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Clase del 18-04-2012 

Carlos Sabino – “El proceso de investigación científica” 

En el texto de Sabino presenta dos grandes ejes: el primero se basa en la siguiente 

pregunta: ¿De qué hablamos cuando hablamos de conocimiento científico? 

Todos tenemos un cierto conocimiento de algo. ¿Cómo sabemos lo que sabemos?  Hay 

un sin número de ejemplos: sabemos que la clase de metodología es en tal aula porque 

nos lo dijo un compañero o lo leímos en el blog de la cátedra. Este es uno de los miles 

de ejemplos sobre nuestro “conocimiento”. 

¿Cuánta confianza podemos tener en ese conocimiento? Hay muchas cosas que 

creemos que sabemos porque alguien nos la dijo o la leímos en algún lado. 

Hay otro tipo de conocimiento, el innato. Un claro ejemplo de esto es respirar, nadie nos 

enseñó a respirar, lo aprendimos solos. De este tipo de conocimiento hay muy poco. De 

ahí en más, el resto lo aprendimos de formas muy variadas. Este segundo tipo de 

conocimiento se podría dividir en dos grandes categorías: 

1- Algo que me contaron: como el ejemplo dónde queda el aula donde se dicta la 

clase. 

2- Aprendizaje académico: Un conjunto de afirmaciones que no podemos decir 

que es una opinión más y que suponemos tiene cierta solidez. Es decir, tenemos 

cierta confianza en el sistema educativo. Por ejemplo, la mayoría de los alumnos 

confía en que el profesor que está dando la clase sabe más que ellos sobre la 

materia. 

Las fuentes de conocimiento también se pueden dividir en dos categorías: por un lado, 

aquel que aprendimos por nuestra propia experiencia, y por otro, aquel que aprendimos 

a través de los sistemas culturales, como la escuela. Entre estos dos, hay una gran escala 

de matices.  

El tipo de conocimiento del que venimos hablando se refiere a la manera en que 

aprendemos los individuos. Existe además un conocimiento acumulado, que es llamado 

conocimiento universal y es el que permite que cada nueva generación parta de lo 

aprendido por las anteriores. Lo que es elemental para lo que estamos tratando: ningún 

conocimiento científico parte de cero. Este, sería el segundo eje del texto de Sabino. 



 Haciendo un repaso histórico por el conocimiento,  podemos decir que se va 

constituyendo a través de las distintas formas en que las personas van resolviendo sus 

necesidades. Esto es lo que se llama un conocimiento práctico o instrumental y se basa 

en el ensayo-error. Por ejemplo,  yo puse en mi ventana una maceta con plantitas, 

cumplí con todas las instrucciones de cuidado y aún así, los días de calor abrasador 

terminaron secándolas. Pregunté qué podía haber sido y me respondieron que no la 

regué lo suficiente, lo cual no era cierto. Entonces pensé ¿qué puede haber quemado las 

plantas? Lo primero que se me ocurrió fue el sol, sobre todo teniendo en cuenta que a 

mi ventana el sol llega durante todo el día. Entonces decidí poner unos toldos para que 

le den sombra a las plantas y así logré que las plantas sobrevivan al verano. La manera 

de llegar a este conocimiento es bastante similar al que utilizaban las sociedades 

primitivas, por ejemplo, con los alimentos, iban probando todo los frutos e iban dándose 

cuenta cuáles podían comer y cuáles no, o en qué situaciones. Esta manera de 

aprendizaje se basa en el conocimiento empírico. Es decir, a base de la observación y el 

ensayo y el error. De esto se puede deducir que el conocimiento ha sido útil en la 

medida en la que ha satisfecho las necesidades/curiosidades de las personas.  

Según lo que exponiéndose ha expuesto hasta el momento, se puede inferir que cuando 

hablamos de conocimiento, le estamos poniendo un nombre general a elementos muy 

heterogéneos entre sí. Para clarificar el tema, Sabino realizó una clasificación operativa 

del conocimiento: 

a. Mágico: Este se basa, sobre todo, en la confianza de las personas ante lo que 

se dice. “Creer o reventar”. Relacionado al mundo de la magia y al mundo 

místico, dos esferas de profunda raigambre en las creencias populares de la 

antigüedad Religioso: Tiene en común con el anterior que no es observable. 

No hay una comprobación directa. Se basa, sobre todo, en la creencia de que 

las cosas son así, es decir, en la fe de los creyentes en la palabra divina. 

b. Filosófico: Este está vinculado a la reflexión. Puede referirse a cosas que 

existen y a cosas que no existen, pero hay un cierto pensamiento racional.  

c. Científico: este se desarrollará a continuación. 

Es muy importante aclarar que esta categorización no es evolutiva, es decir, no implica 

el paso de una a la otra como producto de una evolución. Si bien, tiene relación con la 

evolución del pensamiento, esto no invalida ninguna de las clasificaciones, puesto que 

ninguna sería considerada mejor que las otras. Por ejemplo, a la clásica pregunta de 

¿quién creo el universo? Los científicos dirán que el Big Bang y los religiosos que Dios. 



Esta es una discusión difícil de resolver, porque se basa en distintos tipos de 

conocimientos. Los religiosos no necesitan pruebas, ellos creen que es así por una 

cuestión de fe, y con eso les basta. 

Retomando el conocimiento científico, como ya se dijo, parte de la trasmisión del 

conocimiento, es decir, no es necesario aprender de nuevo y, además, se caracteriza por 

una serie de propiedades: 

1- Objetividad:  

Parte de la idea de objeto, algo que se encuentra fuera de nosotros; lo que lo diferencia 

de nuestras creencias, que están incorporadas dentro de nosotros. Por ejemplo, no puedo 

saber lo que está pensando determinada persona, lo que está dentro de determinada 

subjetividad, pero si puedo saber cómo es esta silla, que estoy viendo y tocando. Los 

elementos subjetivos  no son inmediatamente perceptibles.  

Lo que busca la objetividad es que lo que analicemos esté tan fuera de cada uno que 

pueda ser visto como tal, más allá de las interpretaciones personales. Esto, valga la 

aclaración, es un ideal propio del positivismo. Este primer tipo de pensamiento 

científico creía que se podía llegar a la objetividad total a base del método científico. 

Este absolutismo de los positivistas se entiende mejor si se lo analiza en su contexto. 

Surge con la secularización, es decir con la separación de los conocimientos. Antes, los 

religiosos, sobre todo los católicos, que constituyen la comunidad más numerosa en la 

cultura occidental, eran los dueños de todas las explicaciones, de toda la verdad. Con el 

conocimiento científico, se produce una apertura y mayor democratización en la 

generación de saberes. Es decir, es un movimiento reaccionario a lo impuesto por la 

religión. “Si no lo vemos, no existe”. 

Ahora, el problema de este análisis en las investigaciones sociales es que, en palabras de 

Bourdieu, “los sujetos hablan”, por lo que es más complejo producir conocimiento 

científico en estas áreas. A modo de ejemplo, uno puede decir que cierta manada 

funciona de determinada manera por ciertas causas, ninguno de los animales de la 

manada podrá venir y refutar lo dicho por el investigador, la situación es muy distinta 

con una persona, que puede negar lo deducido.  

Es por esto que cuando se presentaron estos problemas, se dio cuenta que era necesario 

matizar la idea de objetividad. Ahora reinterpretándola como una aspiración. Es decir, 

hay que tratar de ser lo más objetivo posible, aclarar la mayor cantidad de cosas, que 

sean visibles, no solo para quien investiga, sino que los otros también puedan evaluarlo.  

2- Racionalidad: 



Esta característica también está relacionada al positivismo y a la protohistoria de la 

ciencia. La premisa es que “no se puede hacer afirmaciones si no se sigue una cierta 

lógica y no hay ciertas pruebas que lo puedan comprobar”. 

3- Sistematicidad: 

El conocimiento se obtiene sobre la base de un proceso ordenado (a excepción de las 

“grandes ideas”, basadas más bien en la inspiración), con objetivos concretos y con una 

finalidad. Es decir, se sigue una serie de pasos para alcanzar cierta idea.  

4- Generalidad 

Cuando buscamos explicaciones, lo tratamos de hacer basándonos en algo que afecte a 

una generalidad de sujetos, objetos y/o fenómenos. La ciencia hace afirmaciones sobre 

conjuntos, no sobre un solo caso. Imaginemos por ejemplo que se encontró un 

Unicornio Azul y que en la carrera de veterinaria se haya decidido dar una materia anual 

sobre el unicornio. Después el unicornio se muere y toda la investigación necesaria para 

estudiar al animal terminaría siendo innecesaria, porque lo aprendido no se podría 

volver a usar dado que era el único espécimen. 

5- Falibilidad 

Parte de la premisa de que este tipo de conocimiento puede “fallar”. La ciencia tiene 

muy claro que comete errores. Duda del conocimiento, no da nada por sentado. Todo 

puede y debe ser refutado una y otra vez. Lejos de ser un defecto, asumir el carácter 

provisorio del conocimiento científico, es una característica positiva. 

 

 

Becker: Trucos de la investigación 

Dos definiciones elementales: 

1- Imaginario Sustantivo: 

Basándose en H. Blumer, quien fue su profesor en la facultad, Becker sostiene que el 

modo en el que nos acercamos a la realidad no está exento de unos “cristales” que nos 

dilatan la realidad. Nuestro conocimiento se basa sobre todo en imágenes, estas pueden 

ser “representaciones de”, pero nunca la cosa misma, y teorías de las cosas. Estas 

últimas, al igual que las representaciones, nos dan una idea de las cosas pero, otra vez, 

la realidad en sí misma no la podemos ver, hay demasiados obstáculos.  



Blumer sostiene que tenemos muchas imágenes, figuraciones de la realidad, que serían 

ideas aproximadas de lo que es esta realmente. Es decir, el imaginario sustantivo sería, 

las más de las veces, un prejuicio. 

Imaginemos por ejemplo cuando leemos una teoría en la facultad, con esa información, 

vamos imaginándonos lo que nos describe y muchas veces caemos en el error de creer 

que porque se leyó ciertas cosas, se las conoce. Esta confusión es típica de un 

investigador social. Ejemplo: Creer que porque se leyó la teoría de la aguja hipodérmica 

ya se sabe cómo funciona una redacción, sin nunca haber estado en una.  

Las teorías serían algo así como imágenes más sofisticadas que nos creamos, pero que 

muchas veces en vez de acercarnos a la realidad, nos alejan de la misma, porque por leer 

creemos que sabemos  muchas más cosas de las que en realidad conocemos.  

De esta manera, nuestro imaginario, es decir esas imágenes de distintas fuentes que 

tomamos sin discutir, lejos de ayudarnos, nos vuelven sujetos pasivos. El objetivo de la 

investigación científica es producir mejores imágenes, menos distorsionadas.  

 



 

Clase 2-5-12 

Continuación del texto de Becker 

 

 

Empiezan leyendo el texto de Becker y el profesor va explicando las ideas del autor) 

 

“La única manera que tenemos de ver el mundo empírico es a través de un plan o 

una imagen de él. Todo el acto de estudio científico está orientado y moldeado por la 

imagen subyacente del mundo empírico que se utiliza. Esta imagen ordena la selección y 

formulación de los problemas, la determinación de qué es información, los medios a 

utilizar para obtenerla, las clases de relaciones a buscar entre los datos y la forma de 

postular las proposiciones”. 

Imaginamos ciertas cosas, ciertos procesos sociales. Eso nos va a condicionar desde 
el modo en el que lo vamos a mirar, el modo en el que lo vamos a estudiar, en el modo en 
que vamos a escoger los instrumentos teórico-conceptuales y en el modo en el que vamos a 
escoger algunos instrumentos técnicos para levantar datos. Entonces, no es menor el 
imaginario.  

Hago esta observación: esa imagen se puede, o no, ajustar a la realidad. Aclaro esto 
porque sino ustedes dirán, ‘bueno si don Blumer tiene razón, toda la investigación está 
equivocada, porque se base en una imagen y todas las imágenes, como no son de primera 
mano, en todo caso son parte del nivel de la conciencia del ser humano, están equivocadas’. 
Encima si esa imagen está equivocada, al ser solo una imagen y todo lo que hacemos lo 
hacemos a partir de esa imagen, necesariamente vamos a estar todos equivocados. No. 
Porque la idea es que hay modos de corregir esa imagen, mejorarla, hacer que se parezca 
más a eso que llamamos “realidad”. 

A ver, tratemos de ser menos abstractos: Sobre el funcionamiento social ustedes 
saben que en sociología hay como dos líneas, que aunque después se articulan, al principio 
aparecen como antagónicas: la sociología del sujeto y la sociología del objeto (o del sujeto 
y la estructura). Después aparece lo que se llama la sociología hermenéutica de Giddens, la 
sociología de Bourdieu, que tratan de articular esas cosas que se mantenían como corrientes 
irreconciliables. Eso es una imagen por ejemplo. Si yo soy un sociólogo duro, objetivista, 
por ejemplo, tengo una idea del funcionamiento de la sociedad y de lo que importa estudiar. 
El ejemplo de sociólogo “duro” en Argentina es Gino Germani, padre de la sociología 
argentina. El proviene de la sociología cuantitativa, que en esa época era el “boom”, lo de 
más “avanzada”, estamos hablando de la década del 40, del 50, del siglo XX. Él utilizaba el 
método cuantitativo, analizaba la sociedad a través de distintas fuentes documentales, 
estadísticas. Entonces, si quería hablar de cómo era la Argentina, buscaba datos estadísticos 
de la composición, de la edad, etc, etc, y hacía una especie de “radiografía”. La Argentina 
es más o menos esto. Evidentemente, porque él tenía un imaginario de cómo debería ser la 



sociología y cómo debían conocerse la “realidad social”. Ese imaginario condicionaba la 
forma en la que estudiaba. Todos los trabajos de Germani van en esa misma dirección.  

¿Se entiende cómo condiciona la idea? Hay muchos condicionamientos en el trabajo 
de Germani, pero quizás el más importante, el que explica en gran medida lo que hizo y por 
qué lo hizo, es su modo de ver la sociología. Su modo de ver todo el procedimiento social. 
¿Se entiende cómo el sociólogo se ve condicionado? No decimos si bien o mal, eso ya es 
otra historia, pero ve condicionado todo su labor por tener un imaginario en estos aspectos 
claves, que es lo que determina la orientación de su trabajo.  

En contrapartida, sobre todo desde los 60 en adelante, se hace una evolución dentro 
del campo de la sociología, con líneas mucho más llamadas comprensivistas o 
interpretivistas, que ponen el eje del análisis no en el objeto, sino en el sujeto. Entonces, la 
imagen de la sociedad se trata de armar a partir de la idea de  la sociología cualitativa. Ya 
no tienen tanto peso esos datos duros, sino la posibilidad de reconstruir las confirmaciones, 
y eso condiciona los instrumentos. Si Germani usaba sobre todo las estadísticas, los 
sociólogos comprensivistas usaban por ejemplo las entrevistas. Las imágenes que 
finalmente crean los aspectos sociales que estudian están de nuevo condicionadas por ese 
modo de ver las cosas. 

Esto es lo que dice, condensadamente, Blumer. Ahora, les digo esto a base de la 
propia experiencia del año pasado, a veces en los exámenes parciales, decían que en una  
buena investigación no debería tener imaginario, porque en este texto se empieza siendo 
crítico con el imaginario, entonces digamos creen que el imaginario es “malo”. 

Primera afirmación importante: descartemos la idea de que los imaginarios, 
necesariamente son malos o negativos para la tarea de la investigación.  

Segunda idea, que nos interesa de este pequeño fragmento, que es imposible que nos 
desprendamos de esos imaginarios. Y es tan importante que según cómo imaginemos 
nosotros las cosas, va a condicionar todo nuestro proceder de alguna manera. Que incluye 
el modo en el que vamos a ver el fenómeno que vamos estudiar, que incluye el método que 
vamos a emplear para estudiar lo que nos interesa, la teoría y los conceptos y los 
instrumentos para recolectar datos. Todo eso lo hacemos en función al modo en el que 
construimos nuestro imaginario.  

“En vista de este efecto fundamental y penetrante causado por la imagen inicial del 

mundo empírico sobre todo el acto del estudio científico, es ridículo pretender ignorar esa 

imagen. La imagen subyacente del mundo siempre es pasible de ser identificada en forma 

de un conjunto de premisas”. 

 Premisas, ¿qué quiere decir con premisas acá? Dice, de toda imagen podemos 
deducir una serie de premisas.  

Son presunciones. Sería algo así como una especie de axiomas, de afirmaciones. Son 
como puntos de partidas, afirmaciones de cómo vemos la realidad, eso es una premisa. 

En los ejemplos que hemos estado viendo hasta acá, por ejemplo, si uno tuviera que 
reconstruir el pensamiento de Germani. La primera premisa es que el tiene una noción de lo 



que es la sociología. Segunda premisa que se puede deducir es que él cree que la sociología 
es básicamente cuantitativa, que es  el único modo, o el modo correcto, como quieran 
ponerlo, de estudiar a la sociedad es a partir de ese método. Entonces, cada imaginario, dice 
Blumer, puede resumirse en una lista de premisas. Suposiciones que son un punto de 
partida. 

“Estas premisas estarán constituidas por la naturaleza dada, explícita o implícita, a 

los objetos clave que conforman la imagen. ‘La tarea ineludible del genuino tratamiento 

metodológico es identificar y evaluar estas premisas’”.  

  

Estos puntos claves, no sé si hacen al buen investigador, pero tienen más chances de 
salir adelante si entienden de lo que estamos hablando. Esta idea de detenernos en cada 
parte del texto, creo que hay cosas que se les puede escapar, y yo quiero que lo entiendan 
bien.  

Esta parte del texto termina diciendo: “La tarea ineludible del proceso metodológico 
es identificar y evaluar estas premisas”. Y con esto, en algún punto, Blumer nos está 
anticipando hacia dónde va a llegar el texto de Becker. También, en algún punto, nos está 
diciendo qué vamos a hacer con el imaginario. Nos está diciendo que es ineludible la 
cuestión del imaginario, no podemos desembarazarnos de él. El imaginario puede ser un 
modo más o menos distorsionado de ver la realidad, que condiciona el modo en el que 
vamos a investigar. Y si eso es así, ¿qué podemos hacer? Acá Blumer nos adelanta: 
Tenemos que ser conscientes de ese imaginario. Ese imaginario puede ser parafraseado o 
dicho de nuevo como un conjunto de premisas que, en su momento, habrá que evaluar. Y 
esto nos introduce de lleno en la cuestión epistemológica. Es decir, cómo vigilamos y cómo 
validamos lo que hacemos como investigadores.  

Acá hago un corchete, ¿por qué me parece esto importante? Porque en algún punto 
articula más cosas que son fundamentales en el trabajo de investigación. Es cierto que es 
importante la cuestión metodológica, pero es igual de importante la cuestión 
epistemológica.  

En este caso, cuando hablamos de la cuestión epistemológica, hablamos de no 
proceder como si la metodología fuera una receta. Primer paso este, segundo paso este. 
Sino tener mucha conciencia de lo que estamos haciendo y de lo que implica la elección y 
dirección de cada paso. Eso es un poco lo que nos está diciendo y adelantando este texto. 
La investigación no es aplicar una receta, como podríamos hacer una pastafrola, aunque 
parezca engañosamente que es así. Podemos hacer una lista de primero un paso después el 
otro. Pero una pasta flora, que tan complicado puede ser… Lo más importante que vamos a 
ver en la receta es que el horno este lo suficientemente caliente o que los huevos no estén 
pasados.  La receta no va a decir que pongamos el huevo en agua y veamos si flota para 
saber si está podrido o no, lo dan por sobre entendido, pero en este procedimiento... A ver, 
puede ser como una cadena de pasos a seguir. Pero, lo que se nos está reclamando acá es 
tener conciencia sobre cada una de las elecciones que hacemos, en este caso, para el curso 
que nos ocupa, para proyectar una elaboración de un plan de investigación. Nada es 
inocente, cada cosa que elegimos en cada momento, tiene sus consecuencias y nos van a 



llevar a una dirección u otra y nosotros no podemos desentendernos. “Ahí nos ha llevado”, 
“nosotros hemos empezado haciendo esto y hemos terminado haciendo esto. Acá nos está 
diciendo, no nos hagamos los tontos. Cada una de nuestras elecciones no son ingenuas, no 
deberían serlo, lo tengamos en claro. Y segundo, cada una de esas elecciones, cierran 
algunas direcciones y habilitan determinadas direcciones.  

Lo que nos está anotando Blumer acá es lo que Bourdieu llamaba la “vigilancia 
epistemológica”. No solo revisar la cuestión metodológica, entendida todavía mal, como 
pasos, sino las implicancias de cada una de nuestras elecciones.  

“Blumer estaba primordialmente interesado en increpar a los sociólogos que 

basaban su trabajo en un imaginario escandalosamente incompatible con lo que conocía la 

gente, en particular por trabajar con imágenes de la sociedad que contradecían lo que su 

propia experiencia cotidiana les decía acerca de cómo eran las cosas. Fui alumno de 

Blumer y aprendí la importancia que esto tenía mediante un ejercicio que nos instaba a 

hacer: elegir diez minutos de la propia experiencia y tratar de explicarlos y comprenderlos 

utilizando cualquier teoría de psicología social que estuviera en boga en aquel momento. 

Al intentar aplicar por ejemplo la psicología  del estímulo-respuesta (por entonces muy 

popular) a ciertas actividades mundanas como levantarse de la cama y tomar el desayuno, 

uno se daba cuenta de que no podía identificar los estímulos, no conectarlos de manera 

certera con la respuesta que estaba dando. Gracias a eso, entendimos pronto. Ninguna 

teoría disponible nos proporcionaba las palabras e ideas, el imaginario, que nos 

permitiera hacer justicia a la infinidad de cosas que veíamos y oíamos y sentíamos y 

hacíamos mientras andábamos por ahí haciendo las cosas propias de la vida diaria”.  

Podrían pensarlo a través de la teoría de la comunicación. Por ejemplo, si yo les digo 
¿Cómo harían para analizar ustedes los fenómenos de comunicación en Facebook? 
Empecemos por lo básico, ¿hay fenómenos de comunicación implicados en la plataforma 
Facebook?  

-Sí.  

¿Cuáles? Pensemos en el chat de Facebook. Es el que más se parece a otros 
fenómenos, porque ya existían muchas plataformas para chatear. Pero hay muchas cosas 
que comunican en Facebook, listo, ¿cuál de las teorías que ustedes utilizaron en la carrera 
les sirve para estudiar Faetbook? 

- Deductiva e inductiva 

- Causa y efecto 

Sí, pero todavía nos quedamos cortos. Lo de causa y efecto es similar a lo que dice 
Blumer. Si ustedes han leído un texto, el texto empieza diciendo, imagen esta situación, 
Blumer era en ese momento un profesor muy renombrado y tenía alumnos como ustedes, 
no más que en vez de comunicación, era sociología. Y los tipos están a full, porque están en 
una universidad muy prestigiosa como es en ese momento la universidad de Chicago y 
creen desmesuradamente en las teorías. Esa es la actitud un poco, creen que están en la 
avanzada y quieren aprender las teorías más modernas, las más sofisticadas, lo que se usa. 
Están en una universidad donde se cree que la teoría es lo fundamental. Es más, creen que 



hay teorías correctas e incorrectas, digamos la tarea del estudiante es desmalezar y manejar 
la de moda o la más efectiva.  

En ese contexto, parece que va Becker va con  un grupo de compañeros por detrás 
que de don Blumer y quieren saber más y le preguntan: profesor, o doctor, Blumer ¿Qué 
opina usted de la teoría? Y el tipo que era medio mala onda parece, les dice, ¿la teoría de 
qué? Y obviamente ese grupo de alumnos queda estupefacto. Becker se acuerda de esa 
anécdota, en un primer momento no entendía, porque según el imaginario de ellos, la 
cuestión era no qué había que estudiar, sino cuál era la mejor teoría y al tipo cuando le 
preguntan se enoja. ¿La teoría de qué? Como diciendo que no podemos discutir la teoría así 
en el aire, hay que ver hasta qué punto la teoría nos sirve para entender las cosas.  

A continuación viene lo que estamos hablando ahora, hay como una especie de 
idealización o idolatría a la teoría, al punto que creemos que nos dice todo, que nos puede 
explicar todo. Que son las matrices a través de las que podemos construir el imaginario 
correcto. Y él dice que no es tan así. Fíjense que de las cosas más comunes de la vida, las 
teorías no nos pueden decir nada. Por eso él dice que agarren cualquier teoría de la 
psicología y trate de explicarse usted mismo según esa teoría, ¿por qué hace lo que hace? 
Tome por ejemplo la teoría del estímulo-respuesta. Como toda teoría dice: a tal estimulo, 
tal respuesta. Ellos no podían reconocer dónde empieza el estimulo y cuál es la respuesta, 
en cosas tan básicas como por ejemplo desayunar. Todos desayunamos, algunos con café, 
otros con Fernet pero todos desayunamos, más o menos, antes del mediodía.  

Y eso nos pasa también a nosotros. Por eso les pregunto a ustedes, hablo de Facebook 
porque es un fenómeno que, sin tener estadísticas, presumo que el 90% de las personas que 
tienen la edad de ustedes tiene un perfil de Facebook. Seamos sinceros, Facebook se ha 
convertido en algo tan importante socialmente, que se ha convertido en motivo de rupturas 
matrimoniales, de parejas, entonces no es un tema menor. A ver, hay gente que ha tratado 
de decir que Facebook es un pasatiempo, no es así, está claro que nos afecta de distintas 
maneras. Entonces gran parte de nuestra socialización pasa por Facebook, más allá de que 
nos guste reconocerlo. La cantidad de amigos es una cosa que ahora ha cambiado de 
significado, yo no puedo creer que alguien tenga 4.000 amigos, por ejemplo.  

Entonces, la cuestión es que frente a esta ilusión de que las teorías pueden dar cuenta 
de todo, o pueden ser la base de nuestro imaginario para comenzar a entenderlo, está claro 
el enojo de Blumer con respecto a “la teoría de qué”. No se puede hablar de teorías en 
abstracto. Lo que nosotros estamos haciendo acá es dar un ejemplo. Los fenómenos desde 
el punto de vista de la comunicación, quizás por la cobertura global y por la implicancia 
que tienen,  probablemente sean de los más importantes de estos 10 años, como Facebook. 
Me pregunto qué teoría podría ser la adecuada. Algunos lo piensan por un costado, otros 
por otro. Si lo pensamos a través de la teoría de usos y gratificaciones no nos resulta del 
todo convincente. Con esto, ¿cuál sería la moraleja de esta cuestión? 

Que no se podría saber toda a través de una teoría 

Que una teoría nos da los pasos iniciales, pero no nos permite saber los 
resultados finales. 

  



Si ustedes lo piensan a través de las consecuencias que eso tiene, a través de una 
forma muy práctica, que es en los modos en que ustedes elaboran un proyecto de 
investigación. Si ustedes pudieran ver una lista de los temas que presentaron en los últimos 
cuatro años como proyectos de investigación, son todos muy parecidos. Qué se yo: 
“Análisis de la prensa sobre tal tema”. Lo que quiero decir es que el modo de entender 
los temas que ustedes escogen no está dado por lo interesante que puede ser un tema, 

sino por lo que a ustedes se les ocurre en función de una teoría que les es familiar. Es 

la teoría la que les está mandando a ustedes a elegir el tema, cuando en realidad 

debería ser al revés.  

Por eso, y esto es una cosa que es interesante hacerla pública, la gente que queda 
regular o que propone rendir libre. He acompañado a la gente que tiene que reelaborar un 
proyecto o que tiene que hacer uno nuevo, de temas “fuera de la agenda teórica” y si bien 
no han quedado por ahí tan prolijitos o tan bonitos como otros, a nivel personal, me parece 
mucho más interesante alguien que se juega a tratar un tema, aunque no sepa si tiene los 
elementos teóricos conceptuales para abordarlo, que el que me da más de lo mismo. Que se 
va por la ruta más conocida, más seguro, más tranquilo. Incluso algunos tienen de otras 
materias un borrador que no tienen ningún problema de copiar y pegar como el marco 
teórico, lo ponen ahí y siguen para adelante. El llamado de atención es por dos cosas, 
primero para que se den cuenta cómo, no solo en Estados Unidos, sino a nosotros mismos: 
las teorías nos están condicionando que es lo que vamos a estudiar, los temas y el modo de 
abordarlos. Lo segundo es a nivel práctico también, está bien, pueden hacerlo si quieren, 
pero me parece más interesante, y yo valoro mucho más, a las persona que se juega por un 
camino que no está muy transitado.  

Fijensé que volvemos a lo de Blumer, no hemos pasado esa página todavía. Y 
volvemos a ver la consecuencia que tiene esa afirmación. No solamente en la escuela de 
Chicago, de los años 50, sino en nosotros mismos, como nos está condicionando la teoría, 
al punto que nos volvemos casi incapaces de pensar otro tema, que no sean los temas 
clásicos. Los medios de tal cosa, el análisis del discurso de tal otra. Digamos, fenómenos de 
comunicación como Facebook, somos incapaces de agarrarlos porque no sabemos cómo. Y 
está muy claro que la producción teórica actual resulta insuficiente para abordarlo. Si 
ustedes, uno o dos, eventualmente se dedican a la investigación, es necesario saber que hay 
muchos nichos vacantes para cosas que tienen que ver con nosotros. 

 Cuando se producen avances en investigación, en un punto, está en la gente que tiene 
el sentido común de pensar cuáles son los temas realmente importantes para nosotros, y 
segundo, pensar en cómo se los pueden trabajar. No es el camino más fácil, pero me parece 
que es el que hace la distinción entre una investigación original y otra que no hace más que 
aplicar una teoría. Alguien que tiene el molde de la teoría y lo pone encima, como se hace 
un castillo de arena. Arena, agua y listo, quedó de bonito y prolijito. Mi recomendación es: 
ojo, cuando decimos las implicancias que tienen, estamos hablando de estas cosas. No son 
ingenuas. En parte el sistema tiene algo de responsabilidad, esto es algo que se lo viene 
haciendo hace mucho tiempo. Mi recomendación es decirles ojo, no es así, no es lo más 
saludable, porque lo que se crea es mucho de lo mismo, y en mi opinión es mucha tontera. 
Es relativamente fácil aplicar un modelito para explicar un fenómeno. La mayoría de 
nosotros lo hace para decir que hace algo, pero no porque realmente le interesa el tema. 



¿Cómo hago para estudiar algo entonces? 

Depende en el momento de la investigación que se encuentren. A esta altura, con que 
ustedes se den cuenta de esto, está bien. A mí me pasa ahora que quiero estudiar fenómenos 
en los que no hay teorías. ¿Y qué hago? Analizo las cosas y saco generalizaciones. Acá lo 
que está faltando es esto, la mayoría de los comportamientos se explican a través de esto y 
genero o un concepto o una serie de instrumentos conceptuales. Que no los saco de ninguna 
parte, puedo tomar ciertas ideas… no quiero ahondar en ejemplos porque los voy a 
confundir más. No tenemos una teoría, pero el primer esfuerzo es ver qué tienen en común 
ciertos procesos, después vemos que forma le damos para que sea más que una 
generalización. Una generalización implica que todas estas cosas que están acá o toda esta 
gente, hace más o menos esto. Sería decir la mayoría de los usuarios de Facebook lo utiliza 
de esta manera, por ejemplo, o cree tal cosa o lo utiliza con tales fines, etc. No hay ahí un 
concepto o una teoría, pero es un punto de partida, una vez que sabemos qué hace la 
mayoría y lo podemos abstraer más allá de lo que hace cada uno. Ahí  ya estamos a un paso 
de generar un concepto. Un concepto es una parte, ese concepto se pone en relación con 
otros conceptos ahí ya estamos a un paso de elaborar una teoría.  

- El problema con Facebook es que, por ejemplo yo tengo un amigo que quería 

estudiarlo, pero hasta que hace el trabajo ya ha cambiado. Es como que todo va 

cambiando todo el tiempo. Entonces hay que buscar algo más o menos estable para 

investigar, creo yo, sino investigaste algo que va a tener una vida útil de, qué se yo, dos 

meses. Y cambia. 

- Yo tengo un amigo que estudiaba Twitter cuando recién salía. Twiter antes era 

menos social que ahora, era más información que otras cosas. En siete meses también 

cambio, ahora es mucho más cholulaje que otra cosa. 

Que el mundo se mueve más rápido de lo que lo podemos entender se viene diciendo, 
por lo menos desde el siglo XIX. Ojo con eso. Que el mundo cambie no es razón para no 
estudiarlo. Aunque usted pueda reconocer cambios más o menos sustanciales, también 
puede reconocer constantes. Entonces es tan importante entender los cambios como las 
constantes. Ningún cambio es tan radical en este tipo de fenómenos, porque sino ya es otra 
cosa. Entonces no se dejen abrumar por los cambios vertiginosos. En realidad si bien es 
cierto que hay cambios, hay cosas que se mantienen. Pocas cosas tienen cambios 
revolucionarios del 100%. Hay cambios, es cierto, pero para entender el fenómeno en 
totalidad hay que entender por qué se mantienen ciertas cosas y por qué cambian ciertas 
cosas y el fenómeno sigue siendo el mismo.  

Probablemente la idea de esto, que le llaman la “nueva sociabilidad”, sea una 
constante en Facebook. Más allá del cambio de plataforma y esas cosas que vaya teniendo. 
También es cierto que puede modificar la idea de sociabilidad, tener ciertas relaciones 
sociales que antes no eran posibles, saber de la biografía de otras personas, ahora ¿qué se 
hace con eso? Cuando los fenómenos sociales son complejos, y fijensé que estamos 
hablando de Facebook, que no es el paradigma de la complejidad comunicativa, hay 
muchos otros fenómenos comunes que tampoco tienen explicación. Lo que nos interesa 
para poder trabajarlo, cuando un fenómeno es complejo, es separarlo. Eso es un proceso 
analítico. Un análisis significa reconocer un algo como un todo, es decir, el hecho de 



sacarle algo, ya no es todo. Un proceso analítico es sacar un pedazo, para entenderlo mejor, 
entendiendo que forma parte de un todo.  

Entonces cuando uno tiene un fenómeno como Facebook, que tiene su complejidad, 
es cierto, porque hay muchos modos de abordarlo, lo primero que uno tiene que hacer es no 
volverse loco y lo segundo es verlo por partes. Primero vamos a estudiar esto, después esto 
otro. 

(Un alumno cuenta que le molestaba cuando en algunas materias le hacen estudiar 
ciertas teorías concretas y no le dejan ver otras).  

Un consejo de orden práctico es cuando vos tengas un manejo de esta teoría, podes 
empezar a ver otras teorías. Ahora, es cierto que uno eso no lo hace de la noche a la 
mañana. Hay veces que las teorías son contradictorias epistemológicamente. Si bien es 
sugerente analizar el fenómeno con distintas partes de distintas teorías, eso no siempre es 
posible y probablemente se necesite tener cierto entrenamiento para hacerlo bien y que no 
quede mal. Ahora, yo le diría que la actitud que usted tiene es buena. Porque si usted la 
mantiene, negociando los pasos que hay en la carrera. Digamos, yo también decía “para mí 
es así” y desaprobaba. Entonces me he vuelto más pícaro, hasta que no me recibí, no volví a 
discutir. Cuando yo me reciba voy a hacer y estudiar lo que quiera. Pero está bien que no 
pierdan la actitud. Hay que formarse más. Y por otro lado ser inteligente en ese sentido, si 
ustedes ven que el docente no se mueve un pasito del manual, ustedes sigan por ahí y ya 
habrá tiempo de “desquitarse” en su momento.  

Esta clase ha tomado más caminos de los que pensaba. Pero igual, fijense que yo no 
estoy preocupado de llegar al final del texto, porque para eso tienen la práctica, porque van 
a ver este texto en la prácitca, pero de una manera más esquemática. Acá, en la teórica, mi 
idea, es que el texto es un pretexto para pensar en ciertas cosas. Yo me paro en una parte y 
hago que piensen en todas las consecuencias que tienen. Para eso sirven estos textos, para 
que pensemos las consecuencias. Ni Blumer, ni Becker hablan de la carrera de 
comunicación, ni de Facebook. Pero nosotros podemos pensar en cómo lo que nos están 
diciendo nos afecta a nosotros mismos, y como nos pueden ser útil.  

  

Probablemente ustedes sepan ya que no soy muy lineal, excepto en algunos casos, 
porque yo sé que la clase práctica va a ser de contrapeso. En la medida en la que ustedes 
entiendan el ABC de lo que está pensando Becker, a través de Blumer, cuando se sienten a 
leer el texto, lo van a ver de otra manera, lo van a entender de otra manera. 

 “Ninguna teoría disponible nos proporcionada las palabras e ideas, el imaginario, 

que nos permitiera hacer justicia a la infinidad de cosas que veíamos y oíamos y sentíamos 

y hacíamos mientras andábamos por ahí haciendo las cosas propias de la vida diaria” 

En algún punto Becker nos está diciendo. 1) Las teorías no nos hablan de todo lo que 
se puede contar. 2) Para muchas cosas importantes que tienen que ver con la vida cotidiana, 
no tanto como individuos, sino como individuos de la sociedad. Si bien es cierto que 
nosotros somos individuos, hay muchas cosas que hacemos como nuestros pares de la 
sociedad. Puede ser interesante saber cómo yo uso Facebook, pero es más interesante saber 



como otros como yo, o como muchos usan Facebook. Nos interesa no tanto lo individual 
sino como una muestra de algo que hacen más personas.  

“Casi por definición, el investigador no tiene relación de primera mano con la esfera 

de la vida social que se propone estudiar. Rara vez participa de esa esfera y casi nunca 

está en contacto cercano con las acciones y las experiencias de la gente involucrada en 

ella. Su posición es, casi siempre, la de alguien que ve las cosas desde afuera; como tal, es 

notablemente limitado en cuanto al simple conocimiento de lo que ocurre en esa esfera 

dada de la vida. El sociólogo que se propone estudiar el crimen o las revueltas 

estudiantiles en América Latina o las elites políticas en Africa, y el psicólogo que pretende 

estudiar el consumo de drogas en los adolescentes o las espiraciones de los alumnos 

negros de escuela primaria o los juicios sociales entre delincuentes son claros ejemplos de 

esta casi inevitable ausencia de relación íntima con el área de la vida que se pretende 

estudiar”. 

Lo que nos está diciendo es que tenemos la idea de que por sólo ser investigadores 
podemos saber más o menos sobre todos los temas que tienen que ver con la sociedad. En 
el caso de ustedes, donde exista la palabra comunicación, ustedes tendrán algo que decir. 
No importa si se trata de una radio comunitaria en la zona del Sifón, que posiblemente 
ustedes nunca hayan pisado. La verdad es esa, hay muchas historias que tienen que ver con 
la investigación, con fenómenos para estudiar, que no tenemos la más remota idea de lo que 
pasa y eso no nos impide estudiarlo. Ahora el tema es cómo lo estudiamos. Dice, el 
investigador, casi por definición, no tiene idea de lo que va a estudiar, no tiene casi ningún 
contacto. Fijensé en los ejemplos que da, obviamente desde EE.UU., la revuelta estudiantil 
en América Latina, fijensé América Latina, África, lugares que para los gringos son como 
el camino de Marco Polo, una tierra imaginaria, medio oriente total. No sabemos lo que 
pasa en América Latina, Africa menos.  

A nosotros nos pasa cosas como esas, pero eso no nos impide opinar. El tema es 
cómo nos acercamos a eso. Tenemos dos opciones. La primera es como nosotros no 
tenemos información de primera mano, (acá en realidad no dice nada, debe haber hecho un 
gesto, yo interprete que dijo que ‘no lo hace’, podría haber sido también que no le 
importa?) no lo hago. La otra es no tengo de primera mano pero la tengo de segunda y voy 
a armar algo en función de lo poco pueda conseguir.  

El otro ejemplo que da es sobre el consumo de las drogas. Tal grupo de psicólogos 
que estudia el consumo de las drogas, piensen que este texto fue escrito en los 60, en esa 
época lo que se pensaba sobre las drogas era mucho más limitado que ahora. En esa época 
se explicaba todo por la adicción. Es muy sencillo, usted consume algo, que es adictivo, 
entonces se convierte en adicto. Él dice esto porque primero era un tipo, como alguno de 
nosotros que, a veces, hemos fumado un caño. Entonces el ha dicho, ‘yo no soy un adicto, 
me fumo un caño, pero no estoy desesperado por fumarme un caño’. Entonces él se puso a 
pensar en cómo influye la imagen de la sociedad, en especial sobre los que fuman 
marihuana, en el resultado de la salud del consumidor de marihuana. Para decirlo 
rápidamente, él concluye que la idea que exponen los médicos, psicólogos y qué se yo, que 
dan por sentado que la marihuana genera una adicción tan fuerte que no queda otra salida 
más que esa. Él dice una cosa totalmente distinta: ‘es tan fuerte lo que le impone la 
sociedad al adicto, mejor dicho al consumidor de marihuana, que la marihuana genera 



adicción, que el tipo se termina convenciéndose’. Y él ha mostrado en un libro que se llama 
Outsider cómo un grupo de consumidores de marihuana, que no sabía de ese discurso que 
los había estigmatizado como adictos, podía dejar pasar meses sin consumir un solo caño, 
porque no se le había metido en la cabeza que podía ser un adicto. En cambio los que se 
encontraban en un centro de rehabilitación, que estaban siendo bombardeados con el 
discurso de la adicción de la marihuana que sí, efectivamente, terminaban convirtiendo en 
adictos, en algo así como una profecía autocumplida. Fijensé que son dos maneras distintas 
de pensar.  

(Hablan de distintos tipos de drogas) 

Lo que estamos diciendo acá, lo que critica Becker es que ha habido un montón de 
investigaciones realizadas por gente que en su vida se ha fumado un caño y que habla de 
los efectos de la marihuana y genera todo un conjunto de literatura científica de cómo se 
genera la adicción. El dice, ‘vos no podes hablar de eso si no tenés idea, tenés que acercarte 
a los adictos, ver qué pasa con los grupos de control, ver qué pasa con esto y de ahí recién 
podés decir algo. Para ver si estás de un lado o del otro’. A ver, ante la pregunta en qué se 
basan para decir que la marihuana genera adicción, él se da cuenta que la mayoría de los 
argumentos son prejuicios. No hay evidencia empírica, no es que la gente que ha escrito 
esos libros se ha ido a entrevistar a adictos, entre comillas, a consumidores de marihuana, 
no. O directamente no ha entrevistado a ninguno o ha entrevistado a la gente que está en los 
centros de rehabilitación, que es donde está la gente que está autoconvencida de que es 
adicta.  

Entonces él lo que dice es que no se han hecho bien las cosas. Se han hecho a partir 
del puro prejuicio. Lo que él está diciendo es que es más fuerte lo que ha dicho la sociedad, 
los médicos, sobre el adicto, para que se convierta en adicto, que lo que genera la sustancia. 
No está diciendo tampoco que no genera ninguna adicción. Lo que dice es yo tengo un 
grupo de control, que consumen pero no tienen acceso al discurso, el otro grupo también 
consume, pero está en un centro de rehabilitación. Fijensé la época, década del 50, 60, 
piensen que en esa época existían las clínicas de rehabilitación sexual. Los tipos que eran 
homosexuales, eran metidos en unas clínicas, sometidos a electroshocks para revertir su 
condición, una cosa que es natural. Piensen en la época también, había un convencimiento 
que eso era una desviación, o sea, una enfermedad. Desde ese punto de vista se explicaba 
todo el procedimiento, la premisa era corregirlo. Como lo curamos de un resfrío, lo 
curamos de mirar hombres si usted es un hombre. Es más o menos la misma premisa. 
Además seamos sinceros, han pasado tantos años de eso y hay gente que sigue pensando 
por el estilo. Entonces lo que nos está señalando Becker acá es cómo algunas creencias, que 
no son convenientemente revisadas, están condenadas inexorablemente al fracaso, porque 
sin tener acceso a la realidad empírica, sacan conclusiones. 

 Cuando hablamos de imaginario, estamos hablando de que no tenemos acceso 
directo a eso, entonces, evidentemente no podemos zafar de nuestro imaginario. En todo 
caso lo que podemos hacer es ser conscientes de que actuamos de esa manera y tratar de 
aumentar la mayor cantidad de información empírica para mejorar esa imagen, para que esa 
imagen sea lo menos distorsionada posible.  



Para Becker eso siempre va a ser una imagen, nunca va a dejar de serlo. Becker es 
escéptico a la posibilidad que en algún momento la teoría represente exactamente lo que es 
la realidad. El dice que hay que remar ante lo que sabemos que es imperfecto. Ante esa 
imagen distorsionada de la realidad, para que las distorsiones sean lo menos posible, ese es 
nuestro trabajo como investigadores sociales. Las imágenes no son la realidad, sino una 
representación de ella, estamos asumiendo que no tenemos un acceso directo a la realidad, 
nuestro laburo es hacer esas representaciones de la realidad lo más cercanas a la realidad.  
Para eso hay que incrementar la cantidad de datos empíricos y eliminar la mayor cantidad 
de prejuicios. ¿Cómo sabemos que son prejuicios? Ahora que sabemos lo que dice Becker, 
sabemos que los tenemos, independientemente de lo progresista o sofisticados que nos 
creamos, todos, absolutamente todos, tenemos prejuicios. Nuestra labor es mirar hacia 
adentro, cada vez que nos proponemos una investigación e identificar esos prejuicios, que 
toman muchas veces las formas de premisas. Si uno puede reconstruir un imaginario con un 
conjunto de premisas, es decir, un conjunto de afirmaciones del tipo de ‘la homosexualidad 
es una enfermedad’, por ejemplo. Esa es una premisa de la década de los 50, 60, que en 
algunos círculos sigue. Hay que identificar si esa premisa es falsa o es prejuiciosa, hay que 
atacarla y buscar otra mejor. Esa es un poco la idea, reconstruir las premisas, es decir el 
listado de afirmaciones que definen nuestro imaginario, y ver cuántas se fundan en datos 
empíricos y cuantas en prejuicios. La operación normal es que al principio la gran mayoría 
de nuestras creencias son prejuicios. Ojo, cuando digo prejuicios no digo ser prejuicioso 
con los homosexuales, con los judíos, sino adelantar juicios sin tener evidencias. Es en un 
sentido mucho más general que el prejuicio discriminatorio, por decirlo así. Adelantarse a 
dar una conclusión sin tener elementos para el juicio, ese es el prejuicio.  

Piensen por ejemplo un sociólogo recién recibido que le dicen vas a estudiar Villa 
Muñecas. ¿Saben dónde queda?  

(Tiran datos) 

En la zona donde era la antigua estación de trenes, hasta lo que es el pozo de Vargas. 
Es como una especie de triángulo donde se ubica Villa Muñecas. Supongamos eso, Villa 
Muñecas. Nosotros decimos villa = pobres, villa = villeros. No se rían porque, a ver, eso es 
lo que creemos. Pensamos en villa, una villa es pobre y en una villa viven los villeros, es 
así ¿o no?. Entonces si son villeros posiblemente no tengan trabajo y si no tienen trabajo 
¿qué hacen? Posiblemente roban y si no roban posiblemente tengan un “plan trabajar”. Si 
tienen un “plan trabajar” se la pasarán rascándose el pupo todo el día y si roban ¿a quiénes 
les robarán? a los que tienen más cerca. 

 Empezamos a fantasear a partir de una idea: Villa Muñecas. Armamos un imaginario 
con cada datito que tenemos.  Por ejemplo tenemos una estadística de cuantos planes 
trabajar, jefe o jefa, mamita, etc, y ya nos vamos imaginando como es Villa Muñecas. 
Leemos sobre cómo son las construcciones: precarias, sin agua y ya nos imaginamos a un 
tipo yendo a un baño donde no tiene inodoro y se va armando como un escenario. 
Imaginensé que ustedes son escenógrafos de una película. Tiene que hacer una película 
sobre Villa Muñecas, pero nunca van a estar ahí. Cada una de las cosas que les dan, les van 
dando datitos que forman parte de sus imaginarios. De hecho si uno lee lo que se ha escrito 
o lo que se ha filmado sobre cosas parecidas en Argentina o en Estados Unidos. Por 
ejemplo el far west, un cowboy con sombrero, pañuelo, espuelas, pistola con tambor, un 



caballo pintado de blanco y negro, qué se yo. El imaginario es como eso, un poco, armar un 
escenario a partir de mínimos datos. Y no nos da ninguna vergüenza hacer eso. Hablar de 
Villa Muñecas aunque no hayamos puesto un pie ahí. Lo peor es que cuanto más datos 
tenemos se va pareciendo más a la realidad o da la ilusión de que eso es real.  

Nos dicen que tres de siete personas no tienen acceso a la corriente, entonces nos 
imaginamos a una familia que va a un río cercano a lavarse las manos. No tenemos ningún 
problema de hacer eso sin  haber puesto un pie. Ese es el tipo de cosas que nos está 
llamando la atención Becker.  

Es más, dice Becker, cuando se tratan de investigadores sociales, con los 
investigadores sociales suele ser peor, porque suelen ser presuntuosos por una parte, creen 
que lo saben todo porque están investidos de no sé, un conocimiento especial. Además, 
porque tiene acceso a información que el resto de las personas no tienen, saben cómo 
buscar estadísticas, saben cómo buscar artículos de investigación, etc. Si bien eso va 
mejorando, nada de eso es una fuente directa  del fenómeno. ¿Estamos de acuerdo? 
Entonces dice, hay una distorsión básica, que Becker llama el imaginario sustantivo, que 
vivimos imaginando cosas, que tenemos todas. Y hay otra, otro imaginario, que tienen los 
cientistas sociales, que es muy parecido a la otra, pero más sofisticado. Por ejemplo, el de la 
calle no tiene una teoría, nosotros sí.  Entonces cuando a los cientistas sociales les dicen 
tiene que ir a investigar un barrio trabajador, el cientista dice ‘ah obrero, códigos 
restringidos’. Ustedes saben que Berstein, lingüista reconocido, decía que la gente de la 
clase trabajadora tenían un número de palabras limitadas y a veces no bien articuladas. Se 
creía que esa era una propiedad lingüística de este grupo particular.  

A ver, el de la calle no dice código restringido, nosotros sí, lo hemos estudiado acá. 
Entonces el tipo se pone a aplicar sin ningún problema imaginarios, tan imaginarios como 
los anteriores, pero más sofisticados, porque están embebidos de nuestros conocimientos 
teóricos. No son más reales que los anteriores, solo más sofisticados. Y él dice, solo se llega 
al  imaginario científico cuando hemos derrumbado el imaginario que tiene todo el mundo 
y el que tenemos nosotros también, que por no poner las patas en el barro  y por no 
acercarnos, hacemos el trabajo desde el escritorio. Entonces solamente se puede mitigar los 
efectos nocivos de esas distorsiones quienes se acercan todo lo que se puede a la realidad. 
Ahí le van a sacar provecho, incluso a los textos con los que hayan leído la realidad, porque 
los van a ver de otra manera.  

No es que esto significa que toda la literatura sobre el tema no se le va a prestar 
atención. Lo que él dice es que alguien que se haya acercado a la realidad los puede 
interpretar de otro modo, cuestionar de otro modo. 

 Entonces de una manera muy rápida, el paso entre el imaginario sustantivo de los 
cientistas sociales al imaginario científico básicamente tiene que ver con estas operaciones 
de conciencia, de estas premisas que construyen los imaginarios y la discusión sobre ellas, 
de cuántas de ellas son, que es de esperar, prejuicios de distinta naturaleza. Una vez que 
hemos desterrado estos prejuicios, todo lo que hemos podido, es como desmalezar bosques, 
hacemos lo que podemos. El otro paso, después de haber hecho toda la autocrítica, más 
sofisticado en el caso de los cientistas sociales, hay que construir un imaginario nuevo. 
Donde lo que se diga, habla de la idea del relato, cuando se nos cuente una historia, porque 



en los imaginarios en general nos cuentan una historia sobre cómo son ciertas cosas. 
Nosotros hacemos otro relato, uno científico, que también tiene imaginario, pero es más 
real, porque las piezas tienen más sentido, no son de fantasías. Las piezas con las que 
hemos armado nuestro nuevo imaginario están mucho más vinculadas con lo empírico, lo 
real. Entonces si hemos imaginado el far west, con los tipos con el sobrero y la pistola, las 
personas que han investigado como eran realmente los gauchos en el siglo XIX saben que 
el gaucho no es como esa figura que presentan en el Billiken, sabe que hay muchas más 
formas de vestimenta, muchos más hábitos. Saben que el gaucho era más parecido a como 
lo pintaba el Martín Fierro. No el gaucho domado, el tipo dócil que apoyaba la idea del ser 
nacional por excelencia. Entonces esto nos ayuda a hacer otro relato, basado en cosas 
mucho más cercanas a la realidad, a los datos empíricos. Esto es lo que nos permite armar 
una imagen mucho menos distorsionada que las dos anteriores 



Clase 09/05/12 

Textos de - Klimovsky e Hidalgo: “La inexplicable sociedad” 

Vasilachis: “Los problemas teóricos epistemológicos”     

 Hagamos un repaso. En el curso venimos hablando de la problemática de lo que 

llamamos conocimiento en general, para, luego de una discusión sobre esas cuestiones y 

entendiendo que hay distintas formas de conocimiento, arribar a lo que nos interesa en 

particular, que son los instrumentos.  

Habíamos dicho que esa discusión se centraba en particular sobre el problema de 

conocimiento en tanto objeto, hemos estado discutiendo a qué llamamos conocimiento. 

Hemos incluido la variable de la historicidad del conocimiento. Cómo se ha ido 

modificando la forma de entender el conocimiento. Hemos mostrado las proto-nociones 

de conocimiento y cómo han ido sufriendo cambios. Pero todos los temas que hemos 

tocado hasta ahí se referían al conocimiento en términos de objeto.  

En las clases sucesivas, en particular en la última, hemos introducido el texto de 

Becker, con la idea del imaginario. También habíamos hablado en la clase pasada que la 

razón para introducir a Becker, para que sea útil para el curso, era pensar de nuevo el 

tema del conocimiento, pero del lado de los productores.  

Entonces, de algún modo, tenemos este problema, que vamos a llamar el 

problema del conocimiento, que lo hemos tratado por un lado como objeto. Y de esto 

hemos hablado sobre los distintos tipos de conocimiento en algunos de los temas, 

hemos hablado de la historicidad. Hemos hablado del papel que ha jugado la 

experiencia, hemos visto que el nivel de abstracción que hoy tenemos sobre la noción de 

conocimiento es relativamente nuevo.  

Las primeras formas de conocimiento se referían a las del orden práctica, el 

control de los cultivos, etc. Era conocimiento, era muy empírico y estrechamente 

relacionado a la experiencia. Habíamos dicho que la humanidad ha ido aprendiendo a 

partir de la necesidad de sobrevivir. Se había aprendido muchas cosas pero aún cuando 

los resultados eran exitosos, eso no significaba que había una teoría que explique por 

qué funcionaban las cosas. Acá habíamos hecho una distinción importante: Una cosa es 

saber desde la experiencia, desde la pura empiria, que la planta necesita agua, porque las 

veces que no le puse agua se murió, y otra cosa es tener un conocimiento teórico que 



explique por qué la planta necesita agua. Uno es puramente empírico y el otro, se refiere 

a lo empírico, pero tiene una explicación teórica.  

Cuando hablamos de historicidad nos referimos a todo esto que ha pasado. Del 

decurrir de la historia de la humanidad, de pasar del conocimiento puramente empírico a 

lo que de algún modo hoy asistimos, que es nuestro afán creciente de armar teorías que 

expliquen en otro nivel por qué están sucediendo algunas cosas. Que es lo que llamamos 

teorías. Las teorías rara vez explican un sólo caso o pretenden explicar un solo caso, 

pretenden explicar varios.  

En esta parte, que se refiere básicamente al texto de Sabino, en la parte final sigue 

más o menos esto que venimos hablando para concluir con una clasificación de las 

características del conocimiento científico. Entonces hemos estado hablando de este 

problema en términos de objeto.  

, Becker, nos propone  pensar este problema desde otra perspectiva, que es el 

sujeto que produce el conocimiento. Es decir, lo que trato de representar acá es que 

estamos hablando de lo mismo, pero desde distintos puntos de referencia. ¿De esto que 

hemos dicho? Él discute la noción de objetividad, después introduce la cuestión de 

imaginario. ¿Qué dice? 

- Todo investigador tiene un imaginario que condiciona la forma en la que 

realiza la investigación. No se acerca al conocimiento de forma empírica 

Lo que nos interesa aquí, siguiendo el razonamiento de Becker es que todos 

tenemos un imaginario, pero en el caso de los científicos sociales, tienen una 

preocupación especial por este imaginario. Porque el cientista social tiene un interés 

particular, por lo menos en teoría, de que ese imaginario se ajuste lo más posible a eso 

que llamamos realidad. Es posiblemente una característica que distingue al cientista 

social del conjunto social en general.  

Porque de hecho muchos de nosotros, en la vida cotidiana, tenemos un montón de 

imaginarios pero a ver, no nos preocupan especialmente, no tenemos una preocupación 

puntual por saber si nuestros imaginarios son una representación adecuada, si se ajustan 

a la realidad. Veamos el chisme, como un ejemplo extremo. La dinámica del chisme es 

hacer afirmaciones de relatos de la realidad y no le importante nada la lógica, si lo que 

se dice es cierto o no. Se mueve con otra lógica, no tiene nada que ver si se ajusta o no a 

la realidad. En el caso de los cientistas sociales se supone que están del lado opuesto del 

chisme, tienen una preocupación puntual por el imaginario que puedan representar se 

ajuste lo máximo posible a eso que llamamos realidad.  



En la noción de imaginario están inscripto, por ejemplo, toda la noción de los 

prejuicios, que tenemos todos, que es inevitable. Becker dice está bien, ‘todos tenemos 

prejuicios’, pero los cientistas sociales además tienen otro tipo de prejuicio, como más 

sofisticado. Habíamos hablado de cómo esos prejuicios seudo científicos, por llamarlo 

de alguna manera, formaban explicaciones iguales de falaces que las del público, por 

llamarlo de alguna manera. Como algunos cientistas sociales, exagerando lo que dice 

Becker, se apresuraban a dar explicaciones sin estar en el lugar desde donde se supone 

que deberían dar las explicaciones 

Entonces la noción de imaginario tiene que ver con estas dos modalidades y la 

palabra clave acá es el prejuicio. Entendiendo el prejuicio en general, propio de toda la 

especie humana, y la particularidad del prejuicio en los cientistas sociales. Que es otra 

forma de prejuicio, más elaborada, nos da la idea de que sabemos algo sin en realidad 

saberlo. ¿Se acuerdan lo que hablamos de Villa Muñecas? Un poco eso. Nos podíamos 

crear la ilusión que teníamos todo en parte resuelto, sin haber estado en el lugar. 

Pasamos a otra cosa ahora. En el dossier de la cátedra no hay un texto que hable 

de lo que yo les voy a hablar ahora. Buscando en la bibliografía yo no encontré un texto 

que se ajuste al modo en que yo quiero presentar el tema. Entonces, hay textos que lo 

tocan. Como por ejemplo el de Klimovsky, que trata el tema de la epistemología, pero 

que no me convence como lo hace. Quizás el texto de Vasilachis  lo toque con mayor 

profundidad, cuando habla de  la cuestión del paradigma. Pero ninguno de los dos me 

termina de convencer para lo que yo pretendo expresarles de por qué me interesa el 

tema en la materia. Y en qué nos puede ayudar para hacer una investigación. Yo voy a 

hacer el intento de vincular estos temas que voy a desarrollar en la clase con cosas que 

yo ya he ido adelantando en otras clases, pero son temas que no he terminado de 

desarrollar y ahora voy a desarrollar con mayor profundidad.  

Entonces, si nos da el tiempo, voy a desarrollar metodología y epistemología, sino 

me conformo con que avancemos sobre  la cuestión de la epistemología. 

 

Empecemos tratando de ver de qué se trata la palabra epistemología para ir 

desarrollando por qué es importante tener en cuenta esta discusión sobre el tema. Es una 

palabra compuesta, que está armada por episteme, que significa conocimiento y logía, 

que se refiere “al estudio de”. Si empezamos a entrar a este tema a partir de la 

formación de la palabra tenemos “el estudio del conocimiento”, como una primera 

versión, que no suena muy convincente. Que no nos está diciendo mucho sobre de qué 



se trata. La epistemología es un área del conocimiento meta-teórico, cuya preocupación 

tiene que ver con la validación del conocimiento científico. Palabra clave: validación. 

La epistemología no se dedica a revisar otro conocimiento que no sea este.  

El modo en el que voy a desarrollar esta clase para que se entienda es, por una 

parte, hacer una historia  de donde viene esta área, que es relativamente nueva. Tendrá, 

como disciplina del conocimiento, a lo mejor 60 años, exagerando, como lo conocemos 

hoy como epistemología.  

Habíamos dicho que es una meta-teoría, ¿cuando decimos “meta” que quiere 

decir? Que está más allá o por encima de, es la teoría de la teoría. Si uno piensa a partir 

de cuándo nuestras sociedades occidentales se preocupan de este tema, es relativamente 

nuevo. Sin embargo, es una preocupación bastante antigua, esta preocupación de si lo 

que producimos como conocimiento es falso o no. Ustedes van a ver en el texto  de 

Klimovsky en particular, en ese capítulo, que hace una especie de recorrido donde le 

preocupa explicar que, si bien es nuevo como campo disciplinario, la preocupación por 

la validación del conocimiento es bastante antigua.  

¿Por qué se convierte en un campo, digamos, disciplinar constituido, aceptado, 

necesario y hasta a veces imprescindible? Probablemente tenga que ver con ciertos 

quiebres de esta noción que probablemente comienza con el positivismo en el siglo 

XIX. El positivismo tiene ciertas marcas históricas que lo definen como línea de 

pensamiento. Una de esas características, es una suerte de esperanza o euforia que se 

creía que a partir de ahí, siguiendo ciertos modos de obtener conocimiento, todo era 

posible de conocer. Piensen que el positivismo tiene como auge éxitos espectaculares 

como los obtenidos en ciencias naturales, biología, física, donde, por decirlo de una 

manera coloquial, al haber llegado a cierto tipo de conocimiento, dicen, si hemos 

llegado hasta acá, de ahora en más nadie nos detiene, todo puede ser conocido, todo 

puede ser explicado. El positivismo tiene ese rasgo, esa euforia, que yo le atribuyo, 

ningún texto usa esa palabra. Esa esperanza excesiva de que todo puede ser conocido a 

través del método positivo, según lo llaman los filósofos.  

Estamos en el siglo XVIII y XIX, parece que todo lo que decían en esa época 

venía más o menos cumpliéndose hasta principios del siglo XX. La producción del 

conocimiento acumulativo, mejorado, objetivo, que es otra característica del 

positivismo, no tenía fin y no había equivocaciones si hacíamos bien los deberes. ¿Qué 

pasa a principios del siglo XX, en el ámbito de la física por ejemplo? 

- La teoría de la relatividad 



Exactamente, ustedes dirán que cuerno tiene que ver la teoría de la relatividad con 

este curso. Para decirlo de manera coloquial, esta teoría quiebra el paradigma de la 

física que se conoce como paradigma newtoniano. Einstein, sin querer, introduce teorías 

que obligan no sólo a repensar la física newtoniana en algunos aspectos, sino, lo que es 

fundamental, quiebra con esta idea de la objetividad. Por eso se llama la teoría de la 

relatividad, por decirlo de una manera coloquial de nuevo, porque introduce la variable 

de la relatividad en los términos de la observación. Cómo una observación puede ser 

modificada o es relativa al observador. Lo que es clave para entender esto es la idea de 

lo objetivo. La idea que estaba implícita era que el objeto era impermeable a la mirada 

del sujeto. Por ejemplo la silla, todos miramos la silla del mismo color, por más bronca 

que le tengamos a la silla no pierde sus propiedades. Es decir, la subjetividad no puede 

traspasar el elemento objeto. Esa era la raíz de esa forma de pensamiento. 

 

Lo que introduce Einstein es que eso no era tan así. Que la percepción del objeto 

puede ser modificada en relación a la posición relativa del observador. Si bien tiene 

consecuencias dentro de la teoría de la física, por un lado. Tiene consecuencias más 

fuertes en el campo de la epistemología. En el campo de lo que se cree que es conocer, 

que es conocible y esta lógica del objeto y del sujeto. Einstein, para lo que a nosotros 

nos interesa, a nivel epistemológico, produce un quiebre en la fe ciega a esa idea del 

objeto. La objetividad queda, como pasa en la casa de los abuelos cuando están los 

nietos, tiran el jarrón, no se termina de romper, pero esta marcado. Acá es lo mismo. 

Ahora volvemos al texto de Sabino, cuando él pone las propiedades, la última, la 

objetividad, el ya no dice como decían los positivistas, el dice que hay que entenderla 

como una “tendencia a”, un “esfuerzo en”, más que como una propiedad. Todo esto que 

dice Sabino, y muchos epistemólogos, tiene lugar a partir de lo que significó la teoría de 

la relatividad en el campo de las formas en las que se crea y entiende el conocimiento. 

En el campo de las ciencias sociales, lo que resulta revolucionario acá no tiene 

que ver tanto con lo que pasa en las ciencias sociales. Los que estudiaron epistemología 

saben que ya existía un personaje que se llamaba Dilthey, que ya había hablado sobre 

las propiedades específicas del conocimiento científico social, mucho antes de que 

Einstein hiciera su teoría de la relatividad. Lo que introduce es el problema. Como 

ustedes ya saben, la vanguardia de la epistemología estaba en las ciencias duras, como 

ellos son tan exitosos en sus avances, la mayoría de los epistemólogos o son físicos o 

matemáticos o etc., etc. Pero había algo que ya se sabía, muchísimo antes de que 



Einstein lo dijera. Pero había una especie de divorcio entre las ciencias sociales y 

naturales. La cuña se mete en las ciencias naturales y ahí es cuando se produce esta 

revolución en el campo de la epistemología.  

La cuestión es la siguiente, los que hacen epistemología en general vienen de las 

ciencias duras, eso va por un lado. ¿Qué quiere decir esto? Que son ellos los que fijan 

las reglas de cómo producir un buen conocimiento, la validación del conocimiento 

científico. Y ellos hacen estas postulaciones: qué significa el objeto, si el objeto es 

inmutable o no, qué hay que hacer para conocerlo y todo ese tipo de cosas. Y es lógico 

que lo hagan porque vienen de esa corriente, porque no había razones, hasta principios 

del siglo XX, para que eso este en dudas. Cuando Einstein, en el campo de ellos, que es 

el de la física, introduce este problema, se cambia el paradigma.  

Para decirlo de una manera muy risueña, esta ese momento, para los de las 

ciencias duras, los de las ciencias blandas, nosotros, según ellos, éramos unos dementes 

porque no teníamos un método claro de estudio, vivíamos especulando, etc. En cambio 

ellos si sabían lo que hacían, sus métodos eran contrastables, el método experimental, 

etc. Entonces, cuando pasa esto, todos sus métodos entran en crisis. Y por lo mismo, la 

noción misma de epistemología tiene sus virajes, que terminan en afirmaciones como 

las de Sabino. Cuando nosotros hablamos de objetividad no lo hablamos ya como se 

pensaba antes, no está abandonada la idea de objetividad, sino que tiene un sentido 

distinto.  

Es meta teoría porque habla sobre las teorías que ya se han producido, 

básicamente revisa las teorías para ver si son consistentes. La analizan primero en 

términos lógicos. ¿Que significa en términos lógicos? Por ejemplo hay un principio de 

la lógica que dice que algo no puede ser y no ser al mismo tiempo. El principio de no 

contradicción. Entonces usted no puede en una teoría decir que esto es así y dos 

renglones más abajo decir que no, que ya no es así. Ese es el tipo de revisiones que 

hacen los epistemólogos. Por otro lado revisan si el procedimiento por el cual se obtuvo 

determinada teoría es el adecuado. Si se han hecho los pasos que se tenían que hacer, si 

no se salteó nada en el medio. Entonces se puede pensar que los epistemólogos son una 

suerte de árbitros. Sí, todos pueden hacer teorías, ¿quiénes los vigilan a los que hacen 

teorías? los epistemólogos. Son los que en principio tratan de revisar las teorías y ver si 

están bien hechas y si son consistentes, etc. Y lo miran en términos actuales y en 

términos históricos.  



Veamos ahora por qué nos interesa a nosotros. A nosotros nos interesa porque lo 

que consideramos una forma válida de producción de conocimiento no es única, ni 

tampoco uniforme. Es decir, no hay un consenso sobre un único modo de validar el 

conocimiento. Por lo tanto tampoco hay un solo método.  

Lo que ustedes van a ver en los textos de Klimovsky y Vasilachis  es la idea de 

paradigma. ¿Saben lo que es un paradigma? ¿No? Hagamos una aclaración, no hay una 

solo noción de paradigma. Vamos a hablar de la noción de paradigma que está en ambos 

textos, pero que su origen esta en un libro de Thomas Kuhn que se llama “La estructura 

de las revoluciones científicas”(1971). ¿Por qué es interesante esto? Porque Kuhn 

muestra como, contrario a lo que sostenían los epistemólogos tradicionales, el 

conocimiento científico se ve afectado por condiciones históricas y culturales. Por eso 

Kuhn habla de la importancia del contexto del descubrimiento. Es decir, cuáles 

condiciones sociales son necesarias para que se produzcan determinados conocimientos. 

Porque no siempre están dadas las condiciones para que ocurran determinadas cosas. La 

ciencia no es independiente de lo que pasa en la sociedad, sino que están vinculadas. Y 

lo que dice Kuhn es que según determinadas configuraciones socio-históricas se crean 

determinados paradigmas. Determinadas formas en las que obtiene el conocimiento. Un 

paradigma es, por ejemplo, el positivismo. ¿Por qué es un paradigma? Porque tiene una 

serie de reglas y principios acerca de qué es el conocimiento, como se lo obtiene y 

termina de ser un paradigma porque solo se puede entender el positivismo en 

determinado contexto histórico. Eso es lo que lo termina de conformar al paradigma. 

¿Por qué estamos hablando de esto? Lo que nos interesa marcar es poner en duda 

de que hay un solo modo de producir conocimiento y lo que nos interesa más es que 

cada uno de ustedes, cuando lea una teoría, haga el ejercicio de pensar a qué paradigma 

corresponde determinada teoría, porque eso explica muchas cosas.  

En líneas generales yo voy a hablar solamente de dos paradigmas, el positivismo, 

que también es llamado naturalista. Y por otro lado algo que recibe el nombre de 

interpretativista, que también lo llaman hermenéutico. Esta división entre paradigmas, 

es decir, esta división en modos de entender el conocimiento, tiene su origen también en 

el siglo XVIII y en particular en el siglo XIX. Ya hemos mencionado a Augusto Comte 

que es como el padre de la sociología positiva, que suele ponerse a la par, como 

oponente de otro personaje que se llama Dilthey, que representa a los interpretativistas. 

¿Cual es la diferencia entre ambos? Justamente está en la noción de objeto y 

sujeto. Mientras que para los seguidores de Comte el paradigma naturalista concibe a la 



sociedad como objeto. Es decir nos interesa en tanto lo que podemos ver, percibir. El 

paradigma de Dilthey trata de entender o comprender las razones de la acción. En 

términos sociológicos esto se divide. Ustedes saben que en sociología hay dos 

explicaciones. Una es la de orden causal, ¿con esto qué estamos diciendo? Causa- 

efecto. Se puede determinar algo que ocurre, que ocasiona otra cosa. Este modo de 

pensar está vinculado con el positivismo. Hay que encontrar la variable A que modifica 

la variable B y etc., etc. Gran parte de los principios de la estadística se basan en esta 

cuestión. De ahí viene cual es la variable dependiente, cual es la independiente, etc., etc. 

Todas las estadísticas, que serían como la parte dura de las ciencias sociales responden a 

este paradigma. Por eso piensa en relación al orden causal. 

En contra posición, lo que tratan de hacer los que están en la vereda del frente. 

Aclaro que lo de la vereda del frente en una cuestión teórica. Esto, por una cuestión 

didáctica, se trata como si fueran Boca River, pero la cosa no es tan sencilla, 

simplemente se lo hace para que se entienda mejor. Los que están del otro lado, más que 

buscar causa y efecto, están tratando de entender a los sujetos, por eso buscan 

motivaciones para la acción. ¿Qué pensó el sujeto que lo hizo hacer tal cosa?, ¿qué lo 

motorizó a hacer tal cosa?.  

Veamos un ejemplo concreto de esto, ahora está la movida de la asamblea 

estudiantil, la onda de los escarches, es un tema que está en cartelera. Los estudiantes 

tienen una serie de reclamos. ¿Cuándo se originó eso? ¿Ustedes pueden identificar algo 

que haya causado lo que ahora está pasando? 

- La caída de las correlativas 

- Y una serie de cuestiones que hay que considerar. Ahora te toman 

asistencia en las clases teóricas, por ejemplo. Una serie de cosas que se 

consideran que no deben ser así.  

Está bien, ahora yo le puedo decir a usted que esa cuestión es la razón de la 

acción. El mismo fenómeno, y acá llegamos donde nos interesa, el mismo elemento 

puede ser mirado como causa y efecto, es decir un elemento que aparece y que ocasiona 

esta otra cosa. Si lo miramos como objeto. Por ejemplo la primera argumentación, han 

caído las correlatividades y eso ha generado tal cosa, eso es una razón causal. Que 

podría llegar a demostrarse: si no hubieran caído, hubiera pasado otra cosa, pero como 

cayeron, paso esto otro. Eso es una explicación de orden causal.  

Lo segundo que ha dicho, ya no es una explicación causal. Es entender el 

problema desde el punto de vista de la motivación de la acción. Usted ya no se pone en 



el hecho ese, porque en realidad lo que está haciendo es decir qué ha pesando el 

estudiantado para hacer, que es una justificación, que es muy distinto. 

- Bueno, además de dar explicaciones, hay una serie de cosas contextuales, 

que están dificultando el cursado de los estudiantes. Hay algo que compartimos 

todos. 

Lo pongamos más claro, ¿por qué se arma este problema en la facultad? Una 

lógica dice, porque ocurre determinada cosa, ocurre otra. Y eso sería así y se tendría que 

cumplir en todos los casos para que eso sea causal. Pero yo estoy desde que empezó la 

carrera, que salían vomitados de las ventanas porque no había lugar, y no han hecho, 

digamos una movida como ésta. Es decir, hay otras cuestiones que podrían ser causales 

y que no han generado eso. ¿Por qué a veces si y a veces no? 

- Depende del contexto, cuando abrieron la carrera son cosas que uno esperaba 

porque era una carrera nueva. Entonces por ahí uno pensaba que ya se iba a acomodar 

con el pasar del tiempo. 

- Eso tiene que ver con cuestiones contextuales, el entorno, la sociedad, 

que eso influye en todo lo que pasa afuera y adentro. Y también el punto de vista 

histórico.  Yo considero esos dos puntos. No pasó en otro momento este 

conflicto , si nos ponemos a  analizar, el año pasado además de este problema, se 

ha caído el techo. Entonces vienen sucediendo históricamente determinados 

hechos que hacen que los estudiantes digan bueno hasta acá llegamos.  

Lo que está haciendo usted exactamente es una interpretación. Usted tiene una 

serie de hechos que involucran cuestiones objetivas, que involucran personas. Y una vez 

que ha terminado el partido, usted le otorga un sentido, ha pasado esto, esto otro. No 

hay forma de volver la cosa atrás, por ejemplo al año pasado, como para decir que 

hubiera pasado si no se hubiera caído el techo. Hay un problema en las ciencias sociales 

que es la cuestión fáctica. Por eso acá hay un problema interesante. Los naturalistas 

tienen como uno de los métodos preferenciales la experimentación. Volver a repetir en 

determinadas condiciones determinado experimento para que todos los veamos. Tengo 

una teoría que dice que el agua hierve a 100º. ¿Cómo lo comprobamos? Agarramos el 

agua, la calentamos y mostramos como hierve.  En ciencias sociales no podemos hacer 

eso. No podemos volver el tiempo atrás. ¿Qué hubiera pasado si no se hubiera caído? 

En ciencias sociales no hay manera de suprimir una variable por otra para ver qué 

hubiera pasado si no. Porque somos sujetos históricos y nuestras acciones son históricas 

e irrepetibles. No hay forma de hacer laboratorio. Como muchos de los ejemplos a los 



que aludimos, si queremos dar una explicación sobre la revolución francesa no podemos 

hacer una micro revolución francesa. Traer a los franceses con todas las mismas 

condiciones de existencia. Decir bueno a ver dicen que no se conseguía pan, les demos 

pan a ver que pasa.  

- Me siento con pocas herramientas para plantear, pero me siento con 

muchas inquietudes. Yo entiendo que uno de los aspectos que plantea el 

materialismo dialéctico es justamente que no se puede  volver a dar una misma 

revolución francesa, que sea exactamente igual. Ahora, esa experiencia histórica, 

el proceso dialéctico e histórico a lo largo del tiempo va a ayudar a que otros 

procesos históricos se den de otra manera. No se va a volver a repetir la 

revolución francesa, pero va a haber otro proceso histórico que va a volver a lo 

mismo. Se va a volver, pero va a ser distinto siempre.  

Bueno ahí entramos a otra cuestión típica del naturalismo, pero ojo, cuestiones 

típicas de las ciencias naturales y físicas, que es la cuestión de la predicción.  Creo que 

el compañero va por ese tema más o menos. Cuando habíamos hablado de los métodos 

para adquirir el conocimiento, la predicción fue considerada como el nivel más alto de 

perfección de la teoría. Si la teoría podía predecir algo antes de que ocurra, era como el 

nivel más alto de credibilidad de esa teoría. Estamos ante la metáfora de que es fácil 

predecir el partido cuando ya ha terminado. Es fácil decir que iba a ganar este y este iba 

a perder: “lógicamente no podría haber sido de otra manera”.  

En ciencias sociales hay teorías de corte marxista que adelantan algunas 

predicciones a partir de un modo de entender algunos movimientos sociales, como bien 

decía el compañero. Eso se llama materialismo dialéctico, la idea de que la historia se 

mueve a través de la lucha de clases. Es decir, es lo que motoriza la historia. Para Marx 

y sus seguidores esa era una historia con un final. Si esto sigue así, no tiene otro final 

que la dictadura del proletariado.  

Todavía no se ha producido su predicción. Esta hecha. Ahora, ¿cuál es el 

problema ahí? ¿Hizo las cosas mal Marx?  

 

- Son hechos históricos, no son como las ciencias naturales que uno más 

uno es dos.  

- Las sociedades van cambiando constantemente. 

Hay muchas cosas. Las sociedades son multi-variables. Es decir, alguien ha 

mencionado el contexto, como si así resolviera el problema. El contexto ha cambiado. 



Cuando decimos eso estamos diciendo que hay un número indefinido, fíjense que no 

estoy diciendo infinito. Hay un número indefinido de variables, de las cuales no 

sabemos que están jugando todas y según ciertas combinaciones creemos que podría 

haber pasado una cosa o podría haber pasado otra. No tenemos control. Si de algo se 

caracteriza el comportamiento humano es que hay muchos factores que influyen y no 

podemos sacar una cosa u otra porque no podemos volver el tiempo atrás.  

Entonces con este argumento, los seguidores de Dilthey dicen que no podemos 

hacer lo que sugieren los naturalistas, porque nada de lo que sugieren los naturalistas se 

aplica en las ciencias sociales. No se puede aplicar el método experimental, no se puede 

hacer predicción o contrastación, al menos en el sentido positivista. ¿Entonces qué 

hacemos? Lo que dice Dilthey es que lo que hacemos nosotros es interpretar las 

acciones.  

Fíjense que lo que hace el compañero es un imaginario, los hechos naturalmente 

no están ordenados como dice él, no es que todos analizando los hechos llegamos a la 

misma conclusión que él. Él tiene algunos elementos de distintos órdenes, políticos, 

personales, etc., que le han hecho armar un relato de una cadena de hechos aislados y 

les ha dado un orden. Que es lo que Becker llama un relato. Ha pasado esto, después a 

pasado esto otro y como ha pasado esto, tiene que haber pasado lo otro. Le ha dado una 

comprensión al fenómeno, lo que eran hechos aislados de pronto tienen un sentido. Lo 

que queda preguntarnos es cuán lícito es ese imaginario, ese relato. Es lo que se 

pregunta Becker, lo que dice Becker es que lo que hay que hacer es mejorar el relato. 

Para que el relato no sea una fantasía, tiene que tener un sentido. Tiene que tener un 

principio y un final, como cuando vemos una película. Ese es el modo de mejorar los 

imaginarios, pero tiene que ser un imaginario bien formado con bases firmes. Si no 

tenemos información empírica, es decir, si no hemos movido un solo dedo para tener 

información fehaciente nuestro imaginario va a ser tan fantasioso como puede ser 

cualquier otro.  A lo que quiero llegar es justamente a esto. Lo que Becker llama 

imaginario, como la tarea que tenemos que hacer, es justamente estas cuestiones. Los 

hechos no se explican solos, nosotros los interpretamos. Y nuestra interpretación no es 

inocente, responde a nuestra historia, a nuestra biografía. A nuestra posición política, 

ideológica, etc., etc. ¿Cómo desembarazarnos de esto? Ser concientes que las cosas 

funcionan así y si las cosas funcionan así hay que buscar más evidencias, más datos 

empíricos para que el relato, lo digo metafóricamente, sea más creíble. Como dice 

Becker, para que el relato funcione. 



- Dos preguntas. La primera pregunta que me surge es si en epistemología 

se da preguntarse para qué se produce el conocimiento. En función de qué se 

produce el conocimiento. A ver uno produce el conocimiento para tratar de 

entender. Entonces me gustaría saber eso. Y la segunda pregunta, bueno por ahí 

sale de la discusión de acá. A mi me interesa lo que usted opina, si usted cree 

que la condición que viven los estudiantes es un mero relato que no tiene 

respaldo. 

Vamos por parte, mi respuesta va a ser en función a la clase. Lo primero que usted 

pregunta, sobre epistemología. Reflexiona sobre su función en la sociedad, supongo que 

es lo que quiere decir. No creo que esté ni bien ni mal, cuál es la función de la 

epistemología. Qué conocimientos se producen y por qué se producen, eso es una 

cuestión política. Esa es mi opinión personal., también el modo en el que lo hacemos 

tiene su explicación histórica. Hay un gran debate, viejo debate, sobre si toda área del 

conocimiento es igual de útil. Por ejemplo si una investigación sobre biotecnología 

sobre cómo hacer para que los niños no se desnutran es tan útil como hacer una teoría 

social sobre estimulo reacción, que no tiene ninguna aplicación práctica. O los estudios 

de las lenguas clásicas y etc., etc. El modelo de conocimiento que nosotros tenemos es 

el universalista francés. Hay otros modelos, como el de Estados Unidos, que es muy 

práctico. Nosotros tenemos este modelo de sociedad, este modelo de producción y 

ponemos dinero donde nos genera más beneficios económicos/ dinero. Es así de simple. 

Es un modelo bien distinto, por eso es una cuestión política. Nosotros tenemos el 

modelo francés, que financia tanto el estudio del arte como a la tecnología aplicada. Las 

financia a todas. 

lo segundo ¿Qué pregunta? 

- Quiero que me de su opinión 

 A ver, yo no quiero que se interprete que cuando yo le digo que usted está 

haciendo un relato, se interprete como  que todo es relativista.  Usted tiene su verdad, 

usted tiene su verdad y son todas válidas. La discusión pasa por otro modelo, que son 

todas las corrientes sociales de origen marxista. Es decir, el problema de las distintas 

visiones de la realidad, que es de lo que venimos hablando, en las que se intenta 

imponer ciertas visiones del mundo en el que algunos se benefician y otros se 

perjudican. Eso es una mirada ortodoxamente marxista. El capitalismo es una ideología 

en la medida en la que todos estamos convencidos de que así tienen que ser las cosas y 



todo está muy bien. Y ellos son los dueños de la producción, tienen gente que trabaja 

por ellos, etc., etc. 

Lo que yo diría sobre la cuestión puntual de las correlatividades es que hay una 

mirada incompleta, por lo menos por lo que yo he escuchado hablar a los estudiantes. 

Hay una mirada que se entiende, porque es una mirada del sector: ‘yo me siento 

perjudicado por ciertas medidas’. Pero hay otra mirada, que yo he escuchado hace poco, 

que me parece raro que no haya sido planteado como para completar el problema. Me lo 

comentó un alumno de los últimos años. ‘Esta todo bien con las correlatividades, pero a 

mi me perjudica porque yo me voy a inscribir en una comisión y no tengo lugar porque 

hay gente de segundo, que esta cursando algo que no le corresponde’. Yo esa mirada no 

la he escuchado en la dirigencia estudiantil y me parece que completa el problema, en su 

complejidad. Que no es correlatividad si o no, hay situaciones perjudiciales para 

algunos, que pueden o no ser la mayoría y hay otras que no están siendo tenidas en 

cuenta. Todas las posturas tienen sentido, el perjuicio es real para todos. Si ocurre esto 

perjudica a algunos y se ocurre esto otro, perjudica a otros. Insisto, yo he escuchado el 

discurso de la dirigencia estudiantil y no está planteado en su totalidad. Tampoco esta 

planteado al largo plazo. Es muy cortoplacista. También les ha faltado decir que desde 

los que entraron en 2012 les va a empezar a correr las correlatividades. Eso es un 

principio, pero mi temor es que lleguemos al año que viene, otra dirigencia estudiantil, 

con otros consejeros y digan ‘no, de nuevo las correlatividades y también valen para los 

de 2012’. Me da la impresión que nadie lo está mirando a largo plazo, que siempre las 

urgencias los están obligando a tomar una solución rápida. ¿Qué ha pasado en esos 12 

meses anteriores? ¿El problema no existía? Sí existía, pero existían problemas más 

importantes y estopasó fuera de la agenda política. Esa es mi mirada, yo en el tema 

político me inclino con el que tiene el menor de los males, pero no estoy conforme para 

nada con esta decisión. Me parece que sigue sin resolver la cuestión de fondo. El 

problema de fondo es qué pasa. ‘. Entonces en vez de sentarse y discutir las cosas bien 

les dan la razón y siguen sesionando. En los últimos siete años ningún decanato y 

ninguna dirigencia estudiantil ha planteado el tema seriamente. (sigue la discusión). 

A mí en este tema hay una cuestión que me parece curiosa, pero no desde el punto 

de vista político sino desde el punto de vista como fenómeno social: ¿Por qué alguien 

que no termina las materias de un año, quiere hacerlas del siguiente? Les aseguro que la 

respuesta no es tan simple. Yo le pregunté a una alumna que le tengo confianza y me ha 

dado una variable que me parece interesante. Ella decía ‘lo que pasa es yo tengo mi 



grupo de compañeros que son, a la vez, mi grupo de estudio. Yo no quiero perder el tren 

simbólico, aunque me hayan metido la goma, yo quiero seguir con ellos’. Entonces van 

avanzando. Aunque algunos les van metiendo la goma, miren lo que dice ella: ‘lo 

importante es la idea de avanzar’. Fijensé que es interesante para pensarlo porque no 

tiene nada que ver con esto que venimos discutiendo. No tiene nada que ver con lo 

causal, porque la idea de ir avanzando es puramente subjetiva. ¿Se dan cuenta? Fijensé 

que es para tenerlo en cuenta. Y es un modo de pensar como este paradigma, que iremos 

viendo con el pasar del tiempo, puede tener en cuenta cosas que este otro no. Si 

nosotros hiciéramos una estadística, de todos los alumnos que están reinscriptos este 

año, todas las materias que han hecho. Las que han dejado, en las que han avanzado. 

Podemos divertirnos haciendo cálculos, sobre las materias que han hecho, pero no 

vamos a entender nada. Como el ejemplo que les di, en eso no hay nada de racional, 

tiene que ver con lo afectivo, con la subjetividad, que se expresa en la noción de 

“avanzar”, pero no es racional. Avanzar es avanzar objetivamente. En términos 

racionales yo diría no está avanzando nada. Hay una ilusión de que usted avanza. 

Justamente este tipo de cosas es lo que interesa en el paradigma interpretativo. Por eso 

hablábamos de “motivos para la acción”, que es distinto al paradigma de causa-efecto. 

 



Clase teórica 30/05/2012 

Textos: Vasilachis   

Son tres los temas que queremos tratar hoy, aunque no los van a encontrar así en el 

programa.  

-  El primero es cómo leer a Vasilachis, y acá nos enfocamos en los paradigmas de los 

que habla.  

- El segundo tema es metodología y  

- El tercero es el tema de investigación. 

Con el texto de Vasilachis más que exponerles el texto, lo que a mi me interesa es fijar 

algunos criterios de por qué nos interesa a nosotros el texto y reflexionar en algunos 

puntos en particular.  

El tema central del texto de Vasilachis es la noción de paradigma, algo que nosotros 

ya hemos visto en clases anteriores. Pero la noción que nosotros hemos visto de 

paradigma es la que se parece más a la propuesta por Thomas Khun. Entonces, la 

noción que hemos visto es distinta. Vasilachis establece algunas diferencias de cómo 

interpreta Khun al concepto y cómo lo van a tomar ellos. Una pista que podríamos dar 

sobre esto es que hay diferencias sustanciales. Aunque sea el mismo término, están 

pensando en cosas distintas. Son temas como primos hermanos, pero no son hermanos.  

Khun piensa en problemas de orden histórico, de períodos más largos y tiene un corte 

vinculado a las ciencias naturales, lo cual le da un sesgo particular. Khun supone que los 

paradigmas se van reemplazando históricamente. En la física suele ser así, se mejoran 

algunas teorías y ya no coexisten. La física de Newton por ejemplo, cuando se ha ido 

mejorando la teoría no es que quedó la anterior, porque la nueva incluía la anterior y la 

mejoraba, entonces no tenía sentido que siga existiendo, excepto quizás a título 

arqueológico. Entonces Khun piensa que sólo en pocos casos puede haber coexistencia 

de teorías, porque se supone que una reemplaza a la otra.  

Vasilachis no está de acuerdo con esa mirada en particular porque Vasilachis está 

pensando en particular lo que se hace en el campo de la sociología. Y ella muestra que 

no hay tal cosa como el reemplazo de una teoría por otra en las ciencias sociales, 

sino que hay una coexistencia de unas con otra. Y acá entramos a abarcar una 

segunda diferencia en el modo de entender la noción de paradigma entre Khun y 



Vasilachis. Khun, habíamos dicho, está pensando en períodos de larga extensión. Por 

ejemplo, la influencia del positivismo en tales siglos, las influencias de las teorías 

interpretativas, etc. Está pensando en construcciones que no son sólo construcciones 

teóricas son modos complejos de ver el contexto histórico del que surgen. Algo de esto 

hemos hablado cuando hemos hablado de positivismo. Aunque el positivismo surge con 

Comte en el siglo XIX, es probable que no hubiera sido posible que Comte escribiera 

“El sistema de filosofía positiva” si no hubiera existido en el siglo XVIII la Ilustración 

y toda la Filosofía racionalista.  

Fíjense cómo no pueden hacer un corte sin tener en cuenta lo anterior. Es interesante 

porque nos muestra cómo se construyen los sistemas de pensamiento a lo largo de 

procesos históricos prolongados, para que no creamos que las teorías salen de la nada o 

que éstas no están influidas por la sociedad. Sino, cómo ciertos procesos históricos y 

políticos condicionan lo que se puede decir y lo que no se puede decir. La Ilustración 

probablemente es el resultado de que se resuelvan las guerras europeas, por ejemplo.   

Entonces eso es lo que le interesa a Khun.  

¿Qué es lo que le interesa a Vasilachis? Vasilachis comienza el texto haciendo una serie 

de interrogantes que se podrían aplicar a cualquier paradigma. Ella por paradigma no 

entiende lo mismo que Khun, ella llama paradigma a ciertas líneas teóricas muy 

influyentes. Es decir, la envergadura de un paradigma para Vasilachis es mucho más 

restringida que la noción de Khun. Para Khun un paradigma es un período mucho más 

largo. Cómo influye el positivismo hasta nuestros días, por ejemplo. Para Vasilachis no, 

Vasilachis equipara la noción de paradigma a la de teoría. Pero no a la de cualquier 

teoría, sino a teorías que son influyentes. Es decir, que persisten en el tiempo y que 

buena parte de ellas siguen empleándose total o parcialmente en estos días. En particular 

Vasilachis está pensando en el campo de la sociología. 

En el mismo texto de Vasilachis dice ‘Khun dice esto y yo digo esto otro’. El libro de 

Vasilachis está armado en tesis, tesis 1, tesis 2, etc. Entonces ella va diciendo ‘Khun 

dice tal cosa yo digo tal otra’. Yo estoy de acuerdo con esto, esto está a medio camino. 

Por ejemplo Khun no admite la coexistencia paradigmática y el dice esto porque está 

pensando desde la física, si pensara desde otra dinámica se daría cuenta que la regla 

sería, digamos lo normal, la coexistencia de varias teorías, no el reemplazo de unas por 

otras.  



Vamos a ver cómo resolvemos la complejidad del texto. ¿A qué van a prestar atención 

ustedes? El texto está organizado no en relación a teorías completas, sino en relación 

a los principios generales de las teorías. Que no es lo mismo que una teoría completa. 

Es decir cuáles son los puntos de partida de las líneas teóricas que va a desarrollar. 

Algunos los hace mejor que otros. Por ejemplo cómo describe el marxismo histórico. 

Hubiera sido mucho más efectivo introducir esa frase de Marx que dice que los 

hombres hacen su propia historia, pero no en condiciones que ellos eligieron. Esa frase, 

describe muy bien cuáles son los principios del materialismo histórico. Ahora vamos a 

hablar un poco de esto porque en el texto no está del todo claro.  

Veamos un ejemplo, vamos a tener un curso súper rápido de materialismo histórico. 

¿Quiénes son los precursores del materialismo histórico? Aparte de Marx, Engels. 

Engels se preocupaba por el problema de la influencia de las ideas en la sociedad. El 

problema para Marx es que Engels hacía un camino equivocado. Para Marx, Engels era 

demasiado idealista, nocivamente idealista. Porque Engels decía que había un sistema 

de ideas de política, religióny otras que están vinculados a ciertas configuraciones 

sociales y para Engels estas ideas formaban determinado tipo de sociedad. Entonces esta 

idea se imprimía en la sociedad y de alguna manera podemos suponer que había una 

determinación de las ideas sobre la sociedad o, para decirlo mejor, sobre lo material. 

Para tener una idea de lo que estamos hablando es como decir que nosotros estamos 

gobernados por una serie de ideas, que nos vienen de arribay actuamos según este 

sistema de ideas y creencias; es lo que llamamos la ideología. Para decirlo muy 

rudimentariamente, hay un mundo de ideas que condiciona como actúa la gente, como 

funciona la gente. Y a Marx le interesa esta idea, pero Marx cree que está equivocado en 

su razonamiento, que esto no es así, que ésta no es la dirección. Que no es que las ideas 

se imprimen en la sociedad y de ahí salen las formaciones sociales, el dice que son las 

relaciones de producción, determinadas relaciones de producción, las que generan, a 

partir de ciertas individuos, estas ideas que las legitiman. Es decir, no puede haber nada 

antes del hombre, no puede estar la idea antes o aparte del hombre, de lo social. Las 

ideas, para decirlo de una manera muy rudimentaria, son justificaciones de la praxis. 

Y de ahí viene esta frase donde Marx dice que los hombres hacen su historia, el agente 

social es el responsable de su historia. Y ahí le agrega la otra frase: pero no en 

condiciones que ellos hayan elegido. Tengo libertad, porque los seres humanos tenemos 

libertad, pero no la vamos a poder ejercer tan libremente, hay ciertos condicionamientos 



que tienen que ver con las tradiciones históricas, hay ciertas tradiciones que nos 

condicionan lo que creemos que podemos o no podemos hacer. Reconoce la libertad de 

acción del sujeto, pero dice, ojo, no lo puede hacer porque hay ciertas condiciones 

históricas y sociales que no hemos elegido y es muy difícil alejarnos de lo que hemos 

heredado de nuestros padres, y lo que ellos han heredado de sus abuelos. La forma de 

ver el mundo por ejemplo.  El dice nos pesa la memoria de nuestro cuerpo, aun cuando 

tengamos conciencia de esto, no es tan fácil desembarazarse de nuestras tradiciones. Y 

con esto Marx reubica esto del mundo de las ideas, ya no es algo abstracto, sino cierta 

conformación de ideas en cierto momento histórico que se explican por cierta formación 

social, relaciones y medios de producción, etc. Entonces Marx ubica las ideas acá, en 

ciertas tradiciones, entre la política y la religión, marca cómo podemos hacer ciertas 

cosas y otras no. 

La otra cuestión en el marxismo, es la noción de lo material y el lugar central que tiene 

en el modo de ver las cosas. Ahí se distancia de Engels, que es más idealista. Fíjense 

que Marx no se desembaraza del mundo de las ideas, sólo lo ubica en otro lugar. Para 

Marx, el punto de partida, lo que le dice a Engels es que hay que ir de la tierra al cielo y 

no del cielo a la tierra. Está discutiendo esto. ¿Qué quiere decir esto? El dice para pensar 

las cosas no hay que pensarlas en abstracto, hay que pensarlas desde lo material. Y 

fíjense que en ese punto de la discusión se retoma a los filósofos clásicos, la idea de 

Platón. Platón decía que nosotros somos una copia del mundo de las ideas, que al 

original no lo podemos ver, que nosotros somos una copia. Por eso él dice que 

conocernos es reconocernos. Marx dice que no es así, lo que se tiene que conocer es lo 

material y después generar ideas de eso. Las cosas no ocurren al revés. Acá, pensando 

en nosotros, diríamos que no hay forma de conocimiento teórico posible que no sea 

generado de lo material, no se puede divagar de cómo es el mundo sin tener ninguna 

evidencia empírica. Básicamente esto sería el núcleo central de la teoría marxista.  

Posiblemente para que esto quede más claro habría que contrastarlo con otro sistema de 

ideas totalmente contrarias a estas. Yo no voy a profundizar ahora, pero hay una 

distancia radical entre todos los representantes del materialismo histórico y lo que son 

las teorías del post-estructuralismo, que opera totalmente al revés. Divaga de cosas que 

pasan, pero no les preocupa en lo más mínimo juntar pruebas sobre eso. Creen que las 

cosas se mueven según como ellos dicen, en el sentido del discurso. Michel Foucault 

cree que todo es discurso, que estamos atravesados por el discurso, que es la forma de 



poder más potente. Decía que nosotros no podíamos hacer nada afuera del discurso. 

Entonces nosotros estábamos “entregados”. Los marxistas no creen en esto, creen en 

encontrarse con lo material y todo tiene que salir de ahí, de lo material.  

¿Qué ha tratado de hacer Vasilachis? Cuáles son los puntos centrales de los marxistas, 

los marxistas creen esto. Después viene la segunda parte, que tiene que ver con la 

dinámica de las cosas. Para el marxismo el conocimiento de cuál aspecto es el resultado 

de una lucha de fuerzas sociales. Y esa lucha es la que produce la dinámica y el avance 

del pensamiento y de la sociedad como resultado de ese esfuerzo. ¿Que pasarían si solo 

estuviera el lado bueno? Suponiendo que hay un lado bueno y uno malo. No habría 

movimiento, porque para el marxismo el movimiento tiene que ver con lo dialéctico.   

Para cerrar esta parte, vamos a ver cómo estas ideas del marxismo han sido retomadas 

en el siglo XX por uno de los sociólogos más importantes de esta época, como es Pierre 

Bourdieu. Vamos a dar un solo ejemplo, que es la noción de campo. 

 ¿Cúal es la idea de Bourdieu de cómo funcionan las cosas? La idea de campo es 

importante, pero la noción de capital es aún más importante. Él dice que el 

funcionamiento social está organizado por campos. Y que el campo existe en la medida 

en que hay un capital que está en juego. Es decir, algo que es valorado por todos los 

participantes del juego que están en el campo. La noción de campo sólo tiene sentido si 

todos los que participan en el campo creen o están de acuerdo en señalar a lo mismo 

como capital. El capital puede ser desde lo más convencional, como el capital 

económico, monetario o capitales más sutiles, como el simbólico, que son intangibles, 

como el prestigio. Por ejemplo, alguien solo tiene prestigio cuando los otros lo 

reconocen como capital. Al decir capital estamos diciendo que es un bien escaso y que 

todos lo quieren tener, por lo menos en ese campo. Solo funciona como campo cuando 

todos los jugadores tienen la creencia de considerar lo mismo como capital.  Por 

ejemplo es probable que yo en esta facultad, porque sea profesor y tenga determinados 

títulos, tenga cierto capital, pero este capital no me sirve si me voy a trabajar a Bolivia 

al campo, porque su noción de capital es distinta. 

 Lo que nos interesa ver acá es que el campo es la lucha por el capital, por las distintas 

formas de capital. Y fíjense cómo Pierre Bourdieu varios años después de Marx sigue 

insistiendo en que la dinámica social se define por la lucha de distintas formas de 

capital. Esto viene a cuento para que entiendan cómo está pensando Vasilachis. Ella 

empieza hablando de los orígenes del marxismo, en particular del materialismo histórico 



y va mostrando las huellas que dejan estas ideas en teorías contemporáneas. Bourdieu 

recupera las ideas del marxismo de una manera mucho más práctica, porque analiza 

situaciones mucho más factibles, pero está pensando lo mismo,está pensando cómo 

hacer para entender la dinámica social hay que seguir esta lógica. El conflicto es lo que 

genera la dinámica. 

Es un ejemplo de lo que está tratando de sostener Vasilachis y lo que a nosotros nos 

interesa es que, en la medida de lo posible, cuando ustedes se enfrenten a una teoría 

tratan de ver qué supuestos están implicados ahí. Tómenlo como un ejercicio mental, 

lean una teoría y pregúntense en las consecuencias de esa teoría. Es lo que vimos en el 

texto de Becker, cada elección nuestra implica algo, nuestro imaginario está 

condicionando la forma de ver las cosas. No pretendo que ustedes puedan leer los textos 

de Vasilachis y puedan ver todas las teorías y sus consecuencias, pero está bueno que 

hagan el ejercicio, qué implica ser post-estructuralista, qué implica ser marxista o 

positivista. Porque uno de cierta manera se casa con la teorías, pero es como casarse sin 

darse cuenta de todo lo que implica, todo lo que viene con la teoría. ¿Vos quién sos? 

Soy la madre de tu mujer, y te guste o no te guste, viene con ella. La metáfora tiene que 

ver con esto, no sean ingenuos con las teorías, se casan con la teoría y con todos sus 

ancestros.  

Por eso está bueno esto de dónde vienen ciertas teorías, es más, muchas veces está más 

claro en los primeros textos. Lo que pretendo es que si yo les pregunto cuáles son las 

características de ciertas teorías puedan decírmelas o qué líneas de pensamiento están 

implicadas en ellas. 



Metodología 

¿Qué es la metodología? ¿Alguien tiene un método, por ejemplo, para conquistar chicos 

o chicas? Supongamos que X es un ser masculino y tiene un método, que sería el 

siguiente. ¿A ver, cuál sería el paso uno? ¿Cuál es el punto de partida de cualquier 

método? Tener clara la finalidad, el horizonte, a dónde quiere llegar. Cualquier método 

tiene que tener claro a dónde quiere llegar. 

Tenemos claro que el método es para conseguir chicas. ¿Cómo seguimos? ¿Para 

conseguir cualquier chica? Ponen criterios, el físico, lo emocional. Ponen parámetros de 

selección. ¿Cómo sé yo si esta chica es buena? Yo no lo veo, no es tan fácil como lo 

físico. Ahora ustedes se están olvidando de algo importante, ya puso el ojo en la 

persona, ahora, ¿cómo consigue que le preste atención? 

 Tenemos pasos ¿verdad? Tenemos un perfil de chica, después necesitamos que nos 

lleve el apunte, para ver a dónde nos lleva. Uno tiene que ser efectivo acá. Hay distintas 

vías para entrar. Por ejemplo en un boliche o paseando en el perro en una plaza. Todo 

depende del tipo de chica que busquemos. 

Entonces, primero hay que seleccionar, después nos tienen que llevar el apunte y 

después tenemos que sacarle información a ver si cumple los requisitos. Y si eso 

funciona bien después vienen otros pasos, pero todos van a la misma dirección. Ojo, el 

proceso de elegir una chica puede ser muy largo. Puede que la primera que eligieron 

después no les guste y el objetivo de encontrar una chica vuelve a cero.  

¿Les parece que esto tiene que ver con un método de investigación? ¿En qué se 

parecen? Este o cualquier método, método para conseguir plata, para aprobar una 

materia. ¿En qué se diferencian estos métodos a lo que llamamos método de 

investigación? ¿Y qué tienen en común? 

El método de investigación está claro que tiene una finalidad. ¿Cuál es? Producir 

conocimiento. En los libros de metodología van a hacer alusión a las recetas como 

ejemplo. Pero sirve hasta ahí nomás, porque aunque es verdad que el método sigue una 

serie de pasos y persigue una finalidad, como la receta de un bizcochuelo, esta aparente 

analogía es engañosa. Se utiliza el ejemplo porque es ilustrativo, da la idea que hay un 

ordenamiento, que hay una razón para hacer las cosas y que las cosas se hacen de 

manera productiva. No se puede alterar el orden de los pasos. La analogía sirve para 

entender la cuestión de los pasos, los pasos que ustedes van a seguir para elaborar un 



proyecto, van a seleccionar un tema, van a buscar un caso, van a elaborar los objetivos, 

van a generar una pregunta-problema, van a buscar una hipótesis, seguir una línea 

teórica-conceptual, etc. 

Por ejemplo, si nosotros agarramos la receta de un bizcochuelo, está claro que no 

podemos empezar de atrás para adelante. No puedo decir abro el horno saco el 

bizcochuelo y después bato los huevos. Las recetas son acumulativas en general, no se 

puede hacer lo siguiente sin hacer el paso previo. El orden tiene una linealidad, hay un 

paso uno, dos, tres, etc. La receta tampoco puede saltar pasos. En cambio la 

metodología de investigación, si bien en la teoría hay un orden, unos pasos a seguir, en 

la práctica, muchas veces se puede empezar por pasos distintos. No siempre se empieza 

como uno cree,  hay muchos modos de entrar a un tema de investigación. Uno puede 

empezar porque le interesó una teoría, porque le interesó un caso. Hay distintas formas. 

Es decir, encontró una teoría, encontró un caso y después encontró un tema, aunque 

nosotros le digamos que se empieza por el tema. Lo que si tienen en común la receta de 

cocina con el método de investigación es que hay una idea de totalidad. Es decir, quizás 

sea más tolerante la metodología en cuanto al orden de los pasos, pero no lo es en 

cuanto a omitir pasos. Está bien no empiece con el tema, pero en algún momento tiene 

que tener un tema.  

Otra cuestión interesante es que la metodología de investigación tiene que ver con esto 

que hemos hablado sobre el tema del imaginario. Uno puede hacer un bizcochuelo sin 

hacer una filosofía del bizcochuelo. La metodología de la investigación no puede obviar 

la reflexión sobre lo que está haciendo. Cada uno de los pasos necesita de una reflexión 

sobre las consecuencias que tiene nuestra investigación. La investigación puede ser vista 

como un conjunto de visiones que condicionan nuestro trabajo. Cada visión condiciona 

la subsiguiente. Entonces en esto se diferencia bastante. Esto es lo que Pierre Bourdieu 

llama la vigilancia epistemológica y lo que Becker llama el imaginario científico.  



Tema de investigación 

El tema de investigación lo tomamos como el punto de partida. Cuando hablamos del 

tema de investigación es importante ver cómo elegimos el tema de investigación, otra 

cuestión es ver qué es un tema de investigación. Empecemos con esta última pregunta. 

Los temas son áreas de la realidad, están segmentados porque no  podemos ver la 

realidad toda. Nos vemos obligados a hacer cortes, tomarla por partes, por temas. 

Pueden ser temas muy amplios o muy acotados. Por ejemplo un tema pueden ser los 

gitanos, pueden ser los gitanos en general o los gitanos de tal época en tal sector. 

Entonces un tema es un recorte a partir de un criterio. Nosotros escogemos alguna línea 

que nos genera un recorte. Entonces el tema es un recorte de la realidad a partir de 

algunas líneas, algunas directrices. Les adelanto que el tema y el problema de la 

investigación, aunque estén muy vinculados, no son los mismos. Ya vamos a explicar 

por qué. 

Cuando nosotros decimos los gitanos, estamos solamente dando una pista, en este caso 

de qué tipo de persona es y que características tiene, pero no estamos planteando un 

problema. ¿Qué características debería tener un tema para que sea factible su 

realización? Hemos dicho primero que hay que hacer un recorte. ¿Cómo definimos lo 

que es un buen recorte? Eso no se lo puede saber a priori, hay que tener en cuenta 

algunos factores, como el nivel del investigador, la cantidad de herramientas y recursos 

con los que cuenta y el tiempo disponible. Creo que estos son los tres factores que 

influyen en la selección del tema, cuando hay una buena relación entre estos tres y el 

tema, entonces es factible. Si ustedes nunca han hecho investigación antes no es 

recomendable meterse con temas muy complejos. El recorte tiene que ser bien preciso. 

¿Cómo se hace eso? 

Por ejemplo el tema de los gitanos. El primer recorte es sobre el sujeto que va a ser 

objeto de estudio. El primer recorte es sobre una propiedad étnica, pero podría haber 

sido una propiedad etárea o un atributo de género. Esto puede ser un recorte. Otro 

recorte que se tiene que hacer es el de tiempo y espacio. Ubicar el tema en una línea del 

tiempo, a partir de una periodización, de tal año a tal año, de tal década, siglo. Entonces 

ya no es cualquier gitano desde que existe el hombre hasta ahora. Ahora tenemos que 

hacer otro recorte, que es complementario. ¿Dónde? En tal lugar del mundo, en tal 

continente. O más preciso, los gitanos sobre la Av. Francisco de Aguirre en San Miguel 



de Tucumán, de todos los gitanos de Tucumán, los que están ahí. Es un recorte bien 

preciso. Esto es bien importante a la hora de definir el tema. Si uno no hace bien el 

recorte se los puede cuestionar, usted dijo que iba a hablar de esto y no lo hizo. Esto es 

importante cuando se pide una beca, el que evalúa se fija si está bien recortado. 

Hay gente que tira: el análisis de los medios hegemónicos en Argentina ¿Y cuáles son 

los medios hegemónicos? En cambio si uno dice los medios hegemónicos de las 

provincias del norte y si define bien lo que es hegemónico, es distinto. Por ejemplo La 

Gaceta no es hegemónica en Argentina, pero sí en la provincia.  

Entonces ¿Cómo nos vamos a dar cuenta si este recorte está bien? Tenemos que evaluar 

cuánto tiempo le vamos a dedicar a la investigación, qué recursos tenemos para 

realizarla. Si tengo el tutor adecuado para hacerlo, la bibliografía adecuada para hacerlo. 

Eso implica también el nivel de cada uno, lo que para algunos puede ser adecuado para 

otros no. En consejo para ustedes es que es mejor que exageren el recorte. Incluso la 

mejor recortada siempre se extiende.  

A ver, por ejemplo uno empieza haciendo esto, con determinada dimensión pero cuando 

uno junta datos. Por ejemplo los gitanos de la Francisco Aguirre, uno va a investigarlos 

y se da cuenta que no viven solos, están relacionados con otras personas. Entonces ahí 

se les empieza a diluir el asunto. Entonces uno dice ¿quiénes entran además? Y se les 

van agregando actores entonces el tema se empieza a engrosar. Parece invierno, mucho 

chocolate y se pierde la línea. Esto es inevitable, pasa siempre, no tiene que ver con la 

calidad del recorte. Lo que pasa es que la realidad no está recortada y punto. Pero 

mientras mejor delimitado lo tengan, menos se va a engrosar después. Cuando uno 

termine la investigación el tamaño se vuelve a achicar, al final ya tiene que quedar más 

presentable, como que llega el verano y hay que ponerse en forma.  

Entonces la recomendación de orden práctico es que peleen para que el tema quede lo 

más recortado posible. Después cuando sean más experimentados podrán ampliarlo 

más. 

Después hay otras características del tema, que tienen que ver con la selección. Acá no 

hay una razón metodológica, sino que tiene que ver con la relación entre el investigador 

y el tema. Primero, si le gusta o no le gusta el tema, esto tiene que ver con la relación 

afectiva que hagan con el tema. Ustedes creerán acá que me estoy poniendo sensible 

pero hay una razón de orden práctica por la que uno tiene que enamorarse del tema. Les 



guste, o no, ustedes tienen que hacer una tesina para obtener la licenciatura. Y hay 

momentos en la elaboración de la tesina que tienen sus altibajos. Por eso no es 

descabellado compararla con una pareja que uno se casa por un tiempo. Al principio les 

encanta, se ríen, les gusta y después les empieza a faltar el tiempo y uno se da cuenta 

que está jodido y de lo que antes se reía ahora no le da gracia y resulta que tiene que 

continuar el camino, si quiere terminar la cosa. Entonces hay que evitar, es como la vida 

real, si uno no está convencido, no hay que hacerlo.  

Siempre le recomiendan un tema, pero hay que pensarlo bien si le gusta. La relación 

afectiva con el tema es muy real en el sentido de que el tema los va a acompañar por 

mucho tiempo. Entonces ustedes van a empezar enamorados y después van a tener que 

lavar los platos y eso les va a pasar igual con el tema. Entonces si ustedes están flojitos 

de sentimientos con el tema, cuando empiecen a surgir problemas, que siempre surgen 

en todas las investigaciones, van a tener que tener muy buenas razones para seguir con 

el tema. En caso contrario les va a pasar lo que les pasa a muchos de ustedes, van a 

abandonar el tema. Se les ha puesto difícil la cosa y lo abandonan. “Yo no sabía que 

había que hacer todo esto”, entonces más vale que cuando tengan problemas lo hagan 

por algo que realmente quieran. Entonces esta es la relación afectiva con el tema. Si 

usted quiere terminar con la investigación va a tener que estar con ella en las buenas y 

en las malas.  

 

 

 


