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Un acercamiento a los enfoques metodológicos y temáticas tratadas en los Observatorios de 

Política en América Latina.1 

Luz Ángela Valenzuela Acosta 

La esencia de la investigación en ciencias sociales, propone flexibilidad en aspectos teóricos y 

metodológicos, sin obligar a la utilización específica y estricta de metodologías clásicas (aun cuando si 

las refiere) justificando que a través de la  heterogeneidad, puede alcanzarse un mismo fin. La diferencia 

de los métodos radica en cómo enfrentar la problemática a analizar. Según lo reseña Michael Scriven2 el 

objetivo de una investigación debe orientarse a la resolución de un problema. La interpretación y 

comprensión del problema radica pues, en mejorar la práctica a partir de la utilización eficiente de los 

recursos disponibles. 

Todos conocemos que el pensamiento crítico admite, conforma y reconoce la capacidad de analizar, 

proponer y resolver conflictos inherentes a la sociedad y su relación con los diversos agentes y actores 

que afectan su coexistencia. Como se ha evidenciado en el artículo anterior, el proceso de globalización 

e internacionalización de las sociedades exige diversas competencias críticas, los profesionales en las 

diferentes áreas sociales deben estar en capacidad de disponer y proponer estrategias para lograr nuevo 

conocimiento que permita la resolución de problemáticas tratadas desde diversos puntos. Para ello, el 

pensamiento científico entrega explicaciones sistemáticas a través del método científico, considerando 

actividades progresivas tales como observación, clasificación y análisis de los datos considerados a 

partir de principios preestablecidos, utilizando características propias del método tales como: 

objetividad, racionalidad y por supuesto, sistematización de los procesos considerando inferencias 

                                                           
1
 Dando continuidad al tema tratado el pasado mes de abril sobre “Generalidades de los observatorios de política en 

América Latina”, en esta oportunidad se expondrán algunas apreciaciones de los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación, respecto de la identificación de enfoques metodológicos explorados en los observatorios de política 

latinoamericana durante el período analizado, teniendo en cuenta además, las experiencias ofrecidas en diversos ejes 

temáticos de las ciencias sociales a partir de los cuales, se han ido develando diagnósticos de situaciones específicas en la 

región. 

 
2
 Filósofo científico que ha desarrollado conceptos y métodos para articular los conceptos, definiendo la evaluación como la valoración sistemática del 
valor o el mérito de las cosas. 
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deductivas.  

Inicialmente, y para realizar una aproximación a los enfoques metodológicos de los observatorios, fue 

necesario retomar la diferencia de metodologías en la investigación social desde el punto de vista tanto 

cuantitativo como cualitativo, cuya adopción depende del tipo de información utilizada en la 

investigación propuesta. Hemos entendido al respecto, que la investigación cualitativa utiliza datos 

basados en principios teóricos desde la recolección de información no cuantitativa, permitiendo la 

identificación de relaciones sociales y reconociendo las razones y comportamientos que describen una 

realidad específica de la sociedad analizada. Dentro de esa metodología se presentan diversos tipos de 

investigación para abordar las problemáticas propuestas: participativa, de acción y etnográfica, que 

simultáneamente interrelacionan variables referidas a aspectos comportamentales de la población, de tal 

forma que se permite la proyección de diversas conductas, actitudes, sentimientos, motivaciones, etc., 

caracterizando la muestra analizada.  

Por su parte, la investigación cuantitativa utiliza datos numéricos que desde la estadística, 

interrelacionan variables delimitadas que permiten describir y predecir comportamientos de un problema 

social específico. Del mismo modo para esta, existen diferentes tipos de investigación: descriptiva, 

analítica y experimental, de orden concluyente (Mendoza, 2006). Es claro que para la mayoría de 

investigaciones, pero sobre todo de tipo social, deben comparecer simultáneamente tanto metodologías 

cuantitativas como cualitativas, de tal forma que los argumentos propuestos estén sustentados, con el fin 

de que puedan tomarse los resultados como base objetiva para ofrecer decisiones significativas. 

La ciencia como investigación y conocimiento pertenece a la vida social. Pretende explicar el porqué de 

las cosas, como se determinan y cuáles son sus causas y efectos. “La coherencia es necesaria pero no 

suficiente en el campo de las ciencias” . . . “En última instancia, solo la experiencia puede decirnos si 

una hipótesis relativa a cierto grupo de hechos materiales es adecuada o no. El mejor fundamento de 

esta regla metodológica que acabamos de enunciar es que la experiencia le ha enseñado a la 

humanidad que el conocimiento de hecho no es convencional, que si se busca la comprensión y el 

control de los hechos debe partirse de la experiencia. Pero la experiencia no garantizará que la 

hipótesis en cuestión sea la única verdadera: sólo nos dirá que es probablemente adecuada, sin excluir 
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por ello la posibilidad de que un estudio ulterior pueda dar mejores aproximaciones en la 

reconstrucción conceptual del trozo de realidad escogido” Para ello considera algunas características 

como lo fáctico, lo trascendente, lo analítico, lo simbólico, la importancia de la trascendencia y su 

verificación, lo explicativo y lo predictivo (Bunge, 1969).  

No obstante lo anterior, el sentido común por sí mismo en situaciones cotidianas puede proporcionar 

explicaciones críticas que enfatizan la relevancia del análisis, considerando disquisiciones no científicas, 

que consiguen expresarse a través de experiencias históricas aplicadas a situaciones similares. La 

investigación social procura explicar una realidad específica sobre la manera en que vemos e 

interpretamos diversas situaciones desde reglas y comportamientos humanos, razón por la cual, se crean 

paradigmas como modelos que aceptan creencias, ideas y pensamientos preestablecidos, calificando 

contextos que se convierten en patrones de comportamiento. Los paradigmas pueden definirse entonces, 

como un modelo generalmente aceptado que incluye teorías, leyes y aplicaciones de una realidad social. 

Thomas Kuhn3 los define como “una concepción general del objeto de estudio de una ciencia, de los 

problemas que deben estudiarse, del método que debe emplearse en la investigación, y de las formas de 

explicar, interpretar o comprender, según el caso, los resultados obtenidos por la investigación”. 

“Considero a los paradigmas como realizaciones científicas universalmente reconocidas que, durante 

cierto tiempo, proporcionan modelos de problemas y soluciones a una comunidad científica” (Kuhn, 

1962). 

En el informe final de investigación, han sido consideradas varias publicaciones y textos entre las que se 

cuenta el documento denominado: “Apuntes de métodos de investigación en educación” de F. Javier 

Murillo Torrecilla4, sobre el cuál, podemos aducir que en la investigación social el enfoque 

interpretativo da mayor valor a los significados y el normativo-crítico propone el cambio enfocándose en 

la denominada corriente cualitativa. De esta forma, se presentan paradigmas en los procesos de 

investigación social a partir de teorías y metodologías cotidianamente utilizadas. Al respecto, las teorías 

clásicas refieren la investigación científica incluyendo un paradigma empírico-analítico, desde la 
                                                           
3
 Historiador y filósofo estadounidense que contribuyó al cambio de orientación de la filosofía y la sociología como ciencia. 

4
 Coordinador General del Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación, Coordinador general de la Red Iberoamericana de 
Investigación sobre Cambio y Eficacia Escolar (RINACE), Profesor Titular de Universidad en Métodos de Investigación y Evaluación en Educación, 
Universidad Autónoma de Madrid, consultor experto en Investigación y Evaluación Educativas en diferentes países de América Latina  
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elaboración de teorías explicativas (Kerlinger, 1979) orientadas a la resolución de problemas 

relacionados con cursos de acción, que paralelamente consideran estrategias para alcanzar las metas que 

contribuyen efectivamente al bienestar de los “consumidores” (paradigma interpretativo),  valorando al 

mismo tiempo métodos alternativos que las justifiquen (Scriven, 1967). 

De acuerdo con lo anterior, al respecto, podemos recordar que se presentan tres tipos de paradigmas: 

empírico-analítico (positivista), interpretativo y socio-crítico. Respecto del primero, el paradigma 

“positivista” o “empírico-analítico”, ha sido también denominado cuantitativo y es extrapolado a las 

ciencias sociales, sosteniendo que las predicciones son explicaciones de hechos a partir de una hipótesis, 

verificando su comprobación. Su premisa sugiere que puede haber investigación sin acción inmediata. 

Este paradigma se apoya en la estadística a partir de la cuantificación de los datos, incluyendo un 

análisis riguroso de los fundamentos para establecer leyes generales que expliquen el fenómeno 

observado. Pretende alcanzar la objetividad y se centra en las semejanzas.  

El paradigma “interpretativo” es humanista (fenomenológico-naturalista). Este sugiere la comprensión 

de la realidad de manera dinámica, refiriendo mayor significación a las acciones humanas y su 

interacción social. Está orientado al “descubrimiento”, busca interconexión entre las variables, y refiere 

participación comunicativa entre el investigador y los sujetos observados. Además de lo anterior, 

considera la observación sistemática como un método para producir nuevo conocimiento (como en el 

caso de entrevistas y estudio de casos). Por estas razones, no expresa generalizaciones ni leyes. Se centra 

en la descripción y comprensión de la individualidad.  

Finalmente, el paradigma “socio-crítico” se centraliza en diferencias, refiere transformaciones sociales y 

búsqueda de respuestas para explicarlas a través de observaciones. Incluye ideologías explícitas que 

pretenden contribuir a las transformaciones sociales. La interrelación (investigador y el sujeto 

investigado) es de correspondencia con carácter reflexivo y auto-reflexivo, situación ésta, que ofrece un 

proceso convertidor hacia nuevas opciones interpretativas de los fenómenos sociales. Vale la pena 

resaltar que no considera fundamental el establecimiento de leyes ni el conocimiento teórico 

disponiéndose al servicio de los “menos beneficiados”.  

La tabla a continuación relacionada, sintetiza las características de los procesos de investigación social, 
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considerando los paradigmas positivista, interpretativo y socio-crítico enunciados: 

Paradigmas de Investigación 

Empírico-analítico - (positivista, 

racionalista) Interpretativo - (naturalista) Socio-crítico 

Fundamentos Positivismo lógico. Empirismo. 

Fenomenología. Teoría 

interpretativa. Teoría crítica. 

Naturaleza de la realidad 

Objetiva, estática, única, dada, 

fragmentable, convergente 

Dinámica, múltiple, holística, 

construida, divergente. 

Compartida, histórica, construida, 

dinámica, divergente. 

Finalidad de la Investigación 

Explicar, predecir, controlar los 

fenómenos, verificar teorías. Leyes 

para regular los fenómenos. 

Comprender e interpretar la 

realidad, los significados de las 

personas, percepciones, 

intenciones, acciones. 

Identificar el potencial de cambio, 

emancipar a los sujetos. Analizar la 

realidad. 

Relación sujeto/objeto 

Independencia. Neutralidad. No se 

afectan. Investigador extremo. 

Sujeto como “objeto” de 

investigación 

Dependencia. Se afectan. 

Implicación del investigador. 

Relación influida por el compromiso. El 

investigador es un sujeto más. 

Valores 

Neutros. Investigador libre de 

valores. Método es garantía de 

objetividad. 

Explícitos. Influyen en la 

investigación. 
Compartidos. Ideología compartida. 

Teoría/práctica 

Disociadas, constituyen entidades 

distintas. La teoría norma para la 

práctica. 

Relacionadas. Retroalimentación 

mutua. 

Indisociables. Relación dialéctica. La 

práctica es teoría en acción. 

Criterios de calidad 
Validez, fiabilidad, objetividad 

Credibilidad, confirmación, 

transferibilidad 
Intersubjetividad, validez consensuada. 

Técnicas: instrumentos, 

estrategias. 

Cuantitativos. Pruebas 

estandarizadas, cuestionarios 

cerrados, observación sistemática. 

Experimentación 

Cualitativos. Descripciones. El 

investigador el principal 

instrumento. Perspectiva 

participante. 

Estudio de casos. Técnicas dialécticas. 

Análisis de datos 

Cuantitativo: estadística descriptiva 

e inferencial. 

Cualitativo: inducción analítica, 

triangulación. 
Intersubjetivo. Dialéctico 

Tomado de: “Apuntes de métodos de investigación en educación” de F Javier Murillo Torrecilla 

En la gran mayoría de los observatorios latinoamericanos a los cuales se tuvo acceso durante la 

investigación (155 observatorios), han permitido la identificación de algunos aspectos característicos, 

permitiendo asemejar correspondencia hacia los enfoques metodológicos ofrecidos por la Ciencia 

Política (teoría política normativa), considerando que refieren la dimensión teórica de la misma, si se 

tiene en cuenta el análisis sistemático y diagnóstico en cada uno de los temas tratados y con mayor 
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profundidad en los estudios interdisciplinarios (antropología, sociología, historia, economía, estadística 

y psicología) desde el amplio componente filosófico que le constituye, incluyendo ciertos referentes 

morales abordados; de tal forma que pueden ser ubicados a partir de enfoques teóricos y metodológicos 

que proponen soluciones a las problemáticas tratadas. 

No obstante lo anterior, se ha observado que las corrientes teórico-metodológicas más utilizadas en los 

últimos 10 años (2000 – 2012) sobre las cuales se genera gran parte de la reflexión de especialistas en 

las diferentes áreas del saber son: el conductismo5, la elección racional6, el neo-institucionalismo7 y la 

teoría de los sistemas8. Sin embargo, en América Latina se encuentran observatorios relacionados con 

las ciencias sociales, que concentran sus análisis retomando el socialismo científico9 (Marxismo) y el 

feminismo, como bastiones de protagonismo. Al mismo tiempo, vale la pena recordar que “la teoría de 

la elección racional” es otro marco teórico generalmente utilizado para comprender el comportamiento 

social, por cuanto los individuos de una sociedad, siempre prefieren maximizar la utilidad, 

disminuyendo los costos (teoría micro-económica). Aplicado a la ciencia política, los individuos a partir 

de su capacidad racional, siempre tienden a mejorar sus condiciones sociales. Se diferencia del 

“conductismo” (que refiere el estudio de experiencias internas a través de mecanizaciones que 

desarrollan procesos repetitivos en el individuo) en cuanto trata el proceso político como una 

racionalización de los intereses individuales de los sujetos, a partir de la teoría de los mercados. Por su 

parte, el “nuevo institucionalismo histórico” que surgió para retomar el viejo institucionalismo y exaltar 

los obstáculos y limitaciones del análisis conductista (abordando la problemática de como surgen las 

políticas sociales a partir de su florecimiento), también constituye referencia significativa en términos 

teóricos y metodológicos sobre los temas tratados en los observatorios de política, por cuanto las 

diversas publicaciones temáticas, ofrecen una visión completa que refiere el comportamiento de los 

                                                           
5
 Filosofía de la ciencia de la conducta, ocupándose del estudio de los organismos y su interacción 

6
 Enfoque teórico que interpreta los fenómenos políticos a partir de supuestos básicos. provenientes de la 

economía (maximización de la utilidad y disminución de los costos) con el fin de optimizar sus condiciones. 
7
 Enfoque teórico-metodológico que estudia la sociedad a partir de las instituciones formales que moldean la 

interpretación de los problemas planteando las posibles soluciones, regulando el comportamiento de los individuos. 
8
 Enfoque sistémico interdisciplinario que busca encontrar propiedades comunes en los sistemas. 

9
 Enfoque historicista de la realidad por la lucha de clases sociales para generar cambios en la sociedad, 

reconociendo la importancia del análisis crítico de la realidad política y económica. 
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individuos a partir de su contexto histórico. 

Durante el proceso de investigación, pretendimos evidenciar en qué espacios geográficos se presentaba 

la mayor dinámica de observación política visualizada a través de los observatorios, para lo cual se 

enunció la pregunta: ¿Cuáles son los tres países latinoamericanos con mayor tradición y desarrollo 

académico en observatorios de política?. Al respecto, podemos decir que de acuerdo con las 

observaciones realizadas, y teniendo en cuenta la dinámica presentada en los diversos contextos, se ha 

evidenciado, que los observatorios latinoamericanos de política en su gran mayoría, cumplen los 

objetivos de diseño y gestión del conocimiento, para generar valor agregado contribuyendo al 

crecimiento social, en diversas áreas sociales, políticas y económicas en la región. Para identificarlos se 

visitaron al azar 155 observatorios en 19 países latinoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, 

Paraguay, Perú,  República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Desde este universo, se seleccionaron 

54 observatorios (la muestra) correspondientes a Argentina, Brasil y México, cifra equivalente al 

34.83%, teniendo en cuenta las apreciaciones de algunos expertos y profesionales de la Ciencia Política, 

quienes aducen la trayectoria y experiencia en el período analizado (2002-2012). 

De esta forma, se pretendió indagar por los enfoques metodológicos de los observatorios de lo político 

en estos países latinoamericanos. Dicha elección obedece en esencia, a los resultados de una 

investigación anterior adelantada en el seno de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la 

Universidad de San Buenaventura, Bogotá. Se trata de la Visión Estratégica Investigativa, resultado de 

la búsqueda sobre las tendencias en la investigación en Ciencia Política, Relaciones Internacionales y 

Derecho, a lo largo de las principales universidades de América Latina.  

algunas características comunes a los observatorios de comunicación política en los últimos diez (10) 

años, de acuerdo con el artículo  publicado en la Revista Latinoamericana de Comunicación CHASQUI 

(Quito, Ecuador) denominado “Los observatorios de comunicación“ (BROULLÓN Pastoriza, 2005) que 

puede resumirse así: 

a) Presentan una focalización temática desde algunos temas específicos como posiciones sociales, 

culturales, políticas, religiosas, etc. 
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b) Dependen de la actualidad y disponibilidad de la información 

c) Se presentan diversos análisis desde posiciones que involucran números discursos, visiones  y 

perspectivas, que invitan a la reflexión conjunta sobre los temas expuestos 

d) Publican reflexiones y/o estudios que suponen un interés general de la sociedad 

e) Monitorean la información y presentan un análisis significativo desde la posición particular de 

quien publica, ofreciendo una interpretación específica 

f) Ofrecen especial atención a determinados agentes y actores sociales sobre temáticas vigentes, 

invitando a la reflexión sobre determinadas posiciones políticas e ideológicas 

g) Realizan un monitoreo de información sobre acontecimientos actuales desde diferentes 

perspectivas. 

 

De la muestra seleccionada, el 42.59% equivalente a 23 observatorios corresponden a México, 19 

(35.19%) a Argentina y el 22.22% equivalente a 12 observatorios a Brasil.  La mayoría de éstos, (el 77% 

- 42 observatorios) iniciaron el proceso de observación antes del año 2000 y han evidenciado un gran 

crecimiento y profundidad sobre los temas sociales tratados, entre los que se cuentan: 

 

Fuente: Análisis de los investigadores a parir de las fuentes consultadas 

 

Argentina
35,19%

Brasil
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Países latinoamericanos con mayor tradición y desar rollo académico en 
observatorios de política  2002 - 2012
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Derechos humanos, medios de comunicación, educación, infancia y adolescencia, género, comunidades, 

sectores (agrícola, financiero, empresas, salud, movimientos sociales, etc. Para el análisis sobre la 

participación han sido agrupados como lo muestra la tabla a continuación relacionada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de los investigadores a parir de las fuentes consultadas 

 

 

 

Categoría / Variable México Argentina Brasil Totales Participación % 

Derechos Humanos 6 1 1 8 14,81 

Medios de Comunicación 2 3 0 5 9,26 

Educación 3 1 3 7 12,96 

Infancia y Adolescencia 1 3 2 6 11,11 

Sector agrícola 0 0 1 1 1,85 

Instituciones financieras 0 0 1 1 1,85 

Salud 0 0 1 1 1,85 

Movimientos Sociales 2 5 1 8 14,81 

Democracia 5 1 1 7 12,96 

Comunidades negras 0 0 1 1 1,85 

Empresas 0 3 0 3 5,56 

Energía 1 0 0 1 1,85 

Género 2 0 0 2 3,70 

Ciencia y Tecnología 1 0 0 1 1,85 

Desarrollo rural 0 1 0 1 1,85 

Interdisciplinario 0 1 0 1 1,85 

Totales 23 19 12 54 100% 
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Como lo puede observarse, los problemas abordados más significativos corresponden a derechos 

humanos y movimientos sociales, con una participación del 14.81% (8 observatorios por tema) en cada 

caso, seguidos por educación y democracia, con el 12.96% (7 observatorios por tema), infancia y 

adolescencia con el 11.11% (7 observatorios), medios de comunicación 9.26% (5 observatorios). Con 

menor participación se presentas las temáticas empresas y género, con el 5.56% y 3.7% 

respectivamente; seguidas por otras (sectores: agrícola, instituciones financieras, salud, etc.) con el 

1.85% cada una. 
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