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Resumen 

La creencia generalizada respecto a la debilidad intrínseca de la investigación 
cualitativa relativiza su presencia (junto a la metodología cuantitativa en las 
cargas curriculares en ciencias sociales, durante los primeros semestres de 
licenciatura), hasta la insignificancia. Autores como Pou1tois y Desmet (1992} 
promueven la postura de que ninguna de las dos tradiciones implicadas: 
positivista e ideográfica, pueden resolver los problemas de investigación 
de manera independiente una de la otra sino buscando la triangulación y 
colaboración, sobre todo en el momento de la validación del conocimiento 
producido por vía de la investigación. 

Si bien, en la práctica docente universitaria es difícil obtener el escenario 
ideal para ello debido al interminable debate por la supremacía discursiva 
de una tradición sobre la otra, la pe1tinencia de los enfoques cualitativos 
en el plan de estudios de la Licenciatura en Intervención Educativa (LIE 
2002) ele la UPN y la acumulación de experiencias docentes negativas en el 
momento de su implementación, hacen recomendable realizar una inda-
gación para producir manuales de investigación cualitativa que aborden los 
tópicos teórico-procedimentales tanto como los teórico-conceptuales de una 
manera independiente, por no decir autónoma, respecto de las expectativas 
que se generan. 

La investigación cualitativa paiticularmente dirigida a la intervención 
socioeducativa, psicopedagógica y cultural es el objeto de estudio que nos 
interesa modelar a pattir de un fondo de documentos, tópicos, bibliogra-
fías, protocolos y procedimientos para la difusión de los resultados. Pero 
primordialmente para el reconocimiento de proyectos, líneas y programas de 
investigación generalmente ausentes en la formulación de las cargas docentes 
de la Unidad 221 UPN-Querétaro. 
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El objetivo general del manual de investigación cualitativa (para la in-
tervención socioeducativa, psicopedagógica y cultural) consiste en habilitar 
a las estudiantes en la formulación de protocolos de investigación viables, 
pilotaje y proyección de experiencias con base en los métodos y estrategias 
cualitativas, validación heurística y difusión de resultados, de acuerdo con 
la competencia marcada en la carta curricular. 

Palabras clave: investigación cuali tativa, métodos, técnicas y estrategias 
cualitativas de investigación, proyectos, líneas y programas de investigación 
cualitativa, pedagogía ele la investigación cualitativa. 

Abstract 

The belief widespread respect to the intrinsic weaknesses of qualitative 
research relativises their presence (next to the quantitative methodology in 
curricular burde1is in social sciences, during the first degree semesters), until 
the insignificance. Authors such as Pourtois and Desmet (1992) promote the 
position that none of the two involved traditions: positivist or the ideogra-
phic could solve research problems independently one of another but looking 
for triangulation and collaboration, especially at the time of the validation 
of knowledge produced by means of research. Although in the universitary 
practice's is difficult to obtain the ideal scenario for this due to the endless 
debate by the discursive supremacy of a tradition on the other, the relevance 
of qualitative approaches in the educational intervention (LIE 2002) of the 
UPN and the accumulation of negative educational experiences at the time of 
its implementation degree currículum are recommended to perform an inquiry 
to produce qualitative research handbooks that address theorist and handmade 
topics as theoretical independently, because if not autonomous, respect of the 
expectations generated. Qualitative research particularly addressed to the 
sociology educative, intervention psychology and culture is the object of study 
that we are interested in modelingfrom a background of documents, topical, 
bibliographies, protocols and procedures Jor the dissemination of results. But 
primarily for the recognition of projects, lines and general/y absent in the 
formulation of educational burdens 221 unit UPN-Querétaro research pro -
grammers. The overall objective of the manual of qualitative research (for social 
educative intervention, psychology and cultural) is to enable the students in the 
formulation of viable research protocols, piloting and projection of experiences 
based on methods and qualitative strategies, validation and dissemination of 
results, according to the performances marked in the curricular letter. 

Keywords: qualitative research, methods, techniques and qualitative re-
search, projects, lines and qualitative research, qualitative research pedagogy 
programmer strategies. 
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El objetivo general del manual consiste en reunir en una edición, tópicos, 
bibliografías, protocolos y procedimientos para la generación de conocimien-
tos en los ámbitos señalados de la intervención cualitativita . El motivo ele 
fondo es que existe una característica en los estudios cualitativos tanto en 
México como en América Latina y responde a lo siguiente: desde el campo de 
la educación - como desde ningún otro se han introducido las dimensiones 
de la globalización, la postmodernidad y las técnicas d e la información y 
la comunicación en nuestras prácticas discursivas, a partir ele las temáticas 
ele la educación intercultural y para la diversidad, y con mayor intensidad 
debido a las prácticas sociales de alto riesgo vigentes, como son la discrimi-
nación y el racismo que caracterizan algunas reglas sociales no tan implícitas 
en este campo. Así, las tradiciones crítica, hermenéutica, interpretativa, 
fenomenológica y construccionista, neomarxistas o no, devienen cada vez 
inás justificadas como marcos referenciales teóricos para las intervenciones. 

La rnrncteristica del 111a11u11I 

Consiste en proponer una serie de prácticas de la investigación cuali-
tativa p resentes en la región, así como una guía de instituciones, lugares de 
interés y fuentes de información corporativa e institucional. Formatos de 
presentación de proyectos (protocolos, aplicaciones); informes técnicos 
parciales, finales, presentaciones, ponencias y ensayos. A la vez se ponen 
en circulación una serie ele ejercicios más comunes a diversos enfoques y 
marcos referenciales a través ele muestras bibliográficas, tanto en la recogida 
de elatos (observación patt icipante, observación no participante), como en 
la sistematización, categorización y análisis ele los resultados. La tendencia a 
reencontrar menciones al paradigma positivista en cualquiera ele los capítulos 
que configuran las materias de la investigación cuali tativa es frecuente, y es 
necesario estar ale1tas para evitar confusiones estériles que sólo producen 
un cri ticismo vacuo. 

La investig11ción cualitativa es li1 forma de genernrco11oci111ie11tos 

En por lo menos cuatro de los ámbitos disciplinarios comunes a la inter-
vención: la investigación educativa, la investigación social, la investigación 
cultural y la investigación histórica. Dependerá del problema ele investiga-
ción si el disei'lo implica procedimientos participativos, no pa1ticipativos y 
aún triangulaciones y complementaciones con datos duros. Amén de que el 
Plan ele Estudios LIE '02 prevé una carga de materias que corresponden a 
las disciplinas del sector administrativo y promueven valores del tipo de las 
organizaciones empresariales. 
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U na investigación cualitativa es, en este contexto, el desarrollo ele una 
serie de actividades estruct1.1radas por etapas de una manera heurística, con 
el objeto de conocer mediante metaelementos de sit1.1ación y diagnósticos 
sensibles, formas de percibir, representar, interpretar la realidad y significarla 
de manera compartida; para promover diferentes proyectos de intervención 
socioeducativa, psicopedagógica, de animación y análisis cultural. Si su rea-
lización tiene como finalidad efectuar un cambio en algún proceso de índole 
socioeducativo, cultural, pedagógico o socio-histórico, y también relacionar 
este cambio con la construcción de lo social desde las modificaciones a 
resultados y productos, se emparienta más íntimamente a la intervención. 
Desde la descripción de un proceso grnpal, hasta la aplicación de un resultado 
de otra investigación para analii.:ar los datos encontrados, el propósito de la 
investigación es descubrir la verdad, que es relativa y compartida, aunque 
los sujetos que participan en el desarrollo del proyecto no sean conciemes de 
los beneficios que acarrearán los resultados o el análisis de la investigación, 
buscarán dirigir la investigación o interrumpirla. Aquí más que cambio se 
busca comprender el conocimiento de lo social y colectivo en términos 
de construcciones compartidas, representaciones sociales e imaginarios 
colectivos. Además de aplicar los saberes ya demostrados, la investigación 
cuali tativa sobre úreas sustanciales también se abre a la oportunidad de 
generar teoría desde la propia práctica (Glasser & Strauss 196 7). 

Etapas de una investigación cualitativa. Las características de una 
investigación cualitativa. Lo que cletem1ina la naturaleza de la investigación es 
el origen de la preocupación temática. ¿Quién pregunta qué? ¿Quién quiere 
saber y para q ué? La investigación cualitativa generaln1ente se ha dado al 
margen de los escenarios artificiales, en escenarios participativos, trabaja 
frente a frente y con significados compa1tidos por los sujetos, por lo que 
la implicación es otra herramienta para el análisis y que la inmersión en el 
campo de trabajo especifica. La implicación es el abandono y rechazo total 
de la objetividad en la investigación pretendida por el positivismo ingenuo. 

Encontramos que las etapas de una investigación cualitativa pue-
den dividirse en varios pasos según las orientaciones teóricas con-
ceptuales y teóricas procedimentales de los autores de libros de texto, 
mam1<tles editoriales o universitarios; también según la referencialidad 
a lo etnográfico, lo hermenéutico, Jo crítico, lo fenomenológico; y 
también según los fines que se persigan en la investigación de áreas 
sustanciales, teóricas, lo participativo, lo clínico, así como la búsque-
da de cambios estructurales, se nos presenta una gran variedad d e 
modalidades y otra vez una amplia polisemia; sin embargo, podemos 
convenir que todo procedimiento investigativo inicia con la observación, 
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en nuestro caso la observación cualitativa, no dirigida, luego el pasaje al 
texto mediante diferentes estrategias y técnicas de registro es una etapa 
siguiente, a continuación investigadores e investigados deben negociar una 
serie de supuestos básicos sobre los cuales continuar hasta el diseño de 
las unidades de análisis y la construcción de modelos tanto empíricos 
como teóricos, para desembocar en la redacción de informes parciales 
y productos finales , que debe contribuir al enriquecimiento colectivo, mu-
tual, tanto cultural como social y económico, tanto teórico como empírico. 
Varios ejemplos contribuyen a alentar esta teleología: Teun van Dijk, en sus 
desarrollos sobre concepciones de cognición social - como el concepto de 
interfase social que construye a partir del estudio de la comunicación de 
masas- , intenta analizar fenómenos sociales que se originan en procesos 
ideológicos en los que el lenguaje escrito es utilizado como una herramienta 
en el caso del racismo. Tomás Ibát1ez intituló una colección de textos, que 
aparecieron póstumarnente, co1T10 Municiones para el cambio social acaso 
con la intención de configurar - literalmente un arsenal conceptual para 
sociólogos y otros actores que enfrentan circunstancias de conflicto social 
bélico. Por otro lado, en la idea fündarnental sobre la aparición del análi-
sis institucional en Francia (una variante paradigmática del análisis social 
postmoderno), Georges Lapassade asume que esto fi..1e posible gracias a una 
articulación entre génesis social y génesis teórica, lo que posibilitó el recono-
cimiento de dispositivos analizadores (históricos, sociales, institucionales, 
grupales) de gran alcance o preganancia analizante. 

La observación, en general, se orienta por el marco r eferencial de 
las etnografías del siglo XX (Marce! Mauss, Bronislaw Malinowsky, Claude 
Levy-Strauss, Geertz) , aunque es nuís adecuado seguir las puntualizacio-
nes de Gee1tz, cuando se tratan eventos de síntesis cultural, o de Schutz 
cuando se trate de colectividad y grupalidad. En cambio, para abordar el 
ámbito de la singularidad, el enfoque fenomenológico es el más adecuado 
(Husserl, Levinas, Gadamer). Hasta el reconocimiento del punto de vista 
clínico (Freud, Klein, Lacan). 

El enfoque crítico-hermenéutico, que produce una más profunda im-
plicación, produce una lectura que en general argumenta con refacciones 
de una cuasimilitancia, pero al basarse en el análisis de discurso y análisis 
crítico de discurso, sobre prácticas sociales en transversalidad, en texto, 
imágenes, aud io, documentos, documentos corporales y en arte efünero, 
estamos ya ante otro marco referencial dominado por el desciframiento y la 
interpretación: la hermenéutica. En general, las aplicaciones en metodología 
se derivan a problemas aparentemente lingüísticos que terminan siendo 
eminentemente semióticos. 
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Desde el borde panicipativo, surge la polémica de si la etnografía es una 
metodología participativa y encontramos que desde su propia etimología 
la etnografía no pretende transformación alguna en el caso ele los procesos 
socioculturales lu nclarnentales, lo que sí se reconoce corno objetivo en la IAP; 
y los métodos, tanto como la definición del etnognífico corresponden 
a problemas de distinta naturaleza. La If\P intenta el cambio, la mejora en 
la relación procesos-productos (Van der Bijl, Harris) . La etnografía es cada 
\·ez mús una confesión hermenéutica, y marcha hacia el establecimiento de 
observaciones densas. Müs allü, la ganga grupalista, originada por la revuelta 
psicosocio lógica a lo largo del siglo XX, y q ue comienza articulando las 
posiciones militantes con la agenda de colectivización, para sostener los 
objetivos y cle1nanelas ele movimientos postmilitantes de desarrollo humano, 
ele desarrollo del potencial humano y el análisis de la interacción social desde 
la perspectiva de la comunicación . Esta deriva es reconocida por Jacques 
t\rdoino ( 1997) desde una paradop (Paul Watzlawyks dixit): los movirnientos 
libertarios posteriores a las guerras mundiales del siglo pasado, que al parecer 
abonan el terreno de la lucha por los derechos humanos, se enganchan en 
el compromiso humanista ele sostener los imaginarios del cambio social, o 
promulgan sólo el cambio social imaginario, como se vea. 

Todo esto hace que una vez zanjado el problema del reconocimiento de 
las unidades de análisis con que cuenta la metodología cualitativa, y por 
tanto los modelos y paradigmas de las tradiciones crítica, hermenéutica e 
interpretativa, puedan ser abordados con cleteni1niento, y que nuestra forma 
el<' comprensión de los métodos cualltativos es interpretando los marcos 
referenciales ele los que surgen . . 

Los artefactos que actualmente rodean la actividad tanto como la actitud 
investigadora cualitativa son tan comunes y corrientes que aseguran un regis-
tro de datos casi fided igno. Y aunque la transparencia cuesta en Querétaro 
al usuario ele la información, la mayoría de las instituciones y corporaciones 
mane;:jan datos reales y estos son accesibles. Lo indiscutiblemente complejo 
es desarrollar esquemas de interacción entre los datos, desde las unidades 
ele análisis asequibles a cada p royecto. 

El tipo de investigación que generalmente se desarrolla con base 
en los métodos cualitativos es una investigación denominada aplicada a 
la que Taylor y Bogdan (1990) prefiere!l llamarle investigación de área 
sustantiva. Pero también pueden desarrollarse proyectos que generen 
sus propios marcos teóricos, como se argumenta en la teoría fundamentada 
(The grounded theory) de Glasser y Strauss (1967) . Llegar a producir una 
teoría para los hechos que observamos es una de las principales metas de la 
investigación cual itativa pero no la müs impo1tante, lo más importante hoy 
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es que las realidades q ue conocemos son compartidas por grupos humanos 
amplios, por lo que hablar ele participación y estudio etnográfico, sin rebasar 
la oposición emic-etic respecto de la posición subjetiva de los observadores, 
es casi imposible, por ello desde la intervención contamos con el dispositivo 
analizante de la propia implicación. Y también para evaluar el cambio 
social como valor de la investigación-intervención. 

Sobre la naturaleza de los conceptos, deben1os aceptar que debido a 
las materias constructivistas e interpretativas con que se elabora el saber de 
lo social, éstos responden a un doble origen epistemológico, por un lado, a 
la vez que son utill(\je para la acción social que corresponde prácticamente al 
ámbito de la intervención; por otro, permiten expresar formulaciones sobre 
los fenómenos sociales, culturales y educativos, ciar cuenta de experiencias 
comunitarias, diagnósticos y análisis institucionales, generan materiales ele 
estudio y sostienen la clifüsión de resultados de intervención. Son conceptos 
bifrontes teórico-empíricos. No anfibológicos. 

Sobre los métodos, estrategias y técnicas. Es importante sei1alar que 
con base en una presentación episódica con propósitos heurísticos de los 
elementos de la investigación cualitativa, debemos representarlos conforme 
se diseña el protocolo mismo de investigación: La etapa previa a la presen-
tación ele un protocolo es de proyección, independientemente de que las 
etapas se pueden modificar en relación no sólo con el orden mismo que de 
tocios modos marca un arbitrio- sino con relación a muchos otros factores 
igualmente importantes como el presupuesto, el acceso a lugares, personas 
y eventos, etc., ele tocios modos podemos identificar una inventillo en tres 
momentos: la planeación de un proyecto de investigación, la realización 
del periodo de prueba piloto para una serie de acciones posteriores, y por 
último Ja redacción ele la discusión y conclusiones que reorienten el proyecto 
a partir de los hallazgos del periodo de piloteo tanto de hipótesis en su 
caso- , objetivos, métodos y enfoques referenciales, sobre la temática, los 
productos esperados y el trabajo mismo del proyecto. 

Una diferencia elemental ele estos estudios respecto a otros sobre los 
mismos temas pero provenientes de disciplinas y metodologías nomotéticas 
o positivistas estriba en que, a diferencia de estos bestseller de metodología 
de la investigación que contienen listas detalladas de acciones para realzar 
una investigación de índole positivista o en dado caso funcionalista, en los 
manuales o de etnografía se percibe la d ific ultad de la tarea, pero 
desde otra perspectiva: una reconstrucción interpretativa. L'"l etnografía "fí-
sica" es una ele las disciplinas ejemplares en este ámbito; construía al sujeto 
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de csLUdio con base en indicadores métricos; en este universo discursivo 
hasta la etnografla estuvo dominada por las tradiciones nomotéticas antes de 
ser la disciplina ideográfica por excelencia que es ahora. La etnografía física 
producía distinciones ele género con base en el volumen de masa cerebral, 
la estatura, o la etapa de desarroilo. 

En el ámbito educativo es lo mismo, los sujetos son clasificados según 
su IQ., sus calificaciones sobre contenidos de aprendizaje, a despecho de 
otras dimensiones como la productiva, el área valora!, el área actitudinal. 
t\ún se aplican tests. El árnbito cultural es acaso el menos frecuentado de-
bido a la disminución sensible del interés por la realidad planteada por los 
conflictos étnicos, éstos pasaron de ser movimientos civiles pro derechos 
humanos, a ligas que promovían la legislación de los temas obtenidos para 
la agenda durante la etapa previa. La declaración de guerra del zapatismo 
contra el Estado Mexicano consistió en una apelación al orden internacionai 
demostrando que el Estado Mexicano ya no era un interlocutor confiable en 
la consecución ele objetivos históricos en cuanto a la atención y emancipación 
de los pueblos nativos o tradicionales. 

Sin que los conflictos desaparezcan, la existencia de una política de Estado 
hacia las comunidades indígenas, que incluyen atención al desarrollo de las 
lenguas maternas, no conmueve el hecho de que en el ámbito educativo los 
progran1as se detectan separados, diferenciados y deficitarios. El Estado se 
ha abrogado la conducción de políticas y diseño ele programas y acciones, 
aplicando la 1nisma desatención e indiferencia ante los hechos que indican 
que, nuevamente, en el contexto neoliberal, la planeación y conducción 
del desarrollo de las comuniclad<¡!S indígenas se desarrolla casi al margen 
ele las misn1as. Semejante proceso se observa en la desmesurada reforma 
legislativa aplicada recientemente en Querétaro contra los derechos hu-
manos ele género y para la salud reproductiva que penalizan el aborto 
argu1Y1entos que, a despecho de los avances del conocimiento científico en 
este orden, esgrimen sólo ideas preconcebidas desde un fündamentalismo 
trasnochado y misógino. 

Elabor ación del proyecto. La elaboración del proyecto consiste en el 
planteamiento de un problema de investigación, los objetivos que se alcanzan 
en el proyecto, la hipótesis plausible ele trabajo o preguntas problematiza-
doras y el marco referencial con que se abo-rdan las cuestiones planteadas. 

Nuevamente es imprescindible que se esclarezca la d iferencia del uso 
de marcos teóricos referenciales que bajo una misma categoría conceptual. 
como globalización por ejemplo, se diferencien ele los marcos referencia-
les tradicionalmente prescritos para el desarrollo ele investigaciones que se 
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asocien a intervenciones de fondo constructivista-analítico, de aquellas cuya 
base argumental descansa en el nomotetismo. 

Diseño de la investigación cualitativa. Proyecto: la entrevista cualita-
tiva, no dirigida o historia de vida se complementa con la observación in si tu 
o etnográfica y, en su caso, participante, pero en las condiciones actuales los 
modos de hacer no concuerdan. con los intereses, sino con tareas, lo que hace 
más complejo el aprendizaje ele rutinas de captura de datos, construcción 
de unidades mínimas de análisis, modelos empíricos o teóricos. 

1. La entrevista, situación de entrevista, rapport, reglas de fabricación 
de historias de vida, técnicas de registro, técnica de bola de nieve, survey. 

no intrusivos, AD y ACD. 
2. Tratamiento de los datos y categorización. 
3. El relato etnográfico: de la etnografía de Palerm a la descripción densa 

de Geertz. 
4. Transformación y cambio: las metodologías participativas, diagnóstico 

participativo, trabajo de animación cultural e intervención psicopedagógica. 
5. Didáctica del taller: sociodrama, sociograma, grupo de d iscusión, 

grupo focal, grupo T, círculos de calidad y otros. 
El momento del piloteo es un pasaje sin transición al escenario en el 

que se desarrollará la investigación, para poner en marcha el dispositivo que 
genera los datos y encontrar la mejor manera de coleccionarlos, sistemati-
zarlos y categorizarlos. El diario de campo (bitácora, registro) es el único 
elemento que relaciona un momento con otro. Los datos deberán servir para 
presentar el p royecto final; uno de los elementos básicos de este protocolo 
consiste en buscar los recursos suficientes para el desarrollo del proyecto, 
pero estas fuentes de financiamiento deben ser localizadas desde el princi-
pio. En general se trata de fondos de gobierno estatal y federal, el caso del 
desarrollo del municipio es esporádico, por lo que se pactarán presentaciones 
de los foncionarios responsables del ramo para que la información obtenida 
sea de primera mano. El financiamiento debe ser uno de Jos principales 
rubros de interés, así como las modalidades de incorporación de proyectos 
locales o institucionales y la inco1voración de alumnas y alumnos no sólo 
a proyectos de prácticas profesionales y servicio social, sino también a pro-
yectos de investigación. 

Por cuanto a los formatos de presentación estos debieron proporcio-
narse al inicio del semestre por lo que las funciones docentes se concentran 
en el asesorarnientO a proyectistas. 

L1 evaluación incluye tres clases de objetos: 
A) Evidencias de portafolio: entrevistas transcritas y calificadas. Audio, 
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Cotos y videos transcritos y calificados, copias de archivos de documentos, 
publ icaciones imágenes y otros datos. 

B) Corpus: ficheros de documentos registrados (guías temáticas) para la 
biblioteca consistente en otro libro que bien puede referirse a los elementos 
de la investigación cualitativa, métodos cualitativos e informes de investiga-
ción, en caso de volúmenes fuera de la lista. 

C) Etnografia del trabajo de investigación, etnografía de grupo y brigada, 
etnografía de campo, informes parciales, informe final. 

¿Cómo presenta r los métodos cualitativos en una licenciatura 
sem ejante a la LIE 02 de UPN? Un primer llamado o principia petitio 
es el que responde al orden epistemológico; sin embargo, la p resentación 
canónicamente histórica nos levaría por un trayecto d ilatado hacia la pre-
sentación de obras de autor según la tradición cultural en la que nacen y por 
tanto la lengua en que están escritas. Otro es el genealógico, representado 
en los de lmre Lakatos, quien distingue además de paradigmas y 
modelos, proyectos y más allá programas de investigación, en un núcleo duro 
y periferia que se proyectan ambos en la inconmensurabilidad cronológica. 
Sin embargo, es menester atender el imperativo que supone la interven-
c ión como criterio ordenador y en este sentido es necesario despejar antes 
una pregunta crucial: ¿Es la intervención una forma de investigación?, de la 
que deriva la siguiente ¿En qué medida la intervención modifica las formas 
convencionales de hacer investigación aún en los dominios cualitativistas e 
ideogrMicos de los que emerge? 

U n dernerso sobre el que se planea desarrollar el manual objeto de la pre-
sente intervención lo constituye el pasaje de la observación a la construcción 
de unidades de análisis y posteriormente de modelos empíricos tanto como 
teóricos de las realidades que recortamos, modelos explicativos, analíticos, 
constructivistas, interpretativos. Pei-o también aquellos momentos que faci-
litan la comunicación, y difüsión de resultados y garantizan la permanencia 
y engrosamiento ele las competencias cognoscitivas entre los participantes 
en los procesos, así como la recursividad organizacional. 

Un primer momento se dedicará a recorrer los elementos de fundamento 
epistemológico ante los métodos cuantitativos y desde posiciones como las 
que promueven Pourtoise y Desmet, en el sentido de que ninguna tradición 
o programa - en el sentido de Lakatos- , puede resolver por sí solo las pro-
blemáticas que se plantean a la ciencia hoy, sino a través de la colaboración 
y la triangulación. U n segundo momento se dedicará a revisar referentes 
que nos permitan interiorizar elementos para desarrollar una, teoría de la 
observación adecuada a la empresa, con referentes de etnografía y métodos 
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no intiusivos, tratamiento de textos y documentos hacia la construcción ele 
historias de vida, casos y procesos grupales y colectivos. Un tercer n1omento 
de identificación de fuentes de información y construcción de unidades 
ele análisis y modelos empírico-teóricos mediante la puesta en marcha de 
pilotajes (surveys, participativos y no participativos, clínicos, hermenéuticos 
y críticos). Y por último, un momento de procesamiento para la formaliza-
ción y la instiumentación de la validación de conocimientos obtenidos por 
medios ideográficos, momento en el que los marcos teórico-referenciales 
encontrarán su lógica interna y su lugar en el proceso investigativo. 

Nota: el trabajo final de investigación deberá considerarse un insumo 
para el arranque de los cursos correspondientes al tercer semestre, más que 
como un objeto para evaluar el proceso, en pa1ticular para diagnóstico so-
cioeducativo, con la finalidad de asegurar el seguimiento de la secuencia 
heurística propuesta, mantener la relación con las comunidades o grupos 
con q1.1e se entró en relación, así como las temáticas consideradas. 
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