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  TEMA I : METODOLOGÍA CUANTITATIVA Y ANTROPOLOGÍA SOCIAL Y 

CULTURAL 

 

Consuelo del Val Cid y Marisa García de Cortázar (UNED) 
    (© 2005/Prohibida su reproducción, total o parcial) 

 
INTRODUCCIÓN.- 
 

Los dos paradigmas que han marcado más claramente la investigación en 

Ciencias Sociales son, sin lugar a dudas, el positivismo y el interpretativismo, si bien 

han ido sufriendo sucesivas adaptaciones y transformaciones a lo largo de los años. (ver 

otras clasificaciones en el tema 2 del programa dedicado a las aproximaciones 

metodológicas). 

 

El positivismo hunde sus raíces en la lógica y el método utilizados en las 

ciencias naturales, esto es, otorga un papel central a la fundamentación empírica, 

apoyada en la cuantificación y en lo que Corbetta denomina “lenguaje de las variables”, 

extraido, a su vez, de las matemáticas y la estadística
1
. No es extraño que, en casos 

extremos, se haya podido caer en la tentación de  elevar la estadística a la categoría de 

ciencia, cuando para los especialistas en ciencias sociales debe quedar claro que tan sólo 

se trata de una disciplina auxiliar. 

 

Los positivistas parten de un modelo teórico establecido por el investigador que 

va a orientar (para los más críticos, contaminar)  todo el proceso de investigación, desde 

el establecimiento de hipótesis hasta el registro de los datos. No obstante los llamados 

post-positivistas destacan que no por ello se cae en el determinismo social, dado que 

toda teoría es provisional y está sometida a la posibilidad de refutación por parte de la 

comunidad científica. 

 

El interpretativismo, por su parte, se aleja de la mera observación de la realidad 

como “algo que está ahí fuera” para adentrarse en caminos que van más allá de  una 

simple explicación. Se ha de comprender la realidad social, pues es completamente 

ilusorio establecer separaciones entre el observador y lo observado, entre el investigador 

y el objeto de estudio. Para satisfacer esa necesidad de interpretación de la realidad ha 

de recurrirse a otro tipo de técnicas de observación que han dado forma a lo que hoy en 

día todos conocemos como investigación cualitativa.  

 

 Positivismo Pospositivismo Interpretativismo 

Metodología Experimental-

manipulativo. 

Observación. 

Separación observador-

observado. 

Básicamente inductivo. 

Técnicas “cuantitativas” 

Análisis “por variables. 

Experimental-

manipulativo modificado 

Observación 

Separación observador-

observado. 

Básicamente deductivo 

(falsación de hipótesis. 

Técnicas cuantitativas 

con apertura a las 

cualitativas. 

Análisis “por variables”. 

Interacción empática 

entre investigador e 

investigado. 

Interpretación. 

Interacción observador-

observado. 

Inducción (el 

conocimiento emerge de 

la realidad estudiada). 

Técnicas cualitativas. 

Análisis “por casos”. 

 
Fuente: Corbetta P (adaptación de Guba y Lincoln, (1994, 109) 

                                                
1 P. Corbetta (2003): Metodología y Técnicas de Investigación Social . Ed. McGraw-Hill, Madrid (p.30) 
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Caer en los extremos, esto es, llevar hasta las últimas consecuencias el 

positivismo o el interpretativismo puede, o bien, convertir las investigaciones en meros 

informes descriptivos o, peor aún, derivarnos a la contradicción de poner en entredicho 

la cientificidad de las propias Ciencias Sociales, al elevar a la realidad social a una pura 

construcción subjetiva. 

 

El uso recurrente por parte de un amplio espectro de sociólogos de técnicas 

cuantitativas ha ayudado a forjar el estereotipo por el que siempre que se piensa en un 

sociólogo se le asocie con la investigación mediante encuesta (baste recordar a los 

sociólogos mediáticos que analizan los resultados electorales o las encuestas previas a 

estos mismos procesos). Pero los científicos sociales más relacionados con las técnicas 

cualitativas no se escapan de ser encasillados estereotipadamente, como es la imagen 

tradicional del antropólogo practicando la observación participante en una determinada 

población.  

 

Pero hay que huir de este tipo de encorsetamientos y aquí vamos a partir del 

hecho, altamente contrastado, de que los enfoques sociológico y antropológico no sólo 

no utilizan métodos excluyentes, sino que comparten y combinan tanto los métodos 

como las técnicas.  

 

Así, los métodos cuantitativos de recolección de datos en Antropología han ido 

ganando aceptación con el paso del tiempo. Las aportaciones más relevantes que han 

hecho posible este éxito proceden de los campos de la antropología psicológica, de la 

económica y de los trabajos aportados por profesionales dedicados  a las áreas 

relacionadas con el desarrollo humano.  

 

Ya Franz Boas, a finales del XIX, fijaba dos objetivos para la Antropología: el 

primero dirigido a reconstruir la historia de regiones o pueblos y el segundo, centrado 

en la comparación de las condiciones sociales de dichos pueblos, de modo que 

finalmente se puedan descubrir regularidades en la evolución de la sociedad humana. 

 

Y si uno de los objetivos clave de la disciplina es establecer y explicar las 

similitudes y diferencias que existen entre las diversas culturas , el método comparativo 

se convierte en pieza angular para la Antropología. La justificación de dicho  método, 

en palabras de Radcliffe-Brown, el fundador del estructural-funcionalismo, es la 

esperanza de que nos aporte resultados que afiancen el conocimiento de las leyes del 

desarrollo social.
2
  

 

Los avances teóricos sólo son posibles cuando se cuenta con estándares fiables 

para la comparación de datos procedentes de diferentes culturas. Por esta razón no deja 

de ser sorprendente que los datos disponibles para hacer estudios comparados entre 

culturas sean, con más frecuencia de la deseable, inadecuados. Y eso, a pesar de los 

muchos esfuerzos que se han hecho a lo largo del siglo XX por superar esta situación. 

No podemos olvidar los esfuerzos de Murdock por organizar un archivo universal de 

materiales etnográficos, cuyo fin era conectar la etnografía histórica, la estadística 

moderna y el método de estudio estadístico comparativo intercultural. Su gran 

aportación fue la creación de los Human Relations Area Files (archivos de áreas de 

relaciones humanas), que hasta 1949 se habían denominado Cross-Cultural Survey 

                                                
2 A.R. Radcliffe-Brown (1975): El Método de la Antropología Social.   Ed. Anagrama, Barcelona , (p.145) 
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(encuesta comparada entre culturas). Conjuntamente acumularon a lo largo de cuarenta 

años (1937-1967) la descripción de partes relevantes de más de 240 culturas. Este 

ímprobo esfuerzo no supone, sin embargo, más que la culminación de los partidarios de 

los métodos estadísticos aplicados a la antropología que se remontan a finales del siglo 

XIX, con Tylor y su ensayo “Sobre un método para investigar el desarrollo de las 

instituciones: aplicado a las leyes del matrimonio y la descendencia”.
3
 

 

Tal y como señalan Borgerhoff y Caro
4
,  la medición de la actividad humana ha 

seguido presente en la segunda mitad del siglo XX, y hasta la actualidad, en muchos 

análisis de carácter extensivo sobre el uso del tiempo realizados por antropólogos 

ecológicos y económicos y, más concretamente, en los referidos al reparto del tiempo 

llevados a cabo por los nuevos economistas de la familia que, desde Becker comenzaron 

a investigar la evolución del trabajo en la familia bajo diferentes condiciones 

socioeconómicas. No obstante, más tarde han surgido innumerables críticas basadas en 

la incompatibilidad de los datos ofrecidos por estos estudios sobre diferentes 

sociedades, haciendo especial hincapié en la falta de métodos estandarizados de 

recogida de datos sobre el reparto del tiempo y en el insuficiente rigor mantenido en la 

definición de las categorías utilizadas para reflejar comportamientos. 

 

La lucha por el logro de ese grado de estandarización en la recopilación de datos 

es, por tanto, el caballo de batalla sobre el que se habrá de luchar. Pero, a pesar de todos 

los posibles obstáculos, la baza de la imaginación sociológico-antropológica es básica 

en la superación de los mismos. 

 

Veamos a continuación las bases del método comparado y las potencialidades y 

limitaciones de las fuentes de datos que posibilitan el desarrollo de dicho método sobre 

bases cuantitativas. Y nos centraremos, especialmente, en los retos ofrecidos desde los 

países más pobres.  

 

II.-LAS FUENTES DE DATOS SOCIOLÓGICOS EN EL MUNDO EN 
DESARROLLO (RETOS METODOLÓGICOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
COMPARADA ENTRE NACIONES) 
 

 «La sociedad mundial es el único marco válido para la Sociología» 

    N. Elias
(5) 

 

 

 «El establecimiento del Método Comparativo de estudio ha sido el logro intelectual 

más grande de nuestro tiempo. Ha llevado luz y orden a ramas del conocimiento 

humano que antes estaban sumidas en la oscuridad y la confusión. Ha traído una 

línea de argumentación que extiende la seguridad moral a un área a la que antes le 

bastaban las conjeturas aleatorias. A la mayor parte de las materias que están 

                                                
3 Cit. por Marvin Harris (1996):Antropología cultural, Alianza Ed., Madrid  (p. 529-530) 
4 Monique Brogerhoff & T.M. Caro : “The Use of Quantitative Observation Techniques in Anthropology”, en Current 

Anthropology, vol. 26 (3), Jun 1985, (pp.323-335). 

(
5
) Cuenta A. Giddens que en su juventud, cuando asistía a las clases de N. Elias (de Historia Antigua y Sociología en Leicester), 

éste obligaba a los alumnos a familiarizarse con las estadísticas y datos de las Naciones Unidas para que perdieran su 

«provincianismo». Y fundamentaba estas recomendaciones con la frase presentada en el texto. Cit. en Albrow, M. (1990): 

«Norbert Elias (1897-1990). A Memoir», en International Sociology, 514, pp. 371-372 y en Korte, H (1991): «Norbert Elias 

in Brelan. Ein biographisches Fragment», en Zeitschrift für Soziologie, 20/1, pp. 3-11. 
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incapacitadas para una comprobación estrictamente externa, les ha traído una 

forma de prueba estrictamente interna que es más convincente, más infalible
(6)
. 

  En 1873, un clásico de los estudios políticos comparados, Edward Freeman, 

pronunciaba estas entusiastas palabras ante la Royal Institution, palabras que presagiaban 

un futuro más que prometedor para el método comparativo. Si hubiera levantado la cabeza 

un siglo después, habría podido comprobar cómo ese inmenso potencial del análisis 

comparado, ese futuro repleto de éxitos, no se ha materializado en logros espectaculares 

para la investigación política y social. Como señaló S. Rokkan, un clásico de esta línea de 

investigación, «el interés de los padres fundadores por el método comparativo se perdió 

entre sus seguidores»
(7)
. 

 

 Este estancamiento se debe, en parte, a que no existen fáciles claves de acceso para 

los investigadores sociales que pretendan hacer uso del análisis comparativo. Los 

tradicionales problemas del proceso de investigación social se agudizan cuando intentamos 

interpretar las semejanzas y diferencias dimanantes de la aplicación del método 

comparado, al pasar a otro nivel analítico más complejo, lleno de factores explicativos 

desconocidos
(8)
. 

 

  No obstante, en los últimos treinta años hemos asistido a la renovación de la 

demanda de estudios de esta índole. Y las voces que reclaman estas iniciativas hunden sus 

raíces en muy diversos campos, dentro y fuera del ámbito de las ciencias sociales. La 

presión más operativa, aunque más lejana, procede contradictoriamente de fuerzas ajenas 

al mundo de la investigación social. Surge «de la creciente internacionalización y de la 

consiguiente importación y exportación de manifestaciones sociales, culturales y 

económicas a través de las fronteras nacionales»
(9)
. Los movimientos a gran escala de 

refugiados y otros emigrantes forzosos se han convertido en una característica que define 

el mundo contemporáneo
(10)

. La cuestión del desplazamiento masivo de la población nunca 

antes había adquirido una posición tan relevante en la agenda de la Organización de las 

Naciones Unidas y, nunca hasta ahora, la imagen del desarraigo de las personas que se ven 

obligadas a desplazarse, por unas u otras causas, se había comunicado tan rápida y 

gráficamente a un público tan extenso. 

 

  «Esas nuevas demandas de las relaciones internacionales incrementarán la 

necesidad de conocimientos acerca de las condiciones sociales, económicas, culturales y 

políticas de los más distintos países del mundo, y, consecuentemente, estimularán la 

investigación comparativa sistemática»
(11)

. Estos procesos han generado profundos 

                                                
(6) Edward A. Freeman, del Trinity College, Oxford, pronunció estas palabras ante la Royal Institution en Enero de 1873. Cit. 

por H.H. Hyman, (1985) «Strategies in Comparative Survey Research», en R.B. Smith (ed.): A Handbook of Social Science 

Methods. Quantitaive Methods: Focused Survey Research and Causal Modelling, vol. 3, Nueva York, Praeger, p. 97. 

(7) Rokkan, S (1966): «Comparative cross-national research: The context of current efforts», en R.L. Merritt y S. Rokkan : 

Comparing Nations, New Haven, Yale University Press, p. 4. 

(8) Muchos de los clásicos de la Sociología americana de los años 40 y 50 prestaron especial atención a la importancia de las 

fuentes estadísticas de datos sociológicos.Merton, R.K. y Lazarsfeld, P.F. (1950): Continuities in Social Research. Studies 

in the Scope and Method of the American Soldier, New York, The Free Press. 

 Parsons, T. y otros (1972): American uncounted people, Washington, National Academy of Science. 

(9) Else Oyen (1990): Comparative Methodology. Theory and Practice in International Social Research, Londres, AISA/Sage, 

p.1. 

(10) Ver Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) (1995): La situación de los refugiados en el 

mundo. en busca de soluciones. Madrid, Alianza Editorial. 

(11) Rokkan, S (1966), op. cit. p. 4. 
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cambios, agudizando las diferencias culturales en ciertos casos y difuminándolas en otros. 

La complejidad de esta realidad global requiere de un análisis adaptado a la misma. 

 

  Desde el conocimiento de la diversidad de formas, de estructuras y de 

comportamientos en la realidad social actual, nos acercaremos al método más aplicado 

para su estudio: el análisis comparado y, específicamente, los estudios cross-nacionales
(12)

. 

Para ello, en primer lugar, situaremos el análisis basado en la comparación entre naciones 

en el marco global del análisis comparativo. A continuación, plantearemos los puntos de 

anclaje de este tipo de investigaciones, para dar paso, finalmente, a una exposición de los 

problemas metodológicos a los que se enfrentan los estudios cross-nacionales, cuando se 

abastecen de datos procedentes de países en desarrollo (los que comúnmente han recibido 

el apelativo de Tercer Mundo). 

 

  El objeto de este intento es mostrar la posibilidad de una investigación social 

cuantitativa en el mundo en desarrollo, destacando que el Primer y el Tercer Mundo 

comparten retos metodológicos y que las diferencias que tradicionalmente se han 

presentado como insalvables son más una cuestión de grado, que puede resolverse 

perfectamente, gracias a lo que ya Mills denominó «imaginación sociológica», entendida 

como «cualidad mental que ... ayuda a usar la información y a desarrollar la razón para 

conseguir recapitulaciones lúcidas de lo que ocurre en el mundo ...»
(13)

. 

 

  Pero empecemos por acercarnos a lo que supone el método comparado. 

 

 

III. LOS ESTUDIOS CROSS-NACIONALES EN EL MARCO DEL MÉTODO 
COMPARADO 
 

  En sucesivas ocasiones, el método comparativo ideal ha sido presentado como 

un sucedáneo del método experimental, propio de las ciencias naturales
(14)

. García 

Ferrando, citando al Durkheim de Las reglas del método sociológico, dirá que «cuando la 

producción experimental de los hechos no es posible -que es lo más usual en la 

investigación sociológica-, el método de investigación que hay que seguir es el 

comparado»
(15)

. 

 

  Pero aunque los usuarios del método comparado siempre han hecho gala de 

un control indirecto de las variables, como aproximación al control directo de las mismas 

propio del clásico método experimental, lo cierto es que, en palabras de Miguel Beltrán, 

«el científico social que compara no manipula nada»
(16)

. 

 

  Virtualmente todos los métodos científicos son comparativos en su sentido 

más amplio, En el caso de las ciencias sociales basta recordar, de nuevo, a Durkheim 

                                                
(12) Dado el difundido uso en la bibliografía especializada del término cross-nacional para definir las investigaciones que 

establecen comparaciones entre naciones, y del término cross-societal, aplicado a las comparaciones entre distintas 

sociedades, haré uso de ambos términos en lugar de proceder a traducciones literales al español, del estilo «nacionales 

cruzados» o  de «sociedades cruzadas», dado el escaso afianzamiento de estos últimos. 

(13) Mills, C.W. (1993): La imaginación sociológica, México, Fondo de Cultura Económica, p. 25. 

(14) M. Beltrán (1985): «Cinco vías de acceso a la realidad social», en REIS, nº 29, p. 14. 

(15) Durkheim, E. (1972): Las reglas del método sociológico, cit. por García Ferrando, M. (1994): Socioestadística, Madrid, 

Alianza Univ. textos, p. 47. 

(16) Beltrán, M. (1985): «Cinco vías de acceso a la realidad social», en REIS, nº 29, p.14. 
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cuando afirmaba que «la sociología comparada es la Sociología misma, en tanto que cesa 

de ser meramente descriptiva y aspira a explicar los hechos»
(17)

. 

 

 De forma global nos vamos a ceñir a las comparaciones entre grupos, bien sea 

dentro del mismo grupo o en estudios diferentes, en un sentido restrictivo, esto es, aplicado 

a amplias unidades macrosociales
(18)

. Se trata de responder al interés, al que antes 

hacíamos referencia, de «desarrollar y comprobar teorías que sean aplicables por encima 

de las fronteras de una sola sociedad»
(19)

. Se hará hincapié en la necesidad de una 

investigación comparativa cross-societal -esto es, la que hace uso de datos comparables de 

al menos dos sociedades-, recogiendo el espíritu de Andreski, cuando afirma que «el 

conocimiento de otras sociedades y la consiguiente aptitud para comparar, ayuda 

enormemente al análisis de una sociedad dada y, sobre todo, al descubrimiento de 

relaciones causales»
(20)

. 

 

  En esta misma dirección, Manheim y Rich plantean la necesidad de superar 

los condicionantes culturales de las investigaciones realizadas en un solo país o sociedad, a 

fin de extraer conclusiones sobre los perfiles de un sistema determinado
(21)

. En este 

sentido, vamos a circunscribir las comparaciones sobre objetos de grandes dimensiones 

(naciones, grandes regiones...) que Glasser y Strauss situaron en el centro del debate entre 

sociólogos y antropólogos
(22)

. Y nos vamos a mover implícitamente dentro de ese debate, 

al intentar reivindicar la posibilidad de un análisis cross-societal basado en datos 

cuantitativos, a pesar de las muchas advertencias transmitidas desde el ámbito de la 

Antropología. 

 

  En el momento de poner en marcha una investigación comparada surgen una 

serie de interrogantes. Reflexionar sobre si las comparaciones que superan las fronteras 

nacionales representan retos teóricos, epistemológicos y metodológicos que rebasen a los 

ya existentes en el seno de sociedades particulares, constituye la preocupación principal. 

 

2.1. Tipos de investigación cross-nacional 
 

  Si optamos por considerar la posibilidad de realización de una investigación 

comparada entre países, podemos optar por distintos tipos de estudios. Kohn
(23)

 establece, 

de acuerdo al propósito del estudio, cuatro tipos de investigaciones cross-nacional, donde 

los países pueden ser: 

 

    a) el objeto de estudio (el interés del investigador se centra en los países bajo 

estudio). 

    b) el contexto del estudio (el interés radica en generalizar fenónemos sociales 

en dos o más países). 

                                                
(17) Durkheim, E. (1972), op. cit., pp. 163 y ss. 

(18) Charles C. Ragin (1987): The Comparative method. Moving beyond qualitative and quantitaive strategies, Berkeley, 

University of California Press, p. 1. 

(19) Holt, R.T. y Turner, J.E. (eds) (1970): The Methodology of Comparative Research, New York, The Free Press, p. 6. 

(20) Andreski, Stanislav (1973): Elementos de sociología comparada, Barcelona, Labor, p. 78. 

(21) J.B. Manheim y R.C. Rich. (1988): Análisis político empírico. Métodos de investigación en Ciencia Política, Madrid, 

Alianza. 

(22) Glasser, B.G. y Strauss, A.L. (1995): «La production de la Théorie à partir des donneés», en Enquête, nº 1, pp. 183-195. 

(23) Melvin L. Kohn se ha convertido en un clásico de los estudios cross-nacionales, especialmente a partir del discurso impartido 

ante la Asociación Americana de Sociología en 1987, bajo el título «Cross-national Research as an analytical strategy», en 

American Sociological Review. 
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    c) la unidad de análisis (el interés apunta a relacionar fenómenos sociales con 

características de los países estudiados). 

    d) una parte del estudio (los países son tratados como componentes de un 

sistema internacional más amplio)
(24)

. 

 

  Utilizar el término cross-nacional no es tan exacto como pudiera parecer. El 

vocabulario para distinguir las diferentes clases de investigación comparativa es 

redundante y no muy preciso, en un claro intento, aunque no muy conseguido, de delimitar 

las diferencias entre las fronteras étnicas, culturales, sociales y políticas. Conceptos como 

cross-country, cross-national, cross-societal, cross-cultural, cross-systemic, cross-

institutional, trans-national, trans-cultural o trans-societal, pueden ofrecer una 

aproximación a las diferencias nominales entre autores. Aunque todas estas 

denominaciones se usan como sinónimos, lo cierto es que desde el Centro de Viena de 

Información y Documentación para las Ciencias Sociales se ha impuesto una dirección que 

apunta hacia el uso del término de «investigación transnacional», haciendo hincapié en que 

la acción de comparación se centra en las macroestructuras de los países
(25)

. 

 

2.2. Interrogantes previos a una investigación cross-nacional 
 

  Este carácter fronterizo añade a los problemas específicos de la investigación 

social general unos condicionantes previos a la puesta en marcha de un estudio entre 

sociedades, culturas o países, que se podrían resumir en
(26)

: 

 

a) La búsqueda de interrogantes aplicables a distintas culturas: 
 

      Si a los expertos en sociología o en ciencia política les interesa establecer 

conclusiones válidas, sin condicionantes culturales, habrán de planificar su 

investigación de forma que puedan generalizar sus resultados más allá de un 

puñado de países. Así, como ejemplo, el énfasis en desarrollar estudios 

sobre las razones y formas de comportamiento electoral entre un nutrido 

grupo de países, limitaría su aplicabilidad a aquellos que tienen, al menos, 

un mismo sistema político, excluyendo de partida a todos aquellos países 

con sistemas totalitarios. 

 

b) La consecución de medidas equivalentes de los mismos conceptos en cada 
una de las culturas sometidas a estudio: 

 

      En una investigación transnacional se precisa de la obtención de medidas 

equivalentes de cada país observado, de forma que extraigamos mediciones 

del mismo concepto al trasladarnos de una cultura a otra. Podemos, con este 

fin, plantearnos la estrategia de aplicar la misma variable a todos los países 

del estudio, Pero este procedimiento que superficialmente parece tan 

sencillo, no es muy habitual, dado que en ocasiones la misma variable tiene 

distintos significados en distintos países. Para superar esta limitación, 

apuntaremos que un buen conocimiento de las culturas que se someten a 

                                                
(24) Melvin L. Kohn (1989): Cross-national research in Sociology, Newbury Park, Sage. Hay que señalar que las implicaciones 

teóricas de cada uno de estos tipos de estudios son diferentes. 

(25) Charvat y otros (eds.) (1988): International Cooperation in the Social Sciences: 25 Years of Vienna Centre Experience, cit. en 

Else Oyen, op. cit., p. 7. 

(26) Manheim y Rich, op. cit, pp. 309 y ss. 
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estudio ayuda, como es obvio, a determinar si la medida es más o menos 

apropiada, sin despreciar el recurso a múltiples medidas o indicadores. 

 

c) Selección adecuada de los casos de estudio, para evitar sesgos culturales: 
 

      El ideal de un estudio comparativo en el sentido tradicional es abarcar el 

máximo número de casos, esto es, el mayor número de países posible. Pero, 

habitualmente se encontrarán deficiencias en los datos que ofrecen cada uno 

de los países bajo observación. Por ello, las posibles soluciones a adoptar se 

reducen, según Manheim y Rich
(27)

 a dos: por un lado, fijar un diseño de 

sistemas de máxima semejanza, -lo que Duverger denominó 

«comparaciones próximas»
(28)

- centrado en países con grandes similitudes, 

que llamaremos constantes, de forma, que éstas puedan ser descartadas 

como factores explicativos de las también posibles diferencias. Por otro 

lado, existe la táctica del diseño de sistemas de máxima diferencia -«com-

paraciones remotas de Duverger»-, de modo que si descubrimos alguna 

característica común, se puedan desechar las diferencias como factores 

explicativos. Esta segunda estrategia es mucho más fácil de practicar que la 

primera
(29)

. 

 

  d) La necesidad de contar con observaciones independientes de un país a 

otro: 

      La violación de esta condición es conocida como el problema de Galton
(30)

, 

que consiste en la influencia contaminante de los sucesos de un país sobre 

los de otro, efecto difusor que se puede contrastar en una investigación 

transnacional. Un ejemplo clave sería la selección de un país poderoso 

alrededor del cual se agrupan una serie de países satélites, por lo que la 

ampliación del tamaño de las muestras sometidas a estudio carecería de 

importancia, dado que el incremento de la muestra en los países satélites no 

aportaría mejor ni nueva información a la ya obtenida en el país influyente o 

difusor. La única solución consiste en la aplicación de la estrategia citada 

más arriba de diseño de máxima diferencia, tanto espacial como temporal. 

 

  Debemos preguntarnos, a continuación, si a todas estas condiciones previas a 

la aplicación de cualquier investigación comparada, y que se corresponden con las 

primeras fases de un proceso investigador, hay que añadir nuevos problemas o limitaciones 

dimanantes de la observación comparada en los países del Tercer Mundo. ¿Se agudiza esta 

situación cuando nos acercamos al momento de la selección de los datos? ¿Está 

condicionado el proceso de obtención y análisis de datos primarios y secundarios por el 

tipo de países y el período de tiempo que deseemos abarcar? 

 

 
 
 
 

                                                
(27) Manheim, J.B. y Rich, R.C. (1988): op. cit., pp. 315-316. 

(28) Duverger, M (1981): Métodos de las ciencias sociales, Barcelona, Ariel, p. 419. 

(29) Ibidem, p. 419. 

(30) Ver, por ejemplo, Ross, M. y Homer, E (1976): «Galton's Problem in cross-national research», en World Politics, 27, pp. 1-

28. 
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IV.- ¿EXISTEN DISTANCIAS NORTE-SUR EN LA INVESTIGACIÓN SOCIAL 
CROSS-NACIONAL? 
 

  Los supuestos teóricos de partida en los esfuerzos por hacer comparaciones 

entre sociedades son, según M. Beltrán, pobres y fragmentarios, sin que se hayan desa-

rrollado adecuadamente herramientas de análisis y procedimientos probatorios
(31)

. Los 

trabajos realizados en esta línea se han centrado en el análisis secundario, haciendo 

emerger el problema de la comparabilidad de los datos procedentes de fuentes 

independientes. 

 

  Pasemos a continuación a ver el origen de esos problemas de comparabilidad. 

 

  Para Rokkan «la consolidación del interés en la metodología comparativa se 

desenvuelve entre dos polos, el de manejarse con datos obtenidos por el investigador en 

condiciones de completo aislamiento respecto de otros científicos sociales pertenecientes a 

las culturas y sociedades estudiadas, o el de asegurar la comparabilidad de los datos en 

todos los temas y fases del proceso a través de la participación de científicos sociales de 

todas las culturas y sociedades estudiadas»
(32)

. 

 

  Por tanto, llegado el momento de recurrir a las fuentes de información 

imprescindibles para proceder a un análisis comparado entre sociedades, hemos de 

enfrentarnos con una realidad que aparentemente puede presentar una imagen 

decepcionante y de la que se ha dicho que se caracteriza por deficiencias de calidad, 

cantidad y presentación de los datos.  

 

  Si hacemos una reflexión superficial sobre el tipo de datos más adecuados 

para un análisis comparado, lo primero que nos viene a la mente suele ser el recurso a los 

datos estadísticos agregados y a los datos de encuesta. No hay que olvidar que Hyman
(33)

 

afirma que si se ha recuperado en los últimos años el optimismo en torno a los estudios 

comparativos, es debido a la mundialización del uso de encuestas por muestreo. Es 

constatable el incremento del uso de éstas, aunque, el predominio de este tipo de técnicas 

cuantitativas se identifica con el mundo desarrollado, en tanto que en los países del 

llamado «Tercer Mundo», destacan en número y en calidad los estudios basados en 

técnicas cualitativas. 

 

  Lo cierto es que han proliferado los escépticos sobre el uso indiscriminado de 

técnicas de recogida de datos cuantitativos en los países del mundo subdesarrollado. Estos 

sugieren, como alternativa, el continuismo en la aplicación de las técnicas más utilizadas 

en el pasado, tales como la observación participante. Sin intención de tomar partido en una 

polémica tan poco fructífera como la referida al sexo de los ángeles, reconocemos, en 

principio, la seriedad de estas posturas, pero, no dejamos de criticar a los críticos, cuando 

con su alineamiento parecen condenar a los países subdesarrollados a ser observados 

eternamente bajo una óptica antropológica (no puede olvidarse la ligazón tradicional entre 

antropología y observación participante), limitando seriamente los intentos de estudios 

                                                
(31) Beltrán, M (1985), op. cit., p. 16. 

(32) Rokkan, S. (1966), op. cit., p. 21-22. 

(33) Hyman, H.H. (1982): «Strategies in Comparative Survey Research», en Smith, R.E. A Handbook of Social Science Methods. 

Quantitative methods: Focused Survey research and Causal Modelling, vol 3, New York, Praeger. Hyman dice literalmente 

que «la aplicación de las encuestas por muestreo a los estudios comparativos en los años más recientes proporcionan nuevas 

bases para el optimismo» (p. 97). 
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sociológicos que dispongan de datos cuantitativos y, por qué no, cualitativos, a partir de 

grupos de discusión o de entrevistas en profundidad. 

 

Nos centraremos  a continuación en la potencialidad de esas fuentes estadísticas 

existentes en la actualidad en el Tercer Mundo, que nos introducirán, posteriormente, en 

una reflexión sobre los retos metodológicos comunes a todas ellas. No debemos ponernos 

la venda antes de tener la herida. Por ello, vamos a hacer un repaso de los viejos problemas 

metodológicos y de su especificidad en los países más pobres del planeta, para centrarme 

más tarde en los nuevos retos o problemas inherentes a la mundialización, que si en un 

principio pueden afectar más directamente a este tipo de países, poco a poco van haciendo 

mella en los muy arraigados sistemas de recuento estadístico del Primer Mundo. 

 

V. LAS FUENTES ESTADÍSTICAS DE DATOS SOCIOLÓGICOS EN EL 
MUNDO «MENOS DESARROLLADO»(34)

. 

 

  Los interrogantes que se plantea el investigador que pretenda utilizar métodos 

sociológicos para la obtención de datos en el Tercer Mundo, pueden materializarse en 

preguntas del siguiente estilo: 

 

      ¿Pueden tales métodos producir datos fiables? ¿Serían válidos? 

      ¿Permiten obtener una imagen adecuada del estado de esas sociedades en el 

momento de estudio? 

      ¿Se pueden considerar objetivas y libres de sesgo las evidencias que 

proporcionan tales datos? 

      ¿Se pueden llevar a cabo investigaciones de calidad, al tiempo que se intenta 

sortear controversias políticas y dificultades éticas? 

 

  Si queremos dar respuesta a estos interrogantes, mediante un examen crítico 

de los distintos medios de recogida de datos, habremos de empezar por saber cuáles son 

sus fuentes, con el fin aplicarlos a una investigación social comparada de carácter 

cuantitativo.  

 

5.1. Los datos administrativos 
 

  Distintas voces han calificado de alarmante la situación de los países del 

mundo en desarrollo en lo que a datos administrativos se refiere. Desde aquí no se 

comparte esta opinión, porque no se trata tanto de una ausencia de datos sobre los 

parámetros e indicadores de desarrollo básicos de la población, como de una falta de 

confianza en los mismos
(35)

. 

 

  Suelen destacarse las deficiencias de los datos oficiales recogidos como un 

producto de las distintas Administraciones. A la limitada infraestructura con que cuentan 

estos gobiernos (falta de organización de campo, de redes de oficinas provinciales y de 

                                                
 
(
34
) Por países menos desarrollados (también utilizaré en algunas ocasiones la expresión «subdesarrollados», entiendo todos 

aquellos «menos desarrollados económicamente y menos estables políticamente que las democracias industrializadas de 

Europa, Norteamérica Australasia y Japón. Y todas comparten la misma presión para desarrollarse económica y socialmente, 

y poder construir instituciones políticas estables (...) En este sentido, todos estos países pueden ser considerados 'menos 

desarrollados', o por falta de una categoría mejor común, 'en desarrollo'». Así los definen Linz, J.J., Diamond, L y Lipset, S.M 

(1988): Democracy in Developing countries. Africa, Colorado, Lynne Rienner Publishers, p. XX. 

(35) Zarkovich, S.S. (1975): Statistical Development, Cairo University Press, Cairo, p. 15. 
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trabajadores ad hoc), se unen las dificultades que conlleva la naturaleza de los problemas 

sociales, con grandes masas de personas viviendo en condiciones por debajo del nivel de 

pobreza. 

 

 La dependencia de los investigadores de fuentes de datos administrativos puede 

conducir a errores. Casley y Lury
(36)

 reflexionan sobre las suspicacias que los datos 

sociológicos no meramente factuales inspiran en los gobiernos para la formulación y 

aplicación de políticas públicas, de modo que sus exigencias de cara a la recogida de datos 

se reduce considerablemente. Así, citan ejemplos sobre las encuestas de cosechas, donde 

los gestores prefieren los datos administrativos basados en la experiencia personal 

(imprecisos), a las estimaciones derivadas de encuestas por muestreo
(37)

.Por tanto, para la 

investigación se hace cada vez más necesario publicitar y legitimar el recurso a encuestas, 

censos y estudios de caso, que no sean productos de un proceso administrativo. 

 

  Cuando intentamos adaptar los datos resultantes de procesos administrativos a 

los propósitos de investigación, nos encontramos con problemas conceptuales y de medida, 

dada la distancia existente entre las categorías administrativas y sociológicas. Baste poner 

el ejemplo de la comparación de las definiciones de emigrante e inmigrante, que varían de 

país a país, a pesar de los esfuerzos homogeneizadores realizados por las Naciones 

Unidas
(38)

. Sin embargo, estas distancias no son patrimonio del mundo subdesarrollado. 

Cualquier analista secundario del mundo desarrollado da fe, recurrentemente, de las 

diferencias entre ambos tipos de categorías
(39)

. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
(36) Casley y Lury (1981): Data collection in Developing Countries, Oxford, Clarendon Press, p. 10. 

(37) Ibídem, p. 10. 

(38) Naciones Unidas (1992): Recomendaciones sobre estadísticas de las migraciones internacionales, Col. Estudios de Métodos, 

nº 58, serie M. 

(39) Hakim, C (1982): Secondary Analysis in Social Research, Londres, George Allen & Unwin. 
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TABLA 1 
 Definiciones del inmigrante según los informes suministrados 
 por diferentes países de distintos continentes 

Continente y 

país 

Definición de inmigrante establecida por el país 

Africa 

(Gabón) 

Persona que ingresa en el país, independientemente de la duración 

de su permanencia 

América del 

Norte 

(República 

Dominicana) 

No residente (nacional o extranjero) que se propone permanecer en 

el país durante más de un año 

América del 

Sur (Uruguay) 

Extranjero que ingresa en el país con el propósito de fijar 

residencia en él y que ha efectuado el trámite legal 

correspondiente 

Asia (Arabia 

Saudita) 

Extranjero que ingresa en el país, independientemente de la 

duración proyectada de su permanencia y del propósito de ésta 

Europa (Reino 

Unido) 

Persona que se propone residir en el país durante un año o más 

después de haber residido fuera del país durante un año o más 

Oceanía 

(Papúa Nueva 

Guinea) 

Persona que llega para una permanencia de largo plazo (más de 12 

meses) o de corto plazo (menos de 12 meses) 

Fuente: Recomendaciones sobres estadísticas de las migraciones internacionales, Estudios de Métodos, nº 58, serie M (1992). 

 
TABLA 2 
 
 Definiciones del emigrante según los informes suministrados 
 por ciertos países de distintos continentes 
 

Continente y 

país 

Definición del emigrante establecida por el país 

Africa 

(Zaire) 

Persona que sale del país en forma temporal o permanente con una 

visa de salida 

América del 

Norte 

(Trinidad y 

Tobago) 

Residente (no estudiante) que se propone residir en el 

extranjero durante tres años o más. 

América del 

Sur(Ecuador) 

Persona que sale del país 

Asia (Siria) Persona que se muda a otro país con objeto de establecer 

residencia permanente 

Europa 

(Finlandia) 

Persona que sale para trabajar en el extranjero durante un año 

como mínimo, o para casarse y residir en el extranjero 

permanentemente. 

Oceanía 

(Samoa) 

Residente que se propone permanecer en el extranjero durante 

cierto tiempo 

  Fuente: Recomendaciones sobres estadísticas de las migraciones internacionales, Estudios de Métodos, nº 58, serie M (1992). 
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  Las diferencias que podemos observar en esta tabla en cuanto a definiciones 

nacionales del inmigrante y del emigrante, basadas en distintos criterios, delimitan la 

comparabilidad internacional de las estadísticas sobre migraciones, que, a su vez, limitan 

el valor y la utilidad de los datos. Como, además, muchos de los países han de recurrir a 

las estadísticas utilizadas por otros países para conseguir información sobre la 

emigración, se complica la integración de los datos obtenidos por distintos países, foco y 

asilo de emigrantes(40). Ante esta problemática la investigación social de primera mano 

puede ser, en muchos casos, una salida preferible. Pero otra solución, menos costosa y 

dirigida a garantizar la comparabilidad de los datos internacionales pasa por fomentar las 

directrices de homogeneización de las estadísticas internacionales, especialmente a través 

de organismos cuya identidad no esté cargada de implicaciones ideológicas o partidistas 

(léase NNUU). 

 

 

  5.2. Los Censos de Población y vivienda 

 

  Actualmente los censos son la fuente de información más abundante sobre 

población y condiciones de vivienda de un país, cubriendo, además, diversas demandas 

materiales de información, a través de los datos estadísticos que incluye sobre carac-

terísticas demográficas y sociales en distintos planos (nacional, subnacional y local). 

 

  Las características esenciales de los censos son la cobertura universal, la 

recogida individual, la simultaneidad en la recogida y la periodicidad(41). Si bien todas 

estas características esenciales han ido evolucionando, es precisamente la referida al 

empadronamiento individual la que ha sufrido mayores transformaciones. Si bien por 

definición el censo es un empadronamiento completo, se van adoptando, cada vez más, 

técnicas de muestreo que permiten obtener datos más variados en un momento deter-

minado sobre características específicas. En algunos casos puede ser necesario recurrir al 

empadronamiento colectivo, en zonas en que el terreno, el nomadismo y otros factores 

no permiten el empadronamiento individual. Con esta técnica, claro está, se obtienen 

cifras totales y una síntesis de la información, que permiten sostener comparaciones con 

otros países. 

 

  La enumeración completa de la población de un país, realizada más o menos 

regularmente, cada diez años, cuenta con la fuerza de la ley, que en algunos casos se 

perfila como un factor dinamizador (por los intereses económicos o políticos 

subyacentes), y en otros, como una rémora (recelos de la población sometida a 

recuento). En ese intento de exhaustividad en el recuento está su principal ventaja, 

alimentando con nuevos datos a los diseñadores de políticas públicas, entre un censo y el 

siguiente. 

 

  Durante el decenio de 1980 se levantó un censo de población en 191 países 

(95% de la población mundial), frente a los 176 que se habían logrado realizar durante el 

decenio anterior (1970)(42). 

                                                
(
40
) Naciones Unidas (1992), op. cit. 

(
41
) Naciones Unidas (1992): Manual de censos de población y habitación, Parte I, New York. 

(
42
) Naciones Unidas (1991): Tendencias y Cuestiones Planteadas en los censos de Población y 
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TABLA 3 
 
 Censos de población y/o vivienda realizados durante el período 1975-1984, 
 por continente o zona 

 

Continente Cantidad total 

de países 

En los que se 

realizó censo 

En los que no se 

realizó censo 

En los que se 

realizaron dos 

Africa  55  50  5  1 

Asia  43  36  7  7 

Europa y la URSS  38  33  5  6 

América del 

Norte 

 35  31  4  1 

Oceanía  28  28  0  5 

América del Sur  14  13  1  0 

Total  213  191  22  20 

  Fuente: Naciones Unidas, tendencias y cuestiones planteadas en los censos de población y vivienda, 1991. 

 

 

  El caso africano, emblemático como representativo de los que hemos venido 

en llamar países menos desarrollados, es especialmente prometedor. En Africa  ya se 

levantó un censo en el 85% del total de países existentes durante el decenio de 1975 a 

1984,frente al decenio de 1970 donde sólo se llevaron a cabo en un 65% de los mismos. 

Este incremento puede atribuirse, en parte, al impulso del Programa Africano de Censos 

de las Naciones Unidas, con apoyo financiero del Fondo de Población de las Naciones 

Unidas(43). En 1990-94 la tendencia apunta en la misma dirección: en América del Norte 

se realizaron 31 censos y en la América del Sur, 12; en Africa, 31, en Asia, 33; en 

Europa, 29 y en Oceanía, 18(44). 

 

  La información ofrecida por los censos, aunque limitada, pues sólo incluyen 

un restringido número de variables demográficas, económicas y sociales, es valiosísima. 

Si esta limitación es generalizable a los censos de cualquier lugar del mundo, en los 

países subdesarrollados hemos de considerar un tipo de obstáculos que se circunscriben 

especialmente a los problemas de dirección del censo. Completar la extensa cobertura 

que pretende un censo es un logro realmente difícil, teniendo en cuenta los constantes 

movimientos de población que suelen producirse durante períodos de tiempo tan breves 

como el dedicado a la recolección de datos del censo. (2-3 semanas)(45). 

 

                                                                                                                                          
Vivienda, Estudios de Métodos, serie F, nº 52, Nueva York. 

(43) Naciones Unidas (1991): Tendencias y Cuestiones Planteadas en los censos de Población y de Vivienda, Estudios de 

Métodos, serie F, nº 52, New York. 

(44) Fuente: »Dates of National Population and/or housing censuses taken during the decade 1975-84 and taken of anticipated 

during the decade 1985-1994«, en NNUU Demographic Yearbook 1993, United Nations, 1995. 

(45) Gil, B y Omaboe, E.N (1965): «Population Censuses and National Sample Surveys in Developing Countries», en 

International Labour Review, 92 (3), pp. 169-183. 
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  En esta línea, podemos decir que la población en sí misma puede suponer el 

problema más complejo, ya sea con su actitud general como con su capacidad para 

comprender los conceptos incluidos en los censos. Aparte de la poco deseable, pero 

comprensible hostilidad de la población ante los requerimientos censales (en parte debido 

a sucesos históricos y en parte a los bajos niveles educativos de las poblaciones), la 

ignorancia de los más elementales conceptos estadísticos por parte de los agentes 

censales (desconocimiento de la persona más adecuada para dar la información o de los 

medios para obtener información sobre la edad...) pueden producir resultados tanto o 

más erróneos que los derivados de las actitudes desfavorables de los censados. 

 

  A este tipo de complicaciones, la bibliografía al uso añade las de la propia 
construcción del instrumento. La claridad y la brevedad son las dos máximas 

imprescindibles en su conformación, dado que la aplicación de cuestiones procedentes 

del mundo desarrollado pueden inducir a graves errores. La preguntas sobre la actividad 

económica, tan arraigadas en los censos europeos y norteamericanos, pueden no resultar 

apropiadas en los países en desarrollo, donde no existen líneas divisorias claras entre 

conceptos como empleo, subempleo o desempleo(46). 

 

  Para acabar con los aciertos o errores de los censos, materia realmente 

oscura, apuntaremos la posibilidad de que éstos puedan provocar controversia política 

en sociedades muy heterogéneas, en lo que a su composición étnica, lingüística o 

religiosa se refiere. En 1962, y una vez llevado a cabo el primer censo tras la 

independencia de Nigeria, el gobierno declaró su invalidez, iniciándose un nuevo 

recuento en 1963(47). Las razones de este desastre estadístico estaban directamente 

relacionadas con lo que podríamos llamar, el regionalismo del país, de forma que, según 

las alegaciones del gobierno, se habría inflado artificialmente el recuento de población en 

algunas regiones, para aumentar su representación en el parlamento federal. 

 

  Pero, de estas controversias políticas tampoco se liberan los países del 

mundo desarrollado. En 1983, la República Federal Alemana canceló sus censos debido 

al miedo al abuso de las estadísticas. La experiencia de la población negra en relación a 

los «juegos de números» en políticas de inmigración y más específicamente, en el abuso 

del control racial por la Policía Metropolitana, estaba en la raíz del rechazo.(48) 

 

  La ausencia o inadecuación de oficinas estadísticas nacionales incrementa 

las dificultades en el proceso de recogida y manipulación de datos. Cuando existen, estas 

organizaciones estadísticas suelen estar asentadas en las grandes ciudades o en las 

capitales. De este modo, sólo en épocas especialmente decisivas, como en el momento 

                                                
(46) Más que cualquier otro escritor, Gunnar Myrdal ha criticado los conceptos de «empleo» y «desempleo», como conceptos de 

contenido etnocentrista. Myrdal, G (1968): Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations, New York, Pantheon (3 

vols.) 

(47) Mabogunje, A.L. (1976): «The population census of Nigeria, 1973», en Coppock, J.T. y Sewell, W.R.D. (eds): Spatial 

Dimensions of Public Policy, pp. 207-226, Oxford, Pergamon. 

Udo, R.K (1968): «Population and Politics in Nigeria», en Caldwell y Okonjo (eds): The Population of Tropical Africa, pp. 97-

105, Londres, Longman. 

Yesufu, T.M. (1968): «Politics and Economics of Nigeria's population census», en Caldwell y Okonjo (eds), op. cit, pp. 106-116. 

(48) Ahmad y Sheldon (1993): «Race and Statistis«, en Hammersley, Matin (ed):  Social Research. Philosophy, Politics and 

Practice, London, Sage Publs. 
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del registro censal o en el de la recogida de datos de grandes encuestas, se opta por 

enviar a personal de la agencia oficial estatal a las distintas provincias.  

 

  Adicionalmente hay que contar con notables restricciones en el ámbito de 
las comunicaciones. En muchos de estos países, los modernos medios de comunicación 

y transporte son prácticamente inexistentes. El problema de desplazar a gran número de 

agentes censales en unas fechas dadas no se resuelve fácilmente, así como tampoco el 

problema de la comunicación entre los agentes de las distintas zonas de despliegue. 

 

  Como se puede apreciar, y para concluir, este tipo de problemas se derivan 

de las deficiencias en infraestructura, soslayables con apoyo económico y organizativo. 

 

  Esta problemática es común a los registros electorales. 

 

5.3. Los Registros Electorales 
 

  Los registros electorales son sistemas de datos personalizados. En los 

mismos se recogen y vinculan coordinadamente datos relativos a personas residentes en 

un país, de forma que se pueda obtener información actualizada acerca del tamaño y las 

características de esa población a intervalos de tiempo determinados. 

 

  Sus usos son administrativos y estadísticos, tales como constituir la base 

para llevar a cabo un proceso electoral o como marco para las encuestas por muestreo(49). 

Además, aportan información para las estimaciones de la población y la preparación de 

estadísticas de migraciones, así como también tienen utilidad en la evaluación y 

planificación del censo. 

 

  Las consecuencias de un registro electoral deficiente pueden ser importantes. 

En el  registro llevado a cabo en Palestina (invierno 95-96), para la autonomía de los 

territorios ocupados, las cédulas de identificación se concedían previo pago de cien 

dólares. Este hecho, unido a las tradicionales negativas de los varones a la inscripción de 

sus mujeres, provocó una infrarrepresentación femenina en el registro, que, a su vez, 

puede desencadenar sesgos en futuras muestras construidas a partir del mismo(50). 

 

Pueden existir otras consecuencias que van más allá de las puramente  metodológicas. En 

otros casos esas deficiencias pueden, incluso, amenazar la tranquilidad y el buen término 

de un proceso electoral controvertido. El Salvador y su proceso electoral de 1994(51) 

representan un claro reflejo de estas dificultades. La operación de Naciones Unidas en 

este país centroamericano miraba con preocupación las diversas deficiencias del registro 

electoral y del proceso de inscripción. En El Salvador solo podían votar aquellas 

personas inscritas en el registro que en el momento de la votación presentaran un 

documento de identidad expedido por el Tribunal Supremo Electoral, cuyos datos debían 

                                                
(49) Una de las primeras tareas de las misiones de Naciones Unidas en transiciones de países en desarrollo hacia la democracia 

consiste en colaborar en la elaboración de los registros electorales. Ver serie azul de libros de Naciones Unidas (United 

Nations Blue Book Series), donde se presenta detalladamente el trabajo de la ONU en estos procesos de paz. 

(50) La responsabilidad de esta situación corresponde más a la operación de Naciones Unidas y de la Unión Europea que a la 

autoridad palestina. 

(51) Naciones Unidas (1994): Las Naciones Unidas y El Salvador, The United Nations Blue Book Series, New York. 
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coincidir con los del registro. Un defecto importante fue que, a pesar de los logros 

alcanzados con el programa de base de datos del ACNUR (Alto Comisionado de las 

Naciones Unidas para los Refugiados), más de 74.000 personas que habían solicitado su 

inscripción no se incluyeron en el registro electoral porque sus solicitudes no podían 

respaldarse con partidas de nacimiento. Estas personas constituían el 2,8% del conjunto 

de electores, pero en muchas zonas en las que había habido conflicto -zonas donde 

aparentemente el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional contaba con el mayor 

apoyo- el porcentaje de solicitudes no respaldadas era de hasta el 10,4% 

También cabía la posibilidad del voto múltiple de personas que poseyeran varios carnets 

electorales con la misma o distinta identidad. Resultaba imposible determinar el número 

de personas que se encontraban bajo estas condiciones. El problema procedía del hecho 

de que, por razones técnicas no se habían eliminado del registro electoral los nombres de 

los fallecidos y porque el marco jurídico concebido para atender a las poblaciones 

desplazadas y hacer frente al problema de registros destruidos daba lugar a la doble 

inscripción (Solución habitual en los países en desarrollo: los dedos de los votantes se 

marcaban con tinta indeleble). 

 

  El clima de desconfianza fue en aumento, aunque las elecciones fueron 

calificadas por los observadores de las Naciones Unidas como adecuadas en general(52). 

 

  La implicación de organismos intergubernamentales, sin embargo, permite 

un mayor grado de acercamiento en el cambio hacia una recolección de datos más 

precisa y segura. 

 

5.4. Las encuestas por muestreo 

 

  Normalmente, las encuestas por muestreo suelen caer al otro extremo de los 

censos, siendo dirigidos sus resultados a una audiencia compuesta por otros colegas del 

ámbito académico. En los países en desarrollo, la investigación por encuesta supone un 

punto medio entre esos dos extremos, compartiendo propósitos de carácter político o 

administrativo a la vez que de carácter analítico. 

 

  En realidad, el censo es una encuesta a gran escala con fines descriptivos. 

Puede proporcionar datos de zonas geográficas a pequeña escala, que no podrían ser 

recogidos mediante una encuesta por muestreo(53). Sin embargo, las encuestas tienen una 

gran cantidad de ventajas, como su menor coste y la rapidez implícita en la recolección y 

análisis de unos datos de carácter cuantitativo realmente extensos. 

La encuesta social es, no hay que olvidarlo, un producto del mundo desarrollado y hay 

que tener mucho cuidado a la hora de exportarlo directamente al mundo en desarrollo. 

Por ello hay que partir del conocimiento de los condicionantes específicos de este tipo de 

sociedades que pueden afectar al desarrollo y resultado de su aplicación(54). 

 

  Si partimos de un conocimiento de las limitaciones de los marcos muestrales 

y de las posibles diferencias entre áreas o regiones, así como de las dificultades de 

                                                
(52) Naciones Unidas (1994): op. cit. 

(53) Naciones Unidas (1992): Manual de censos de población y de habitación, Parte I, New York. 
(54) Bulmer, M. y Warwick, D.P. (1993): «Data collection», en Social Research in Developing Countries, Londres, John Wiley & 

Sons. 
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traducción de una cultura a otra, el diseño de la encuesta puede optimizarse. Pero para 

ello hay que desechar el etnocentrismo que ha caracterizado y sigue caracterizando la 

investigación social en general. 

 

  Pero vamos a trascender sus especificidades para reconocer los viejos 

problemas metodológicos que aúnan a estas cuatro formas de recoger los datos, de cara a 

establecer la posibilidad de una investigación comparativa entre sociedades, basada en 

fuentes de datos cuantitativos de interés sociológico. 

 

VI. ¿PUEDE PRODUCIR EL TERCER MUNDO DATOS VÁLIDOS Y FIABLES? 

   

  Los defensores de la investigación por encuesta son los primeros en admitir 

los problemas de sesgo y error que pueden conllevar, pero los ven más como 

inconvenientes que como objeciones insuperables a esa técnica de investigación. Las 

críticas al uso de métodos cuantitativos en los países en desarrollo proceden 

fundamentalmente de los antropólogos. El antropólogo británico Edmund Leach(55) 

basaba su actitud crítica en una comparación detallada de los resultados obtenidos por 

una encuesta y los datos resultantes de un estudio etnográfico en Ceilán. Argumentaba 

que los datos de encuesta pasaban por alto importantes características de la estructura 

social, como las formas de herencia(56). «Está en la naturaleza de la investigación por 

cuestionario que los resultados tienden a equivocarse en la dirección de los estereotipos 

ideales. Por ello, cualquier intento de investigar, por cuestionario, el grado de ajuste 

entre un estereotipo ideal y la práctica actual es una pérdida de tiempo». 

 

 Otras críticas han ido dirigidas hacia la imposibilidad de realizar una encuesta por 

muestreo adecuada, así como evitar un porcentaje de no respuesta elevado. 

 

  Este tipo de críticas han sido fuertemente contestadas. Los defensores de la 

investigación por encuesta aducen que se puede llevar a término satisfactoriamente 

controlando adecuadamente el proceso, como puede constatarse a través del ejemplo 

clásico que supone la Encuesta Nacional por Muestreo de la India, dirigida por el famoso 

estadístico indio Mahalanobis(57), y que constituye un modelo, a caballo entre la Encuesta 

Sociodemográfica y las de Presupuestos Familiares. 

 

 Del mismo modo, también han sido contestadas las críticas que se centran en el 

supuesto rechazo a la figura del entrevistador por parte de los entrevistados. Stycos 

                                                
(55) Leach, E.R. (1958): «An anthropoligist's reflections on a social survey», en Ceylon Journal of Historical and Social Studies, 

1,pp. 9-20, cit, por R.E. Mitchell (1965): «Survey materials collected in the developing countries: sampling, measurement, 

and interviewing obstacles to intranational and international comparisons», en International Social Science Journal, 17 (4), 

pp. 665-685. 

(56) La encuesta apuntaba al predominio de la línea hereditaria masculina sobre la femenina. Leach lo dudaba, argumentando que 

existía un prejuicio cultural muy fuerte que consideraba el trabajo en la tierra del padre de uno como más respetable que 

hacerlo en las tierras de la hermana o de la mujer. Esto influía en las respuestas dadas a las preguntas del cuestionario. E. 

Leach (1967): «An anthropologist's reflections on a social survey», en Jongmans y Gutking (eds.) Anthropologists in the 

Field, Van Gorcum, Assen, Netherlands. 
(57) Ver Mahalanobis, P.C. (1946): «Recent experiments in statistical sampling in the Indian Statistical Institute», Journal of the 

Royal Statistics Society (A) 109, 320-378 y 

Mahlanobis, P.C y Sen, S.B. (1954): «On some aspects of the Indian National Sample Survey», Bulletin of the International 

Statistics Institute (34), 2, pp. 5-14. 
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establece una comparación entre los porcentajes de aquellos que se negaron a responder 

tanto en encuestas desarrolladas en países de Europa y Norteamérica como en cinco 

países del Caribe. Si en los países desarrollados este porcentaje no bajaba del 5%, en las 

encuestas caribeñas caían hasta un dos por ciento. Por lo que no se podía deducir una 

mayor dificultad en la realización de encuestas en estos países menos desarrollados(58). 

 

  Joseph Elder(59), después de realizar una investigación por encuesta en la 

India sobre cambio de actitudes, hizo un exhaustivo examen de los problemas 

metodológicos que deben cuidarse a la hora de la recopilación de datos cuantitativos en 

países menos desarrollados, de cara a la comparación transnacional. Estos son: 

 

  a) la unidad de comparación o de análisis. 

  b) el muestreo 

  c) construcción del instrumento 

  d) la traducción del instrumento 

  e) la selección y entrenamiento de los entrevistadores 

  f) la respuesta de campo. 

En todos estos problemas, incluso en el de la traducción del instrumento -pensemos en la 

explosión de los nacionalismos en el mundo desarrollado-, las diferencias en las 

comparaciones entre y dentro de las culturas son más de grado que cuantitativas. Veamos 

a continuación dichos problemas. 

 
 
 VII. PROBLEMAS METODOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 
COMPARADA ENTRE NACIONES 
 

  7.1. Las muestras en los países en desarrollo 
 

 7.1.1. La unidad de análisis 

 

  No existe una línea clara en la definición de lo que se entiende por unidad de 

análisis, utilizándose para describir dos constructos metateóricos diferentes. En algunos 

casos se usa para hacer referencia a las categorías de datos y en otros casos a categorías 

teóricas. Un ejemplo de la primera acepción sería la consideración de la nación estado 

como unidad de análisis, cuando los datos están agregados a ese nivel en un estudio 

sobre el desarrollo económico. Un ejemplo de la segunda acepción es la consideración de 

la clase social como unidad de análisis. Este tipo de discusiones se ven alimentadas por el 

hecho de que en estudios comparativos, a través de culturas y sociedades, el análisis se 

desarrolla a un nivel (microsocial) y la explicación a otro (macrosocial)(60). 

                                                
(58) J.M. Stycos (1960): «Sample surveys for social science in underdeveloped areas», en Adams y Preiss (eds):  Human 

Organization Research, Homewood Ill, Dorsey Press, pp. 375-388. 

(59) Elder, J. (1973): «Problems of cross-cultural methodology: instrumentation and interviewing in India», en Armer y Grimshaw 

(eds): Comparative Social Research, New York, Wiley, pp. 119-144. 

(60) Wallerstein llega, incluso, a asegurar, que la única unidad de análisis válida en la ciencia social comparada es «el sistema 

mundial». Sin embargo, en su discusión sobre el sistema mundial moderno hace referencia a naciones-estado y 

comparaciones de, por ejemplo, países del centro y de la periferia. Ver Wallerstein, I (1974): The Politics of the World 

Economy: The States, the Movements and the Civilizations, Cambridge, Cambridge Univ. Press. Sin embargo, los que 

defienden a Wallerstein en su postura defensiva del sistema mundial como unidad de análisis incurren en una confusión. 

Nadie discute su valor como unidad explicativa o categoría teórica, pero sí hay que rechazarlo como categoría de datos. Ver 
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  Charles Ragin intenta clarificar esta diferencia distinguiendo entre unidades 

observacionales y explicativas. Las primeras son las que se usan en el momento de la 

recogida y del análisis de los datos y las segundas en el informe de los resultados obte-

nidos(61). 

 

  En los estudios en los que única y exclusivamente disponemos de datos 

estadísticos agregados asistiremos, en general, a una correspondencia con la noción de 

unidad de análisis explicativa. En el supuesto de poder llevar a cabo entrevistas a 

distintas muestras de diferentes sociedades, trabajaremos con unidades de análisis a dos 

niveles, desagregadas (observacionales) y agregadas (elaboradas cara a la explicación). 

Las unidades observacionales se corresponderían con las unidades muestrales. 

Consideremos ahora los problemas de muestreo. 

 

 

  7.1.2. Aproximaciones al muestreo 

 

  La Sociología se ha servido de las técnicas características de la Demografía 

y de la Antropología Cultural, aunque ha comenzado a dar más importancia a las 

encuestas en el marco de las investigaciones en el mundo en desarrollo. 

 La investigación por encuesta en los países en desarrollo presenta una enorme 

paradoja. Algunas de las más avanzadas aplicaciones del diseño de muestras han sido 

llevadas a cabo en su entorno (Encuesta Nacional por muestreo de la India 

[Mahalanobis](62), primera encuesta nacional social general en el mundo, así como la 

Encuesta Mundial de Fertilidad)(63), al mismo tiempo que poseen innumerables 

problemas: inexistencia de marcos muestrales, de registros centrales de todos los 

ciudadanos, de directorios como el conocido Who is who, de censos con direcciones, 

etc.(64). En definitiva, podríamos decir, que las condiciones para el muestreo son, en 

principio, desfavorables. 

 

  Una aproximación correcta al muestreo sugiere un conocimiento previo de la 

población que está siendo estudiada. Este conocimiento es posible en los países 

desarrollados, donde los censos de población, viviendas, colegios, empresas, etc. 

proporcionan informaciones detalladas sobre varios aspectos de la sociedad. Pero en 

muchos países estas estadísticas son rudimentarias, cuando no están disponibles. En un 

ejemplo extremo, podemos recordar cómo las estimaciones de la población nigeriana en 

                                                                                                                                          
defensa de Wallerstein por Bach (1977): «Methods of analysis in the study of the world-economy: A comment on Rubinson», 

American Sociological Review, 42, pp. 811-814. 

(61) Charles C. Ragin (1987): The Comparative Method, University of California Press, Londres, pp.7-8. 

(62) Mahalanobis, P.C. y Lahiri, D.B. (1961): «Analysis of errors in censuses and surveys with special reference to experience in 

India», Bulletin of the International Statistics Institute, 38, 2, pp. 401-433. 

(63) World Fertility Survey (1975): Manual of Sample Design, The International Statistical Institute, The Hague. 

Verma, V (1977): «Sample Designs for the World Fertility Survey», Bulletin of the International Statistical Institute, 46 (3), pp. 

107-117. 

Verma, V y otros (1980): «Sample designs and sampling errors for the World Fertility Survey», Journal of the Royal Statistical 

Society A, 143, pp. 431-473. 

(64) B. Kearl (ed.) (1976): Field Data Collection in the Social Sciences: Experiences in Africa and the Middle East, Agricultural 

Development Council Inc, New York. 
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1980 variaron desde los 60 hasta los 120 millones, en tanto que la población de las 

ciudades fue también materia de conjeturas. 

 

  Los libros de texto de métodos de encuesta dan por supuesta la 

disponibilidad de marcos muestrales(65). En el mundo en desarrollo, como hemos 

señalado, la realidad es bien diferente. Existen dos tipos de dificultades básicas: La falta 

de esos marcos muestrales o su disponibilidad con considerables grados de error. La 

imperfecciones de los listados o registros nacionales derivan de razones administrativas, 

políticas o financieras. 

 

  Bergsten presenta un ejemplo que ilustra las dificultades del diseño de 

muestras en tres sociedades como Siria, Nepal y Somalia, con el fin de realizar un 

estudio comparado. En Siria, la Oficina Central de Estadística tenía listados de unidades 

de vivienda, derivadas del censo, que podían ser actualizadas. En este caso, el muestreo 

era factible, exceptuando a la población que no vivía asentada (beduinos). En el caso de 

Somalia, el proceso presentaba mayores dificultades. Donde había mapas disponibles no 

se localizaban precisamente los asentamientos, en tanto que las listas de ciudades 

disponibles no siempre estaban de acuerdo con los mapas. Además, la gente no vivía 

necesariamente en poblados o ciudades. Las casas no estaban numeradas y los caminos 

no tenían nombre. El muestreo de los nómadas presentaba especiales dificultades, 

complicado por la división de las familias para que los camellos puedan pacer durante 

meses. El plan fue muestrear a los nómadas durante la estación seca, usando como 

unidades muestrales primarias a los oasis. Por último, en Nepal, la información básica 

para construir un marco muestral era escasa. Ciudades remotas y aisladas, pobreza de 

mapas y comunicaciones que dificultaban el acceso a las poblaciones constituían los 

principales problemas agravados por las dificultades de la estación de los monzones(66). 

 

  Otro estudio, reflejo de estos problemas es el titulado «Asia Poll», sobre 

cinco ciudades como Bombay, Bangkok, Singapur, Manila y Tokio. Los marcos de las 

muestras que se extrajeron diferían en su cobertura: registros electorales que cubrían un 

70% de la población, registros de viviendas que agrupaban alrededor del 80% de la 

población de otra ciudad, o una muestra de areas que abarcaba el 90% de la de otra 

ciudad más. El investigador, por ejemplo, debió tener problemas a la hora de identificar 

diferencias entre las distintas ciudades en asuntos como la movilidad ocupacional, dada la 

exclusión de importantes segmentos de la población(67). 

En algunas circunstancias, es posible usar los registros del censo como marco muestral, 

pero en los países más pobres, tales datos no están publicados. En realidad, la posibilidad 

de una etapa final de muestreo realizada a partir de un listado individual de personas que 

proporcione una cobertura adecuada es la excepción más que la regla. 

 

 

                                                
(65) Véase, por ejemplo, Babbie, E.R. (1973): Survey Research Methods, Wadsworth, Belmont, Cal., o Backstrom, C.H. y Hursh-

César, G (1981): Survey Research, 2ª ed., New York, Wiley, o Moser, C.A. y Kalton, G. (1971): Survey Methods in Social 

Investigation, Londres, Heinemann, o Kish, L (1996): Diseño de Encuestas, Madrid, CIS/Siglo XXI. 

(66) W. Bergsten (1980): «Some sample survey design problems in Syria, Nepal and Somalia», Proceedings of the Section on 

Survey Research Methods, pp. 72-74, American Statistical Association, Washington. 

(67) Robert R. Mitchell (1965): «Survey materials collected in the developing countries: sampling, measurement, and interviewing 

obstacles to intranational and international comparisons», en International Social Science Journal, 17 (4): pp. 665-685. 
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  7.1.3. Alternativas o soluciones habituales 

 

  Veamos qué alternativas se han planteado a estas limitaciones. 

 

  En áreas rurales, la alternativa a los marcos muestrales pasa por las 

fotografías aéreas o la confección de mapas(68). El método implica dividir el área que va a 

ser estudiada en una matriz de cuadrículas (rejas), cada cuadrado es numerado a modo de 

serpentina y finalmente cada n cuadrícula es seleccionada con un comienzo aleatorio, 

determinando el intervalo de salto (skip-interval) por la fracción de muestreo.  

El uso de mapas para seleccionar muestras es muy común, y es complementario a las 

actividades censales que requieren normalmente de mapas adecuados para todo el país(69). 

En un proceso polietápico de extracción de la muestra, las sucesivas selecciones deben 

estar basadas en las cuadrículas de estos mapas, para identificar finalmente el área sobre 

el suelo y listar la población residente en ese área de cara a la fase final del muestreo. No 

obstante, para que todo el proceso sea adecuado hay que recordar un punto 

particularmente importante, establecer cuidadosamente las fronteras geográficas de las 

unidades. La ONU recuerda que el levantamiento de mapas resulta muy difícil en zonas 

con límites mal definidos o con litigios(70). En el caso del citado ejemplo palestino, la 

disponibilidad de mapas y el conocimiento del terreno que tenían los encargados del 

registro (profesores de instituto), permitió cubrir satisfactoriamente los puntos a 

abarcar.(71). 

 

  Un tipo de diseño muestral muy corriente en los países en vías de desarrollo 

es el muestreo por áreas. Uno de los escasos listados disponibles en este tipo de países es 

el de asentamientos o poblados, recopilado con propósitos censales o fiscales. Un 

                                                
(68) En el Manual de censos de población y habitación editado por Naciones Unidas dedica un amplio espacio al levantamiento de 

mapas de las zonas de empadronamiento. Literalmente dice que «la determinación (...) de fronteras interiores y nacionales del 

territorio y su subdivisión detallada en zonas de empadronamiento dependen de la disponibilidad de los mapas». «El mapa 

resulta aún más útil si se incluyen  en él características particulares del terreno» (...) «Los mapas también constituirán una 

aportación positiva para los niveles de supervisión» (...) «...permiten también garantizar una cobertura completa del país» (...) 

«El acopio, la revisión detallada y la actualización de los mapas que servirán como base deben comenzar, por lo menos, dos o 

tres años antes del censo» (...) «Es posible también utilizar fotografías aéreas e imágenes de satélites para preparar mapas 

destinados a los censos» (...) «Las imágenes de satélites ofrecen una cobertura casi completa, pero no muestran detalles de la 

manera fácilmente distinguible que requiere el censo. Estas técnicas obligan a usar equipos especiales y a tener conocimientos 

especializados que permiten interpretar la información y aplicarla a las características del terreno». También ponen especial 

énfasis en la atención que ha de prestarse al levantar mapas de regiones con población dispersa, con poblaciones nómadas, 

zonas con esquemas de asentamiento cambiantes y de alta densidad demográfica.ONU (1992): Manual de censos de 

población y habitación. Parte I, Estudios de Métodos, serie F, nº 54, pp. 51-58, Nueva York. 

(69) Los problemas de disponibilidad de mapas derivan, en algunas ocasiones, de razones de seguridad nacional. Un ejemplo 

reciente nos lo presta el proceso electoral para la autonomía palestina. Las oficinas locales encargadas de elaborar el registro o 

censo electoral no disponían de fuentes previas ni de mapas adecuados. Las autoridades de Israel no facilitaban, por las 

razones anteriormente citadas, mapas o fotografías aéreas necesarias. En este caso, la incansable labor de los profesores de 

instituto encargados del registro en cada zona ha permitido la «mejor aproximación posible». 

(70) Naciones Unidas (1992), op. cit. 

(71) «En el West Bank y en Gaza el registro fue llevado a cabo por profesores de instituto, yendo puerta a puerta, mientras en el 

este de Jerusalén, esta misma tarea fue realizada por estudiantes de institutos locales -Los empleados de la Autoridad 

Nacional Palestina eran inaceptables a los ojos de las autoridades israelitas para este propósito», en «The Palestinian Elections 

in the West Bank, East Jerusalem and the Gaza strip», 20 January 1996, Final Report (Documento interno de la European 

Union Electoral Unit Ramallah). (No reproducir). 
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ejemplo típico fue la Encuesta Mundial de Fertilidad(72), para la que siguieron los 

siguientes pasos: 

 

  a) Zonificación a través de mapas 

    b) Listado de viviendas u hogares en las áreas seleccionadas a partir de los 

mapas. 

    c) Recogida de datos sobre fertilidad en una amplia muestra elaborada a 

partir del registro de viviendas. 

    d) Listado de los miembros de los hogares para identificar a las mujeres que 

potencialmente podrían responder. 

    e) Entrevista individual a mujeres residentes en las viviendas en edad 

fértil(73). 

 

  Pasemos a ver los problemas que no se derivan del muestreo y que, en 

general, han sido infravalorados por los investigadores sociales. 

7.1.4. El error total 

 

  Los especialistas han pensado mucho acerca de los posibles errores de no 

respuesta y de las dificultades operacionales, pero hay una cuestión adicional algo 

olvidada: cuando ya se ha escogido un diseño muestral específico, hay que hallar el 

mejor camino para limitar lo que se ha venido a llamar errores incontrolables (error 

sistemático). La reducción del error de muestreo, (debido al azar, conocido y 

cuantificable) sin reducción del error sistemático no supondrá una disminución 

significativa del error total (suma de ambos tipos de error). Así, se ha llegado a 

argumentar que el camino más fácil para incrementar la fiabilidad y validez de una 

encuesta es mejorar el método de entrevistar en lugar de incrementar el tamaño de la 

muestra; y esto se hace más evidente si nos centramos en el ámbito de referencia del 

mundo en desarrollo. En cualquier encuesta a la que se le presupone un error grande, es 

esencial contar con entrevistadores bien preparados en lugar de aumentar el tamaño y la 

complejidad de la muestra(74). 

 

  Los errores que no se deben al muestreo derivan de otras causas que nos 

pueden conducir a una medición distorsionada de los fenómenos, proporcionando 

imprecisión. La simple exclusión de unidades de población del marco muestral sesgará la 

muestra, produciendo errores ajenos al muestreo en los resultados de la encuesta. Estos 

tipos de errores son muy difíciles de detectar y estimar. 

 

  Las dificultades en el control de este tipo de errores se agudiza en los países 

en desarrollo, donde, desde una perspectiva etnocentrista, se aprecia una reducción de la 

posibilidad de regular o vigilar factores como la adecuada definición de los conceptos, 

las definiciones operacionales, la preparación de los entrevistadores, la alfabetización, 

conocimientos y cooperación de los respondientes, condiciones de vida, la 

                                                
(72) World Fertility Survey (1975), op. cit. 

(73) Martin Bulmer (1993): «Sampling», en Social Research in Developing Countries, University College London Press, Londres, 

p. 96. 

(74) Zarkovich, Slobodan S. (1960): «Some problemas of sampling work in underdeveloped countries», en Bulletin of the 

International Statistical Institute, 3, pp. 249-255. 
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especialización y experiencia del equipo, los transportes y comunicaciones, la adecuada 

supervisión del proceso, etc.(75). 

 

  Estas reflexiones nos llevan a distinguir la necesidad de contar con equipos 

de investigación interculturales e interdisciplinares que nos permitan un acercamiento 

más apropiado a las sociedades bajo observación. 

 
7.2. La construcción del instrumento 

 

  Probablemente no exista ningún país en el que al menos alguno de los 

entrevistados en una investigación cuantitativa sea incapaz de entender la naturaleza de la 

encuesta por muestreo y quizá tampoco la concepción global de la investigación social. 

La característica más distintiva de la investigación por encuesta en los países en 

desarrollo no es tanto la existencia de esta dificultad, como el grado en que se presenta. 

  La primera pregunta que debería hacerse un investigador que pretenda 

diseñar un censo o una encuesta para un país subdesarrollado habrá de ser, sin ánimo de 

caer en el etnocentrismo: ¿qué es lo que puedo hacer aquí? Con esta pregunta lo que se 

plantea en realidad es si el proceso de investigación por encuesta será comprendido por 

los entrevistados y porteros (gate-keepers) que controlan el acceso a los entrevistados. Si 

no se conoce previamente el porcentaje de encuestados que pueden responder a un 

cuestionario, cualquiera que sea su contenido, lo más adecuado sería hacer un estudio 

piloto, antes de iniciar una profunda operación de campo. 

 

  Desde el punto de vista de los entrevistados, muchos de aquellos que no 

están acostumbrados a condensar sus pensamientos en categorías estructuradas, 

aceptarían de mejor grado el formato de preguntas abiertas. Pero este formato es 

altamente arriesgado, si no se dispone de entrevistadores verdaderamente especializados 

y familiarizados con los propósitos de cada pregunta abierta(76). Quizá una alternativa sea 

hacer uso de una combinación de ambos tipos de preguntas, empezando con las abiertas 

y desplazándose lentamente hacia las últimas, después de seleccionar distintas pruebas. 

La elección depende de la materia de la encuesta, de las actitudes de los entrevistados 

hacia el contenido de las preguntas y de otras características como la educación y la 

familiaridad que los entrevistados tienen con las encuestas(77). 

 

  Los investigadores todavía diseñan sus encuestas en la creencia de que la 

mayoría de los que responden han recapacitado previamente sobre las materias que cubre 

su estudio. Entre los entrevistados con escasa o nula educación formal, bajos ingresos y 

mínima exposición a influencias urbanas, las oportunidades de medir opiniones que no 

existen o que nunca han existido son muy altas. En estos casos, es mejor determinar en 

qué medida el entrevistado ha reflexionado sobre la materia. 

                                                
(75) Bulmer, M (1993): «Sampling», en Bulmer y Warwick: op. cit., p. 97. 

(76) Cicourel, en este sentido, afirmó que «la pregunta y la respuesta tendrían que reflejar las clases de tipicidad que emplee el 

actor para arreglárselas en su mundo cotidiano, tendrían que asentarse en el lenguaje cotidiano con el que está familiarizado y 

producir contestaciones no alteradas por las peculiaridades de expresiones ocasionales, estructuras particulares de 

pertinencias, intención de acuerdo con las particulares circunstancias biográficas del entrevistado, a menos que tales 

propiedades sean condiciones variables del proyecto». Ver Cicourel, A (1982): El método y la medida en Sociología, Madrid, 

Editora Nacional, p. 150. 

(77) D.P. Warwick y C. Lininger (1975): The Sample Survey. Theory and Practice, McGraw-Hill, New York, (cap.6) 



 25 

 

  Otras dificultades proceden del grado de susceptibilidad que puede despertar 

el tema de investigación(78). Algunas preguntas pueden resultar ofensivas o embarazosas 

para los entrevistados (Este es el caso de los items sobre el estado civil en los países 

latinoamericanos, donde se favorece el matrimonio legal, aunque amplias capas de la 

población no están legalmente casadas, o aquellos ítems sobre el comportamiento ante la 

planificación familiar, o, por último, preguntas a habitantes de poblados pobres sobre sus 

aspiraciones con respecto a la educación o la futura ocupación de sus hijos, ofreciéndoles 

categorías alternativas como «universitarios» o «doctores»)(79). No existen reglas claras 

con las que poder ayudar al investigador a encontrar la luz en este área, pero quizás, la 

prudencia y la responsabilidad ética sugieren la necesidad de prestar una especial 

atención a la población que se somete a estudio, cuando se trata de construir las 

preguntas sobre el papel. 

 

  Esta revisión sobre el análisis entre sociedades que hace la bibliografía al 

uso de los problemas relativos a la construcción del instrumento, de nuevo, no difieren 

de los que se presentan en el mundo desarrollado. Se trata de problemas viejos, que 

parecen nuevos bajo otra rúbrica. 

 

7.2.1. Equivalencias conceptuales 

 

  La consideración del contexto social, económico y cultural para la 

elaboración del instrumento de recogida de datos, nos conduce a una pregunta clave: 

¿Pueden transferirse de una forma precisa los conceptos usados en un estudio de una 

sociedad a otra? Nos introducimos así en la cuestión de la equivalencia conceptual y, en 

consecuencia, en el dilema de la traducción. 

 

  El problema de la traducción(80) en la investigación social se plasma, en una 

primera aproximación, en la necesidad de proporcionar la pregunta elaborada en una 

lengua original en las mismas palabras cuando es preguntada en una lengua diferente. 

Para afrontar este problema, las Naciones Unidas ofrecen instrucciones técnicas sin 

matices(81), demasiado simples. Una de las posibles soluciones propuestas es contar con 

entrevistadores bilingües, pero esta salida es, en ocasiones, poco satisfactoria, porque los 

bilingües hacen uso de la lengua nativa de forma diferente a los monolingües. Otra 

solución es la llamada «back-translation», consistente en una traducción del cuestionario 

del lenguaje original al local(82).Después es traducido independientemente por otro 

                                                
(78) Herzog, W. y otros (1976) : «Problems in measurement», en Hursh-César y Roy, P. (eds): Third World Surveys, pp. 246, 298, 

Macmillan of India, Delhi. 

(79) También pueden resultar ofensivas en el mundo desarrollado preguntas delicadas como las relativas al consumo de droga que, 

sin embargo, en algunos países del mundo en desarrollo, no tendrían connotación negativa. 

(80) Este problema lo han tratado muchos autores como: 

Blalock, H.M. Jr (1968): «The measurement problem: a gap between the languages of theory and research», en Blalock, A y H.M. 

Methodology in Social Research, New York, McGraw-Hill, pp. 5-27. 

Frey, F.W. (1970): «Cross-cultural research in political science», en Holt y Turner (eds): The Methodology of Comparative 

Research, pp. 243-288, New York, Free Press. 

Przeworski y Teune (1970): The Logic of Comparative Social Inquiry, New York, John Wiley. 

  

(81) Naciones Unidas (1992), op. cit. 

(82) Iyengar, Shanto (1976): «Assessing linguistic equivalence in multilingual surveys», en Comparative Politics, 8 (4),pp. 577-
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traductor al lenguaje original. Los resultados son comparados para identificar y corregir 

los errores semánticos en la traducción. Este proceso proporciona algo más de precisión, 

aunque no la absoluta certeza de la equivalencia, ya que puede ocurrir que algunos 

conceptos no tengan equivalentes en el lenguaje local o que cuando lo tengan, el 

significado exacto sea diferente. 

 

  Las dificultades de la traducción encuentran un buen ejemplo en la noción de 

«búsqueda de trabajo». Este concepto puede tener significado en areas urbanas de zonas 

desarrolladas, significado que se pierde cuando se lo traducimos a un campesino de una 

economía de subsistencia. Por definición, el desempleado es aquel que no trabaja, busca 

trabajo y aceptaría un trabajo remunerado si se lo ofrecieran. La noción de hacer algo 

para buscar empleo tiene sentido en un mercado de trabajo urbano donde hay oficinas de 

empleo y otras fuentes de información, pero no en areas rurales, donde ese grado de 

organización es inexistente. Esta problemática, no obstante, también es común al mundo 

desarrollado. El debate sobre conceptos como búsqueda de trabajo, empleo, etc. 

continúan hoy en día. Basta recordar las modificaciones que ha ido sufriendo el concepto 

de población activa en la Encuesta española de mismo nombre(83). 

 

  Todas estas reflexiones nos conducen hacia una, más genérica, que 

constituye un problema epistemológico de gran envergadura: ¿es posible la traducción? 

Según Miguel Beltrán, si esa posibilidad se materializara con éxito, el relativismo 

epistemológico sufriría un duro revés(84). Y es que, cuando se plantea el problema de la 

traducción se pone en cuestión la esencia de la investigación comparada. 

 

  Sobre esta cuestión existen, como es natural, posiciones encontradas, que 

oscilan entre aquellas que afirman la imposibilidad de la traducción perfecta (solo son 

posibles traducciones pragmáticas de validez limitada), hasta aquellas como las 

defendidas por Margaret Archer, que sosteniendo la posibilidad de la comprensión de 

otras sociedades y culturas, está convencida de la posibilidad de la traducción(85). 

 

  De esta controversia se deduce que el problema de la traducción es más de 

carácter analógico (más o menos perfecta) que digital (se puede o no se puede hacer). La 

línea de trabajo, en este sentido, debe avanzar hacia el perfeccionamiento, aunque éste 

sea contingente y eventual, al estudio que estemos desarrollando. Y este 

perfeccionamiento pasa por acercarnos a los sentidos, a las connotaciones del lenguaje en 

función de su uso, que en última instancia, está determinado por el contexto(86). 

 

  6.2.2. Equivalencia en la medida 

                                                                                                                                          
589. 

(83) La población activa abarca actualmente «a todas las personas de 16 y más años que durante la semana de referencia (la 

anterior aquella en que se realiza la entrevista) satisfacen las condiciones necesarias para su inclusión entre las personas 

ocupadas o paradas», Encuesta de Población Activa. Principales resultados Segundo trimestre 1994, Madrid, INE, p. XII. 

(84) M. Beltrán (1993): «Relativismo cultural y relativismo epistemológico. Voces viejas y nuevas en la sociología del 

conocimiento», en E. Lamo de Espinosa y J.E. Rodríguez Ibáñez (eds.) Problemas de Teoría Social contemporánea, pp. 627-

649. 

(85) La primera postura es la defendida por autores como Barnes y Bloor. Cit. por Beltrán, op. cit., p. 642. 

(86) Esteban Medina apunta que la determinación contextual anula la diferencia entre el sentido dictado y el sentido acordado, 

porque el problema del sentido de las palabras es cultural, social y contextual. La connotación determina la denotación; en E. 

Medina (1989): Conocimiento y Sociología de la Ciencia, Madrid, CIS/Siglo XXI, p. 173. 
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  Los problemas de equivalencia conceptual se suscitan solapadamente cuando 

intentamos establecer equivalencias de medición en dos lugares diferentes. Si sabemos 

que un concepto difiere en su significado específico en distintas culturas o entre grupos 

lingüísticos diferentes de una misma cultura, ¿cómo podríamos medirlo de una forma 

equivalente? 

 

Przeworski y Teune afirman que cuando construimos una teoría abstracta, general, ha 

sido porque hemos visto algo más que sencillas afirmaciones sobre relaciones entre 

simples indicadores. Lipset(87) consideraba las tasas de mortalidad como indicadores de la 

eficacia gubernamental, y al voto como indicador de la participación democrática. Pero 

sería infantil generalizar estas relaciones a cualquier país del mundo. Porque, siguiendo a 

Teune, «aunque las elecciones en los Estados Unidos puedan ser un factor central de la 

participación democrática y en Africa cada vez que se reduzca la mortalidad se refleje la 

efectividad de las actuaciones de los gobiernos, las tasas de mortalidad serían un pobre 

indicador de la eficacia del gobierno de los Estados Unidos y las elecciones serían poco 

significativas en Africa para indicar la importancia de la participación democrática...»(88). 

 

  Cuando se trabaja en estudios cross-nacionales y se trata de medir la eficacia 

del gobierno o la participación democrática no podemos quedarnos en el uso de 

indicadores tan simples como los señalados anteriormente y se deben establecer para 

comprobar la validez de las definiciones operativas. 

 

  Un procedimiento sería averiguar el significado del concepto en cada grupo, 

ya sea incluso por vías cualitativas como la observación participante, entrevistas en 

profundidad u otros medios. Otro procedimiento sería identificar un tema general que 

fuera común a varios grupos y organizar las preguntas en torno al tema. Pero esta 

estrategia dejaría fuera las características que diferencian a dichos grupos. 

 

  En realidad, lo que nunca se puede pensar es que la medida adecuada de un 

concepto en una sociedad pueda ser traspasada a otra, de forma directa, sin más 

reflexión, incluso cuando se comparte la lengua. Hay un punto intermedio entre el rígido 

universalismo y el relativismo total a la hora de diseñar las preguntas de un cuestionario, 

y ese punto es el que hay que descubrir. 

 

  El problema de la equivalencia conceptual se plantea también cuando 

aplicamos técnicas semiproyectivas en la encuesta. En una encuesta nacional en Perú, los 

investigadores incluían una versión traducida de la escala de expectativas de Cantril. Tras 

mostrar a los entrevistados el dibujo de una escalera, les decían que la cima era la mejor 

forma de vida que pudieran imaginar, en tanto que la base era la peor. Entonces, les 

hacían tres preguntas: «¿dónde está ahora?», «¿dónde estaba hace cinco años?» «¿dónde 

estará dentro de cinco años?»(89). 

 

                                                
(87) Lipset,S.M y Rokkan,S (1967): «Cleavage structures and voter alingments», en Party Systems and voter alignments, New 

York, Free Press. 

(88) A. Przeworski y H. Teune (1966): «Equivalence in cross-national research», en Public Opinion Quarterly, nº 30, p. 552. 

(89) Herzog, W (1976), op. cit. 



 28 

 Surgieron varios problemas al aplicar este método. Algunos entrevistados de las 

zonas rurales contemplaban el dibujo, pero no veían la escalera. Otros comprendían lo 

que se les preguntaba, aunque tenían complicaciones con la naturaleza hipotética de las 

preguntas. Un campesino del sur de Perú parecía comprender la pregunta sobre su 

situación actual, señalando uno de los escalones más altos de la escalera, pero al 

preguntarle donde se situaba cinco años atrás, la respuesta fue: en Ayacucho. Este 

problema también surgía con los más ancianos, cuando al preguntarles sobre su lugar a 

cinco años vista, respondían «en el cielo». 

 

Estas anécdotas muestran simplemente que no hay soluciones fáciles al 

problema de la equivalencia entre culturas(90) 

 

El Multilingüismo en los países en desarrollo 

 

  Otra fuerte barrera para la consecución de medidas equivalentes, que afecta 

tanto a los estudios en un solo país como a los cross-nacionales es la diversidad 

lingüística. Aproximadamente la mitad de las naciones-estado del mundo pueden 

clasificarse como lingüísticamente heterogéneas, de forma que menos de un 75% de su 

población hablan la lengua dominante(91). 

 

  Cuando un contexto multilingüe implica la medida en más de una lengua, 

se puede afirmar que la equivalencia de la medida es función de la equivalencia 

lingüística. Sin embargo, no podemos reducir la equivalencia de la medida a una mera 

equivalencia lingüística, cuando de hecho, las diferencias lingüísticas suelen coincidir 

con otras diferencias culturales. La dificultad estriba en que es difícil precisar en qué 

medida las diferencias lingüísticas afectan a la medida, con independencia de otras 

diferencias culturales. Pzreworski y Teune definen la equivalencia lingüística como la 

validez entre lenguajes, aunque es operacionalizada como la fiabilidad a través de las 

lenguas(92). 

 

La validez entre lenguajes implica que los indicadores midan lo que intentan medir en 

cada lengua. Esta validez requiere que las preguntas en una lengua sean traducidas a otra 

de forma que mantengan su significado. Sin embargo, la ligazón entre el indicador y el 

concepto es muy difícil de evaluar empíricamente en cada lengua. Así, la equivalencia 

lingüística se puede operacionalizar usando criterios de fiabilidad entre lenguas: 

consistencia interna y la estabilidad test-retest. 

 

  Comprobar la consistencia interna requiere comparar las respuestas a 

bloques de indicadores del mismo concepto a través de varias lenguas. Si comparamos 

dos lenguas, éstas pueden ser consideradas como dos métodos y la fiabilidad vendrá 

plasmada por el nivel de consistencia que hemos obtenido en las respuestas de los dos 

métodos. Si estamos midiendo una actitud determinada, los indicadores de la misma en 

                                                
(90) M. Bulmer y D.P. Warwick (1993): «Data collection», Social Research in Developing countries, Londres, UCL., pp. 154-

155. 

(91) Rustow, D (1968): «Language, modernisation and nationhood», en Fishman y otros (eds): Language Problems of Developing 

Nations, New York, Wiley, pp. 94-96. 

(92) A. Pzreworski y H. Teune (1970): The Logic of Comparative Social Inquiry, New York, John Wiley. 
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un lenguaje deberían provocar patrones de respuesta similares a las producidas en alguna 

otra lengua. 
 

 Podemos aproximarnos al conocimiento de la equivalencia lingüística, 

comparando correlaciones entre bloques de indicadores que se proponen medir el mismo 

concepto en diferentes lenguas. Si la lengua no afecta a las respuestas, el grado de 

correlación será similar en las diferentes lenguas. A mayor semejanza entre las series de 

correlaciones, mayor nivel de equivalencia. 

 

  El test de estabilidad(93) en las repuestas es otra forma de medir la fiabilidad. 

¿Pueden cambiar las respuestas a un mismo item gracias a la manipulación de la lengua 

del instrumento? A esto se puede responder contando con entrevistados bilingües. Se les 

da el instrumento en dos ocasiones, con una diferencia de semanas. Se escogen 

aleatoriamente los entrevistados a los que será aplicado el cuestionario en diferentes 

lenguas. Se comparan los porcentajes de cambio de respuesta de los entrevistados que 

respondieron las dos veces en la misma lengua y los que lo hicieron en distintas lenguas. 

La lectura es simple: a mayor estabilidad, mayor equivalencia.  

 

  Veremos a continuación un ejemplo que permite probar la mayor o menor 

equivalencia lingüística en una encuesta pasada a poblaciones multilingües. Iyengar(94), 

especialista hindú, realizó un amplio estudio sobre la socialización política en el estado 

de Andhra Pradesh en la India. Mediante el procedimiento de traducción del «back-

translation», se preparó un cuestionario en versión inglesa y otro en lengua Telugu. La 

muestra consistía en 101 entrevistados, extraídos de dos institutos de la misma ciudad, 

La selección fue aleatoria dentro de las cuatro clases superiores. Todos eran bilingües, y 

algunos trilingües. Mientras el Telugu, es la lengua materna, el inglés es la lengua de 

instrucción, por tanto estas lenguas se han aprendido en distintos contextos(95). 

 

  El cuestionario se administró con dos meses de diferencia. En la primera 

ronda, 60 respondieron en inglés y 41 en Telugu; en la segunda, 49 en inglés y 52 en 

Telugu, dando lugar entre las dos rondas a cuatro grupos: a) aquellos a los que se les 

administró el cuestionario en inglés las dos veces; b) aquellos a los que se les dio la 

primera versión en inglés y la segunda en Telugu; c) aquellos que respondieron en 

Telugu en la primera y en inglés en la segunda y d) los que respondieron en Telugu en 

las dos ocasiones. 

 

  El cuestionario contenía tres series de preguntas sobre cultura política, que 

diferían en su grado de concreción: 

    1) Preguntas objetivas referidas al conocimiento de personajes políticos 

    2) Preguntas intermedias, dirigidas a obtener opiniones sobre la eficacia de 

los gobernantes 

    3) Preguntas difusas, dirigidas a obtener opiniones sobre la credibilidad y 

confianza en los políticos. 

                                                
(93) Iyengar, S (1976), op. cit. 

(94) Ibídem. 

(95) Existen dos tipos de bilingües: el coordinado y el mezclado. El primero usa indistintamente las dos lenguas, el segundo, 

aunque es competente en ambas, separa la categorías conceptuales de cada lengua. En este estudio en particular, todos son del 

tipo mezclado, aunque altamente competentes. 
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  Los resultados permitieron concluir que el cambio de lengua del instrumento 

no afecta la estabilidad de las respuestas de carácter más objetivo. A medida que se 

hacen más difusas (confianza, credibilidad), se ve significativamente reducida. De modo, 

que podríamos decir que la equivalencia lingüística de encuestas específicas 

convencionales no es tan difícil de conseguir. Evidentemente, el resultado implicaría o 

bien la sustitución, o bien la modificación o eliminación de los items que no se ajustan a 

la equivalencia lingüística. 

 

  Este ejemplo supone una manifestación de la posibilidad de acercamiento a 

una traducción, que si no perfecta, puede tener una gran utilidad en el contexto del 

estudio que se lleva a cabo. 

 
7.3. La recolección de datos sobre el terreno. La relación entrevistador-entrevistado 
 

  Cuando se habla de los problemas metodológicos clásicos de una investi-

gación de carácter sociológico, tenga ésta fines comparativos o no, no podemos olvidarnos 

de las dificultades que pueden surgir del proceso de organización y ejecución del trabajo 

de campo. 

 

  Es decir, seguimos ahondando en los tipos de error ajenos al muestreo, que 

globalmente pueden ser conceptualizados en términos del modelo de relaciones entre los 

entrevistadores y los entrevistados. 

 

  Ambos grupos pueden verse influidos indirectamente por las características 

del otro. En realidad, estas características proporcionan pistas sobre el otro y, en última 

instancia, afectan al proceso de obtención de respuestas En primer lugar, podemos hablar 

de factores psicológicos y del comporta-miento. La sensibilidad del entrevistado, el 

comportamiento del entrevistador al hacer las preguntas (acortar las preguntas, simplificar 

el lenguaje, sugerir preguntas, cambiar palabras, traducir las preguntas a otro idioma) o al 

registrarlas, son materias que en la práctica determinan errores. 

 

  El entrevistador es un participante activo en el proceso de investigación, cuya 

presencia provoca una gran variedad de reacciones en el entrevistado
(96)

. Más 

concretamente, la situación de entrevista personalizada en los países subdesarrollados no 

resulta familiar, de modo que el rol de investigador social o del entrevistador no es 

ampliamente reconocido, en tanto que en los países desarrollados la figura del agente 

censal o del entrevistador están completamente asimilados. 

 

  En el mundo en desarrollo la investigación por encuesta no está bien asentada, 

las peticiones de entrevistas son poco frecuentes, los resultados de cualquier investigación 

no son informados a la población general y los problemas de alfabetización y de 

diferencias culturales y geográficas entre el centro y la periferia y entre élites y masas 

mantienen al ciudadano medio aislado e ignorante de la actividad investigadora y del papel 

del investigador
(97)

. 

                                                
(96) Se ha escrito mucho sobre la influencia del entrevistador sobre el entrevistado en los países desarrollados. Ver Alvira Martín, 

F. y Martínez Ramos, E. (1995): «El efecto de los entrevistadores sobre las respuestas de los entrevistados en las encuestas de 

opinión», en REIS, nº 29. 

(97) M. Bulmer y D.P. Warwick, op. cit., p. 208. 
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  Kearl, tras sus experiencias en la recolección de datos en Africa y el Oriente 

Medio, relata como las sospechas que despiertan los investigadores en algunas 

comunidades rurales africanas (Kenia), están bien fundadas. Y recoge, como ejemplo, los 

argumentos ofrecidos por un anciano de un poblado: 

 

      «La gente de la comunidad ha crecido acostumbrada a no confiar en aquellos 

que vienen de fuera. Nadie viene de fuera con buenas intenciones. Cada uno viene 

a llevarse algo de nosotros y contar malas historias sobre nosotros. Algunos, dicen, 

que vienen para ayudarnos aquí con sus investigaciones. Luego regresan a la 

universidad par recibir honores y vuelven aquí como agentes del gobierno para 

darnos instrucciones y órdenes» (Kearl, 1976)
(98)

. 

 

 

  A esta actitud recelosa, debemos añadir el problema que supone la existencia 

de grupos cultural o socialmente inaccesibles. En muchos estudios asiáticos, realizados por 

las mejores empresas se observaba un predominio considerable de los hombres entre los 

entrevistados (en torno a un 80%), lo que indicaba que las mujeres eran mucho más 

inaccesibles
(99)

. 

 

  Pero con la superación de estos recelos y obstáculos, no está asegurada una 

respuesta amplia y franca por parte de los entrevistados. Así, en sociedades donde uno de 

los valores de más alta consideración es la cortesía, los entrevistados evitan abrir disputas e 

intentan mantener una atmósfera agradable, de forma que las respuestas se verán sesgadas 

en esa dirección.  

 

  Otra fuente de sesgo, común con los países desarrollados, pero algo más 

aguda en el Tercer Mundo, es la falta de congruencia entre el estatus del entrevistador y el 

del entrevistado. Normalmente el del primero es más alto, con unas características que 

destacan su superioridad (educación, residencia urbana, más amplias relaciones sociales). 

Una de las formas de los entrevistados para combatir los efectos atemorizantes de las 

situaciones de entrevista, es recurrir al apoyo de la comunidad. Pero cuando la entrevista se 

realiza en público o en presencia de la familia, se provoca un sesgo de deseabilidad, en 

tanto que los entrevistados contaminan sus respuestas conforme a las normas y valores de 

su propia sociedad. Sin embargo, en estudios que buscan información objetiva más que 

actitudes, la presencia de terceras personas pueden ser positiva al colaborar en la obtención 

de respuestas honestas y en el recuerdo de acontecimientos, situación que se invierte en el 

estudio de opiniones, en los que las respuestas se desvían del patrón de deseabilidad 

colectiva no llegan a expresarse
(100)

. 

 

  Existe un factor que puede ser confundido con el sesgo de deseabilidad, 

apuntado por Turan
(101)

, pero que de hecho es diferente. Ya aduje anteriormente que los 

investigadores parten en muchas ocasiones de la concepción de que las personas tienen 

opiniones individualizadas y formadas sobre el tema de estudio. Es decir, el investigador 

                                                
(98) B. Kearl (ed.) (1976): Field Data Collection in the Social Sciences: experiences in Africa and the Middle East, Agricultural 

Development Council, New York., p. 169). 

(99) Bulmer, M (1993): «Interviewing and field organization», en Bulmer y Warwick (eds.), op. cit., p. 205. 

(100) Ibídem. 

(101) Turan, I (1975): Survey Research in a Developing Country: Field Work in Turkey, Univ. of Iowa, Comparative Legislative 

Research Center, nº 7. 
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asume que el punto de vista de cada persona es de igual valor; un primer objetivo de la 

investigación es coleccionar información comparable de cada entrevistado y después 

agregarla. Pero en muchas sociedades, particularmente en aquellas donde las localidades 

están muy dispersas y aisladas, la identificación con la comunidad es tan fuerte, que la 

gente se llega a reconocer a sí misma más como una parte de la comunidad que como un 

individuo. Por tanto, esto tendrá repercusión en su patrón de respuesta
(102)

. 

 

  En conclusión, los encargados de obtener esas informaciones han de ser muy 

persistentes con aquellos entrevistados que se consideran indignos de ser preguntados 

(castas inferiores, mujeres marginadas...)
(103)

. 

 

  No se puede despreciar, por tanto, el peso del error sistemático. Y una de las 

estrategias para reducir el mismo es atender especialmente a la selección de los 

entrevistadores. 

 

 

  La selección de los entrevistados 

 

  El tipo de gente seleccionada como entrevistadores varía de país a país. Sin 

embargo, hay dos objetivos fundamentales que deben guiar esta selección: reducir las 

diferencias culturales y de status entre entrevistador y entrevistado y facilitar la 

comunicación con los encuestados.  

 

  Además existen otras condiciones que deben cuidarse: 

 

    * En áreas con más de una lengua o etnia, el entrevistador debe ser capaz de 

hablar la lengua del entrevistado. 

 

    * El género del entrevistador debe ser el mismo que el del entrevistado en 

sociedades de religión musulmana. 

 

    * La educación del entrevistador es importante. No existe una correlación 

entre mayor nivel educativo y mejor entrevista. Los entrevistadores deben ser 

capaces de comprender los objetivos de la investigación y de registrar los 

datos significativos, pero sin que su estatus educativo ahonde el abismo con 

los grupos con menos formación, mayoritarios en los países subdesarrollados. 

(El abismo de status entre el entrevistador y el entrevistado es, de partida, 

mucho más profundo en los países en desarrollo que en los desarrollados). 

 

    * La edad es importante, especialmente en aquellas sociedades en las que el 

estatus social está ligado a la edad. Los más jóvenes entrevistadores pueden 

tener problemas en la comunicación con los más ancianos del lugar. 

 

                                                
(102) Esto también puede advertirse en los casos de voto. En las Elecciones Generales de Mozambique de 1994, a las que asistí 

como observadora de Naciones Unidas, pude comprobar cómo los registros electorales reflejaban que la inasistencia el día de 

la votación no se producía a título individual, sino familiar o de clan, observándose fácilmente dada que el registro se había 

confeccionado por poblados, clanes y familias en su descripción. 

(103) Srinivas, Shah y Ramaswamy hacen referencia al problema que suponen las diferencias entre castas en las investigaciones por 

encuesta en la India, aunque lo consideran superable. (1979) En The Fieldworker and the Field: Problems and Challenges in 

Sociological Investigation, Oxford Univ. Press, Delhi. 
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    * Sería óptimo que los entrevistadores residieran en el área de estudio, pero 

no necesariamente en la misma localidad donde vaya a entrevistar. 

 

    * Necesidad de recoger datos de una forma objetiva
(104)

. 

 

 

  Estas cuestiones pueden tratarse con las siguientes procedimientos: 

 

    a) Los candidatos iniciales deben ser proporcionados por expertos locales. 

 

    b) Selección de un equipo homogéneo y con una formación de nivel medio 

(secundaria). 

 

    c) Dedicar más tiempo a su preparación, enfatizando en asuntos como la 

objetividad. 

 

    d) Desvío de las necesidades creativas y críticas de los entrevistadores hacia 

formas como grupos de discusión de entrevistadores, informes de campo, 

evitando que esas actitudes críticas se manifiesten en el acto de entrevista. 

 

  Todas estas reflexiones metodológicas sobre el análisis comparado con datos 

de los países subdesarrollados, comunes a las que derivan de cualquier investigación 

general, han de completarse con una revisión de algunos nuevos retos que han ido 

surgiendo a lo largo de los últimos años. 

  

 

                                                
(104) Bulmer, M (1993): «Interviewing and field organization», en Bulmer y Warwick, op. cit. 


