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Puede llamar la atención, de que en ninguna parte de este 

trabajo, sehaga citas explícitas a los escricos de PROELCE. 

-110 se debe a que hemos intentado una revisión metodológica 
+ 

la "experiencia concreta de investigación de PROELCE". En -. 
'=ha experiencia hay mucho más de lo que, en definitiva, se j 1 

a :  las discusiones no formales; las conversaciones a la 
r 
3ora del café; el análisis preliminar de los primeros resulta- 

6,s estadísticos etc. , etc. Es la incorporación del cotidiano 

lo que nos ha conducido a no atarnos a lo que dicen las pa- 

labras de tal o cual informe. 

Es por esto que debo pedir excusas por adelantado, a mis 

colegas de PROELCE. Es muy probable que sin quererlo, haya 

incurrido en deformaciones de las ideas que en algún momento 

intentaron transmitir. Así como, es posible, que hayamos sobre- 

enfatizado algunos aspectos, y minimizado el papel jugado por 

otros. Creo que la Única justificación que estaría en posición 
de entregar, es que, sólo he sido capaz de tener acceso a un 

conocimiento desigual y combinado de las distintas líneas 

investigativas que han conformado PROELCE. 

Debo agradecer, la cálida acogida que he recibido del equipo 

humano de PROELCE, a pesar de que, por aproxi~~~adamente un año 

he detentado la categoría de investigador "allegado". 

Por Último, quiero señalar el rol de interlocutor intelec- 

tual cotidiano que ha jugado Angel Flisfisch. Es al fragor de 

las discusiones conceptuales que hemos sostenido, donde se ubica 

el origen de la dinámica que ha permitido la cristalizaciÓn del 

conjunto de ideas que se exponen en este texto. 

Es claro que, tal como reza la manida fórmula, todos los 

errores, equívocos, malas concepciones, etc.,etc. que se pue- 

dan haber deslizado, deben ser imputados directamente a mi 
haber. 



1 
Estas líneas pretenden constituir, lo que a nuestro enten- 

.;e11 9 u conformaría el nódulo de problemas metodolÓgicos básicos, 
;,e admiten ser relevados a partir de - una reflexión de lo que 

?, sido nuestra experiencia de investigación en el seno de 

F ~ o E L C E  

Desde ya querenos advertir que esta reconstrucción a pos- 

teriori está fuertemente condicionada por nuestros propios in- 

tereses e inquietudes intelectuales. De este modo, podemos 

 ost tener, sin mucho temor a equivocarnos, que los temas seleccio- 

nados como centrales, a s í  como las posiciones sustentadas en 

este trabajo, no necesariamente gozan de consenso entre los que 

hemos compartido la experiencia. 

La rica y variada práctica obtenida en el cotidiano de 

la investigación concreta, aifícilmente se deja aprehender y 

reducir a alguna categorización elemental que nos permite 

transformarla en problema o problemas metodológicos. Para 

garantizar algún nivel minino de estructuraciÓn, en una tarea 

de esta envergadura, deberíamos ser capaces de desplegar toda 

nuestra capacidad hacia la búsqueda de líneas matrices que 

encierren o permitan recortar lo que podría ser el tronco común 

a la mayor parte de las investigaciones, objeto de nuestras 

cavilaciones. 

Tanto en el ambiente cotidiano como en los trabajos escri- 
tos, pareciera haber consenso, en el equipo de PROELCE, que 
el elemento intelectual que permite aglutinar, desde un punto 
de vista metodolÓgico, gran parte de su labor, estaría dado 

por el hecho de que el enfoque epistemológico subyacente corres- 
pondería al denominado análisis histórico-estructural. 

Normalmente, esta Última noción es de uso más o menos ge- 

neralizado, aún cuando a distintos grupos de científicos socia- 

les les evoquen imágenes diferentes. Por lo tanto, se hace 
imprescindible,en virtud de la claridad,que intentemos delimitar 



el contenido particular que se asocia, en esta experiencia ,,= 
*(ir vestigativa, al concepto de análisis histórico-estructural 

Las dificultades en este intento energen desde el me,, 

inicio. En efecto, diversos autores nos informan acerca de 

la ambiguedad . de la idea de estructura. Es así como 
1 1 l l l e s  
I I  Granger - nos señala: 

Tal como se ha usado en las ciencias humanas, 
la noci6n de estructura implica una ambiguedad 
muy significativa. Unas veces designa una uni- 
dad orgánica, segun el modelo del individuo vi- 
viente, otras una unidad matemática. Al no re- 
conocer esta doble fenomenología de la estruc- 
tura, se cae en lamentables malentendidos cuando 
se quiere entablar un diálogo entre sociÓlogos, 
economistas, psicólogos y maternaticos. 

Para el sociólogo o el psicólogo una estructura 
es casi siempre un sistema relativamente autónomo a 

cuyos caracteres implícitos se- aproximan mucho más 
a los que Aristóteles atribuye al animal que a $os . 
que anuncia con precisión el matemático. Se trata 
en realidad de un sistema orgánico, es decir sus- 
ceptible de crecimiento autónomo, de permanencia 
en el tiempo, dotado de un tipo específico de 
reacción a las solicitaciones exÓgenas .....-.. El 
matemático, al contrario -- y el, d l o g o  o el 
psicólogo formados en disciplinas matemáticas -- dan 
a la palabra una significación combinatoria pura- 
mente abstracta. 

Si bien este desarrollo nos lleva a preguntarnos acerca 

de qué noción de estructura es la utilizada en este contexto 

específico, pareciera que no hay consenso entre los "estruc- 

turalistas" 'respecto a su concepción en las ciencias e l sociales, 

y especialmente en Sociología. Michael ~aneL' establece que: 

1/ Gilles Granger: Acontecimiento y Estructura en lag ~iencig - 
Humanas, - --- en Estructuralismo e Historia. Nueva Visión, 
Buenos Aires, 1969, pág. 12.' 

2 / Michael Lane : Introducti~n, en Intp~du~tion to structu~di* 
Michael Lane Ed. Basic Books Publishers. New york. 1970. 
pág. 36. 
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Para el sociólogo, estructura es lo que ofrece 
el analisis de la totalidad -- los elementos, las 
relaciones entre los elementos y los arreglos de 
estas relaciones. 

Esta noción de estructura corresponde, por decir lo menos, 

_,si unívocanente con el concepto matemático que subyace al 

,npleo de esta palabra. 

La polémica abstracta que se vislumbra, a consecuencia 

de las posiciones sustentadas por ambos autores, puede ser de- 

jada a un lado si es que somos capaces de justificar que en 

,,te caso concreto, la noción de estructura utilizada se en- 

,,entra más cercana a la conceptualización que nos aporta 

~ichael Lane. 

Al observar nuestra producción desde un punto de vista 

general, es posible percatarse, con alguna rapidez, que la pa- 

labra estructura se aplica para recurrir a la base económica 

de la sociedad, por lo tanto, apunta hacia un concepto de es- 

tructura económica. Sin embargo, esta etiqueta no corresponde 

al nombre de un solo producto, por cuanto ha sido aplicada a, 

por lo menos, dos ordenes distintos de fenómenos econÓmicos. 

En un caso se privilegia la conceptualizaciÓn macroeconÓmica 
tradicional, la cual pone el énfasis sobre el comportamiento 

de variables construidas sobre agregados en que los elementos 

son las variables, las relaciones entre los elementos están 

conformados por las funciones entre las variables macroeconÓ- 

micas, y los arreglos de estas relaciones corresponderían a 

la forma como ellas constituyen un sistema económico particular. 

La otra postura, confiere un rol más fundamental al análisis 
de las relaciones sociales de producción y como consecuencia 

10s elementos, esta vez, son los individuos, las relaciones 

entre ellos constituyen, lógicamente, las relaciones entre los 

elementos y el sistema socio-económico construido, correspondería 

al arreglo de las relaciones. . 



La diferencia de base que se establece entre ambas cOnCe, 
L'. 

ciones de lo que sería la estructura económica -- 0, si nos 
ponemos puntillosos, socio-económica--, se encuentra en que 

para la primera de estas Ópticas los elementos componentes 

la estructura son las variables, en tanto que para la segunda 

son los individuos. 

Abandonemos, por algunos instantes, el análisis de l a  

característica estructural del enfoque metodológico, y concen- 

trémonos sobre lo que serían las concepciones que permitirían 

unir al concepto de estructura la noción de historia. 

Para el análisis de la concepción de historia, no encon, 

tramos nada mejor que recurrir a las palabras de ~raudell': 

Hemos llegado así, a una descomposición de la his- 
toria por pisos. O, si se quiere, a la distinción 
dentro del tiempo de la historia, de un tiempo geográ- 
fico, de un tiempo social y de un tiempo individual. 
O, si se prefiere esta otra fórmula, a la descom- 
posición del hombre en un cortejo de personajes. Tal 
vez sea esto lo que menos se me perdonarg, aunque 
afirme, defendiéndome de antemano, que también los 
recortes tradicionales fraccionan la historia viva 
y sustancialmente una; aunque sostenga, en contra 
de Ranke o de Karl Brandi, que la historia - relato 
no es un método, o no es el método objetivo por exce- 
lencia, sino también una filosofía de la historia: 
aunque asevere, y demuestre más adelante, que estos 
planos superpuestos no pretenden ser otra cosa que 
medios de exposición y no me abstenga, ni mucho me- 
nos de pasar del uno al otro, sobre la marcha...... 

La imagen de la sociedad que emerge desde esta Óptica 

pareciera ser contradictoria con la que nos provee el enfoque O 1 

L I 
estructural. En efecto, en esta perspectiva histórica - 
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El programa gengtico, en efecto, está constituido 
por la combinatoria de elementos esencialmente in, 
variables. Por su misma estructura el mensaje here, 
ditario no permite la menor intervección organizada 
proveniente del exterior. Ya sean químicos o me- 
cánicos, todos los fenómenos que contribuyen q la 
variación de los organismos y de las poblaciones 

l se producen con completa ignorancia de sus efectos, 
Ocurren sin relación alguna del organismo para adap- 
tarse. En mutación, hay "causas' que modifican un 
radical químico, fracturan un cromosoma, invierten 
un segmento de ácido nucléico. Pero en ningún caso 
puede haber correlación entre la causa y el efecto 
de la mutación. Y esta casualidad no se aplica so- 
lamente a las mutaciones. Se aplica también a cada 
una de las etapas por las que se constituye el pa- 
trimonio genético de un individuo, a la segregación 
de los cromosomas, a su recombinación, a la elección 
de las gametas que participan en la fecundación y 
aún, en gran medida, a la elección de la pareja 
sexual. En ninguno de estos fenomenos existe la 
menor conexien entre un hecho particular y su resul- 
tado. Para cada individuo, el programa es el resul- 
tado de una cascada de acontecimientos, todos casua- 
les. La naturaleza misma del código genético impide 
todo cambio deliberado del programa bajo el efecto 
de su acción o del medio ambiente, e imposibilita 
toda influencia sobre el mensaje de los productos 
de su expresión. El programa no recibe las lecciones 
de la experiencia. 

Si bien estas nociones pueden ser total y absolutamente 

válidas en biología, y a lo mejor calurosamente acogidas por 

los linguistas L/, difícilmente pueden tener una recepción 
de esa índole por la mayor parte de las corrientes de pensa- 

miento social. 

La oposición entre lo estructural e histórico queda meri- 
dianamente clara desde el momento que comparamos las concep- 

ciones de los dos Últimos autores señalados. Pero, a nosotros 

nos interesa el sentido en que se usa la noción de análisis 

1/ Ver por ejemplo: A.J. Greimas: Estructura e Historia, e" - 
Problemas del Estructualismo; Siglo XXI, México, 1971. 
Págs. 122-125. 
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histÓrico-estructural en lo que constituye la producción in- 

telectual de PRCELCE. Desde ya hay que dejar establecido 

que en ningún caso la noción de historia corresponde exacta- 

.ente al planteamiento de araudel, por cuanto pareciera referirse 

&S bien a una historia de las estructuras. En efecto, el 

segundo nivel, el de la historia social, que podría sugerir 

alguna relaci6n con la noción de historia de las estructuras, 

sólo  se le asigna una validez analítica, que incluso carece 

oe contenido, a menos que se inserte en la trama de los movi- 

miento~ históricos profundos y en la de los acontecimientos. 

Aún más, su concepción pareciera corresponder a la noción de 

procesos sociales cuya unidad de medida temporal, expresada 

en número de años, es relativamente larga. 

Lo específicamente histórico en el análisis de la estruc- 

tura económica -- utilizada en los dos sentidos previamente 
señalados - - 9  vendría dado por aquellas construcciones concep- 

tuales que nos permiten otorgar sentido a los cambios estruc- 

turales hipotetizados. Ambas concepciones de la estructura, 

la macro y la microeconómica, recurren a la concatenación con- 

ceptual que basa su construcción en la categoría denominada 

'dependencia". La diferencia se encuentra en que la perio- 

dización, que permite poner en correspondencia las distintas 

estructuras con el eje del tiempo, utiliza, en un caso, un 

criterio netamente económico: realiza la distinción clásica - 
entre etapa agroexportadora, de industrializaciÓn incipiente 

y de industrialización dependiente; en tanto que, en el otro, 
l/ se recurre a la guía metodológica de Cardoso y Faletto - 

quienes señalan que una buena alternativa para discernir las 

distintas estructuras radica en analizar las modificaciones 
/- 

sufridas por el esquema de dominación. 

- -- 

11 F.H. Cardoso y Enzo Faletto: Dependencia y Desarrollo en - 
América Latina. -- - Siglo XXI, México, 1969. Págs. 18-19. 



Es muy factible que esta diversidad conceptual, en el 
uso del término histórico-estructural, aún no sea suficiente 

para englobar sus usos principales, en el contexto de re- 

ferencia. Podríamos sostener que nos queda por dar cuenta d, 

lo que sería una corriente más clásica, que a partir de l a  

división social del trabajo construye un concepto de estpu,, 

tura, y en que el elemento destructor de ellas estaría dado 
1/ por el análisis dialéctico. En esta línea Lefebvre - nos 

señala: 

Muy pronto se descubre que la transparencia es 
ilusoria 2/: ausencia y aparecer de una opacidad. 
En efecto-el intercambio presupone la división del 
trabajo. En cuanto hay intercambio, el trabajo 
creador y productivo entra en contradicción consi- 
go mismo. Es simultáneamente trabajo individual 

* y trabajo social, trabajo parcelario y trabajo 
global, trabajo concreto y trabajo abstracto, tra- 
bajo simple y trabajo complejo. Así la recipro- 
cidad de los términos en un principio planteados 
en sus oposiciones no es suficiente. Remite a un 
nivel más profundo, la contradicción del trabajo 
consigo mismo, "según que se lo vincule al valor 
de uso de la mercancía, o al valor de esta mercan- 
cia como a su pura expresión objetiva". En y por 
el cambio las relaciones entre lps seres humanos 

- llegan a ser relaciones entre las cosas, rela- 
ciones opacas porque están objetivadas; los pro- 
ductos humanos convertidos en cosas alcanzan poder 
sobre los seres humanos, incluido el poder de 
cambiarlos en cosas. 

Las relaciones dialécticas se abren paso y se 
desarrollan al nivel de la divisien social del tra- 
bajo. Permiten exponer (es decir comprender y ex- 
plicar) como aparece y se afirma la estructura, de 
la mercancia con el sistema de equivalencias que 
implica. La totalidad del sistema de intercambio, 
con sus determinaciones -- papel del dinero, feti- 
chismo del dinero y de la mercancía, alienación del 
trabajo y del trabajador, reificacidn de las rela- 
ciones humanas -- está planteada virtualmente desde 

- 

l/ Henri Lefbvre: Reflexiones sobre el Estructuralismo y - 
la Historia, en Estructuralismo. Op. cit. Págs. .154-55 

2 /  Se refiere a la transparencia en la relación de oposición 
de dos mercancías. 



los comienzos del intercambio. El intercambio debe 
generalizarse, y esto constituye el capitalismo. 
Debe también superayse ?or cuanto el hombre social 
supera la Sivisión del trabajo, el mercado, la mer- 
cancia, el dinero y su poder. 

Encontrarr.os dos niveles ae análisis: el aná- 
lisis estructural y el análisis dialgctico. Este 
Último, el de las contradicciones en el seno de la 
actividad humana productiva y creadora (práxis), 
es fundamental, penerador de devenir, constitutivo 
y destructor de las estructuras. 

IJo indica acaso llarx, cua:ido se sabe entenderlo, 
una dirección fecunda, en la cual podrían encontrarse, 
en niveles diferentes de análisis y de exposición, 
las consideraciones de estructura formal y las del 
devenir dialgctico? 

Para Marx la contradicción dialectica es fun- 
damental, más profunda que las tensiones, comple- 
mentariedades, oposiciones, formas y estructuras. 
La estructuración resulta del desarrollo de las 
contradicciones iniciales y de su unidad. Extrae 
de ellas la esencia. No es más que un momento del 
desarrollo, el equilibrio y la coherencia. La his- 
toria aparece así como fundamento de las estructuras. 
El devenir histórico constituye la estabilidad, re- 
lativa, provisoria, siempre amenazada de los seres 
que hace surgir. 

Llegaremos a proponer para esta tésis un nombre: 
el de historicismo estructural. 

Sea cual sea la postura que se sostenga respecto a lo 

que se entendería por analisis histórico-estructural, vale 

decir, comprensión forma en que se modifican las rela- 

ciones entre variables macro-econ8micas, o el efecto que 

tendrían las variaciones en el esquema de dominación sobre 

las relaciones socisles de producción, o bien un entendimien- 

to del papel que juega la contradicción dialéctica, se nos 

hace necesario estudiar las ligazones entre lo que sería 

el cambio estructural y los procesos demográficos. 
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se reconoce el impacto que tiene sobre la estructura de clases 

el estilo particular de desarrollo de las sociedades latino- 

m.ericmas , no es menos cierto que tanbien se considera una 

retroacción: el creci-,iento diferencial de los g r u p o s  sociales 

se traduce, en definitiva en presiones por mayor y mejor edu- 

cación. 

En algunas de las investigaciones, la postura asumida 

mitiría sostener que los procesos demograficos se encuentra, 

condicionados por la estructura económica. En esta Óptica los 

cambios observados en las tendencias demográficas deben ser 

explicados a través de las modificaciones operadas en el seno 

mismo de las sociedades, vale decir, en su estructura. En otras 

se agrega a la perspectiva anterior, los posibles condiciona. 

mientos que el desarrollo de la demografía pudiese ejercer sobre 

el cambio social. 

A partir de estas Últimas ideas se percibe con claridad 

meridiana el por qué de la importancia de la conceptualización 

de la historia de las estructuras. La historia nos entrega 

elementos para, a través de los puntos de quiebres, diferenciar 

las estructuras a la vez que explicar la dinámica estructural. 

Como resultado discernir y aislar una cierta variedad 

de estructuras y asociar a ellas los comportamientos demográficos 

teóricamente definidos. 

Ahora bien 10 realmente notable, en la experiencia PROELCE, 

es que cualquiera de las alternativas analíticas señaladas deberi 

haber inducido a un análisis, por 10 menos, cronológico. S i n  

embargo, debido a distintas y variadas razones, en la casi to- 

talidad de las investigaciones, se ha recurrido a estudios de 

secciones transversales. Lo que interesa notar --,en este mo- 

mento, puesto que en la próxima sección lo abordaremos desde un 

punto de vista técnico--, es que el investigador decide examina' 
el fenómeno social en un instante de tiempo. La pregunta inme- 

diata consiste en interrogarse acerca de cómo esta opción per- 

mitiría recuperar la historia de las estructuras econÓmica~~ 
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práctica de investigación específica, es bastante amplia, A 
pesar de ello, creemos haber desbrozado, a lo menos una Paste 
del camino, de forma tal que se pueda tamizar una fructífePa 

práctica de investigación. 

Ahora bien, nuestro interés no s610 está guiado por e l  

de lograr una "tipología'' que permita incorporar 

el mayor número de tendencias susceptibles de ser distinguida,. 

en la práctica de investigación de referencia, sino también 
' 

plantear y ofrecer algunas alternativas de solución a l a s  ppi,- 
cipales situaciones que hemos sido capaces de elevar a la 

categoría de problemas, y que se distinguen por el hecho de 

poseer un carácter bastante específico. 

Es por ello, que a partir de la próxima sección, hay 
un cambio en el tono de la exposición: nos internamos, ahora, 

en un ámbito de naturaleza más técnica. En efecto, hemos pro- 

cedido a analizar dos tipos de dificultades cuya génesis se 

encuentra en la estrategia de investigación, o bien en la se- 
lección de los instrumentos de validación de las hipótesis 

teóricas. 



Ya henos hecyo notm la posible contradi-ciÓn que puede lurgi 

del 
naturalezz transversal de los estudios concretos, la cual ha 

conducido a la sola disposición de informacion estatica. Las 

líneas que siguen a continuación tienen como propósito esencial 

escudriñar las fornas específicas que adosta esta contradicción, 

en el seno de las investigacio~es, objeto de nuestro análisis. 

Normalmente la información en bruto, que posteriormente 

es transformada en datos, ha sido obtenida a traves de censos 

o muestras en que el instrumento específico de recolección ha 
1/ sido el cuestionario - , el que en estos asos particulares, ha 

dado origen a un conjunto de información numérica directamente 

conectada a un punto del tienpo. Luego, a través de la apli- 

cación de las categorías teóricas elab~~adas, en cada una de 

las investigaciones., se ha procedido a la construcción de las 

correspondientes categorías estad~sticas. 

De este modo, se dispone de cuadros estadísticos que mues- 

tran: las tasas de migraciones potenciales asociadas a distin- 

tas maneras de organizar la actividad productiva agrícola, el 

número de hijos nacidos vivos según la ocupac:Ón del jefe de 

fa~.ilia; las características demográficas de los proletarios 

y de las distintas categorizaciones adscritas a los subprole- 

tarios etc. etc.; en que casi toda la información se refiere 

a un corto período de tiempo o bien a un año posterior a 1969. 

La estaticidad, característica común, a casi toda la in- 

formación disponible, s6lo nos permite estudiar los rasgos 

-- 
1/ Claramente, la estaticidad de la información no proviene - 

de una característica intrínseca del cuestionario. En 
aigx-.; aplicaciones, es posible plantear preguntas de carácter 

e retrospectivo, las cuales a pesar de no estar inmunes a 
críticas, por lo menos permitcn disponer de información 
dinámica. 
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diferenciales, entre las distintas clases estadísticas, eonec. 

tadas, es claro a las correspondientes categorías teóricas. 

Desde un punto de vista estrictamente lógico, debemos tener 

mucho cuidado en no extraer conclusiones de carácter dinámico 

a partir de información puntual. Para una mejor comprensión 

de las ideas que expondremos, tomemos como ejemplo el estudio 

de las migraciones potenciales, en el cual se ha constatado 

que esta variable demogrsfica asume valores sustancialmente 

altos en los fundos, y puntajes modestos en los tipos de orga- 

nizaciones productivas generadas por dos momentos distintos 

de un mismo proceso de reforma agraria. 

La explicación de la diferencial en la migración potencial 

previamente señalada, puede tomar -- sin que la enumeración 
pretenda agotar todas las posibilidades --, los siguientes 
cursos alternativos: 

i) El impacto de las características de la explotación 

agrícola induciría tasas diferenciales de migración. Nos re- 

ferimos al efecto del tipo de cultivo, calidad del suelo, cer- 
canía o lejanía de los centros urbanos etc., que en esencia, 

se asocian con características sicolÓgicas que inducen al aban- 

dono del agro. O bien, 

ii) se recurre a las consecuencias que acarrea consigo 

el tipo de entramado que adoptan las relaciones sociales de 

producción, en cuanto al comportamiento esperado de la migración. 

Es necesario dejar claramente establecido, para distinguir con 

nitidez este caso del que se expone inmediatamente a conti- 

nuación, que nos referimos a los distintos modos de  organiza^ 
el proceso productivo agrícola -- en que el campo es tan fe- 
cundo --, sin que haya mediado, un cambio esencial en el es- 

quema de dominación. Y, por Último, 

iii) se plantea la hipótesis de que los procesos de reforma 

agraria, articulados a modificaciones esenciales en.el esquema 

de dominación, alteran las relaciones sociales de producción 



de manera tal que disr-inuye el número de trabajadores agrícolas 

proclives a migrar. 

En esta Última interpretaci6n se hace uso de una imputación 

ilnhica que no puede ser sostenida por la información numérica 

obtenida a través de cuestionarios cuyas preguntas han sido 

aplicadas sobre los campesinos. Podríamos afirmar que la 

imagen que evoca esta Última alternativa, levantada con el pro- 

pósito de dar cuenta de la diferencial observada, es la de uni- 

dades productivas, caracterizadas por una malla de relaciones 

sociales de producción, ubicadas en un espacio específico, y 

relativamente inmutable, por un período de tiempo más o menos 

largo. Sin embargo, las alteraciones políticas se encarnan 

en la actividad prsductora agrícola y se generan, despues de 

no pocas convulsiones, nuevas formas de organizar la producción, 

que corresponde a maneras alternativas de estructurar las re- 

laciones sociales en el agro. 

Si deseamos someter a prueba esta construcciÓn teórica 

-- vale decir, aportar evidencia que nos permita rechazar 
algunas de las "teorizaciones" y no rechazar otras--, sería 

necesario recurrir a un diseño en que, por lo menos, se pudiese 

comparar las tasas de migraciones potenciales, referidas a un 

espacio geográfico, en dos instantes de tiempo significativa- 

mente distintos. En caso contrario, podría ocurrir que las 

discrepancias observadas entre las tasas, de uno y otro tipo 

de organización productiva, admita ser explicado por los argu- 

mentos provenientes de las otras teorizaciones. En particular , 
las justifica'ciones podrían encuadrarse por el lado de otras 

características de las explotaciones agrícolas, tales como los 

tipos de cultivos, calidad de los suelos, penetración urbana 

etc., y no por la modificación en la relaciones sociales de 
l/. producción ocasionadas por los cambios políticos - 

11 En el fondo, se trata de los problemas generados por la - 
imposibilidad de controlar o, por lo menos aleatorizar, 
el papel jugado por un conjunto de fenómenos supuestamente 
relacionado con el movimiento demográfico. 



Efectivamente, la tercera hipótesis, expuesta con el Ppo- 

pósito de explicar la diferencial en cuestión, recurre a pos* 

tular que en un espacio agrícola dado, las relaciones Sociales 

de no presentan mayor variedad, y que por lo tanto,  

las tasas de migraciones potenciales serían relativamente 

homogéneas --sólo variarían en funci8n de las características 

sico-sociales --. Al producirse el proceso de reforma agrapi, 
9 

aquellas suf 

productivas, 

Por lo tanto 

ren alteraciones esenciales en sólo algunas unidadea 

permaneciendo relativamente constantes en las ot~,, 

, de aquí en adelante, se pueden observar en Coexis- 

tencia -- no necesariamente pacífica --, distintos tipos de 
organizaciones productivas agrícolas, correspondientes a las 

formas tradicionales de organizar la producci6n y a aquellas 

aparecidas en virtud de las modificaciones ocurridas en el 
esquema de dominación. De este modo, se postula que los cambios 

producidos al nivel de la estructura son internalizados de 

alguna manera por los agricultores, operándose un cambio de 

actitud respecto a la emigración, y que en definitiva, se traduce 

en la diferencial migratoria observada. 

Toda esta explicación podría ser perfectamente inaceptable 

si es que tuviésemos información histerica que nos mostrara 
que las mismas diferenciales eran observables antes, de que 

tuviera lugar el proceso de cambio en la Órbita política. Si 

esta fuese la situación, deberíamos investigar las razones de 

la permanencia de las discrepancias y sus posibles relaciones 

con las características más propias de la geografía económica. 

o bien echar mano a aquellas explicaciones que invocan al 

efecto que tendrían los cantos de sirenas de los centros urbanos 
sobre los mecanismos sicolÓgicos de los campesinos. 

Sin embargo, nos par r . . . - !  que una explicación adicional de 
10 que puede haber acontecido, es susceptible de encontrarse, 

paradójicamente, en las deficiencias que señalan Campbell Y 



'aduce 

Sanos 

1/ stanley - respecto al tipo de diseño de investigación que se 

ha utilizado : 

Esta diferencia (léase diferencial en nuestro caso) 
podría xuy Sien haber sido obtenida a t~av&s del 
reclutamiento diferencial de las personas que con- 
forman los grupos..... 

Así, aún ... si los dos grupos han sido idénticos, 
ellos podrían diferir a h o ~ a  no como consecuencias de 
cambios ?or parte de los miembros individuales, sino 
mas bien por la salida selectiva de personas desde 
uno de estos grupos. 

Conjuntamente con el proceso de reforma agraria -- en- 
tendido como modificaciones sustanciales en las relaciones 

sociales agrarias --, puede haberse producido un sesgo en el 
sentido de inducir una seiecci6n orientada a incluir en las 

organizaciones productivas agrarias emergentes, a los traba- 

jadores agrícolas que presentasen características personales 

muy peculiares entre las cuales se destacaría la ausencia de 

proyecto migratorio. Desde este ángulo, la explicación no 

descansa en el impacto que pudiese haber jugado el proceso 

de reforma agraria, en cuanto a transformar deseos migratorios, 

sino que sería el proceso de incorporación de fuerza de tra- 

bajo, a los nuevos tipos de explotaciones, el que garantizaría 

la inclusión preferencial de aquellos postulantes que pre- 

senten características que avalen sus deseos de estabilidad 

geográfica, en el desarrollo de sus actividades cotidianas. 

O bien, la mortalidad diferencial asociada a los dos con- 
textos-- entendida como salida de trabajadores --, es de un 
orden tal que, independientemente de las modificaciones es- 

tructurales, tienen mayores posibilidades de concretar su proyec 

to migratorio aquellos que se desempeñan en los predios que 

con posterioridad serán objeto del proceso de reforma agraria. 
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De este modo, en el instante de tiempo en que se realiza la 

indagación muestra1 pareciera como que las tasas observadas 

discrepan a consecuencia del cambio en los proyectos de 

migrar de los cmpesinos, inducidos por la encarnacion agrar 
i a 

del esquema de dominación. Obviamente, con esta alternativa 

no se descarta la posibilidad de que lo que realmente haya 

acontecido sea un impacto directo y profundo del proceso de 

reforma agraria. Vale decir, se puede suponer que los grupos 

han presentado tasas de migraciones potenciales idénticas en 

el pasado, pero que la alteración en las relaciones sociales, 

inducida por el cambio de esquema en la tenencia de la tierra 

crean condiciones favorables para que los campesinos efectiviz,, 

su proyecto es así como, al realizar la observación sólo en- 

contramos en el campo a aquellos trabajadores que no tenían 

proyecto de migrar así como los que tienen proyecto pero que 

aún no han salido de la explotación agrícola en que trabajan, 

La mayoría de los que se encuentran en esta Última situación 

estarían adscritos a las empresas.tradicionales por cuanto 

las relaciones sociales son de naturaleza tal que retienen 

fuerza de trabajo. 

Hemos planteado las  dificultades lógicas que se generan, 
1/ 

en lo que se ha calificado como falacia temporal- , con el 
Único propósito de ejemplificar un tipo de dificultades inherente 

a los estudios histórico-estructurales, en que en el proceso 
de validación, se recurre a la aplicación de instrumentos que, 

en definitiva, nos proveen de información estática. Esto 

no debe interpretarse, de ninguna manera, como que el estudio 

que hemos caricaturizado , para una mejor exposición de nuestros 
puntos realmente adolezca de los problemas que hemos señalado* 

--A - -- 
11 Véase: Fernando Cortés y Angel Flisfisch: ~ducación, Urb- 
e 

nización -- y Tasa Brúta de Natalidad. Mimeo. FLACSO, 1975. 
Pág. 5. 



Dada la irposibill+ad de eliminar las i~.plicaciones erroneas 

derivadas de la presencia de la falacia temporal, -- sin recurrir 
a la obtenci8n de series cronológicas --, sólo estamos capaci- 
tados para señalar algunas precauciones que rnini~izen los riesgos 

de obtener una apreciación equivocada, acerca del o de los pro- 

cesos que plausiblemente hayan generado los observables construi- 

dos sobre aquel segmento de,la realidad que es objeto de nuestro 

Cualquier solución que se sugiera con el propósito de mi- 

nimizar los peligros recien señalados, debe entregar indicaciones 

a dos niveles. En efecto, hay que aportar evidencia que permi- 

ta sostener que la imagen de lo social, que se ha hipotetizado 

para el instante de tiempo elegido como base de comparación, 

no resulta ser demasiado equivocada. Adicionalmente sería 

necesario justificar que la discrepancia observable al realizar 

la comparación entre la situación actual y la pasada sólo 

puede ser imputada al fenómeno que hipotetizamos. Vale decir, 

se hace imprescindible mostrar que ningún otro fenómeno que 

haya acontecido entre ambos instantes de tiempo, pueda entregar- 

nos elementos como para justificar las discrepancias constatadas. 

Estas ideas adquieren concrecion en el caso de las migracione 

rurales potenciales. Al tomarse conciencia de las dificultades 

inherentes a la falacia temporal, se hizo acopio de informaci8n 

que permitiera sostener que las relaciones sociales de pro- 

ducción -- en la unidad geográfica en que se realizó el es- 
tudio --, podían pensarse como relativamente homogéneas. Ello 

está garantizado, hasta cierto punto, por la escasa variedad 

en la manera como se organizaba la producción, calidades de 

las tierras, ubicación respecto a los centros urbanos, posible 

exposición a los medios de comunicaciÓn social etc. Además, 

como es de esperar que la ecología no sufra alteraciones de 

peso en unos pocos años, y suponiendo que la penetración de los 

medios de comunicaciÓn sea similar para las unidades producti- 

vas de la zona, parecería no ser muy inadecuado concluir -- dado 



el nivel de conocimiento disponible --,  que el Gnico fenó, 
meno ocurrido entre ambos instantes de tiempo, capaz de 

generar tal diferenciación en las tasas de migraciones poten- 

ciales, S-ria la alteracibn radical del esquema de dominación, 

que en el campo asune la forma de distintos regímenes d e  pro. 

piedad de la tierra. Aún más, también sería admisible -- sieic. 
pre que se parta de una situación de relativa homogeneidad 

respecto a la migración -- postular que en el período en 
cuestión hayan acontecido cambios diferenciales en el impac to  

de lo sico-social, pero la discrepancia observada es de un 

orden tal que para lograr una explicación más afinada, se 

hace necesario recurrir adicionalmente a la noción de Cambio 

estructural. 

Hemos utilizado como ejemplo el estudio de las migraciones, 

porque nos permite mostrar, de manera simple, la esencia de los 

problemas básicos que surgen como consecuencia de la contra- 

dicción entre la dinámica de las categorías teóricas y la es- 

tática de las clases estadísticas &'. Un caso bastante más 
complejo nos es proporcionado por aquel estudio que recurre 

a dar cuenta de algunas características demográficas, en los 

sectores populares urbanos. Una de las principales hipótesis 

que emerge de esta investigación, sostiene que el conjunto 

de características que definen a los "tipos" proletarios y 

subproletarios, inducen a que los primeros tiendan a tener 

familias de tamaño más reducido que los segundos. 

1/ El estudio de esta contradicción es el objeto principal - 
del Grupo de Trabajo sobre 'Sistema Integrado de Estadís- 
ticas Demográficas y Socio-econÓmicas" de CLACSO, el 
cual ha evacuado un informe de próxima aparición, cuyo 
título es : Investigación Información socio-~emopáfica: 
Hacia un sistema Integrado de Estadísticas en América 
Latina. Una parte d. 3 actividad de PROELCE se ha orien- 
tado directamente en :-,te sentido, constituy&ndose, de 
este modo, una de sus áreas temáticas. 
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La base e~pírica que apoyaría esta aseveración, está 

?or tablas de contingencia construídas a trav6s 

de ia aplicación de una encuesta por muestreo. Ahora bien, 

si se conpx-an las dos columnas -- una para proletarios y 
~ t r 3  ?ara s u ~ ~ ~ o l ~ t a r i o s  --, el tamaño medio de las familias 
pueden, efectivamente diferir, pero, desde un punto de vista 

estrictamente lógico, esta constatación empírica puede ser 

producto de trayectorias históricas familiares muy diferentes. 

A partir de los comentarios que se han expuesto anterior- 
mente, deberíamos preocuparnos, en primer lugar por comparar 

grupos familiares que hayan experimentado trayectorias puras 

similares, en aquella etapa de la unión en que se forma la 

familia. Así, por ejemplo, resultaría de sumo interés esta- 

blecer la contrastación actual de familias que, teniendo una 

antiguedad similar, características vitales parecidas para 

las parejas de cónyuges etc., sólo se diferencien en que uno 

de los jefes de familia haya sido siempre proletario y el otro 

siempre subproletario. Es decir, en este caso en el tiempo 

que sirve como base para la comparación, debemos tener ambas 

clases, lo cual nos permitiría hacer un estudio de un tipo 

de familia especifica a través del tiempo, a la vez, que si 

hubiese ausencia de otros fenómenos que afectaran el tamaño 

familiar, podría llegar a explicarse el número diferencial de 

hijos a través de características que permiten la construcción 

de ambas categorías. 

Desde ya se puede apreciar que en este caso concreto, el 
problema es difícil de aprehender debido a la variedad de fe- 

nómenos y situaciones que pudiesen servir para construir un 

intento coherente de explicación. Es por ello que, conjunta- 

mente con hipotetizar igualdad de un cgnjunto de propiedades 

de carácter más individual o familiar, hemos establecido la 

cláusula de permanencia en la clase de origen. En caso con- 

trario, estaríamos frente a una miriada de situaciones par- 

ticulares, en que difícilmente podríamos discernir la pre- 

sencia de una diferencial en la estrategia de supervivencia 

familiar. 



La presencia de la falacia temporal no permitiría desde 

todo punto de vista práctico, diferenciar el efecto que pu, 

diese tener sobre el tamaño de la familia, el hecho de que 

dos padres tengan, por ejemplo, una historia laboral en que 

hay un cambio de estado -- uno que era proletario, en la ac- 

tualidad es subproletario y viceversa --. En la comparación 

podría acontecer que la familia cuya cabeza es actualmente 

proletaria tenga el mayor número de hijos, y ello como con- 

secuencia de que su tamaño se generó cuando el jefe de fa- 

milia era subproletario. Es decir, aún cuando la hipótes i s  

teórica que se maneja sea adecuada para explicar el fenómeno, 

el procedimiento de contrastación puede llevarnos por caminos 

erróneos. 

Como una conclusi6n parcial, del análisis que hemos de- 
sarrollado hasta este punto, podríamos plantear que la es- 

trategia para minimizar el efecto de la falacia temporal -- en 
otros términos, tratar de garantizar hasta donde sea posible, 

que su presencia no nos inducirá a error--, debería consistir 

en investigar si las otras variables que pudiesen afectar la 

relación pos tulada, se encuentran suficientemente aleatorizadas. 

Es conveniente que se cumpla esta característica, ya que nos 

permitiría sostener, con algún grado de verosimilitud, que 

los grupos son comparables. Además, se hace imprescindible 

entregar elementos que permitan justificar que entre los dos 

instantes de tiempo -- el de comparación y el de observación - - 9  

el Único fenómeno histórico relevante ocurrido, es el que hi- 

potetizamos como generador de la diferencial observada. 

Frente a esta estrategia -- que nace en el seno de 10s 
conceptos estadísticos generales y básicos --, que intenta 
limar las escasamente deseables consecuencias de la falacia 

temporal, nos encontramos con otra alternativa que proviene 
de la rama de las matemáticas denominada cálculo, 
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Supcngarn~s q-:.e a travgs dz un estudio de secciones trans- 

vepsales hernos logrado c~zoner una relaciona1 funcional entre, 

Ahorc Sien, si 12s dr,s variables conteniuas en el argu- 

mento de esta ecuaci6n san funcioaes del tiempo: 

la regla de la derivada total nos provee ? -  una ecuación in- 

mediata : 

dY = ?Y . dx + - Y  d z  - -- --e -- 
~t a -x dt a z dt 

- 

en que los t6riflinoz ay1'6x y 8 y / 3 2 ,  muestran el impacto ins- 

tantáneo y gropio de las varkblas X y - Z sobre Y, - mientras 

que las derivadas d:;/dt y dz/d-c, expresa?. la tasa de cambio 

tempo~al de . Z - y - 2 . ?or lo t?n-+:o, la tasa de cambio de Y - 

a través del tiempo, se descompone en la suma ponderada de 

las tasas d2 cambio dr las variables - X y Z , en que los 
pesos están conformados por los impactos instatánaos de cada 

una de 1a.s vzrizbles. 

La treyectoria de la veriable Y, a través del tiempo, 
l uede ser encontreda a travgs del expediente de transformar 

esta ecuación en derivadas, a una ecuación diferencial, y 
posteriormente procsder a su solución. De este modo se puede 
dinamizar una relación que es eminentemente estática. 

Si no se dispone de inPoimaciÓn respecto a las funciones 
gl y g 2  es necesario elegir eptre las funciones que cumplan 

1/ con los requerimientos tejricos - 

1/ Estas ideas, conjuntznente con un caso concreto, se encuentran - 
desarrollados en F. Cortés, y A. Flisfisch. Op. Cit. Pág. 
26 y siguientes. 



Este procedimiento sólo es válido en el caso en que todas 

las funciones -- es decir f,gl y g2 --. se apliquen sobre 
variables contínuas. Lamentablemente, no conocemos un teorema 

análogo, al de la derivada total, en el dominio de las mate- 

máticas de  las diferencias finitas. 

Antes de abandonar esta sección, agregaremos una breve 

exposición de un problema adicional, cuya génesis se encuentFa 

en el uso de información estática. Nos estamos refiriendo 

a lo que se ha calificado como la seudo-dinámica L/. Con el 
propósito de ganar en claridad de la exposición y profundidad 

en el análisis, tomemos corno ejemplo aquel estudio que, 
para los países de la región, establece una relación funcional 

entre tasa bruta de natalidad (Y), con la interacción -- en- 
tendida como producto matemático --, entre los niveles de 
educación (E) y de urbanización (U): 

El modelo ha sido ajustado para información estadística 

referida a los años en el entorno de 1970, y ha cumplido con 

todas las exigencias normales de validación empírica. 

Pero, desde el mismo momento en que aceptamos la formu- 

lación del modelo, también , nos comprometemos con todas las 

aseveraciones que se puedan deducir de el, siempre que no se 

hayan generado a través de un procedimiento deductivo que 

incurra en contradicciones internas, ni que atente contra los 

principios básicos de la lógica utilizada. 

1/ Fernando Cortés y Angel Flisfisch: Tasa de Natalidad y - 
Variables Socioeconómicas: Una nota Metodológica. Notas 
de Población, Revista Latinoamericana de ~ ~ ~ o ~ ~ ~ f h .  Año 
111, Vol. VIII. CELADE, Agosto de 1975. Pág. 60. 

2 /  F. Cortés y A. Flisfisch. Op. Cit. Nota 20. - 
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el mismo nivel, del producto matemático formado por los pun- 
1 tajes asociados a la educación primaria y a la urbanizacion 
i 
l 

i 
que Argentina, tendrá aproximádamente la misma tasa bruta de 

natalidad. Lo que queremos indicar es que esta forma de con- 

cebir la realidad ncs lleva directamente -- y de manera in- 
1 dependiente a nuestra voluntad --, a admitir desde un punto 
! 
I de vista metodológico, la imputación de dinamicidad de una 

relación estática, y desde un ángulo sustantivo a aceptar una 
teoría de estadios. 

Esta Última implicación se encuentra en abierta y fla- 

grante contradicción con la conceptualización más básica 

que sybyace al análisis histórico-estructural. Una teoría 

de estadios, con las características que debiera cumplir, la 

que se encuentra en la base del modelo matemático bajo discusión, 

niega las peculiaridades del desarrollo histórico para, por 

lo menos, algunas agrupaciones de unidades nacionales. 



1 ~~-~reniéndonos siempre al j-nterio~ de la temática que 
. - .  h-mos callrlcado coao propia del dominio de una metodología 

1 de corte cds tEcnico, prozeZeremos a analizar el problema, 

1 oce aljanas veces se presmta Sebido a la no correspondencia 

1 entre la concnpci6ii de lo que sería l a  estructura", y el 

1 hecho 2- que la validscion empírica de las hipótesis soste- 

1 n i d ¿ ~ ,  normalmente se rzaliza atendiendo a las caracterís- 

ticas hdividuales de las u~idades de observación. Un exce- 

lente desarrollo que nos ubica en el centro de la problemá- 
11. tica que nos intercsa se debe a Piaget - . 

Una est~uctura está formada, en verdad, por elementos, 
pero estos se encuentran subordinados a leyes que 
ceracterizan al sistema como tal; y dichas leyes, 
llmcdas de composiciÓn, no se reducen a asociacio- 
nes acuniu7atFvas, sino que confieren al todo, 
como tal, propiedades de conjunto distintas de 
las de l o s  elementos.......... Pero este carácter 
de 3otalidad plantea en realidad numerosos proble- 
mas, de los cuales sólo recordaremos los dos prin- 
cipaies, relativos, el uno a su naturaleza, el 
otrc a su modo de formación dpreformación. 

Sería falso creer que en todos los dominios las ac- 
titules epistenoi6gicas se reduces a una alterna- 
tiva; o el reconocimien.tso de las totalidades, con 
sns leyes estructurales, o una composici6n atomis- 
tic2 a partir de elementos. Se trate de estructuras 
perceptivas o de Gelstat, de totalidades sociales 
(clases sociales o sociedades), etc., se comprueba 
que, a las presuposiciones asociacionistas para la 
percepci6n o individualista para la Sociología, 
etc., se ha opuesto, en la historia de las ideas, 
dos tipos de concepciones, sólo la segunda de las 
cuales parece concorde con el espíritu del estruc- 
turalismo contemporheo. La primera donsiste en 
conformarse can invertir el proceso que parecía 
natural a 10s esp$ritusíque quedan pasar de lo 
simple a lo coapglejo, y forqular sin más rodess l 

las totalidadek desde el'EodenZo mismo, según una 
' - 2 -  S '  -. . --. - ' , a ,  

Jean Piaget:... ~1~~shet~;~f i 'apoi  PrWeoi Buenos Aires.,. 
lgS8 . Págs* *n& &a*-, + .d , . S *  , ,-: . ? &.A-1 -e? .. .A - '3 . . - *  
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especie de "emergencia" considerada como una ley 
de la naturaleza. Cuando Auguste Comte quiso 
explicar el hombre por la humanidad, y no ya a 
la humanidad por el hombre; cuando Durkheim 
consideraba el todo social como surgido de la 
reunión de los individuos, de la misma manera 
que la molécula de los átomos, o cuando los ges- 
taltistas crían discernir en las percepciones 
primarias una totalidad inmediata, comparable 
a los efectos del campo en electromagnetismo, 
tenían, por cierto, el mérito de recordarnos 
que un todo es muy distinto que una suma de 
elementos previos, pero al considerar el todo 
como anterior a los elementos, o como contem- Pí 

poráneo de su contacto, se simplifiGEan las tí 
tareas, con el riesgo de pasar por a'lto Jos 
problemas centrales de la naturaleza de las d f 

leyes de composiciÓn. I nc 

Ahora bien, más aild de los esquemas de aso- 
ciación atomistas y los de las totalidades emer- 
gentes, existe una tercera posicián, que e s '  1~ 
la de los estructuralistas operatorios; es la ds 
que adopta desde el comienzo una actitud re- 
facional, según la cual lo qué importa no es t. 
el elemento, ni un todo que se imponga como 
tal sin que sea posible precisar de qué manera P 
se impone, sino las relaciones entre los ele- m 
mentos, o dicho de otra manera, Tos procedi- E 
mientos a procesos de composicibn-fsegh se 
hable de operaciones intencionahs o de. rea- f 
lidades objetivas), siendo la rde~zltunte de , . 
esas -~el.aciona$~;o ccmposiciones cuyas' leyea -' 

son las del si-. *+.\ 
* . . 



El meollo de la posición que critica la utilización de 
información obtenida por medio de la aplicación de cuestio- 

narios -- y no sólo de muestras, como normalmente se verbaliza, 
sino también de censos --, radica en la concepción de que, 
este instrumento de recolección sólo permite investigar 

características individuales. Pero esto Último no es nece- 

sariamente válido para todas y cada una de las circunstancias 

en que se desenvuelven las investigaciones socio-demográficas. 

Pareciera que en algún momento se ha confundido el uso de las 

técnicas de encuesta por muestre0 -- es'posible que en razón 
de su desarrollo histórico --, con la actitud epistemológica 
normalmente calificada como atomista. - 

Un ejemplo que disocia esta unión, nos lo proporciona 

la práctica de investigación que constituye el objeto central. 

de nuestras preocupaciones. En efecto, en casi todos los 

trabajos que nos sirven de referencia y que han generado hi- 

pótesis que validar, ello se ha abordado a través de infor- 

mación recabada por medio de la aplicación de cuestionarios. 

En algunos casos, se ha recurrido también al método de in- 

formación participante y a entrevistas en profundidad. 

El intento de investigar el haz de relaciones sociales 

que conforma una estructura, a través de la aplicación de 

un cuestionario, impone como requisito indispensable que 

previamente se haya elaborado una construcciÓn teórica lo 

suficientemente desarrollada como para que tenga el poder de 

detectar aquellas relaciones sociales, que encarnadas en el 

ser humano, limitan el rango de sus características y com- 

portamientos demográfico. 

Somos de la opinión que la diferencia esencial, entre 

los llamados métodos muestra1 y de observación participante, 

se encuentra en que el primero requiere de un esfuerzo teórico 

significativo, de modo que oriente, de manera adecuada, la 

construcción de las preguntas del cuestionario y de este modo 



acercarse al examen de las relaciones que interesan. 
Mientpall 

que el segundo es más libre, desde el momento que el inves- 

tigador, premunido con algunas hipótesis, no necesariamente 

estructuradas procede al intento de capturar las relaciones 

sociales que condicionan los comportamientos individuales. 

El uso de cuestionarios exige una sólida construcción teóaica 
a Driori a diferencia de la observación participante que .. 
permite enfrentar el cotidiano social con algunas 

y extraer de 61 las relaciones que confor~arían la estructma 
la cual se postula a posteriori. 

en 
Por medio de lo que se ha dado en de tinarl "el proceso 

de bajadaf' de la teoría, sería posible es~~blecer una vincu- 
lación estrecha entre la construcción teórica y el mecanismo 

de recolección de la información. Esta íntima relación 

entre ambos niveles de la investigación nos autorizaría para 
intentar el tránsito desde los datos, construidos a pmtir 
de los observables, hacia por lo menos, una caracterización 
de la estructura hipotetizada y justificada en el dominio 
de la conceptualizaciÓn teórica. 

Si hemos sido capaces de mostrar con nítidez el camino 
que se ha seguido en el proceso de derivación, que a partir 

de la teoría, permite llegar a la elaboración de preguntas 
que apuntan hacia la captura de las relaciones sociales de 
interés teórico, estaremos en condiciones de hacer uso de un 
conjunto de orientaciones que nos permita recorrer el camino 

inverso, vale decir, movernos desde los datos en dirección 

de la concatenación conceptual que nos ha orientado en el 

relevamiento de ciertos aspectos especf f icos del 'fenómeno 
1/ bajo estudio - . 

1/ Este planteamiento corresponde a la exposición de un Caso 
' 

puro. Normalmente la práctica de la investigación es baso 
tante más matizada. Por lo tanto, estas ideas deben to- . 
marse como indicaciones de carácter general, las cuales ' I  

han debido ser- planteadas tan enfáticamente debido sólo.& 
estilo de redacción. 

Etta relativizacibn del contenido, es igualmente v á l i  
para las líneas que siguen a continuación. - 
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En el caso que pretendieramos seguir este 6ltimo sendero, 

y en que, adicionalmente, existe ausencia de ligazón íntima, 

entre el nivel teórico y el correspondiente a la de 
la información, deberíamos admitir que a cada estructura corres- 
~onde uno y sólo un conjunto de observaciones, de manera que 

las relaciones se hacen evidentes desde el mismo momento en 

que disponemos de un conjunto de datos. Claramente, esta 

Última postura correspondería a una exageración del empirismo. 

En definitiva, pareciera que la imagen que se ha utilizado, 

en la mayoría de las investigaciones, puede ser bosquejada 
focalizando la encarnación que, supuestamente, tendrían las 

relaciones teóricas en los seres que son objeto de la inves- 

tigación social. Así, de alguna manera se estaría planteando 

que una relación social dada -- que se articula con otras re- 
laciones sociales para formar una estructura, y que además 

ha sido originada al interior de un discurso teórico -- estaría 
anidada en los hombres, y que podría ser capturada por una 

serie de mecanismos de recolección de información, donde 

también se incluiría el cuestionario. 

Queremos entender que en el concepto de leyes de compo- 

sición, contenido en la parte del discurso de Piaget que hemos 

transcrito, se estaría indicando por una parte, a ciertas re- 

laciones que permiten articular las relaciones sociales, y 

por otra, a las reglas que gobiernan las modificaciones que 

se puedan producir en los distintos arreglos de aquellas re- 

laciones, en otros términos, en este Último grupo clasificamos 

a todas aquellas metarelaciones que entregarían los elementos 

necesa~ios para comprender el cambio estructural. h bGsqueda 
del lugar que ocuparían, estas Últimas, en la experiencia de 

investigación que nos preocupa, supera con mucho los propósitos 

que han orientado nuestras preocupaciones. Sin embargo, nos 

resulta de sumo interés inccrporar a nuestro análisis, a aquellas 
i 

metarelaciones que de alguna manera organizarian en un todo, 

coherente o no, las relaciones sociales. . 
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Ahora bien, al superponer la imagen de las relaciones 

sociales encarnadas en las unidades de observación, con la 
noción de sus articulaciones, se llega a que las metarela, 

ciones impiden la asociacih libre de las ligazones sociales 

en aquellas unidades. Si este conjunto de aseveraciones es 
aceptado también debe gozar de esta propiedad la siguiente 

conclusión: si por medio de algún o algunos instrumentos 
de recolecci6n -- incluidos Los cuestionarios entre ellas ,, 
somos capaces de capturar un conjunto de relaciones sociales 

los indicadores empíricos que podamos construir a partir de 

los datos en bruto, deberan presentar ciertos niveles de 

correspondencia debido al principio estructurador, de un 

carácter más general, inducido por la existencia de las me- 

tarelaciones. 

A partir de esta línea .argumental, podemos desarrollaz, 

algunas vías que nos permitan intentar una ubicación con 

sentido de la f&&nica de análisis factorial, en por lo menos 
algunas de las investigaciones, que normalmente se clasifican 

como pertenecientes al dominio del análisis histórico-estruc- 
tural, cualesquiera sea la vertiente especifica de que se 

trate. Es sabido que uno de los grandes problemas que carac- 

terizan al análisis factorial, es que hasta cierto punto 

es uno técnica ciega, ya que en la mayoría de sus versiones, 

siempre arroja resultados que muestran que es posible suponer 
que tras la malla de relaciones observadas entre las variables, 

existirían factores que servirían como los elementos básicos 
para explicar la matriz de intercorrelaciones observada. 

La gran dificultad nace en el mismo momento que disponemos 
de la combinaciofi lineal de variables, debido a que al resul- 

' 

tado estadístico deberíamos hacer corresponder una C O ~ C ~ P -  

tualización teórica. Es en el proceso de asignación de con- 

tenido sustantivo a los factores técnicamente determinados 

donde se encuentra el talón de aquiles de este instr~mento*~ 



Si la matriz de intercorrelaciones se refiere a variables 

en realidad son construidas a partir de la información 

ativa a la encarnación de las relaciones sociales que 

formarían parte de la estructura, la articulación de esta 

miriada de relaciones a través de un factor podría concep- 

tualizarse como la resultante de la operación de las metare- 

laciones. No es que las sumas ponderadas de indicadores de 

las relaciones sociales se hayan transformado, como por arte 

de magia, en una suerte de estructura cuantificada, sino 

más bien que las regularidades inducidas en el comportamiento 

de los individuos por la metaestructura postulada, impone 

ciertas regularidades que, es muy factible, sean detectadas 

por este instrumento de análisis de información. Si este es 
el caso, deberíamos proceder a la asignación de contenido 
sustantivo, recurriendo a las metarelaciones incorporadas 
al esquema teórico. 

Aún cuando la modalidad específica de redacción en 
toda esta sección admite ser calificada como exageradamente 

normativa -- y por lo tanto con sólo alguna correspondencia 
respecto a lo que podrla entenderse como la "práctica realt' 
de investigación --, ello no corresponde más que a un recurso 
expositivo. En realidad, la intención es más bien la de 
sobre-enfatizar, c o ~  el Único propósito de entregar una co- 

municación en que los f'ruidos" jueguen, en lo posible, un 

rol mínimo. 

~ a 1  vez un ejemplo -- a pesar de ser atípico ---, tomado 
de la práctica misma de la investigación podría servirnos para 

mostrar como es posible utilizar, de~manera flexible, las guías 

generales que hemos establecido. 

Para ello recurramos a nuestro conocido estudio, en que 



el propósito central, está constituído por un intento de 

explicaci6n del proceso de migraci6n rural, recurriendo a 

sus determinantes sociales. En el nivel teórico, hay todo 
un esfuerzo para (i) generar una ccnceptualizaciÓn de las 

conexiones del proceso de reforma agraria -- entendido corno 
alteraciones esenciales en las relaciones~productivas --, y 
el mecanismo de dominación y además,(ii) desenrrañar las 
múltiples y variadas formas en que las relaciones sociales 

emergentes condicionan, limitan y alteran los proyectos migra* 

torios. Adicionalmente, incorpora a la teoría aquellas cons- 
trucciones que hacen descansar las llcausales" de la migración 

rural, en una visión que privilegia los atributos de los 
individuos. Una de las hipótesis centrales de este estudio, 

afirma que los cambios estructurales son determinantes en 

el proceso migratorio, mientras que las características sito- 
lógicas y sico-sociales sólo operarían en los contextos agrí- 
colas no sujetos a alteraciones estructurales significativas. 

El papel central que juegan las relaciones saciales de 

producción, en este enfoque teórico, ha llevado a obtener 
información sobre.un conjunto relativamente amplio de relacio- 
nes sociales, entre las que debemos destacar la participación 

en las decisiones productivas, estabilidad laboral y partici- 
pación gremial. Las articulaciones concretas de estas tres 

"variablest1 -- a pesar de que la teoría recurre a una carac- 
terización en que el haz de relaciones sociales es bastante 
más nutrido, pero las limitaciones en los medíos~disponible~ 

para el tratamiento de la información, ha llevado a selecciow 

aquellas consideradas como más básicas --, ha permitido in- 
corporar la noción de cambio estructural- en el tratamiento 

y análisis de la información. Es así como sus relaciones 

-- más no sean tan simple como las de nega&n y afirmación--S 

han ayudado a definir lo que sería un nuevo tipo de estruc- 
tura productiva agraria. 



Al someter los datos a un análisis factorial debemos es- 

perar que, por lo menos, emergan dos factores con un claro 

contenido teórico. Uno que incorpore las regularidades im- 

puestas por las metarelaciones, y otro que refleje la acción 

de las características de naturaleza más individual. 

Lo importante, desde nuestra particular Óptica, es que 

el factor al cual se le atribuya la representación de la 

estructura, sea capaz de mostrar algún nivel de consistencia- 

con las características derivables de la construcciÓn teórica. 

En efecto, el conocimiento de una sociedad rural determinada, 

nos puede indicar que el proceso de reforma agraria ha creado 

una variedad de relaciones sociales de producción, que han . 
dado origen a explotaciones agrícolas, susceptibles de ser 

distinguidas por sus nombres propios, estableciéndose una 

vinculación estrecha entre estos Últimos y las alteraciones 

significativas ocurridas al nivel de lo político. Además, 

el mismo conocimiento fáctico, permite reconocer de que, a 

pesar de los claros puntos de quiebres entre los distintos 

tipos de articulaciones sociales, al interior de cada uno 

de estos tipos, hay ciertos Órdenes de heterogeneidad debido 

a que no todas las unidades productivas se encuentran en un 

mismo nivel del proceso de reforma. 

Como consecuencia de ello, el factor calificado como es- 

tructural debería ser capaz de distinguir aquellos tipos 

formados por las agrupaciones de organizaciones productivas 

con semejanza de nombres propios, y adicionalmente, jerarquizar 

al interior de ellos, de acuerdo a los niveles de penetración 

del proceso de reforma agraria. Por Último, también debería 

ser 'consistente con aquella deducción teórica que permite 

pronosticar que en aquellas unidades productivas donde se 

han producido las alteraciones más profundas de la estructura 

productiva, deberían mostrar las menores tasas de migraciones 

potenciales. Si todas estas consideraciones se cumplen, 



tendríamos una base de sustentación para argumentar que, 

por lo menos, el fac 

adecuadamente--, los 

tor 
ef 

es capaz de representar -- tal 
ectos teóricos debido a las car 

ticas engendradas por la metarelación. 

Al terminar esta sección, queremos llamar la atención 

al lector, acerca de como se relativizan las concepciones 

normativas, cuando tenemos necesidad de abordar un problema 

U 

reflexionar acerca d 
- 

papel lugado gor el conocimient 
f á ~ t i r m ,  en e l  sentido de establecer condiciones que no sólo 1 

método por separado, sino como 

juega un papel de bisagra entre esos dos estadios del proceso 
intel ~ r i t i i a l  d e  investieación. 

t e n  
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mo : 



Una rápida mirada retrospectiva, sobre las páginas pre- 

cedentes, nos señala que hemos dejado fuera de la exposición 

temas, que podrían presentar algún interés, tanto en el do- 

minio de la metodología más cercana a la teoría, como también 

a los contenidos más propios de la metodología técnica. En 

el primero de estos dominios, podemos destacar, por ejemplo, 

los temas relacionados con aquellas categorías conceptuales 

que permitirían entregar elementos que ayuden a la comprensión 

del cambio estructural --nos referimos a aquellas metarelaciones 

que conforman parte de las leyes de composición. No sería acaso 

posible interpretar a la noción de depen6encia como una de estas 

metarelaciones? Si esto fuese posible, la idea de estructura 

incluiría sus propias leyes de transformación y nos acercaría- 

mos, tal vez, al ideal de totalidad perseguido por muchos pen- 

sadores --, así como también a los distintos Órdenes de in- 
fluencia recíproca entre partes de un mismo todo estructural. 

Al nivel de la metódica, de un carácter más técnico, no 

hemos presentado ningún desarrollo que nos oriente en la 
utilización del instrumental disponible --, excepto un intento 
de argumentación que permita ubicar las tecnicas de análisis 

factorial en el tipo de discurso teórico, objeto de nuestro 

interés --, ni tampoco hemos abstraído de la práctica misma, 
aquellos elementos que nos permitan pasar de observaciones 

dispersas a una problemática bien estructurada. 

Todas estas lagunas admiten ser justificadas por el sólo 

hecho que nos propusimos analizar con detenimiento una prác- 

tica de investigación concreta, y recortar de ella, todos 

aquellos temas que nos parecieron, eran comunes a la mayoría 

de las experiencias específicas. Se trata, entonces, de una 

reunión, lo más organizada que fuimos capaces de producir, 

de temas enmarcados por una experiencia investigativa compar- 

tida por un grupo de cientlficos sociales. 
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Desde un ángulo positivo, podríamos indicar que,al 
haber señalado la diversidad conceptual que se esconde tras 

el rótulo de análisis histórico-estructural, sólo hemos con, 

seguido un aporte en lo relativo a que, tal vez, se pudiese 
originar una discusión más organizada que, en Última ins tanc ia  

permitiese arrojar luces sobre una serie de aspectos que pep- 

manecen en la oscuridad. 

De otra parte, el extenso tratamiento de lo que hemos 

denominado falacia temporal, señala, a lo menos, el cuidado 
que debe ponerse en la interpretación y análisis de las si- 

tuaciones concretas, cuando intentamos validar un esquema 

teórico, cuya naturaleza, algunas veces, es histsrica y otras 

dinámica, utilizando información de carácter estático. Cree- 

mos haber mostrado que es difícil establecer normas generales, 

respecto a las consecuencias específicas que se derivan del 

hecho que esta incoherencia esté presente. Lo que si podemos 
afirmar es que con toda seguridad habrá dificultades, las 

cuales están condicionadas por la naturaleza propia del con- 

texto en que opere la falacia en cuestión. 

Por Último, hemos llevado a cabo un esfuerzo para hacer 
claridad respecto a las limitaciones impuestas por los cues- 

tionarios, en referencia a capturar relaciones sociales. In- 
vestigaciones concretas nos han mostrado que las dificultades 

se jibarizan, en gran medida, si se dispone de una conceptua- 

lización previa respecto a, por lo menos, el tipo de re1acionx.i 

sociales que se encuentran en la base del comportamiento demo- 

gráfico. Si el denominado esquema teórico, es lo suficiente- 

mente inclusivo &no para contener en su interior un trata- 

miento de las metarelaciones, eventualmente podríamos, a part '2 

de ellas, generar pistas que nos permitan asignar contenido 6 

las agregaciones de variables. Es en esta Óptica que hemos 

incluído, en la sección inmediatamente anterior, algunas , 

reflexiones respecto al análisis factorial. 






