma 

etnográfica y en la forma de tablas. 
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La segunda pregunta trata sobre la validez, (nótese que mi  trabajo se ha discutido la credibilidad). 

La comunidad profesional en la cual el trabajo cuantitativo es realizado (creo que esto es más 

frecuente en la psicología que en sociología) insiste en plantear preguntas sobre la validez y la 

veracidad, y hace respuestas aceptables a aquellas preguntas  como el criterio para un buen 

trabajo. Investigadores cualitativos, en especial sociólogos y antropólogos,  es más probable que 

les preocupe esta pregunta: si la data es adecuada, en el sentido de estar basada en la observación 

cercana de lo que está siendo solo tratado por indicadores; si la data es precisa, en el sentido de 

estar cerca al tema que se discute y aún más estar listo para tomar cuenta de asuntos que no 

fueron anticipados en la formulación original del problema; si el análisis es entero o amplio, en el 

sentido de conocer el amplio rango de temas que afectan en el tema bajo estudio, en lugar de 

afectar solo unas variables. 

Comúnmente las comunidades académicas no desvían/interfieren en el terreno de la una o de la 

otra, de modo que los académicos no tienen que responder sobre los criterios que no les compete 

fuera de su comunidad. Operando con el paradigma aceptado por su comunidad, los científicos 

sociales hacen lo que sus colegas encuentran aceptable, sabiendo que ellos responderán las 

preguntas de su comunidad por los errores a adherirse en aquellos estándares. Cuando dos 

comunidades académicas se encuentran, como en esta conferencia, la pregunta que surge  como 

en qué lenguaje la discusión será conducida, qué estándares serán considerados. A lo largo de los 

años he observado que los investigadores cuantitativos siempre quieren saber qué respuestas 

tienen  los “cualitativos” para sus preguntas sobre validez y veracidad y la prueba de hipótesis. 

Ellos no discuten como deberían responder las preguntas que los cualitativos levantan sobre 

precisión, amplitud. En otras palabras, ellos quieren asimilar lo que otros hacen a su manera de 

hacer lo suyo y hacer que otros respondan a sus preguntas. Quieren que la discusión continúe en 

su lenguaje y estándares sobre el trabajo cualitativo, traducido a la realidad que ellos usan. 

De otro lado, el problema de la traducción cultural entre grupos distintos es sobre lo que Kuhn ha 

llamado la atención notando que cuando hay una sustancial diferencia en los paradigmas, como es 

el caso de desplazamiento de paradigma, la lengua en la cual es conducida la investigación no 

puede ser traducida a otra. Si los grupos son, en la práctica, independientes, habrá entonces un 

problema de traducción y las misma dinámica- la pregunta que se debe hacer, sobre aquellas 

categorías debe ser respetada- toma lugar. 

Finalmente, el trabajo que está basado en la cuidadosa observación estrecha con una amplia 

variedad de temas que resisten sobre la pregunta que está siendo investigada, es mejor que el 

trabajo que depende de la inferencia y más remotas formas de observación. 


