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Resumen: El análisis de datos es una etapa crucial en investigaciones cualitativas, influyendo la

análisis de datos;

calidad y aplicabilidad de los resultados obtenidos. Los textos sobre análisis de datos suelen

enfoques

indicar principios generales a seguir, escaseando descripciones detalladas de los procedimientos

biográfico-

involucrados. Los investigadores cualitativos privilegian difundir resultados de investigación,

narrativos;

presentando muy someramente cómo se realizó el análisis y qué fundamentos epistemológicos lo

dispositivos de

sustentaron.

escucha;
intencionalidad

En este artículo, se presentan tres investigaciones que utilizaron procedimientos analíticos desde

analítica

enfoques biográficos-narrativos: sobre memoria colectiva de la dictadura militar chilena;
transmisión transgeneracional del trauma en nietos de víctimas de prisión política y tortura durante
la dictadura chilena; y procesos de transformación de subjetividades en pobladores de sectores
populares en Santiago. Se presenta en detalle cómo fue diseñado, ejecutado y recreado el análisis
de datos en el desarrollo de los procesos investigativos, problematizando epistemológica y
metodológicamente las decisiones tomadas en cada fase.
Se propone la intencionalidad analítica como una forma de enfrentar el análisis, considerando tres
dimensiones: la reflexividad del investigador y su equipo; una escucha polifónica, la que abre
nuevas y múltiples opciones de análisis; y el ejercicio sistemático de escritura como una forma de
construcción y divulgación del conocimiento. Estas dimensiones pueden contribuir a dotar de
sentido al trabajo el análisis de datos en la investigación cualitativa.
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1. Introducción
Siendo el análisis de datos un aspecto central en el diseño y ejecución de
estudios cualitativos, son escasos los textos que incluyen descripciones
detalladas sobre cuáles son sus procedimientos y los fundamentos
epistemológicos que los sostienen. Por su parte, los artículos que reportan
investigaciones cualitativas, se centran más bien en resultados, ahondando
escasamente en "cómo se llegó" a estos desde la producción y el análisis de
datos. [1]
Este panorama es compartido en el ámbito de la investigación biográficanarrativa. Son muchos los trabajos sobre su surgimiento, distinción con otros
enfoques (CHASE 2011), pero escasos aquellos dedicados a formas concretas
que adquiere el análisis de datos. [2]
Somos un equipo de investigación que lleva ciertos años trabajando de manera
conjunta en investigación cualitativa y desde enfoques biográfico-narrativos. En
este trabajo colectivo, además de realizar investigaciones cualitativas, han
estado siempre presentes cuestionamientos acerca de cómo y porqué realizar
este tipo investigación, intentando dotar de máxima reflexividad nuestra práctica.
En este sentido, una atención a la llamada trastienda investigativa (WAINERMAN
& SAUTU 1997) mostrando cómo se diseñan y realizan las investigaciones y
dando cuenta de las condiciones psicológicas y sociológicas de producción ha
sido siempre importante. Siguiendo a estas autoras, nos ha interesado
reflexionar sobre el origen de las preguntas de investigación, ciertos desaciertos
comunes en la investigación social, algunos problemas que suelen encontrase en
los procesos investigativos y cómo se establecen estrategias para afrontarlos
(CORNEJO et al. 2012). Así mismo, hemos llevado nuestra atención a ciertas
tensiones presentes antes de iniciar el trabajo técnico de investigación o después
de realizar el análisis de sus resultados, como señala DE ZÁRRAGA (2009), la
relación entre investigador y demandante, la discusión de los planteamientos y
de las interpretaciones y los usos de los resultados. [3]
En el desarrollo de nuestros trabajos de investigación también hemos puesto
atención sobre otros dos aspectos. Uno relativo a las resonancias y efectos que
la historia personal, familiar y social, tiene para el trabajo investigativo en un
determinado objeto de estudio y para la práctica investigativa. Para ello hemos
puesto atención en los trabajos de LEGRAND (1993, p.185; la traducción es
nuestra) respecto al planteamiento de la "puesta en disposición clínica" del
investigador, en la que señala la pertinencia para los investigadores de realizar
un trabajo indagatorio durante todo el proceso investigativo. El otro aspecto tiene
que ver con la propuesta de trastienda histórico-biográfica de VALLES (2009)
quien, a través de su testimonio personal y a partir del de otros investigadores,
retrata trayectorias académicas y profesionales relacionadas con la investigación
cualitativa. [4]
Siguiendo estas líneas, presentamos y discutimos aquí algunas formas
compartidas que hemos ido otorgando al proceso de análisis de datos en
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nuestras investigaciones. Pese a trabajar en objetos de estudio diferentes,
hemos compartido el trabajo de diseñar y sondear procedimientos de análisis de
datos. Esto nos ha permitido desarrollar y proponer consideraciones para el
trabajo de análisis, mientras seguimos ensayando, aprendiendo y mejorando a
través de nuestras investigaciones. [5]
Luego de puntualizar algunos aspectos generales respecto del análisis de datos
en la investigación social cualitativa y en los enfoques biográfico-narrativos, nos
detendremos en tres investigaciones realizadas. Para cada una presentaremos
detalladamente sus opciones metodológicas, focalizándonos especialmente en
sus procedimientos analíticos. Finalizaremos discutiendo las continuidades y
particularidades que nos llevan a desarrollar propuestas y desafíos para el
análisis de datos en la investigación cualitativa. [6]

2. El problema del análisis de datos en la investigación cualitativa
En los estudios cualitativos, el análisis de datos tiene un rol crucial. Una de las
reglas básicas del diseño de estos estudios, apunta a que la selección de los
participantes, la producción de datos y su análisis deben ser fases
implementadas paralela y simultáneamente (FLICK 2002). En este escenario,
según STALLER (2015), como la etapa del análisis no puede separarse
fácilmente de un proyecto como totalidad, es difícil extraer principios generales
para brindar a otros investigadores. Así, analizar datos desde la investigación
cualitativa ha sido definido de diversas maneras: "moverse entre el campo y el
texto" (DENZIN 1994, p.511, la traducción es nuestra); "hacer sentido a los
datos" (LIAMPUTTONG & EZZY 2005, p.257, la traducción es nuestra); el "hoyo
negro" de la investigación cualitativa señalan ST. PIERRE y JACKSON (2014,
p.715, la traducción es nuestra), retomando las palabras de LATHER en 1991; el
arte de construir relaciones edificantes entre los datos ("building bridging
relationships") (STALLER 2015, p.148, la traducción es nuestra). [7]
Para LIAMPUTTONG y EZZY (2005), el análisis de datos comienza muy
tempranamente en el inicio de un estudio cualitativo ya que sería parte del
diseño, de la revisión de antecedentes, de la constitución de un marco teórico, de
la producción de datos y de su ordenamiento y registro, e incluso de su
presentación escrita. Aluden a que en los diferentes métodos de análisis, el
primer paso es siempre la identificación de unidades de análisis. Luego, desde
distintos procedimientos, el investigador comienza a interrogar estas unidades
según cómo van apareciendo en los datos. [8]
De acuerdo a CRESWELL (2007), el análisis de datos representa un importante
desafío para los investigadores cualitativos, siendo un proceso que se realiza en
espiral, mediante movimientos circulares más que desde aproximaciones lineales
y fijas. Este modelo tendría como procedimientos el tratamiento inicial de los
datos (su organización en bases de datos, archivos y otros); la lectura y toma de
notas para ir construyendo un sentido general a los datos; la descripción,
clasificación e interpretación a partir de marcos teóricos, desarrollando temas y
dimensiones de los datos a partir de sistemas de clasificación; y finalmente la
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presentación de los datos a partir de interpretaciones, representaciones y
visualizaciones. [9]
La discusión sobre el análisis de datos no debiera separarse de aquellas
referidas a lo que se considera como dato y a cómo los datos fueron producidos
o recolectados (ST. PIERRE & JACKSON 2014). Así, según FLICK (2015) la
investigación cualitativa oscila entre el uso de dos tipos de datos: los datos
naturales o existentes − como conversaciones de la vida cotidiana −; o bien
datos nuevos, producidos o provocados − como entrevistas −. Del mismo modo,
plantea que para el análisis de datos, dos estrategias pueden escogerse: tomar
los métodos existentes y aplicarlos a los datos; o bien tomar los datos como el
punto de partida y utilizar estrategias desarrolladas específicamente para ellos.
Para STARKS y BROWN (2007), elegir un método de análisis permite guiar una
investigación a través de objetivos y propósitos, permitiendo que sus productos
sean bien recibidos y útiles. Señalan que los distintos enfoques de análisis
comparten el orientarse a la descontextualización de los datos (separación de
estos de su contexto original y asignación de códigos según unidades de
sentido) y su posterior recontextualización (revisión de códigos a partir de
patrones, organización y reducción de datos en temas centrales, considerando
todos los casos). [10]
Según LIAMPUTTONG y EZZY (2005), desde cualquier tipo de análisis los
resultados tendrán presente al investigador, influenciándolos con sus teorías,
emociones, ideas políticas. Así, lo importante será explicitar tales elementos al
inicio de un proyecto. De forma similar, STARKS y BROWN (2007) entienden el
análisis de datos como un proceso inherentemente subjetivo, en tanto el
investigador es su instrumento, determinando la forma de llevar a cabo los
procedimientos de codificación, categorización, descontextualización y
recontextualización de los datos. Señalan que respecto a este rol, cada
aproximación analítica tiene sus propias formas para evaluar el aseguramiento
de calidad, rigor y confianza en los datos. [11]
STALLER (2015) considera que la mayoría de los estudios cualitativos se
quedan muy apegados a la codificación del dato criticando esta aproximación
entre otras razones, por su excesivo acento descriptivo, sin pasar a la
interpretación ni reconocer la mediación del rol intelectual del investigador,
pudiendo ser el análisis temático una adecuada alternativa para avanzar en la
interpretación desde la descripción. Su postura es la de la "construcción de
relaciones edificantes entre los datos" (p.148, la traducción es nuestra), en
donde la interpretación implica un acto comprensivo y creativo de teorizar y
relacionar los datos (la evidencia) con todo el estudio (su pregunta, literatura,
implicancias y proyecciones) de modo que se vean transformados. [12]
En varias publicaciones relativas al análisis de datos en estudios cualitativos,
diferentes investigadores repasan comparativamente métodos de análisis, o bien
muestran los resultados de la utilización de diversos métodos a un mismo corpus
de datos, al modo de multianálisis o análisis mixtos (COLLIER, MOFFAT &
PERRY 2015; FLOERSCH, LONGHOFER, KRANKE & TOWNSEND 2010;
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HSIEH & SHANNON 2005; LIAMPUTTONG & EZZY 2005; STARKS & BROWN
2007). En todas estas revisiones, los autores coinciden en establecer diferencias
en los desarrollos históricos y disciplinares de las distintas propuestas analíticas,
y en establecer similitudes respecto a la manera de comprender y orientar el
análisis. Los distintos análisis iluminarían aspectos particulares del material,
siendo relevante reconocer los efectos que determinadas opciones
metodológicas tienen en los tipos de preguntas y respuestas que se dan en la
investigación (COLLIER et al. 2015). [13]
Las ciencias sociales y la psicología desde hace ya varias décadas han venido
utilizando el relato de vida como estrategia para la producción de conocimiento
científico, en el marco de los llamados enfoques biográficos y narrativos. Sin
embargo, CHASE (2011) considera el campo de la investigación narrativa como
un "campo todavía en construcción" (p.430, la traducción es nuestra), siendo más
sencillo identificar complejidades y multiplicidades que aspectos comunes. [14]
De acuerdo a BOLÍVAR y DOMINGO (2006), el desarrollo de la investigación
narrativa puede entenderse como una respuesta al momento actual
postmoderno, caótico y desorganizado que parece resguardarse en el yo. La
narración de la vida como estrategia metodológica representaría un lugar
privilegiado para explorar preguntas sobre la subjetividad, al trascender el mero
registro de la acción humana, estructurando la experiencia, las subjetividades y
la realidad social. Además, según CORNEJO (2006), esta herramienta permitiría
comprender fenómenos psicológicos y sociales, desde una coherencia con la
metodología cualitativa, al posibilitar conocer realidades sociales desde los
propios individuos a través de la narración que hacen de sus historias. Señala
HARTMAN (2015) que una de las preguntas centrales de la investigación
narrativa es cómo escuchamos, interpretamos y escribimos acerca de las
narrativas que se han generado, la producción y el análisis de los datos. [15]
Respecto al análisis en la investigación biográfica-narrativa, especialmente en la
tradición francófona (BERTAUX 1997; LEGRAND 1993), los autores declaran la
inexistencia de una única forma de analizar los relatos. Como en la investigación
cualitativa en general, la opción por determinados métodos de análisis considera
las preguntas del estudio y particularidades de los objetos de estudio.
CORNEJO, MENDOZA y ROJAS (2008) señalan diversas propuestas analíticas
que han encontrado en el trabajo investigativo con relatos de vida, que toman y
adaptan procedimientos desde la hermenéutica colectiva, el análisis actancial, la
sociología clínica, el análisis de la identidad, entre otros. [16]
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3. Propuestas de análisis desde relatos de vida: reconstruyendo tres
investigaciones
Se presentan aquí tres investigaciones realizadas desde enfoques biográficonarrativos, y que han utilizado el relato de vida como estrategia de producción de
datos. Cada una de ellas será densamente descrita en sus andamiajes
metodológicos, desde la construcción de su problema de investigación, hasta las
diferentes opciones y fundamentos de la producción de datos, deteniéndose
especialmente en sus estrategias analíticas. No serán reportados sus resultados,
pero al describir sus implementaciones metodológicas, se irán incluyendo
referencias a escritos donde estos han sido presentados y discutidos. [17]
Tal como señala RUBILAR DONOSO (2015), la enseñanza de la investigación
no es pura experiencia, pero las experiencias de investigación contadas por sus
protagonistas contribuyen a la generación de una memoria, que da nuevos
sentidos al quehacer investigativo y permite la cadena de la transmisión del
oficio. Nuestra apuesta de presentar aquí un breve relato de estas
investigaciones, desde la voz de sus protagonistas, nos permite crear memoria y
generar las condiciones para discutir en torno al análisis en investigaciones
biográfico narrativas, y desde allí en investigaciones cualitativas en general. [18]
Estas tres investigaciones son autónomas en sus objetivos y su realización, pero
fueron diseñadas desde una reflexión común que hizo suyo el desafío de
construir métodos que permitan trabajar con la subjetividad del equipo de
investigación y relevar el carácter dialógico del relato de vida. Cada una de ellas
fue realizada por separado pero todas comparten la implementación de
"dispositivos de escucha" (CORNEJO, BESOAIN & MENDOZA 2011, §43). Estos
dispositivos, ajustados a los objetivos particulares y propios de cada
investigación, permitieron el registro y la consideración en la producción y el
análisis de datos de las condiciones de producción de cada relato, las
características de la relación entre participante (narrador) e investigadora
(narrataria), el desarrollo de espacios grupales que favorecieran la reflexividad
sobre el proceso de investigación, así como instancias de tipo autoetnográficas
en las que el equipo de investigación reflexionaba respecto de su propia relación
biográfica con el tema investigado. [19]
Lo anterior afectó la manera en la que se llevó a cabo la producción de datos,
pero sobre todo, permitió el despliegue de un análisis de datos atento a la
naturaleza dialógica e intersubjetiva de lo relatado. Este análisis siguió distintos
caminos según cada problema de investigación, sus preguntas y sus objetivos,
pero es posible detectar un hilo conductor en relación a dar visibilidad a la
cualidad responsiva del relato (BAJTÍN 1989; LEGRAND 1993), generando una
escucha atenta a la dimensión plural y reflexiva del ejercicio analítico (ARFUCH
2002). [20]
A continuación presentaremos brevemente cada una de estas investigaciones,
describiendo las estrategias metodológicas desarrolladas, poniendo especial
énfasis en la dimensión del análisis del material. Nos parece importante contar,
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sucintamente, aspectos relativos a todo el proceso de investigación, en la medida
que concebimos el análisis no como una etapa aislada sino como una dimensión
que participa y forma parte de todo el proceso investigativo. Esto en tanto las
opciones metodológicas previas y en especial los dispositivos de escucha, van
generando las condiciones para escuchar, analizar e interpretar los relatos de
vida. [21]
3.1 Memorias generacionales del pasado reciente en Chile
3.1.1 El problema de investigación
Más de 40 años han pasado desde el golpe de Estado que sacudió a Chile en
1973. Hasta ahora, se han construido diversas versiones e interpretaciones
sobre lo sucedido en dictadura civil y militar, desde distintos sectores de la
ciudadanía, organizaciones de derechos humanos, agrupaciones de víctimas y
familiares, y desde las comisiones de verdad impulsadas por el Estado
(CÁRDENAS, PÁEZ, RIMÉ, BILBAO & ASÚN 2014). Desde el mundo
académico, el interés por lo sucedido también ha estado presente (LOVEMAN &
LIRA 1999; STERN 2009; CORNEJO, MORALES, KOVALSKYS & SHARIM
2013a). [22]
Retomando el contexto cercano a la conmemoración de los 40 años del golpe,
este estudio se desarrolló con el objetivo de indagar en la multiplicidad de
memorias sobre la dictadura que circulan cotidianamente, a través de
narraciones e imágenes, tanto desde una mirada individual, mediante relatos de
vida (CORNEJO et al. 2013b), como desde una mirada interaccional, mediante
grupos de discusión (REYES, CORNEJO, CRUZ, CARRILLO & CAVIEDES
2015). Aquí solo se hará referencia a la etapa de los relatos de vida. [23]
3.1.2 Participantes
Los participantes (25 personas, 11 mujeres y 14 hombres) en un comienzo
fueron seleccionados de acuerdo a criterios muestrales definidos
intencionadamente (PATTON 2002) y luego su selección fue guiada
teóricamente (STRAUSS & CORBIN 1990). Los criterios definidos
intencionadamente correspondieron a distintas posiciones discursivas (IBÁÑEZ
1992) que desde la literatura son consideradas relevantes en la configuración de
memorias: generacional (MANNHEIM 1993 [1928], PENNEBAKER & BANASIK
1997); nivel socioeconómico (CHILE, MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 2006);
experiencia de represión política (LIRA, BECKER & CASTILLO 1991; MARTÍNBARÓ 1990); ideológica (CARVACHO, MANZI, HAYE, GONZÁLEZ & CORNEJO
2013, REYES 2009); y finalmente territorial (COMISIÓN NACIONAL SOBRE
PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA 2004). [24]
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3.1.3 Dispositivos de producción de datos
La producción de datos se implementó en base al dispositivo de producción de
relatos de vida, realizado en dos encuentros. El primer encuentro incluyó la
revisión y firma del consentimiento informado, la aclaración de posibles dudas y
una discusión sobre los resguardos éticos referidos al anonimato y
confidencialidad. Tras este momento, se pasó a la consigna para dar pie a la
narración libre del participante: "cuénteme su historia de la dictadura". Consigna
suficientemente amplia e inestructurada como para permitir que el narrador
comience y organice el relato de su historia por los eventos que él mismo
considera relevantes. Una vez recorrida esta historia por el participante, se le
preguntó "¿desde dónde cree que se ha ido armando su historia?", lo que apuntó
a las fuentes desde las cuales se construye su historia. Este primer encuentro
finalizaba con una invitación al segundo, recordándole que su relato sería
transcrito y enviado para su lectura previa al segundo encuentro, y además
solicitándole llevar 3 a 5 fotografías, que le sirvieran para contar su historia de la
dictadura a personas de otras generaciones. [25]
El segundo encuentro comenzaba con una indagación acerca de las reacciones
tras el primer encuentro, buscando ahondar en qué le pasó al narrador al contar
su historia de la dictadura y al leer la transcripción. Posteriormente, se trabajaba
sobre cada una de las imágenes aportadas por el narrador, profundizando en la
descripción de estas, los motivos de su elección. Finalmente, el encuentro
cerraba con un agradecimiento por la participación en el estudio y con la entrega
un pequeño obsequio al participante y se acordaba el envío de la transcripción
del segundo encuentro. [26]
3.1.4 Procedimiento y dispositivos de escucha
Los relatos se realizaron entre marzo de 2011 y enero de 2012. Los narratarios
fueron cuatro psicólogos y dos sociólogas. El intervalo promedio entre la
realización del primer y segundo encuentro fue de 27 días. La duración promedio
del primer encuentro fue de 73 minutos y del segundo, de 59 minutos. [27]
Dada las opciones epistemológicas del enfoque biográfico − hermenéutica,
existencial, dialéctica y constructivista (CORNEJO et al. 2008) − se consideró
relevante antes de iniciar la producción de relatos con los participantes, que las
investigadoras a cargo del proyecto relataran sus propias historias de la
dictadura, considerándose situadas desde una posición generacional, un
territorio, un grupo social. Esto lo hicieron en formato escrito y luego cada relato
fue analizado colectivamente por ellas, en una fase que se denominó
autorrelatos (para este ejercicio ver CRUZ, REYES & CORNEJO 2012). [28]
En esta investigación, uno de los dispositivos de escucha implementado fue las
Notas del transcriptor, que registró, a partir de la escucha activa de la grabación
de los encuentros entre narratario y narrador, las distintas reflexiones que surgen
en el trabajo de transcripción. En estas notas los transcriptores ahondaron en 3
elementos principales de los encuentros: la situación de interlocución
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(particularidades en la relación entre narrador y narratario); las pistas para la
producción del próximo encuentro; y finalmente las pistas transversales para el
análisis de las historias (donde se ahonda en ejes analíticos emergentes, tanto
singulares como transversales). [29]
Otro dispositivo de escucha fueron reuniones de interanálisis (CORNEJO et al.
2011; LEGRAND 1993) en las que cada integrante del equipo presentó y discutió
grupalmente el proceso de producción y análisis de sus relatos. Esto tuvo como
objetivo dar mayor robustez y calidad a los análisis y promover activamente
procesos de triangulación (WASSERMAN, CLAIR & WILSON 2009). Esto
permitió además la generación colectiva de ejes analíticos que fueron
emergiendo y nutriendo la producción de los relatos y sus análisis. [30]
3.1.5 Análisis de datos
Para el análisis de los relatos se diseñó un dispositivo analítico que articula dos
lógicas de análisis (CORNEJO et al. 2008): una lógica singular y una lógica
transversal. Desde una lógica singular se analizó cada historia particular,
mediante el dispositivo Informe de presentación de caso, desarrollado por el
narratario a cargo de los encuentros con el narrador en conjunto con el
transcriptor que participó como acompañante en la producción de ese caso. Este
informe consideró: antecedentes del narrador (información como seudónimo,
edad, estado civil, territorio, experiencia de represión, entre otros); condiciones
de producción de los encuentros A y B (tipo de contacto, criterios para el
reclutamiento, reacciones del narrador ante la invitación a participar del estudio,
el lugar escogido, nuevas preguntas para el segundo encuentro); contexto de
interlocución (analizando las posiciones desde dónde se cuenta la historia, a
quién es dirigida, y el tono emocional durante los encuentros). [31]
Este informe desarrolla además distintos ejes analíticos para la historia de vida:
la trama y la intriga de la historia, herramientas adaptadas desde RICOEUR
(2000); los personajes que conforman y desarrollan la historia: principales,
secundarios, episódicos, específicos y generales; la posición social del narrador:
marcas sociales que lo identifican y que actúan como referentes en su relato
tanto desde ciertas estructuras sociales − clase, etnia, género, posición
ideológica, entre otras −, como desde posiciones narrativas o discursivas
(BAJTÍN 1989): quién habla y desde qué lugar se articula su historia en el relato;
y finalmente la dialogía intergeneracional (REYES 2009), el espacio relacional
que se produce entre generaciones al hacer memoria del pasado, indagando
desde qué generación se enuncia el recuerdo y a qué generaciones se dirige; y
respecto a las imágenes: características distintivas de la selección de estas y de
su conjunto. [32]
Desde una lógica analítica transversal se reconstruyeron ejes analíticos
temáticos de la fase singular, retomando además ejes analíticos emergentes. A
partir de estos ejes se volvieron a analizar las 25 historias de manera conjunta,
rescatando elementos globales del fenómeno estudiado. La lógica transversal
permitió la comparación constante (STRAUSS & CORBIN 1990) entre diferentes
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participantes, otorgando claves para la comprensión de las relaciones entre los
elementos que actuaron desde el muestreo intencionado (PATTON 2002) en la
selección de los participantes (posición generacional, socioeconómica, ideológica
y territorial). [33]
Ambas lógicas analíticas articularon métodos provenientes del análisis de
contenido (ANDRÉU ABELA & PÉREZ CORBACHO 2009) y un análisis para
relatos biográficos inspirado en teorías narrativas y dialógicas (ARFUCH 2002).
Como se señaló previamente, las Notas del Transcriptor y las Reuniones de
Interanálisis, constituyeron material que nutrió los análisis de los relatos, en su
lógica singular y transversal. [34]
3.2 Transgeneracionalidad del trauma psicosocial
3.2.1 El problema de investigación
Los traumas psicosociales producto de la violencia política (MARTÍN-BARÓ
1990) no solo afectan a las víctimas directas, sino que tienen consecuencias que
permanecen en el tiempo y se transmiten transgeneracionalmente (ALTOUNIAN
2008). La mayoría de las investigaciones sobre transgeneracionalidad del trauma
psicosocial se ha centrado en la transmisión entre la primera y la segunda
generación de víctimas (BAROCAS & BAROCAS 1973; BECKER & DÍAZ 1998;
EDELMAN, KORDON & LAGOS 1998). [35]
Existen estudios de transmisión transgeneracional del trauma psicosocial con
tercera generación en Alemania con nietos de sobrevivientes del Holocausto
(BAR-ON 1989), en España con nietos de víctimas de la Guerra Civil española y
de la dictadura franquista (TREGLOWN 2014) y en Estados Unidos (HIRSCH
2008). Sus resultados concuerdan en que las experiencias traumáticas
provocadas por la violencia política, se transmiten a través de las generaciones.
Las dinámicas de evitación y silencio en torno a la experiencia traumática
caracterizan las relaciones al interior de las familias de las víctimas,
determinando la relación de los nietos con dicha experiencia. [36]
El presente estudio se inscribió en esta tradición y buscó comprender la
transmisión e influencia transgeneracional del trauma psicosocial provocado por
la violencia política en los nietos de ex presos políticos de la dictadura civil y
militar chilena, a través de su propia narración biográfica. [37]
3.2.2 Participantes
Los participantes fueron catorce nietos de ex presos políticos de la dictadura
chilena, ocho mujeres y seis hombres, con un promedio de 21,4 años de edad.
Todos son de nivel socio-económico medio, con un promedio de 14 años de
escolaridad. Ocho nietos provenían de la Región Metropolitana y seis de la
Región de La Araucanía. Los participantes fueron seleccionados a partir de un
muestreo intencionado de casos típicos (PATTON 2002), cuyos criterios de
inclusión fueron: ser nietos de ex presos políticos cuyos abuelos hubiesen
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declarado ante la COMISIÓN NACIONAL SOBRE PRISIÓN POLÍTICA Y
TORTURA (2004) habiendo sido calificados por esta. [38]
3.2.3 Dispositivos de producción de datos
Como dispositivo de producción discursiva se utilizó el relato de vida. Con cada
participante, se optó por realizar tres encuentros que tuvieron una duración de
entre una hora y una hora y media. Los encuentros fueron llevados a cabo por la
investigadora y se realizaron en lugares, fechas y horarios acordados
previamente con cada narrador. Se usó como consigna inicial "cuénteme su
historia de vida como nieto de un ex preso político". [39]
Luego de darles información acerca del proceso de investigación se firmó un
documento de consentimiento informado que formalizaba la participación y
autorizaba la grabación en audio de cada encuentro y la utilización de los relatos
de vida con fines científicos. [40]
3.2.4 Procedimiento y dispositivos de escucha
Los encuentros con cada participante se realizaron con un intervalo de tiempo de
entre 15 y 20 días. Los relatos fueron transcritos y enviados vía correo
electrónico a los participantes para su lectura antes del desarrollo del segundo y
tercer encuentro. El reclutamiento de los participantes se realizó en dos etapas,
primero mediante el contacto con informantes clave, dirigentes de agrupaciones
de ex presos políticos y de derechos humanos, y luego los nietos fueron
contactados por la investigadora. [41]
El desarrollo del estudio contó con el apoyo de tres asistentes de investigación
recién egresados de la carrera de psicología, diferentes a la investigadora en
edad, ciudades de origen, experiencia profesional e historias de vida
relacionadas con la dictadura militar. Todas estas diferencias potenciaron la
capacidad de escucha de los relatos. [42]
Se desarrollaron cuatro dispositivos de escucha (CORNEJO et al. 2011). El
primero fue el cuaderno reflexivo, donde la investigadora tomaba notas sobre la
relación de interlocución y las condiciones de producción de los relatos. El
segundo fueron notas de campo de los asistentes de investigación, realizadas
durante la escucha y transcripción de los relatos, en relación al proceso de narrar
y a la interacción entre participante e investigadora. El tercero corresponde al
proceso de interanálisis (LEGRAND 1993) en reuniones de la investigadora con
los asistentes de investigación. En estas reuniones se analizaron los aspectos
transferenciales y contra-transferenciales implícitos en la relación de
interlocución. El cuarto dispositivo correspondió a la producción del relato de vida
de la investigadora en relación a su propia historia de la dictadura. Esto se hizo
una vez terminada la fase de producción de los relatos de vida de los nietos, en
formato oral, y guiada por una psicóloga clínica e investigadora experta en el
trabajo con relatos de vida. [43]
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3.2.5 Análisis de datos
El análisis se desarrolló desde las propuestas del análisis narrativo de JOFRÉ
(1990) y RICOEUR (1995). RICOEUR (1995) propone un proceso dialéctico para
la interpretación del discurso, mediante conjeturas y validaciones. En este
estudio, las hipótesis se fueron construyendo a medida que se producían los
relatos de vida y se fueron incorporando en el proceso de análisis como ejes
analíticos. [44]
El procedimiento de análisis siguió dos lógicas, una singular intra-caso y una
lógica transversal inter-caso (CORNEJO et al. 2008). Para la etapa analítica
singular en torno a cada relato de vida particular, se diseñó una herramienta
denominada pauta de análisis singular, que utilizó los cuadernos reflexivos de la
investigadora y las notas de campo de los transcriptores. El primer paso
analítico, abordó un ordenamiento temporal de los eventos en el curso de vida
del narrador, incluyendo lugar y fecha de nacimiento, datos educacionales,
cambios de residencia, eventos familiares relevantes, ocupación actual y
proyecciones a mediano y largo plazo. [45]
El segundo paso analítico singular, consistió en el análisis del narrador del relato
de vida. Basado en las propuestas de las teorías del discurso (JOFRÉ 1990) se
consideró: identidad de la voz narrativa; posición del narrador respecto a la
historia narrada de la prisión política del abuelo; grado de conocimiento del
narrador respecto a la historia de prisión política del abuelo y la historia social del
país; rol del narrador en la historia; y finalmente, ideología política o religiosa del
narrador. [46]
El tercer paso analítico singular, consistió en el análisis del lenguaje con que se
narra el relato de vida (ibid.) en su dimensión subjetiva, que expresaba
emociones o motivaciones relacionadas con la transmisión de la historia familiar
de prisión política y tortura, y en su dimensión simbólica, analizando símbolos,
emblemas o alegorías relacionadas con esa experiencia de transmisión. [47]
El cuarto paso analítico singular, consistió en determinar el rol de la narrataria
durante la escucha de los relatos de vida, mediante marcas lingüísticas que
determinaban a quién o a quiénes se les cuenta la historia de vida como nieto de
un ex presos políticos. [48]
Todas las historias de vida reconstruidas a partir de la pauta de análisis singular
fueron analizadas con la codificación abierta, axial y selectiva de la grounded
theory methodology (teoría fundada) (STRAUSS & CORBIN 1990), permitiendo
desarrollar y articular un conjunto de conceptos emergentes que constituyeron
una primera propuesta teórica detallada y precisa de los fenómenos sociales en
estudio. [49]
La segunda gran etapa de análisis, denominada lógica transversal, permitió el
trabajo de revisión de las hipótesis preliminares para la construcción de
dimensiones de análisis transversal a partir de los resultados de la etapa
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singular, permitiendo construir una propuesta teórico comprensiva para
responder a la pregunta de investigación (para resultados ver FAÚNDEZ &
GOECKE 2015; FAÚNDEZ, BRACKELAIRE & CORNEJO 2013; FAÚNDEZ,
CORNEJO & BRACKELAIRE 2014). [50]
3.3 Subjetivación y habitar popular urbano
3.3.1 El problema de investigación
La situación actual de los pobladores de vivienda social en la ciudad de Santiago
de Chile se inscribe en medio de transformaciones económicas, políticas y
sociales que afectan a las sociedades del capitalismo tardío (HARVEY 1998) y
que dialogan con elementos particulares de la historia local (HIDALGO 2005). En
Latinoamérica se ha constatado la diversificación de la tradicional pobreza
estructural y el agravamiento de los mecanismos de exclusión urbana (SARAVÍ
2004). [51]
En el caso chileno, los procesos vinculados al déficit habitacional fueron
afectados considerablemente por procesos económicos iniciados en la dictadura
civil y militar (1973-1989). Con el retorno a la democracia se desarrolló una
voluntad política para erradicar la pobreza en Chile, edificándose viviendas
sociales en continuidad con la lógica subsidiaria del Estado instalada en
dictadura, basada en el ahorro familiar. Desde entonces, se estaría desarrollando
un nuevo tipo de pobreza en las ciudades chilenas, distinta de la
tradicionalmente asociada al subdesarrollo, vinculada estrechamente a procesos
de "modernización económica" y sus políticas sociales de corte liberal, así como
la transformación sociocultural en Chile los últimos años (BENGOA 1995;
SKEWES 2006). [52]
En este contexto, el objetivo de esta investigación fue comprender los procesos
de subjetivación de pobladores de vivienda social de la ciudad de Santiago,
beneficiados por la política habitacional entre los años 2000 y 2009 (ARAUJO &
MARTUCELLI 2012). Con ello se buscó conocer el impacto que las políticas de
vivienda neoliberales han tenido en las subjetividades de pobladores de la ciudad
de Santiago y discutir su relación con las nuevas marginaciones urbanas en
Chile. [53]
3.3.2 Participantes
El total de participantes fue de 20 pobladores de vivienda social de Santiago de
Chile, entre 25 y 50 años de edad, beneficiados entre los años 2000 y 2009. La
investigación se realizó en dos estudios sucesivos. En el primero participaron 12
pobladores (11 mujeres y 1 hombre) a quienes se les solicitó narrar su historia de
vida. En el segundo, participaron dos ex-comités de vivienda (8 pobladoras en
total) y se realizaron entrevistas grupales y trabajo con fotografías. En este
artículo nos referiremos únicamente al estudio 1 en su aspecto metodológico
(para resultados de la investigación ver BESOAIN & CORNEJO 2015). [54]
FQS http://www.qualitative-research.net/

FQS 18(1), Art. 16, Marcela Cornejo, Ximena Faúndez & Carolina Besoain: El análisis de datos
en enfoques biográficos-narrativos: desde los métodos hacia una intencionalidad analítica

Se realizó un muestreo intencionado (PATTON 2002), a través de informantes
clave, provenientes de dos instituciones: la Fundación Techo (vinculada a la
Compañía de Jesús) y antiguos funcionarios del Programa Chile Barrio del
Ministerio de Vivienda y Urbanismo. [55]
3.3.3 Dispositivos de producción de datos
Se realizaron doce relatos de vida cuya consigna inicial fue: "Cuénteme la
historia de cómo fue que llegó a esta casa". El relato ocurrió en dos encuentros,
de 1 hora promedio de duración cada uno, realizados en un momento y lugar que
cada narrador escogió, el que generalmente resultó ser su casa. Luego de
quince días aproximadamente se realizaba un segundo encuentro, orientado a
profundizar en algún aspecto del primer encuentro, o bien abrir el relato hacia
nuevas temáticas de interés. Si bien los lineamientos para cada segundo
encuentro eran distintos según el caso, se pidió a los narradores relatar al menos
el momento del antes de la vivienda (que generalmente coincidía con la vida en
el campamento), el momento de su participación en los comités para la vivienda,
y el momento de llegada a la nueva vivienda y su vida cotidiana allí. Para
resguardar la voluntariedad de participación, se realizaron procesos de
consentimiento informado con cada participante, que culminaron con la lectura y
firma de documentos antes de iniciar el relato de vida. [56]
3.3.4 Procedimiento y dispositivos de escucha
Los doce relatos de vida fueron realizados en cuatro series, de tres casos cada
una, realizados simultáneamente durante 2 meses aproximadamente. Los relatos
fueron audio-grabados y transcritos íntegramente por un equipo de
transcriptores/interanalistas: tres psicólogos y una socióloga, capacitados para
tales fines, y con quienes se firmaron contratos de confidencialidad. [57]
Se implementaron cuatro dispositivos de escucha (CORNEJO et al. 2011). Luego
de cada primer encuentro, tanto la investigadora como los transcriptores,
registraron aspectos relativos a las condiciones de producción y la situación de
interlocución del encuentro, bajo la forma de un cuaderno reflexivo del
investigador y de notas del transcriptor, respectivamente. [58]
Una vez elaborados los registros reflexivos y finalizada la transcripción del primer
encuentro, se realizaba una reunión de seguimiento de caso con el equipo de
transcriptores/asistentes, en el que cada caso era presentado compartiendo los
registros del cuaderno reflexivo y de las notas del transcriptor. Se discutían pistas
de análisis singulares y transversales, se hacían observaciones y sugerencias
metodológicas y se preparaban las preguntas para el segundo encuentro. Luego
de la reunión se completaba el cuaderno reflexivo de la investigadora con las
nuevas pistas. [59]
Al finalizar cada una de las cuatro series de relatos de vida, se realizaron
jornadas de interanálisis con el equipo de transcriptores donde se discutían las
pistas y reflexiones analíticas emergentes, poniendo énfasis en los aspectos
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transversales de cada serie. También se reflexionaba sobre aspectos
metodológicos, y se realizaban los ajustes que se estimaran necesarios para la
serie siguiente. [60]
3.3.5 Análisis de datos
El análisis se desarrolló en dos fases, inspiradas en las concepciones del
lenguaje y la identidad desde un enfoque narrativo dialógico, apoyado en las
propuestas de BAJTÍN (1989) y RICOEUR (1990). El registro de los dispositivos
de escucha fue fundamental para la comprensión del proceso discursivo en
términos dialógicos. [61]
Un primer momento analítico, promovió una apertura de la escucha de los relatos
de manera de hacerla plural (ARFUCH 2002). La principal herramienta para esta
fase fueron los cuadernos reflexivos y las notas del transcriptor. Estos orientaron
el registro de diferentes niveles de la interlocución entre narrataria y narrador:
•

Lo dicho: contenidos, temáticas privilegiadas, escenas o hitos significativos
de la historia.

•

Cómo fue dicho: por donde comienza la narración, cómo organiza el relato,
temporalidad predominante y sus variaciones, tono emocional, corporalidad,
gestualidad, quiebres en el contenido y el tono de la narración, lapsus o
errores, momentos de tensión, de impasse o dificultad de la narración y la
escucha.

•

Alteridad constitutiva del decir: atención a lo no dicho pero supuesto, al
entramado de voces, figuras y narrativas que sostuvieron la narración y a las
cuales el narrador estaba respondiendo. Se distinguió a nivel de segunda
persona (relación narrataria-narrador) como de tercera persona (tercero
estructural o campo de interlocución).

•

Producto de esta fase se obtuvieron doce informes de caso que integran los
dispositivos de escucha implementados y que están compuestos de tres
partes: las condiciones de producción del relato, la situación de interlocución
entre narrataria y narrador (incluyendo reflexiones autoetnográficas sobre la
subjetividad de la investigadora), y reflexiones sobre cómo el caso
colaboraba a responder cada uno de los objetivos específicos de la
investigación. [62]

En un segundo momento, se desarrolló el análisis transversal del material,
orientado a la comprensión de las tramas de sentido comunes al conjunto de los
doce relatos. Así, se re-articularon interpretativamente los informes de caso,
recreando la cualidad de las subjetividades emergentes en los relatos. Se
examinaron las temporalidades predominantes de los relatos; su campo de
alteridad y principales interlocutores, bajo la forma de personajes reales, virtuales
o narrativas canónicas (GUBRIUM & HOLSLTEIN 1998); y los principales
movimientos de la primera persona singular y plural ("yo" y "nosotros"),
considerando su manera de relacionarse con aquellas otras voces. Este
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momento analítico rearticuló lo relatado en cuatro Escenas de Sedimentación del
tránsito entre el campamento y la vivienda social. [63]

4. Discusión
Se han descrito tres investigaciones que expresan de manera diversa una
apuesta común respecto de la realización de estudios cualitativos desde
enfoques narrativos-biográficos y que quieren centrar el foco en relevar aspectos
relacionados con la complejidad de analizar datos en estudios cualitativos. Las
convergencias en las tres investigaciones tienen que ver con opciones
epistemológicas y ciertas dimensiones metodológicas comunes que rodean o
preparan el momento del análisis de los datos. [64]
En las tres investigaciones presentadas encontramos la opción por el uso de
relatos de vida como dispositivos de producción de información. Asumimos que
los relatos de vida se construyen tanto a partir de la historia social, como de la
historia familiar y la historia personal de quien cuenta una historia (DE
GAULEJAC 1987). Lo narrado incluye además siempre al destinatario del relato,
personificado en el entrevistador, investigador (o narratario), quien recrea la
mirada del sujeto que narra a partir de la consigna y la escucha (BERTAUX
1997). Estos supuestos guiaron los procesos de producción y análisis de datos
en las tres investigaciones. [65]
Como señala CRESWELL (2007), el análisis de datos se caracteriza más por
movimientos circulares que lineales y, desde nuestra experiencia, coincidimos
además con LIAMPUTTONG y EZZY (2005) en el sentido que el análisis de
datos comienza muy tempranamente, desde el diseño mismo de las
investigaciones. Desde la construcción de problemas o preguntas de
investigación lo analítico se hace presente, inaugurando un modo particular de
construir andamiajes metodológicos para el abordaje y comprensión de estas
preguntas. Este sentido de lo analítico se refleja en las implementaciones
metodológicas de las tres investigaciones: la producción y el análisis de datos
aparecen como fases integradas y simultáneas, las que desde sus
procedimientos y articulaciones van ofreciendo pistas analíticas que permiten
luego redirigir el muestreo, el dispositivo de producción de información, así como
volver sobre la construcción del objeto de estudio que se han propuesto
investigar. [66]
Otro aspecto fundamental compartido por las tres investigaciones fue el uso de
dispositivos de escucha (CORNEJO et al. 2011). Estos dispositivos (cuaderno
reflexivo del investigador, notas del transcriptor, instancias de interanálisis, entre
otros), conforman un montaje creativo que busca hacer inteligible la palabra
dicha en respuesta a otros, devolviéndole su cualidad dialógica (BAJTÍN, 1989),
y permitiendo en estas investigaciones considerar las voces de todos quienes
participan de ellas. Estos dispositivos han dado forma y borde a los análisis de
las distintas investigaciones presentadas, preparando el modo en que los datos
serán analizados, incluso en sus utilizaciones más tempranas (acompañando la
realización de cada encuentro con los participantes en la forma de cuadernos
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reflexivos, por ejemplo). En las investigaciones presentadas, se aprecia cómo la
incorporación de diferentes voces − investigadores, asistentes de investigación,
analistas, transcriptores, participantes − pone de relieve la importancia de lo
grupal en el investigar, permitiendo mayor densidad en la escucha y otorgando
así al análisis un espesor que potencia el quehacer investigativo. Estos
dispositivos de escucha actúan al modo de engranajes o bisagras que van dando
movimiento, articulación y cierta orquestación a los andamiajes metodológicos,
posibilitando aproximaciones con sentido al objeto de estudio. [67]
En estas investigaciones también fue compartida la implementación de lógicas
analíticas singular y transversal en el análisis de datos (CORNEJO et al. 2008).
En una primera fase analítica singular, las investigaciones respetaron la
coherencia y tensiones internas de cada relato para luego, en una segunda fase,
analizar de modo transversal diferentes elementos considerando la totalidad de
los relatos de los participantes. Ambas fases del análisis, si bien pueden
pensarse de modo secuencial, ocurren simultánea y circularmente en el análisis,
ya que desde los diferentes dispositivos de escucha (cuadernos reflexivos,
interanálisis, notas del transcriptor e informes de caso) van apareciendo también
pistas pertenecientes a ambas lógicas. [68]
La convergencia epistemológica y metodológica de las tres investigaciones,
permite plantear entonces una intencionalidad analítica, sostenida en la
convicción de que la técnica es un particular modo de desocultamiento del
mundo que dispone el accionar de los investigadores y tiene una cualidad
poiética que hace aparecer y a la vez ocultar (HEIDEGGER 2007 [1954]). Así, a
partir de esta propuesta de intencionalidad analítica se formularán a continuación
tres consideraciones epistemológicas y metodológicas que pueden aportar a la
discusión y el trabajo sobre el análisis de datos en la investigación cualitativa.
Estas consideraciones, si bien tienen su punto de partida desde nuestro trabajo
en el enfoque biográfico, creemos pueden constituirse en pistas interesantes de
explorar e implementar en diversas investigaciones cualitativas posicionadas
desde otros enfoques. [69]
4.1 Puesta en disposición clínica: la reflexividad del investigador
Proponemos el trabajo con la reflexividad del investigador y su equipo como un
aspecto fundamental para el análisis de datos. Siguiendo a LEGRAND (1993), se
trata de:
"una puesta en disposición clínica, la que deberá mantenerse durante toda la
investigación. Esta consiste en dilucidar, tan profundamente como sea posible, la
propia relación del investigador con el tema elegido ¿Por qué se ha elegido este
tema? El interés por él ¿está acaso asociado a una experiencia personal? Si es así,
¿a cuál? ¿Cómo influye esta experiencia personal, tanto en términos cognitivos
como afectivos, en la aprehensión y concepción del objeto de la investigación?"
(pp.185-186; la traducción es nuestra). [70]
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Las tres investigaciones implementaron distintas estrategias en esta dirección.
En la investigación sobre memorias generacionales de la dictadura chilena y en
la investigación sobre transmisión transgeneracional del trauma en nietos de ex
presos políticos, las investigadoras realizaron sus propios relatos de vida en
relación a la temática estudiada. Las tres investigaciones incorporaron en sus
dispositivos de escucha espacios y momentos para reflexiones autoetnográficas,
dando un lugar a la experiencia del investigador en el curso de la producción de
datos, así como a la reflexión colectiva sobre el lugar tomado por la investigadora
en la relación de investigación y el impacto de ese lugar en el curso del relato de
vida. [71]
Estos dispositivos posibilitaron trabajar aspectos transferenciales y contratransferenciales implícitos en la relación de interlocución (LEGRAND 1993), lo
que es fundamental al considerar que en la producción de datos sostenida desde
un encuentro con otro, lo narrado, contado, hablado, afecta tanto a participantes
como a investigadores. Tales dispositivos, además de permitir incorporar la
experiencia subjetiva del investigador en el diálogo que hace inteligible la palabra
del participante, lograron desarrollar un espacio de autocuidado para el equipo
de investigación, estimulando la expresión y acogida de emociones y reflexiones
asociadas a las distintas experiencias de contacto con los participantes y sus
relatos de vida. [72]
Comprender la reflexividad del investigador como parte de una intencionalidad
analítica, permite por ejemplo considerar distintas posiciones sociales del
investigador, sus experiencias personales y creencias académicas o políticas
(BERGER 2015), así como incorporar simultáneamente en el quehacer
investigativo "un estado anímico y un compromiso activo" (BEN-ARI & ENOSH
2010, p.152). La intencionalidad analítica promueve procesos reflexivos
constantes que dan al quehacer investigativo un sentido y profundidad que dotan
de mayor calidad y robustez las preguntas sobre ciertos objetos de estudio y los
andamiajes metodológicos que construimos para abordarlas. [73]
4.2 Puesta en disposición analítica: la escucha polifónica
Las tres investigaciones presentadas comparten también la unidad de análisis –
la palabra dicha −, motivando un esfuerzo por recuperar la naturaleza situada,
polifónica y dialógica de lo relatado (BAJTÍN 1989). Así, en un primer momento y
desde diversos dispositivos de escucha, se desplegó un proceso de apertura de
la escucha orientado a dar contexto a lo relatado, registrando dimensiones que
escapan de su contenido: aspectos emocionales, materialidades del decir del
narrador (entonaciones, titubeos, silencios, risas, etc.), imágenes y derivas de la
escucha de la investigadora en el encuentro con el narrador y su discurso; y
diversas respuestas de quienes escuchan los relatos (investigadora,
transcriptores, interanalistas). [74]
Otro aspecto fundamental para la apertura de la escucha y dar continuidad a la
cadena de diálogo iniciada en la realización del relato, fue la producción de
conocimiento en reuniones de interanálisis (LEGRAND 1993) con todo el equipo
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de investigación. Cada equipo se conformó en una relativa heterogeneidad
(generacional, social, biográfica, entre otras) que potenció la capacidad de
escucha de los relatos de vida, enriqueciendo la construcción de hipótesis de
trabajo, distinciones y registros asociados al fenómeno de estudio. Es posible
plantear, siguiendo a CORNEJO et al. (2011), que la grupalidad constituye un
modo de asegurar la reflexividad sobre el proceso y la construcción dialógica de
conocimiento, que no culmina con el cierre de la interlocución entre investigador
y participante, sino que continúa desarrollándose en todos aquellos que se vayan
incorporando. [75]
La producción de conocimiento adquiere así una especie de apertura sin cierre,
una construcción elíptica polifónica que va incluyendo diversas voces y ecos de
estas voces. Desde las voces de los participantes, de los investigadores, de los
miembros de los equipos de investigación, se transita también hacia las voces de
las audiencias (lectores, evaluadores, editores, estudiantes, colegas) a quienes
se destinan y dirigen en diversas formas (escritos, conferencias, formación,
otras) descripciones acerca de resultados y procesos investigativos. La polifonía
de la intencionalidad analítica comprende que los análisis no se cierran, no se
clausuran, no se callan. Más bien abren y multiplican voces continuamente sobre
sus objetos de estudio y las preguntas que nos formulamos acerca de ellos. [76]
4.3 Puesta en disposición creativa: escritura y producción de conocimiento
Una tercera consideración respecto a la intencionalidad analítica es la comprensión
de la escritura como una etapa que forma parte integral del análisis: analizar es
escribir. Y siguiendo a RICHARDSON (2000), escribir es investigar. [77]
La escritura es el momento en el que la intencionalidad analítica se orienta a la
comunicación de hallazgos y reflexiones que el diálogo investigativo reflexivo y
polifónico ha ido generando. Es el momento creativo por excelencia, en el que
los investigadores damos un nuevo orden y sentido a los datos,
comprendiéndolos desde un prisma que emerge en la apertura analítica con el
interés de intentar dar respuesta a las preguntas de investigación. O también
reconstruir mejores preguntas sobre los objetos de estudio sobre los cuales nos
interrogamos y que interpelan nuestra atención. Es el momento en el que,
siguiendo a STALLER (2015), ocurre el arte de construir relaciones edificantes,
es decir, los datos son puestos en relación con la pregunta que sostuvo y sirvió
de guía para el estudio, la literatura sobre el tema y las implicancias y
proyecciones del estudio. [78]
La escritura en las tres investigaciones ha sido muy desafiante y ha estado
articulada principalmente en torno a tres preguntas: ¿Cuál es la mejor manera de
contar la historia del proceso reflexivo que ha sostenido esta investigación?
¿Cómo incorporar el carácter dialógico y no conclusivo de los datos y sus
análisis? ¿Cómo dialogar con la comunidad científica y con la sociedad? [79]
La opción de pensar la escritura de resultados como el ejercicio de contar una
historia ha implicado, inspiradas en RICOEUR (1990) una estructura inestable
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que está sujeta al ejercicio hermenéutico de un lector situado. Se trata de una
historia abierta a diversas interpretaciones (ARFUCH 2002), que se desafía en
tensionar el carácter dialógico de la palabra dicha y su escucha. [80]
Ha sido entonces relevante al pensar la escritura, sostener la convicción de no
contar solamente resultados sino también el modo en que se desarrolló la
investigación, donde hay varias historias que merecen ser contadas. Siguiendo a
WAINERMAN y SAUTU (1997), nos parece que la trastienda investigativa constituye
un género fundamental para las ciencias sociales y del sujeto, aportando tanto
en la reflexividad del proceso investigativo, la creación y divulgación de nuevos
procedimientos metodológicos al servicio de la comunidad científica, así como la
comunicación de resultados de los procesos investigativos. [81]
Desde una intencionalidad analítica, todos estos elementos (y otros) van
conformando diferentes modos en que es posible la construcción de
conocimiento relevante desde la investigación social cualitativa. Este no se cierra
en los resultados de investigaciones, se abre desde allí a diversas formas
analíticas alternativas de comprender los objetos de estudio. Los andamiajes
metodológicos de las investigaciones serán entonces otro de los elementos a
considerar analíticamente: no solo los datos abren, también sus condiciones de
producción. La escritura señalará otro momento en la circularidad elíptica de los
quehaceres investigativos. [82]
4.4 A modo de cierre (y apertura)
Hacer investigación cualitativa en ciencias sociales se ha ido constituyendo para
nosotras en el modo de la realización de un oficio, siendo la relación entre el
investigador y su objeto de estudio un encuentro singular, como el encuentro del
artesano y su obra. Cada investigación ha sido construida sobre cierta
sedimentación de la experiencia del oficio de investigar y la influencia entre ellas
cursó de forma similar a la del artesano que en su taller propone una manera de
proceder a su aprendiz y este, a su vez, introduce modificaciones a ese proceder
desde sus desafíos y estilos propios y desde contextos históricos y personales
particulares. Retomando las ideas de SENNETT (2009) acerca de la artesanía en
tanto impulso humano básico y deseo por realizar bien una tarea, el investigar
puede ser considerado como una artesanía. Este oficio se vería también
desafiado e inspirado desde una subjetividad que intenta realizar su tarea, su
artesanía − el investigar − del mismo modo en que aspira a cierto modo
relaciones sociales en el devenir actual, considerándola entonces otra forma de
experiencia social, colectiva, abierta a otros y para otros. El compromiso reflexivo
desde cierta intencionalidad analítica que proponemos a lo largo de todo el
quehacer investigativo busca, al igual que propone SENNETT (2009) para el trabajo
del artesano, involucrarse en tareas y trabajos, pero estando en todo momento
atentos tanto a los procesos como a las prácticas, desde una ética que implica
una participación activa donde, como señala este autor, hacer es pensar. [83]
No hay creación igual a otra. Aprender a investigar se juega más en la
transmisión de una disposición a la acción, una manera de desocultar
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(HEIDEGGER 2007 [1954]), que en la repetición estandarizada de
procedimientos. Y esa transmisión ocurre como al aprendiz y al maestro: en la
experiencia de un diálogo íntimo que construye una relación significativa y
singular de aprendizaje. Nos parece, desde acá, que la mejor manera de
aprender y enseñar a investigar es contar la historia de esas relaciones, que son
cada investigación. [84]
Este artículo ha querido contribuir entonces contando la historia de nuestra
propia artesanía para abrir espacios de diálogo con otros investigadores,
retomando la pregunta por el análisis de los datos para contar nuestras historias
y proponer la intencionalidad analítica como una forma de dotar de sentido al
quehacer investigativo desde lógicas y prácticas sostenidas por la investigación
social cualitativa que desafían, incitan e invitan a continuar dialogando. [85]
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