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Las metodologias cualitativas de
investigacion y el enfoque de los cultural

studies navegan en husca del sentido*

Maria Serrano Viteri

La compleja, laberintica, y siempre problematica y cambiante reali-
dad social plantea un reto para quien se acerca a los procesos de la

comunicacion y la cultura con el fin de explicar o al menos profundizar
en el reconocimiento de los perfiles de un fenomeno social, preguntan-
dole el por que y el como. En la obra de P. Alasuutari Researching Cul-
ture, hemos encontrado algunas pistas que iluminan, —de forma orde-
nada y amena—, las distintas metodologias cualitativas y el marco teori-
eo desde donde reflexionar.

La odginalidad del investigador finlandes esta en el intento de sinte-
tizar la investigacion cualitativa y ofrecer una vision equilibrada de las
perspectivas de investigacion social mas utilizadas en la actualidad.
Frente a la simple y con frecuencia ingenua dicotomia cuantitativo/cua-
litativo se defiende la necesidad de una arrnonia entre el metodo de in-
vestigacion, la naturaleza del material y el marco teorieo.

Para argumentar su tesis, el autor de Researching Culture comienza
con un primer capitulo donde confiesa al lector el entusiasmo de una
nueva generacion de sociologos finlandeses con los estudios de la Es-
cuela de Birmingham, al encontrar en sus propuestas el marco teorieo
idoneo desde donde pensar las formas cuiturales y la vida cotidiana de
la gente. El enfoque de los Cultural Studies, —emparentado de algun
modo con la etnometodologia, el interaccionismo simbolico y la investi-
gacion de la interaccion social en el mundo de la vida cotidiana—, ofre-
ce una postura particular de investigacion que pone el enfasis en que la
realidad de la vida cotidiana esta mediada y en como el individuo trata
de interpretar el mundo y dotarlo de sentido.

A continuacion, Pertti Alasuutari presente su teoria de las dos princi-
pales estapas de la investigacion cualitativa a las que dedica las siguien-
tes partes del libro. La segunda parte aborda los distintos modos de pro-
ducir observaciones a partir del material de trabajo, y la tercera parte del

* Pertti Alasuutari, Researching Culture. Qualitative method and cultural studies. Sage
Publications, 1995.
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libro discute como usar esas observaciones para decir algo mas sobre el
fenomeno. En otras palabras, las observaciones obtenidas en un analisis
cualitativo no son mas que pistas para resolver una adivinanza, o al me-
nos para lograr interpretaciones sugestivas.

Seeing more that one does with the "nakedeye", es una frase que se
repite en el libro y que expresa el empefio del autor en crear nuevos co-
nocimientos; ver mas alia del hodzonte de lo que es evidente, para si-
tuar los problemas de la investigacion social en pianos epistemologicos
mas profiindos desde los que acceder mejor al significado de la comple-
ja realidad social.

Por ultimo, aprovecho la presente resefia para destacar el enorme in-
teres que tiene el hecho de que un gmpo de investigadores compartan
un area de preocupacion apasionante sobre la comunicacion humana, y
especificamente sobre los fenonemos vinculativos que se producen a
partir de los mensajes de los medios de comunicacion masiva. Me refie-
ro a los enfoques de la investigacion latinoamedcana y los Cultural Stu-
dies que coiniciden en diversos puntos de vista al abordar las practicas
comunicacionales en relacion con las practicas sociales. Es otra histoda
sobre la que esperamos escdbir pronto.
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