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METODOLOGÍA
Cuantitativa
Lo que sucede es lo que el
investigador dice que ocurre
Metodología "externa“
Supuestos mecanicistas y
estáticos del modelo
positivista de las ciencias
naturales.
El número, lo positivo, lo
hipotético-deductivo, lo
particular, lo objetivo, la
búsqueda de resultados
generalizables, lo confiable y
lo válido.

Cualitativa
Lo que sucede es lo que
los participantes dicen que
ocurre.
Metodología "interna“
Un fundamento
decididamente humanista. El
mundo no es dado sino
creado por los individuos que
en él viven.
La palabra, lo
fenomenológico, lo inductivo,
lo holístico, lo subjetivo, la
interpretación de casos, lo
creíble y lo confirmable.



ETNOGRAFÍA
 Estrategia de investigación basada en la 

recopilación directa de datos mediante trabajo de 
campo. 

 Representa una forma diferente de aproximación al 
objeto de estudio:

contacto directo
espacios cotidianos
palabra
acción
contexto

 Incorpora las experiencias, creencias, actitudes, 
pensamientos, reflexiones, de los participantes. 

 Supone describir e interpretar los fenómenos 
sociales desde la propia perspectiva del 
participante



PRINCIPALES VARIABLES 

 ESTRUCTURA SOCIAL, ECONÓMICA Y 
PRODUCTIVA

 LA CULTURA COMO CONTEXTO
 LA ACCIÓN INDIVIDUAL EN UN 

CONTEXTO DADO
 SUBJETIVIDAD DEL INDIVIDUO
 INTERRELACIÓN DE LA ACCIÓN 

INDIVIDUAL Y LA ESTRUCTURA



Historia de Vida
Criterios  para realizar una historia de vida (Gareth

Jones, 1983: 153-154).
 La persona historiada debe ser considerada como miembro de

una cultura.
 Reconocerse el papel de los otros significativos en la

transmisión de la cultura, destacando el papel de la familia,
los líderes de opinión, más concretamente a través de la
“relación nosotros” desde la que capta el mundo social y se
tipifican sus contenidos.

 Especificar la acción social misma y las bases de la realidad
social. (los valores centrales, los códigos de conducta, los
mitos, los ritos con toda la racionalidad subyacentes que se
les atribuye).

 La reconstrucción y el seguimiento del hilo conductor que
relaciona, a través del tiempo, unas experiencias con otras en
la vida del actor.

 La recreación continua y simultánea de los contextos sociales
asociados con la persona y su acción social.



LA HISTORIA DE VIDA TIENE CUATRO 
OBJETIVOS FUNDAMENTALES RUIZ 

OLABUÉNAGA (1999, P-280)
1) Captar la totalidad de una experiencia biográfica,

totalidad en el tiempo y en el espacio.
2) Captar la ambigüedad y cambio.
3) Captar la visión subjetiva con lo que a uno

mismo se ve así mismo y al mundo, como
interpreta su conducta y la de los demás, cómo
atribuye méritos e impugnan responsabilidades a
sí mismo y a los otros.

4) Descubrir las claves de la interpretación de
fenómenos sociales de ámbito general e
histórico.



Paralelos Revolucionarios 
en una Historia de Vida.

Supuesto: Existe un paralelo entre la vida de los mineros
y lo que sucede en el contexto, político y social.

 A los 8 años fue contratado como loro –
hacer sonar el silbato advertir a los
trabajadores de la caída de las rocas-.

 1946 Juan cumplió con el servicio militar
obligatorio en la frontera de Chile

 Casa con María

 No fue un alto dirigente, representó a
sus compañeros honestamente e incluso
arriesgo su vida defendiendo sus
derechos.

 Trabajo como barrenero manual desde
1948 hasta 1952 recibió su 1er barreno
mecánico

 Realiza un rito para devolver la
productividad de la mina

 La cultura juega un papel importante:
 Cuando él tiene un sentimiento de culpa

 Desorganización y el empobrecimiento del
ejercito boliviano de entonces

 Toma el poder el Movimiento Nacional
Revolucionario

 Década de los 50 Paz Estenssoro legalizo
los sindicatos, incorporo los lideres de la
federación al gobierno en la fase de
cogobierno y creo así una brecha en a
cohesión del grupo primario. Corrupción de
los lideres

 Revolución de Abril y la nacionalización de
las minas (barreno mecánico)

 1953 geólogos declararon que, la mina solo
tenia año y medio de vida.



• Desempeño funciones de control
obrero, puesto creado después de
la Revolución de abril de 1942 a
fin de dar un papel activo a los
obreros en las decisiones
administrativas.

• Enfrentamiento en la mina de
Santa Fe, favoritismo por los
mineros de parte de Paz
Estenssoro .

• Peleo a lado de los mineros de
Santa Fe, Japo, Morococala, y
Sora cercanos al centro minero de
Huanuni, contra la ocupación de
las minas por las fuerzas militares.
Barrientos tuvo poyo de la
mayoría de los mineros.

• La declinación de la vida de Juan.
Los pulmones de Juan se habían
consumido

 1959 Guevara Azpe armó a la mina
de Moncocala cercana a Santa Fe,
con la esperanza de ganarse algún
apoyo de la clase trabajadora en las
elecciones de 1960 contra Paz
Estenssoro.

 1965 Barrientos envío las tropas a
ocupar las minas

 4 de Noviembre de1964 el golpe de
Barrientos que lo llevo a la
presidencia

 Barrientos fue un opresor, encarcelo
a los dirigentes gremiales o los
deporto. Destruyo los sindicatos y
firmo un decreto en donde se
reducían los sueldos y contratos de
mineros en un 50%.

 1967 Matanza en las minas mas de
87 hombres fueron asesinados

 Declinación minera. Mina de Santa
Fe y San José agotaron sus riquezas



Supuesto: Oposición entre los valores 
tradicionales de lealtad al grupo primario y la 
conciencia moderna

La conciencia de los obreros de base en sus dirigentes se
forma en el grupo de trabajo.
Rituales
•Awicha compañera mítica del Tío, para que los ayude
cuando tengan miedo.
•Karaku ritual.
La cuadrilla esa la célula mas poderosa de la reacción
contra la opresión de los administradores antes de la
revolución, la solidaridad de la cuadrilla se fortalecía
mediante los rituales, imprimía fuerza a la oposición del
trabajador frente a ala dirección, particularmente en
tiempos de represión



Valores de la clase 
trabajadora:
 No dañar las herramientas de trabajo
 Orgullo nacionalista
 Contradicciones entre los valores de la clase

trabajadora y la cultura chola
 Ganarse la aprobación de los superiores con el fin

de introducirse a las esferas de las influencias
políticas y económicas

 Conciencia segmentada
 Orientación comercias reñida con la ética del

trabado productivo
 Preservan las creencias de los rituales de la época

precolonial de la comunidad minera



 Jerarquías
 Rígida programación de tiempo 11:00 am y 3:00 pm.
 La seguridad del trabajo depende del conocimiento que éste

tenga de dicho programa, en el momento en el que lo olvida,
renuncia a su vida.

 Requisito para trabajar en la vida es contar con deseo de
vivir.

 Reglas no verbalizadas de sobrevivencia:
 Reconoce y atente al ritmo de la mina sigue los mismos

pasos que tus compañeros.
 Coopera y relaciónate con tus compañeros, haciéndote amigo

de los otros hombres, que en momentos de peligro te
protestaran ayuda.

 Evita el trabajo solitario para que siempre dispongas ayuda
pronta.

ORGANIZACIÓN DEL 
TRABAJO
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