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Mostrar la propia reflexividad
para sí misma y para otros*

Karla Y. Covarrubias Cuéllar

Qué grato es acercarse a un texto como éste en el que su autora nos
 permite explorar a través de su propia subjetividad, su experiencia

de investigación. De entrada, es claro que el texto atrapa al lector curioso
e interesado en responder a la típica pregunta: “¿cómo le hizo ella para
resolver tal cosa?” O mejor dicho: “¿cómo han vivido otros ese proceso
angustiante y fascinante de la investigación para comprender una reali-
dad determinada?

Personalmente me acerqué a Estudio de casos en calidad de ferviente
lectora de las cuestiones metodológicas en investigación social y me pa-
rece que la autora nos ofrece un caso ejemplar en el que batalla con “un
fragmento” de la realidad para construir su sentido.

La autora, en esta ocasión, pone en papel la cuestión metodológica de
su proceder durante la investigación que realizó para su tesis doctoral. El
tema son dos estudios de casos de mujeres académicas que se desenvuel-
ven en ámbitos masculinos y que, además, asumen roles tradicionalmen-
te femeninos como esposas, amas de casa y madres de familia: La profe-
sora Lupita y la investigadora Laura. Lo que leí es reflejo de mucho tra-
bajo, hecho al parecer, con toda disposición de aprender y de abandonar-
se reflexivamente a un proceso de investigación.

Sobre la estructura y el estilo del libro

Estudio de casos es un libro bien escrito, bastante útil metodológicamente,
es un texto didáctico, puntual y esquemático; representa un ejercicio bien
arropado teóricamente. La estructura básica del libro está organizada en
seis capítulos, los cuales se encuentran entrelazados por tres grandes blo-
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ques de información: a) la construcción del proyecto; b) el trabajo de
campo; y c) el tratamiento y análisis de los datos.

Sobre el contenido del libro

Se presenta una experiencia intensa y detallada de un proceso de inves-
tigación cualitativa para una tesis doctoral que deduzco, a la autora, le
implicó dar cuenta de un rico trabajo reflexivo; también implicó que ella
fuera capaz de expresar el disfrute de esta tarea académica que realizó.
Es bastante agradable detectar su asombro durante su experiencia de co-
nocimiento, de lo inusitado, the serendipity. Por un lado narra cómo va
conociendo su objeto de estudio y por otro, va dando cuenta de lo que ella
iba conociendo de sí misma en este proceso hermenéutico.

El libro está escrito desde la perspectiva metodológica de los estudios
de casos, del cual la autora recorre sus potencialidades y reconoce sus
limitaciones. En un contexto macro, los estudios de casos aparecen abor-
dados desde el paradigma de la complejidad de Edgar Morin. Se anota
que los estudios de casos están asociados a la investigación cualitativa
que exige necesariamente reflexividad; que en los estudios de casos se
trabaja a profundidad no en extensión; que éstos desarrollan particulari-
dades y especificidades; que tiene representatividad estructural no esta-
dística, sino casuística; con ellos se exploran instancias individuales, no
generalidades. Los estudios de casos exploran el funcionamiento simbó-
lico de un sistema determinado y por ello deben ser rigurosos en la pro-
ducción de información y en su análisis.

Lo que el libro aporta fundamentalmente es el trabajo metodológico
reflexivo sobre una investigación. En un sentido técnico-reflexivo aporta
la distinción entre el Diario de investigación y el Diario de campo. En
este tenor, la autora propone extender esta forma de registro en calidad y
sentido, en algo que llama Diario de un proceso de elaboración de la
tesis, que representa un sustancioso registro de tres dimensiones tempo-
rales-reflexivas distintas: el registro de cómo construyó su objeto de estu-
dio, el registro del propio levantamiento de información durante el traba-
jo de campo y el registro de su propia vivencia hasta la presentación de la
tesis doctoral.

Parafraseando a la autora, en el Diario de un proceso de elaboración
de la tesis se plasma información de una realidad observada: éste repre-
senta una autocrítica a lo registrado a lo largo de un periodo largo de
investigación; en él pueden observarse las evidencias de los cambios de
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perspectiva, se detectan en esta forma de registro las propias contradic-
ciones de producción de la investigación; además, el investigador(a) a
través de peculiar registro, ejercita su escritura reflexivamente, revisa la
propia subjetividad.

Con este ejercicio reflexivo técnico, metodológico, epistemológico y
ontológico, la autora nos permite apreciar muy bien la pertinencia del
recurso metodológico de los estudios de casos. Entiendo que con ellos se
puede mirar un pequeño gran mundo y/o esas pequeñas complejidades
como sistemas simbólicos micros.

Finalmente quiero cerrar diciendo que es un libro del cual uno puede
aprender mucho: es útil para conocer cómo otros han logrado resolver
los problemas a los que se enfrenta cualquier investigador(a). Este libro,
es pues, un caso ejemplar de cómo una investigadora nos permite obser-
var su propia subjetividad.


