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INTRODUCCIÓN

R euconociendo que el estudio de las migraciones contemporáneas
pone un reto a los diseños de investigación basados en modelos
causales, o construidos para dar cuenta de fenómenos sociales "localizados" espacialmente, en este texto se muestra el potencial analítico
de las investigaciones longitudinales cualitativas, y particularmente de
la trayectoria como una herramienta que puede contribuir a sistematizar la multiespacialidad de la experiencia migratoria y a comprender
los cambios, las continuidades y las rupturas en el proceso histórico
de la migración entre México y Estados Unidos.
Este texto se ha preparado con fines exclusivamente didácticos.
El objetivo es reflexionar a partir de la práctica de investigación en
el campo de estudio de las migraciones, acerca de la utilidad analítica
de la trayectoria como una herramienta teórico-metodológica capaz de estabilizar —en términos metodológicos— las movilidades
y los desplazamientos de los migrantes insertos en los procesos
migratorios contemporáneos. La trayectoria permite realizar un
recorte analítico de la biografía, ordenar, sistematizar e interpretar la
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experiencia migratoria en un intervalo de tiempo, condensando las
imbricaciones entre las condiciones históricas de un sujeto migrante
y la experiencia migratoria de la persona.
El trabajo se organiza en tres apartados. En el primero se presentan los conceptos básicos, las aproximaciones teóricas y los
supuestos metodológicos y epistemológicos que sustentan el análisis
longitudinal cualitativo; asimismo, se explica el rol que juega la trayectoria en este tipo de estudios. En la segunda parte se desarrolla
el uso de las trayectorias en el campo de estudio de las migraciones
y se revisan algunos textos clásicos y contemporáneos que utilizan
esta herramienta para realizar investigación sobre la experiencia
migratoria. Finalmente, en el tercer apartado se explicitan algunas
de las potencialidades y limitaciones o retos del uso de la trayectoria
en el análisis longitudinal cualitativo.
LA INVESTIGACIÓN SOCIAL LONGITUDINAL:
DEFINICIONES Y SUPUESTOS

Las diversas perspectivas de la teoría social se han ocupado de
proponer explicaciones acerca de las modalidades de constitución
del orden y la acción social. Tanto en el debate sociológico clásico
como en el contemporáneo, las nociones de cambio, transformación
y continuidad han sido conceptos fundamentales para explicar cómo
se constituyen el mundo social y los individuos como actores. Así,
el desarrollo de presupuestos teóricos que contribuyen a entender
la naturaleza de los procesos de cambio, evolución e historicidad
de los hechos sociales, han constituido el punto de partida para la
introducción de dos dimensiones centrales del análisis sociológico en
la investigación: la temporalidad y la espacialidad como coordenadas
articuladoras de la vida social y dos ejes vertebrales de las ciencias
sociales Ritzer, 1993; Alexander, 2000).
La investigación social, independientemente de la orientación
teórica y disciplinaria, considera las dimensiones de tiempo y espacio,
así como el estudio de las variaciones entre seres humanos y arreglos
sociales a lo largo de diferentes periodos y entre diversos sitios o
lugares. Es decir, la investigación social lleva implícita una lógica
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comparativa en la descripción y la explicación de la acción social,
enfatizando similitudes y/o diferencias entre diversas unidades
sociales, sean regiones, países, grupos, instituciones e individuos
Smelser, 2003). En esta lógica de contrastación, el tiempo y el
espacio son variables fundamentales.
Si bien la investigación social ha considerado históricamente la
espacialidad y la temporalidad en el desarrollo de metodologías para
aproximarse al estudio de la acción y los hechos sociales, son las
investigaciones o estudios sociales longitudinales los que han desarrollado estrategias metodológicas para introducir sistemáticamente
el cambio y la temporalidad de la acción social en el proceso de
investigación, no sólo como dimensiones analíticas, sino como ejes
articuladores del proceso mismo de investigación' (cf. Heenwood y
Lang, 2003; Holland, Thomson y Henderson, 2006; Millar, 2007).
A partir de algunos supuestos sobre la dinámica del cambio a lo
largo del tiempo —los cuales se desarrollan en las siguientes páginas de este trabajo—, los estudios longitudinales pretenden dar
cuenta de manera sistemática de cómo se adapta, cambia o transcurre la experiencia vital de los sujetos en contextos particulares, a lo
largo de ciertos periodos o intervalos previamente definidos. Este
tipo de investigaciones se realizan con diseños metodológicos y
analíticos sustentados en varios enfoques teóricos, dependiendo
de las tradiciones disciplinarias, de la construcción de los objetos de
estudio y de los objetivos específicos que se pretende alcanzar, luego
de los métodos para la investigación empírica, de corte cualitativo
y/o cuantitativo (cl: Farrall, 2008; Holland, Thomson y Henderson,
2006).
En términos generales, siguiendo a Farrall (2008), se identifican
tres tipos de estudios, independientemente de los temas, las modalidades metodológicas y las disciplinas en las que se desarrollan:
a) Una investigación continua en un mismo grupo, sobre un
mismo problema de investigación, a lo largo de varios años.

' Algunas investigaciones longitudinales incluyen observaciones de varios intervalos
de tiempo. La organización de una investigación de este corte implica diseñar una estrategia que permita analizar las observaciones trans e inter periodos, sin perder el rigor ni
la sistematicidad en el análisis.
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b) Estudios periódicos en intervalos de tiempo, regulares o
irregulares.
c)Reestudiar el mismo tema/problema en un mismo sitio y con la
misma unidad de observación, después de transcurrido un periodo
largo de haberse realizado una primera investigación.2
A continuación se presentan algunos de los temas y campos en
los que se ha realizado investigación social longitudinal, particularmente utilizando la trayectoria como una herramienta metodolt gica
y analitica.
Temas, problemas" campos de estudio
Los estudios longitudinales en las ciencias sociales han tenido mayor
desarrollo en algunos campos del conocimiento y ciertas disciplinas.
Particularmente tienen su origen en la sociodemografía, la psicosociología, los estudios sobre la familia y la reproducción, lo mismo que
desde los estudios laborales y de las organizaciones (Farrall, 2008;
Pacheco y Blanco, 2002). Las investigaciones realizadas desde estos
campos han influido, en términos metodológicos, en el desarrollo
de estudios longitudinales en diversas disciplinas. A continuación,
se presentan algunas de las líneas de investigación, campos y temas
en los que se han desarrollado investigaciones y construido herramientas metodológicas para el análisis longitudinal sistemático.
Un desarrollo relevante en el análisis longitudinal ha tenido lugar
desde el enfoque de curso de vida (Elder, 1985). Este enfoque, que
emergió en la década de los años setenta como contraparte de los
estudios basados en el ciclo de vida familiar, propone el análisis
diacrónico de la trayectoria vital en diversos ámbitos o dominios
de la vida social, permeando con esta concepción el desarrollo de
2 Según Farrall (2008) y Holland, Thomson y Henderson (2006), hay dos requi
sitos
básicos para mantener el rigor y la sistematicidad en las investigaciones longitudii ales
que incluyen observaciones en más de un periodo: uno, mantener la misma unida d de
observación, y dos, el mismo criterio de muestreo teórico para la selección de los c: sos,
en cada etapa de investigación. Asimismo, Ragin (2006) y Smelser (2003) coincide n en
que para llevar a cabo una comparación o un ejercicio riguroso de contrastación nter
e intra intervalos de tiempo es relevante mantener la misma población muestral o el
mismo criterio de muestreo.
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estrategias de investigación basadas en trayectorias vitales no necesariamente lineales y definidas por un solo evento, sino producto
del entrelazamiento de otras trayectorias que son necesariamente
interdependientes en la experiencia de vida de las personas (tra, ectorias ocupacionales, conyugales, reproductivas, escolares, entre
5tras). Desde esta perspectiva, es posible articular analíticamente las
ecisiones individuales y las ligadas a otros ámbitos de la vida social
a partir de enfocar las observaciones en los momentos de transi'Cm a lo largo del curso de vida. Con este enfoque se ha estudiado
Blanco, 2002;
la relación entre trabajo y familia, por ejemplo
Pacheco y Blanco, 2002). Asimismo, se ha realizado análisis longitudinal con otros enfoques teóricos, ligados a las transformaciones
del mundo laboral y el proceso de reconversión industrial, haciendo
uso también del análisis de trayectorias laborales, ocupacionales
y sindicales, lo cual puede encontrarse en los trabajos de De la O y
Quintero (1995) y Quilodrán (1996), entre otros.
Algunos de los temas y los campos en los que se han desarrollado
este tipo de investigaciones son: movilidad social y laboral, estudios
sobre segregación, pobreza, acceso a servicios públicos, evaluación
de políticas sociales y estudios de mercado, así como en los campos de la educación, la psicología social, la criminología y la salud
mental. Empleo, trabajo, retiro, nupcialidad y envejecimiento han
sido temas recurrentes. En términos generales, se han realizado
trabajos tomando las transiciones vitales como vectores para entender, por ejemplo, la relación entre adolescencia y embarazo, envejecimiento y pobreza, por mencionar algunos. Asimismo, se han
realizado diversas investigaciones para explorar el género como una
variable relevante en la conformación de trayectorias educativas,
reproductivas y laborales (Farrall, 2008; Quilodrán, 1996).
También en el campo de estudio de las migraciones y las movilidades se han realizado investigaciones longitudinales con diversas
técnicas e instrumentos. Haciendo uso de las trayectorias, en México
se han hecho estudios sobre migraciones internas y movilidades
intraurbanas desde las décadas de los años setenta y ochenta (Balón, Browning y Jelin, 1977; Muñoz, Oliveira y Stern, 1977) y más
' recientemente sobre la migración entre México y Estados Unidos
(Ojeda, 1995; Pries, 1997; Herrera, 2005; Rivera, 2008), mostrando
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que el análisis longitudinal sistemático puede contribuir a entender la
dinámica compleja de múltiples movilidades insertas en los procesos
migratorios contemporáneos.
En la medida en que la migración supone un cambio social, el
análisis longitudinal realizado con trayectorias representa una opción
metodológica y analítica con un gran potencial para abordar simultáneamente varias dimensiones del proceso migratorio y entender
los cambios ocurridos a lo largo de la experiencia migratoria de
las personas que se mueven entre diversos sitios. Los individuos
involucrados en el proceso migratorio experimentan múltiples
desplazamientos, tanto espaciales como sociales (Glick-Schiller,
Basch y Szanton-Blanc, 1995). La reconstrucción analítica sistemática de estos eventos y episodios biográficos ocurridos durante la
experiencia migratoria contribuye a entender la naturaleza de tales
movilidades y a identificar los efectos y cambios en la vida de las
personas que migran, pero también en los familiares que permanecen en las localidades de origen, cuyas vidas están ligadas a la
experiencia migratoria.
En la investigación longitudinal se ha hecho uso de diversos instrumentos metodológicos y técnicas de investigación. Son ejemplo
de ello el análisis de cohortes y generaciones, pero particularmente
en este trabajo se recupera la trayectoria como un instrumento metodológico para realizar análisis longitudinal en el campo de estudio de
las migraciones, sin dejar de reconocer que hay otros instrumentos
que podrían también contribuir al análisis. En este texto se propone que desde la perspectiva longitudinal con trayectorias es posible
interconectar los desplazamientos multiespaciales que delinean las
experiencias migratorias entre México y Estados Unidos, y luego
indagar acerca del cambio social a nivel individual.
Adicionalmente, el análisis de las trayectorias también permite
construir e identificar ciertos patrones de regularidad o de cambio
en los desplazamientos, los cruces de fronteras (a la manera de transiciones) a lo largo de la vida laboral o en las relaciones familiares de
los migrantes, por citar dos temas ligados a los procesos migratorios.
Este tipo de análisis permite dar cuenta, por ejemplo, de cómo
cambia la relación entre padres e hijos a partir de la experiencia migratoria de uno o más miembros de la familia. A la vez, hace posible
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tender también cómo ese cambio podría expresarse en modalides típicas de arreglos familiares a distancia —realizando el análisis de un conjunto de trayectorias—, los cuales constituyen patrones
y delinean posibles tipos de arreglos familiares transnacionales.
Finalmente, un análisis longitudinal de los arreglos familiares y de
las modalidades de relaciones a distancia entre los miembros de familias con migrantes contribuye a entender el cambio en la dinámica
de las relaciones familiares en contextos migratorios de alta movilidad, como en el caso de la migración México-Estados Unidos.'
En términos generales, el análisis longitudinal retrospectivo y
sistemático a través de trayectorias hace posible estabilizar analíticamente algunas de las múltiples movilidades y desplazamientos que
caracterizan al proceso migratorio en esta etapa de la globalización.
Esto es, captar o formalizar una parte de esas movilidades, a través
de la construcción de las trayectorias, como secuencias no lineales de
eventos o episodios biográficos en un intervalo temporal, se trata
de, metafóricamente, tomarle una fotografía a la experiencia migratoria en un periodo.
Antes de definir puntualmente en qué consiste el análisis longitudinal cualitativo y su potencial analítico en el campo de estudio de
las migraciones, se presentarán brevemente en la siguiente sección
algunos elementos que permiten diferenciar las investigaciones longitudinales, de corte cuantitativo, de las longitudinales cualitativas.

1

El análisis longitudinal con trayectorias•
entre los estudios cuantitativos) los cualitativos
No es el objetivo de este trabajo discutir las diferencias y las potencialidades de las investigaciones longitudinales cuantitativas versus
las de corte cualitativo; vale decir que en los estudios longitudinales
se ha combinado frecuentemente el uso de unos y otros métodos
en el proceso de investigación, y se ha llegado a usar el término de
"metodología mixta" o de métodos mixtos para realizar análisis
Este tipo de análisis ha sido desarrollado por Gail Mummert en diversos textos,
para dar cuenta de las relaciones intergeneracionales en familias transnacionales; véase
el texto de su autoría en este mismo libro.
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longitudinal («. e.g. Pacheco y Blanco, 2002; Elder, 1985; Creswell,
1998; Escobar, 1988; Herrera, 2005). Es importante subrayar una
vez más que los estudios longitudinales de corte cuantitativo han
contribuido al desarrollo riguroso de investigaciones longitudinales
también de corte cualitativo, influyendo en diversos campos de las
ciencias sociales, como se ha mostrado en acápites precedentes. No
obstante, a continuación se presentan algunos elementos básicos
que distinguen a las investigaciones longitudinales que utilizan la
herramienta de la trayectoria, y que generan datos cuantitativos o
cualitativos.
Por un lado, las investigaciones longitudinales de corte cuantitativo pretenden, en términos generales, responder a la pregunta
de cuáles son los factores asociados a la ocurrencia de un evento
a lo largo de un periodo, en la vida de una persona (gr. Holland,
Thomson y Henderson, 2006); es decir, establecer las relaciones
de causalidad que permiten explicar la continuidad y/o la discontinuidad de los eventos que delinean las trayectorias vitales, y
finalmente construir perfiles o elaborar tipologías de cambio y/o
continuidad. Éstos se realizan a través de la construcción de modelos
de causalidad y la aplicación de técnicas estadísticas como los modelos multivariados, utilizando generalmente datos provenientes de
encuestas (Balón, Browning y Jelín, 1977; Cortés y Rubalcava, 1993).
Este tipo de análisis longitudinal se funda en aproximaciones teóricas
basadas en la explicación de la ocurrencia de un evento a partir del
establecimiento de relaciones causales (Gauthier y Widmer, 2010).
Por otro lado, las investigaciones longitudinales de corte cualitativo pretenden, además de explicar la interconexión de los eventos y
los hechos ocurridos en un intervalo, comprender el significado que
el individuo otorga a los eventos o episodios biográficos, relatados
en una entrevista. Es decir, el significado que el individuo le otorga
al evento permite también reconstruir analíticamente la trayectoria.
Esta última se construye a partir del registro que el investigador
hace de los eventos ocurridos e interpretando lo que el individuo
ha relatado acerca de ese episodio biográfico. Esta modalidad en la
construcción de las trayectorias incorpora una dimensión subjetiva
en el análisis longitudinal, y ello permite diferenciar también a uno y
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o tipo de estudios longitudinales (Masseroni, 2007; Farrall, 2008;
enzin, 1989).
En síntesis, la diferencia entre los estudios longitudinales de
rte
cuantitativo y los de corte cualitativo radica no sólo en el uso
a
e las fuentes o en la implementación de técnicas de recolección y
rocesamiento de datos, sino en principios y supuestos fundados en
proximaciones teóricas y epistemológicas diferenciadas que conucen a construir datos cuantitativos y cualitativos respectivamente
Creswell, 1998; Glick-Schiller, 2003), no obstante que la trayectoria
orno instrumento metodológico y unidad de análisis es compartida
or ambas modalidades de la investigación longitudinal.
En este trabajo se explorarán exclusivamente las contribuciones
las potencialidades de la investigación longitudinal cualitativa
alizada con trayectorias, a partir de entrevistas en profundidad y
emiestructuradas, y ligada al campo de estudio de las migraciones.
Cabe anotar que la perspectiva del análisis longitudinal que se desarrollará en el texto se sustenta en dos aproximaciones teóricas:
los estudios históricos y el análisis de la experiencia vital, en la linea
biográfica, cuyos referentes teóricos y supuestos serán desarrollados
posteriormente en este texto.
En la siguiente sección se revisarán algunos conceptos básicos que
informan a los estudios longitudinales cualitativos contemporáneos.
Se pretende definir en qué consiste este tipo de análisis y cuáles son
sus principales características y potencialidades analíticas.
¿En qué consiste el análisis longitudinal cualitativo?
El análisis longitudinal cualitativo, según Shirani y Henwood (2010),
se sustenta en el desarrollo de estrategias metodológicas que tienen
como objetivo estudiar de manera dinámica y sistemática los cambios
en la experiencia de vida de las personas, a través de diseños de investigación también dinámicos que permiten realizar observaciones
contextualizadas, con ciertas herramientas heurísticas expresamente
diseñadas para ese fin (Shirani y Henwood, 2010; Millar, 2007;
Farrall, 2008). En suma, la perspectiva analítica longitudinal de la
experiencia vital busca sistematizar las observaciones a lo largo del
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tiempo, y luego explorar la tesis de que los hechos sociales y las
acciones son de naturaleza histórica.
La investigación longitudinal cualitativa explora de manera sistemática los cambios en la experiencia vital, ocurridos particularmente
en un periodo, a la vez que los eventos asociados a esos cambios.
Pretende intersecar analíticamente eventos individuales y procesos
históricos.
La narrativa biográfica constituye el recurso para la construcción
de las trayectorias. A diferencia de otras investigaciones de corte
biográfico que utilizan también la biografía del individuo como
unidad de análisis —para construir historias o relatos de vida, por
ejemplo—, las investigaciones longitudinales cualitativas basadas
en trayectorias toman la narrativa biográfica y recortan metoc °lógicamente una parte de la biografía del individuo; esa parte de la
biografía constituye la unidad analítica en la perspectiva del análisis
longitudinal con trayectorias (Heenwood y Lang, 2003).
El segmento específico de la experiencia vital —producto ( el
recorte metodológico— se define entonces a partir de un evento
biográfico; este episodio marca el inicio de la trayectoria y el periodo de análisis. Así, ese evento que desencadenó un episodio biográfico constituye también una transición vinculante entre eventos
a lo largo del tiempo (como el ingreso al mercado de trabajo, la
realización del primer viaje o el primer movimiento migratorio, entre
otros), permitiendo encadenar, por ejemplo, todos los movimientos
migratorios (una vez iniciada la carrera como migrante), y este conjunto de eventos constituye la trayectoria migratoria. Entonces, se
trata de entender qué cambios ocurrieron en ese periodo en el que
se condensa una dimensión de la biografía del sujeto, qué factores
intervinieron y cómo fueron experimentados por la persona; cómo
esos factores se interrelacionan a su vez con otros eventos ocurridos
a lo largo de ese mismo periodo, y cómo finalmente las decisiones
y los cursos de acción individuales se conectan con el contexto
familiar, y con procesos históricos de mayor aliento Heenwood
y Lang, 2003; Hemmerman, 2010).
Durante la experiencia migratoria, por ejemplo, el migrante podría
contraer matrimonio, tener un hijo y a la vez cambiar de empleo,
o mudar de lugar de destino internacional, o vivir la muerte de un

padre, entre otros muchos eventos. Esos eventos se intersectan
en la experiencia de vida como inmigrante y son influidos por las
condiciones materiales e históricas de los sitios donde tienen lugar;
es decir, el cambio en la legislación migratoria, el endurecimiento de la frontera México-Estados Unidos, la contracción del mercado de trabajo, entre otros, podrían también condicionar el desarrollo de eventos y procesos que marquen las ondulaciones y el ritmo
de la trayectoria migratoria. Por ello, la experiencia vital contingente
se vuelve el objeto de estudio de las investigaciones longitudinales
cualitativas; particularmente, se trata del recorte o del segmento de
la experiencia vital seleccionado para llevar a cabo el análisis.
Esa dinámica de entrecruzamiento entre eventos tiene efecto en
cada una de las trayectorias que conforman la experiencia de vida
(Ojeda, 1995; Blanco, 2002; Hemmerman, 2010). Con el fin de
mantener analíticamente el orden y sistematizar las observaciones,
en este tipo de estudio longitudinal de corte biográfico se propone
iniciar por la reconstrucción de una trayectoria en un dominio social
particular y establecerla, con fines metodológicos, como un eje vertebral de las siguientes observaciones —en este caso, la trayectoria
migratoria como el eje articulador/ordenador— y luego rastrear
los cambios y las continuidades a lo largo del tiempo, identificando los eventos o episodios que estarían delineando el ritmo (quiebres,
adaptaciones, transiciones) de la experiencia y luego dibujando la
trayectoria (g' Heenwood y Lang, 2003; Holland, Thomson y Henderson, 2006; Millar, 2007).
Un hecho relevante en la experiencia de la migración MéxicoEstados Unidos es, por citar un ejemplo, conseguir documentos
migratorios; este hecho podría convertirse en uno crucial en la
trayectoria de un migrante, podría generar mayor circularidad migratoria, establecimiento permanente en el lugar de destino,
movilidad laboral, estatus social, entre otros, y éstos podrían a su vez
desencadenar otros procesos: por ejemplo, tener algún efecto en las
modalidades de relación con los familiares que habitan en los lugares
de origen, en las formas como el migrante documentado se percibe
o localiza a sí mismo como inmigrante respecto de los otros que no
tienen documentos. A final de cuentas, la trayectoria como una herramienta metodológica del análisis longitudinal cualitativo permite
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realizar un recorte analitico de la biografía, ordenar, sistematizar e
interpretar la experiencia vital en un periodo, condensando, en el
caso referido, las imbricaciones entre las condiciones históricas de
un sujeto migrante y la experiencia migratoria de la persona.
Así, las investigaciones longitudinales cualitativas se proponen
analizar la experiencia vital como un proceso en el sentido del transcurrir a través del tiempo, lo que permite acceder retrospectivamente,
con fluidez, a los episodios biográficos (Henwood y Lang, 2003;
Holland, Thomson y Henderson, 2006). A la vez, se tiene como
principio incorporar analíticamente el contexto como una variable
relevante para localizar históricamente los eventos e identificar las
transiciones. De acuerdo con Millar (2007), el contexto es entendido,
por un lado, como un marco de referencia personal que incluye la situación vital particular en un momento histórico, y por el otro, como
un conjunto de patrones socioculturales y estructurales que median
la relación entre las personas y las instituciones. De esa manera es
que los estudios longitudinales pretenden registrar e interconectar
los procesos de cambio y continuidad en lo individual y en lo social,
así como entender las transiciones vitales de manera compleja, no
necesariamente como puntos críticos, discretos y marcados por un
solo evento, sino como puntos de partida o desencadenantes para
tomar ciertos cursos de acción en otros dominios sociales Millar,
2007; Parral", 2008).
En suma, la investigación longitudinal cualitativa se caracteriza
por el rigor metodológico en la sistematización de las observaciones
sobre la experiencia vital, a lo largo de intervalos de tiempo. Se caracteriza también por pretender una lectura de lo social a través de la
experiencia vital individual, a partir de la identificación de patrones
de regularidad; y finalmente, se distingue por realizar un análisis
trans e interperiodos. En los estudios longitudinales realizados con
trayectorias, el cambio aparece como el objeto de investigación,
la trayectoria como la herramienta metodológica a la vez que la
unidad de análisis, y la contrastación sistemática entre trayectorias como una parte fundamental de la estrategia analítica, y luego
de la construcción de los datos.
A continuación se presentan brevemente algunas líneas relacionadas con las aproximaciones teóricas y, derivados de ello, algunos
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de los supuestos teóricos y metodológicos en los que se cimientan
investigaciones longitudinales cualitativas realizadas con trayecrias.
Aproximaciones teóricasy supuestos básicos
Los antecedentes de los estudios longitudinales realizados con
trayectorias de vida o secuencias vitales, en la línea biográfica, se
remontan a los desarrollos en la psicología de principios del siglo xx,
utilizando la trayectoria como un instrumento de formalización que
hace posible entender cómo los eventos vividos por una persona en
el contexto familiar y social afectan el estado mental del individuo, y
luego su salud psicológica (Elder, 1985). Específicamente, el análisis
de trayectorias vitales proviene de los estudios de la genética, que
hace uso de la secuencia/trayectoria como "una técnica estadística"
para dar cuenta de relaciones acumulativas, asimétricas y de linealidad
en la ocurrencia de los eventos, asociada entonces a los modelos de
causalidad Balán, Browning *lin, 1977). En las ciencias sociales,
la perspectiva del análisis longitudinal con trayectorias como un
instrumento metodológico y basado en entrevistas biográficas se
funda en dos aproximaciones teóricas: los estudios históricos y el
análisis de la experiencia vital, en la línea biográfica.
Los principios teóricos y epistemológicos del análisis longitudinal
de corte cualitativo basado en trayectorias se fundamentan en diversas vertientes de la teoría social. Se inscriben, por un lado, en la línea
de la sociología interpretativa y particularmente en la tradición de los
estudios sociológicos y antropológicos sobre la experiencia humana
(Masseroni, 2007). Por otro lado, indudablemente abrevan de los
estudios históricos que pretenden la interconexión entre el sentido
de los eventos biográficos y los hechos sociales históricos como
una totalidad humana, la cual permite comprender la construcción
del mundo social (gr. Merleau-Ponty, 1945). Se remiten entonces
también a la fenomenología y a la sociología del conocimiento, y
luego a los clásicos estudios realizados en la tradición de la Escuela
de Chicago,' pero particularmente los realizados en la línea de la
4

Representada por Park, Blumer, Mead y Cooley.
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microsociología, o lo que también se reconoce como psicosociolo.
gía, la cual prioriza una lectura de lo social desde el individuo. Los
trabajos de investigación de Erving Goffman ilustran fielmente
esa tradición (?.. Goffman, 1961).
Algunos de los principios básicos que fundan esta perspectiva
constructivista del mundo social se encuentran en La construcción social
de la realidad, de Berger y Luckmann (1968), en el que se pretende
realizar una síntesis que articule la fundación subjetiva y la facticidad
objetiva del mundo social. Es decir, la relación entre la subjetividad y sus objetos: ¿cómo es posible que los significados subjetivos
se vuelvan facticidades objetivas? En esta síntesis dialéctica de la
sociedad como producto social, cobra sentido también el individuo
como un sujeto:
No puede existir realidad social fuera del hombre. Pero también
podemos afirmar que el hombre es un producto de la sociedad. Cada
biografía individual es un episodio dentro de la historia de la sociedad,
que a la vez precede a aquélla y le sobrevive. La sociedad está allí antes
de que cada individuo nazca y allí seguirá después de su muerte. Más
aún, dentro de la sociedad, y como resultado de procesos sociales, el
individuo se transforma en persona que alcanza y asume una identidad,
y lleva a término los diversos proyectos que constituyen su vida (Berger,
1967: 14).
Asimismo, la concepción procesual de la experiencia vital presente
en el análisis longitudinal se asocia indudablemente a una perspectiva
sociológica que propone entender la experiencia del sujeto social
como un producto histórico; pero también se vincula directamente con los estudios históricos ligados al pensamiento estructuralista y
postestructuralista que influyeron significativamente en el desarrollo
de la teoría social durante varias décadas (Tilly, 1989; Abbott, 1992).
Particularmente, se asocia a ciertas vertientes de los estudios sociológicos y antropológicos de corte histórico, que conciben el proceso
no sólo como una evolución de fases o etapas lineales de ocurrencia
histórica, sino como series dinámicas o secuencias de eventos o
hechos sociales interconectados, de continuidad y discontinuidad
a través del tiempo, lo que conduce a realizar lecturas diacrónicas
y sincrónicas de la experiencia vital (1-laydu, 1998). Esas series de
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po/espacio desencadenan a su vez otros procesos sociales
echos complejos.' En términos del análisis longitudinal con
yectorias, se trataría de los momentos de transición en los que
delinean y entrecruzan otras trayectorias, en un dominio social
exente; por ejemplo, donde se cruza la trayectoria migratoria con
trayectoria reproductiva.
En términos epistemológicos y metodológicos, el análisis longidinal instrumentado con trayectorias se encuentra mediado por
interpretación de la experiencia vital del individuo, y luego por la
nstrucción de la intersubjetividad entre el entrevistado y el entrestador (Denzin y Lincoln, 2000; Vidich y Lyman, 2000). En una
trevista, el sujeto reconstruye su experiencia de vida en torno a
episodio biográfico, al narrarlo le da orden y le otorga sentido.
te encuentro le permite al entrevistador interpretar, ordenar
istemáticamente los eventos y, en general, la información que es
datada por el sujeto en una situación de entrevista.'
Así, en el proceso de construcción de las trayectorias como un
instrumento metodológico para el análisis longitudinal, la interpretación tiene dos momentos básicos: primero, cuando el entrevistado
narra y ordena la experiencia vital en un intervalo de tiempo específico, y segundo, cuando el investigador reconstruye la trayectoria
de manera inductiva, ordenando los hechos y eventos narrados en la
entrevista grabada, o en sus notas de campo, a partir de interpretar
lo dicho por el sujeto (Geertz, 1991; Kvale, 1996; Denzin y Lincoln,
2000).

' Un trabajo clásico en esta línea es el de Victor Turnes (1969), El proceso ritual, en
el que desarrolla no sólo una estructura clasificatoria de los procesos rituales, sino series
que se entrecruzan en el proceso ritual y que aluden a tres niveles diferentes del espacio
titual: longitudinal, latitudinal y altitudinal, con el objetivo de vincular las dimensiones de
tiempo y espacio, diacrónica y sincrónicamente, en el análisis de un proceso social, cuyas
dimensiones no tienen una jerarquía interpretativaperse, sino que dependen del contexto
y de la situación para construir otros modelos de clasificación (Turnes, 1969: 48-53).
De acuerdo con Kvale (1996), la entrevista "es un sitio de construcción de conoci6
miento. Una entrevista es literalmente un inter view, es decir, un intercambio de puntos
de vista acerca de un tema de interés común" (Kvale, 1996: 2, traducción propia). Es
también una técnica conversacional que utiliza el investigador para conocer el significado
que los otros le otorgan a su experiencia.

469
Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

El ejercicio interpretativo de segundo orden, realizado por el
investigador para construir las trayectorias, también implica analizar
las coordenadas entre el tiempo de la experiencia vital individual
y el tiempo histórico-social, el cual hace referencia a los procesos y
acontecimientos enmarcados en contextos históricos específicos,
los que también influyen/condicionan el curso de la trayectoria
(Masseroni y Pérez, 2007).
En suma, los supuestos teóricos básicos del análisis longitudinal
con trayectorias se expresan en los siguientes principios:
• La realidad social es contingente y procesual, cambia constantemente a lo largo del tiempo.
• Los cambios y las transformaciones se generan a lo largo de un
proceso histórico de tiempo largo, lo que supone continuidades
y discontinuidades entre eventos y hechos sociales.
• Los eventos se interconectan a lo largo del tiempo, lo que supone sedimentaciones entre etapas, así como un acoplamiento
entre el tiempo histórico-social y el tiempo individual-biográfico. Es decir, los episodios biográficos se intersectan con los
eventos históricos.
• Los eventos/episodios biográficos se interconectan y conforman la experiencia de vida de una persona. Esto hace posible
identificar, a nivel de la experiencia individual, continuidades,
discontinuidades, y luego en las transiciones es factible analizar/comprender los cambios a partir de la interpretación
subjetiva/objetiva de lo ocurrido a lo largo de un intervalo de
tiempo.
Finalmente, es posible comprender lo social desde lo individual.
Los supuestos metodológicos principales se resumen en los
siguientes principios:
• La sistematización retrospectiva de observaciones a lo largo de
intervalos de tiempo se realiza a partir de recortar la experiencia
vital en un episodio biográfico.
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• El análisis trans e interperiodos hace posible localizar las interconexiones o nudos entre eventos, e identificar las transiciones
en la experiencia de vida de una persona.
• La interpretación acerca de la relación/interconexión entre las
trayectorias individuales y el contexto social permite ordenar,
agrupar, clasificar y luego construir patrones o pautas de
regularidad, para después construir tipologías que permiten
comprender la lógica del cambio y el devenir de las trayectorias.
Específicamente, comprender cómo se vinculan las decisiones/
motivaciones individuales/familiares y los procesos sociales de
cambio y/o continuidad.
Finalmente, las trayectorias y las tipologías son recursos teóricometodológicos de la estrategia analítica de una investigación
longitudinal; constituyen productos intermedios que se generan en
el proceso de investigación. Ambos son potentes recursos interpretativos a través de los cuales se organiza y sistematiza la experiencia
vital de los sujetos de estudio. La elaboración de trayectorias y fundamentalmente de tipologías supone un ejercicio interpretativo que
stá mediado por el aparato crítico de la investigación, para analizar
construir los datos (Denzin y Lincoln, 2000).
En la siguiente sección se detallará el uso de las trayectorias en el
campo de estudio de las migraciones para destacar algunas de sus
potencialidades y limitaciones.
EL USO DE LAS TRAYECTORIAS EN EL CAMPO DE ESTUDIO
DE LAS MIGRACIONES

Las trayectorias, los estudios de migración interna, transfronteriza
Antes de abordar algunos estudios sobre la migración internacional
y, particularmente, sobre la migración mexicana a Estados Unidos,
realizados con trayectorias como herramienta metodológica, se
mencionarán algunos de los trabajos pioneros realizados en México.
Particularmente, se trata de estudios sobre migraciones internas, los
cuales se consideran hoy día como estudios clásicos en las inves471
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tigaciones longitudinales sobre migraciones, multicitados por los
investigadores que en los últimos 40 años han realizado estudios de
corte longitudinal con herramientas como la trayectoria y el análisis
de cohortes o generaciones (cf. Blanco, 2002; Pacheco y Blanco,
2002; Escobar, 1988).
Uno de los estudios pioneros fue realizado a finales de la década
de los años sesenta —publicado originalmente en inglés durante
los primeros años de la década de los años setenta—; es una investigación sobre migración y movilidad en Monterrey, realizada por
Balán, Browning y Jelín (1977, en español), El hombre en una sociedad
en desarrollo, en la que se analiza la relación entre la migración, la
urbanización y la movilidad ocupacional. El estudio se realiza a
través del levantamiento de un cuestionario a individuos varones y
la elaboración de un conjunto de historias de vida, para construir
trayectorias de la movilidad ocupacional en la ciudad de Monterrey.
El objetivo fue definir las "pautas acerca de la movilidad geográfica y social... desde un enfoque microsociológico en la primera
parte, y en la segunda, haciendo uso del enfoque de ciclo de vida"
(Balan, Browning y Jelín, 1977: 353) y estudiar a partir de ello tres
generaciones de hombres trabajadores Finalmente, en los últimos
capítulos introducen lo que llaman un análisis de las consecuencias
estructurales que tienen las pautas de la movilidad geográfica y social
en la ciudad de Monterrey.
Este trabajo constituye, sin duda, una de las investigaciones
longitudinales pioneras que se realizaron en México incluyendo a
la migración como un proceso relevante en los estudios sobre la
movilidad social y la estratificación, en la década de los años setenta.
El estudio se realizó a través del levantamiento de un cuestionario
de corte biográfico; las llamadas historias de vida fueron también
construidas con este instrumento, que incluyó una batería con preguntas abiertas (limitada por un número específico de renglones)
para escribir relatos cortos de vida, los cuales fueron documentados
por el encuestador en un solo encuentro con el informante.
Unos años más tarde se publicó la obra Migracióny desigualdad social
en la Ciudad de México (Muñoz, Oliveira y Stern, 1977), investigación
que se propuso explicar la interrelación de los procesos migratorios
hacia la Ciudad de México, los cambios ocurridos en la distribución

demográfica y ocupacional, y el proceso de industrialización y desarrollo en la zona metropolitana de la Ciudad de México. El objetivo
principal de esta investigación consistió en entender cuáles eran las
consecuencias económicas y sociales del crecimiento demográfico
en la Ciudad de México, para lo cual se utilizó como herramienta
metodológica la construcción de trayectorias laborales, con el fin
de dar cuenta sistemáticamente de los cambios y las continuidades
a nivel de las ocupaciones, la movilidad intersectorial de los trabajadores en un periodo particular, el que corresponde al proceso
de industrialización acelerada en la zona metropolitana. Una vez
más se combinaron cuestionarios con entrevistas para construir
las trayectorias laborales y se establecieron relaciones de causalidad
entre las diversas variables de la investigación, para definir cuáles
eran las consecuencias del crecimiento demográfico en la Ciudad
de México.
En esta línea de estudios longitudinales de corte sociodemográfico, con trayectorias, realizados a partir de cuestionarios de
corte biográfico, se encuentran diversas investigaciones hechas
durante las décadas siguientes. La mayoría están ligadas a los procesos migratorios internos o a procesos de movilidad geográfica y
laboral conjuntamente, con aportes sin duda relevantes, los cuales
construyen otras herramientas a partir del uso de las trayectorias, como lo hace Ludger Pries introduciendo una herramienta nominada
"proyecto biográfico-laboral", con la cual realizó un estudio longitudinal tanto retrospectivo como prospectivo, para vincular la
movilidad ocupacional y las expectativas a futuro sobre los mercados
de trabajo en la ciudad de Puebla (Pries, 1997).
En suma, la mayor parte de los trabajos realizados en México con
la herramienta de la trayectoria fueron hechos a partir de metodologias mixtas o a partir de la aplicación de encuestas con muestras
representativas para observar la interrelación de los procesos, y/o
para establecer relaciones de causalidad entre variables, más que para
comprender cómo los sujetos también significan su experiencia
vital al interactuar con esos eventos y procesos. Estos estudios
son presentados en esta sección no obstante que no corresponden
directamente a la perspectiva del análisis longitudinal cualitativo
que se ha desarrollado a lo largo de este trabajo, debido a que se
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trata de algunas de las primeras investigaciones en la línea de los
estudios longitudinales de corte biográfico y constituyen referencias
fundamentales de los estudios longitudinales realizados en México
en las siguientes décadas.
Por otra parte, en México, uno de los estudios longitudinales
de corte cualitativo —precursor en esta línea— realizado desde la
perspectiva del curso de vida y con el uso de trayectorias migratorias
y laborales, es Familias fronterizas en Tijuana: dos estudios complementarios,
de Norma Ojeda y Silvia López (1994), el cual se construye a partir de
38 entrevistas en profundidad y el desarrollo de relatos de vida con
mujeres y hombres de 23 familias, en la ciudad de Tijuana, durante
los primeros años de la década de los años noventa. El objetivo
de esta investigación fue comprender el proceso de formación, la
dinámica y los arreglos familiares de las llamadas "familias transfronterizas". Este análisis sistemático de los movimientos migratorios,
las movilidades intraurbanas-fronterizas y laborales de los miembros
de estas familias, arrojó luces acerca de un proceso de movilidad
particular en la frontera México-Estados Unidos.
Así, a partir de la construcción de trayectorias y secuencias de
eventos laborales y los asociados al ciclo de vida, esta investigación
logró sistematizar rigurosamente una parte de la compleja dinámica de movilidad cotidiana a través de la frontera México-Estados
Unidos, comprender las implicaciones de este tipo particular de
movilidad en la reconfiguración de la vida familiar y laboral y, con
ello, ofrecer una tipología de hogares transfronterizos (Ojeda y
López, 1994). Este trabajo destaca en la linea del análisis longitudinal cualitativo realizado con trayectorias, pues logra reconstruir
analíticamente los episodios biográficos para luego trazar finamente
trayectorias vitales, y construir las tipologías explicativas de los procesos, los eventos y las trayectorias entrecruzadas en un contexto
altamente complejo como la frontera Tijuana-San Diego también
Ojeda, 1995).
En la siguiente sección se revisarán algunas de las investigaciones
longitudinales con trayectorias, realizadas en el campo de estudio de
las migraciones internacionales.
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Las trayectorias y los estudios históricos de la migración internacional
Tres obras seminales se reconocen como estudios longitudinales
de corte histórico realizados con trayectorias de migrantes o de
grupos étnicos en la sociología estadounidense. Uno es el clásico
estudio de Warner y Srole (1945), The Social Systems of American Ethnic
Groups, en el cual se realiza un análisis de ocho grupos nacionales de
inmigrantes en Estados Unidos, mostrando patrones de asimilación
diferenciados a partir de rastrear, en dos generaciones, el proceso de
movilidad social que condujo a un proceso creciente de asimilación
en la segunda generación de migrantes. El grado de asimilación de
cada grupo nacional se definió a partir de "variables etnoculturales"
(religión e idioma) y la combinación de dos rutas: la movilidad socioeconómica exitosa y los matrimonios interétnicos. El resultado
del proceso de asimilación de estos grupos fue, según Warner y
Srole, cierta disolución de la etnicidad para la segunda generación
de inmigrantes, en la primera mitad del siglo xx.
Este estudio privilegió la realización de relatos de vida de migrantes que habían conseguido movilidad socioeconómica; a partir de
esos relatos, los autores contextualizaron esas historias familiares con
1
información proveniente de documentos históricos que relataban la
historia y las condiciones del arribo a Estados Unidos de cada uno
de los grupos étnicos estudiados, los niveles de profesionalización,
el tipo de empleo, la religión, el origen racial, entre otras variables.
De esta forma, la construcción de trayectorias se realizó para dar
cuenta de tipologías por grupo nacional y observar en éstas "los
grados de movilidad social alcanzados a lo largo de dos generaciones
de migrantes" (Warner y Srole, 1945: 112)
Un segundo estudio es Protestant, Catholic, Jew. An Essay in American
Religious Sociology, de Will Herberg, publicado en 1955, una investigación magistral de la tercera generación de migrantes. La intención
fue analizar lo que el autor llama el triple meltingpot, con el objetivo de
entender cómo la condición inmigrante, la etnicidad y la pertenencia
a una comunidad religiosa delinearon patrones diferenciados de
movilidad social, de establecimiento, y luego modalidades diferenciadas de incorporación/asimilación a la sociedad estadounidense
del siglo xx.
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El estudio de Herberg, de corte longitudinal retrospectivo y prospectivo, realizado en un intervalo definido por seis décadas, analiza
por separado los tres principales grupos religiosos predominantes en
Estados Unidos durante la primera mitad del siglo xx: protestantes,
católicos y judíos, para luego contrastar sus trayectorias familiares,
políticas, religiosas y empresariales, y realizar a partir de ello un
ejercicio comparativo en el que los eventos históricos nacionales e
internacionales ocurridos entre 1900 y 1960 organizaron las trayectorias de los grupos, marcaron los quiebres, las transiciones de las
posguerras y los resultados para cada grupo.
Al final, Herberg establece tres tipos o modelos de melting pot,
como una tipología de formas/modalidades de asimilación según
generación y religión en la sociedad estadounidense. Sin duda, es
un trabajo sociológico en la línea de la sociología histórica y de la
religión que inaugura una veta en los estudios que pretenden sistematizar, a través de trayectorias de grupos o de actores protagónicos
de esos grupos, las formas como los individuos estarían trazando,
no sólo hacia el pasado sino hacia el futuro, líneas de acción social
(cooperación/tensión/conflicto) y modalidades de inserción en la
vida de las ciudades estadounidenses.
Un tercer estudio en esa tradición de la sociología histórica
estadounidense se propone realizar una ambiciosa investigación
longitudinal con migrantes en la ciudad de Nueva York, pero cuestionando la mirada a través del lente del grupo étnico/nacional.
Nathan Glazer y Daniel P. Moynihan publicaron en 1963 la obra
Beyond the MehingPot, para estudiar a los negros, los puertorriqueños, los judíos, los italianos y los irlandeses en la ciudad de Nueva
York. Un estudio magistral que permite reconstruir la dinámica de
cada grupo étnico/nacional a partir de un conjunto de entrevistas
biográficas y documentos históricos, y luego dar cuenta, a partir del
tipo de empleo, la trayectoria educativa, el peso que tiene la familia
como una institución organizadora de la dinámica colectiva en los
grupos nacionales, la distribución espacial y el asentamiento en
los barrios de la ciudad, la pertenencia religiosa, así como el liderazgo político y social, en al menos dos generaciones (padres e hijos),
de cómo la categoría de grupo étnico adquiere una nueva forma
social, es decir, opera más bien como un eje articulador de grupos
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t interés, mediados por familias, en la sociedad neoyorquina de la
primera mitad del siglo XX. Con ello, finalmente Glazer y Moynihan
mostraban que la asimilación o el llamado meltingpot era en realidad
un objetivo no alcanzado en la sociedad estadounidense y que se
encontraba lejos de ser una realidad entre los tradicionales grupos
de inmigrantes que habitaban Nueva York.
Estos estudios históricos longitudinales pretenden, a partir del
análisis retrospectivo de ciertas trayectorias típicas de inmigrantes
en la sociedad estadounidense, desarrollar prospectivamente ciertas
líneas a futuro sobre el proceso de asimilación o de inserción social
de los inmigrantes en aquel país. Estas obras dieron pauta para la
realización de posteriores investigaciones tomando a los grupos
nacionales de inmigrantes como unidades de análisis, o para empezar a cuestionar a los grupos étnicos como "contenedores de
lo social", algunas décadas más tarde Wimmer y Glick-Schiller,
2008: 199).
LAS TRAYECTORIAS Y LOS ESTUDIOS CONTEMPORÁNEOS
DE LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL

Entre los estudios contemporáneos de inmigrantes realizados con
trayectorias, se destacarán a continuación algunos representativos
en el uso de esta herramienta. No se pretende, por supuesto, ser
exhaustivo, sino subrayar algunas de las modalidades en el uso de
las trayectorias y destacar su potencial analítico, fundamentalmente
en las investigaciones de corte cualitativo. Es significativo que los
temas comúnmente abordados por este tipo de investigaciones
longitudinales, realizadas desde las llamadas sociedades de destino,
se asocien a los procesos de movilidad social y económica, así como
a la asimilación, la aculturación, la integración o la inserción social y
laboral de los inmigrantes en los contextos de recepción («. Portes
y Rumbaut, 1996). Esta recurrencia temática tiene que ver, por un
lado, con el sitio desde el cual se plantean las investigaciones y con
las preocupaciones que prevalecen en estos lugares en relación
con las poblaciones de inmigrantes; por otro lado, también está
asociada con el principio de que los estudios longitudinales supo477
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nen el análisis de procesos y eventos que tienen una duración, es
decir, que ocurren a lo largo de un periodo; recuérdese que en esta
perspectiva no se trata de estudiar eventos como acontecimientos, sino procesos, en el sentido de que se desarrollan a lo largo de un
periodo, y por ello estos temas se vuelven susceptibles de ser documentados y sistematizados a través de investigaciones longitudinales
con la trayectoria como una herramienta.
Mientras, los estudios longitudinales realizados desde las sociedades de origen dan cuenta también de los procesos de inserción
laboral y social, pero algunos de éstos enfatizan primordialmente las
historias migratorias desde los lugares de origen, tomando, por ejemplo, en el caso de la migración mexicana a Estados Unidos, los cruces
de múltiples fronteras (físicas, pero también políticas, sociales y, por
supuesto, simbólicas) que son atravesadas por los migrantes durante
su experiencia migratoria, cruces que son abordados también como
transiciones vitales en los estudios longitudinales biográficos.7
Los estudios longitudinales realizados desde la perspectiva
transnacional pretenden dar cuenta de trayectorias migratorias y/o
laborales insertas en dinámicas complejas que incluyen desplazamientos multiespaciales o el cruce de diversas fronteras societales
a lo largo de la experiencia migratoria. En este sentido, el análisis
longitudinal tiene un gran potencial en el estudio de la migración
mexicana a Estados Unidos; puede ser de utilidad para realizar
estudios tanto retrospectivos como prospectivos de la experiencia
migratoria; particularmente, la construcción de trayectorias puede
contribuir a sistematizar, al menos en algún intervalo, la dispersión
espacial que provoca la dinámica intensiva de los flujos migratorios
sobre las relaciones familiares y en las relaciones y dinámicas comunitarias, por ejemplo. Finalmente, puede contribuir a entender la
lógica de interacción de la experiencia migratoria y la dinámica de los
mercados de trabajo, así como los constreñimientos institucionales
que median los movimientos de personas y que al final de cuentas
moldean también la propia experiencia vital de los migrantes y sus
familias.

' Cf. el texto de Gail Mummert en este mismo libro.

Todas estas opciones pueden ser documentadas y analizadas
efectivamente a través del análisis longitudinal con trayectorias.
En los siguientes parágrafos se hará referencia a algunos estudios
representativos de estas modalidades del análisis longitudinal.
Entre los estudios longitudinales contemporáneos realizados
con trayectorias de inmigrantes en Estados Unidos es importante
reconocer el trabajo sistemático que han realizado Alejandro Portes y
Rubén G. Rumbaut a partir de un estudio longitudinal multifacético
(The Children of Immigrants Longitudinal Study), que ha implicado el
levantamiento de una encuesta de corte biográfico en dos periodos
(1991 y 1996) al mismo grupo de informantes (jóvenes, hijos de
inmigrantes) en dos condados, uno en San Diego, California, y el
otro en Miami, Florida. En el segundo levantamiento también se
realizaron entrevistas en profundidad con los padres de estos jóvenes. El objetivo fue examinar el proceso de "adaptación psicológica,
social, cultural, y educativa de los hijos de inmigrantes en Estados
Unidos" (Portes y Rumbaut, 2001: 10-11). Para alcanzar ese objetivo, se realizó un análisis comparativo de diversos aspectos de la
adaptación de jóvenes y se exploraron modalidades de aculturación
lingüística, de identidad étnica, de aspiraciones y logros educativos,
con el fin de establecer patrones de adaptación y trayectorias por
grupos nacionales de inmigrantes (Portes y Rumbaut, 1996; Rumbaut y Portes, 2001; Portes y Rumbaut, 2001).
Metodológicamente, esta investigación longitudinal parte de
establecer una tipología inicial que clasifica a los inmigrantes contemporáneos en cuatro tipos: migrantes laborales, profesionales,
empresarios, y refugiados y asilados. Cada tipo está representado
por varias nacionalidades y en cada grupo nacional podrían incluirse
individuos que representen diferentes tipos. A partir de esta clasificación inicial se organiza el análisis de los procesos y los cursos
de adaptación de los inmigrantes en Estados Unidos, contrastando
también en cada tipo y grupo nacional las historias de migración,
y se consideran las características de los contextos de salida y de
recepción. Uno de los resultados se resume en un modelo de asimilación segmentada que opera de manera diferenciada para la
primera y la segunda generación de inmigrantes en Estados Unidos,
y que enfatiza cómo las condiciones estructurales y contextuales de
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recepción han tenido un peso significativo en la definición de las
trayectorias de los inmigrantes, en el caso de la segunda generación
(Rumbaut y Portes, 2001).
Los resultados extensos se han publicado en varios artículos y
capítulos en los últimos 15 años, pero se condensan en tres obras:
Immigrant America. A Portrait (1996); EthnithVes. Children of Immigrant
in America (2001); Legacies: The Stogi of Immigrant Second Generation
(2001), las cuales son referencias básicas para quienes se encuentren
interesados en realizar investigación longitudinal con trayectorias
de inmigrantes, fundamentalmente en las sociedades de destino.
Un trabajo relevante en la perspectiva del análisis longitudinal
cualitativo, usando trayectorias, es Becoming American. Immigration,
Intergenerational Relations, and Academic Orientation, de Alex
Stepick y Carol Duton-Stepick, estudio que muestra el potencial,
desde la antropología interpretativa, de un análisis longitudinal con
trayectorias, realizado en un periodo de cuatro años, en el que de
manera repetida se hicieron entrevistas en profundidad a jóvenes
inmigrantes de segunda generación en Estados Unidos. El objetivo
fue entender la relación entre racialización y discriminación, a partir
de estudiar los procesos de autoidentificación entre los jóvenes (el
uso del lenguaje y el vestido, dos variables relevantes), y luego trazar
las líneas de intersección de un proceso complejo entre orientaciones
académicas, relaciones padre-hijo, y la asimilación:
...para entender cómo ellos interpretan el proceso. Sus interpretaciones
ofrecieron información crucial para resolver las inconsistencias entre
las conductas americanizadas de los inmigrantes jóvenes y el orgullo
de pertenencia a la cultura madre de la sociedad de origen (Stepick y
Duton-Stepick, 2003: 157; traducción de la autora).
Los autores reflexionan también acerca del potencial explicativo
de este tipo de investigación longitudinal cualitativa versus la que se
realiza con principios fundados en el análisis cuantitativo. Señalan:
[En] el caso del uso de técnicas de análisis cuantitativo para reducir
la complejidad de los datos, debido a muestras con muchos casos, se
podría llegar a resultados ambiguos por incluir casos teóricamente
irrelevantes para la investigación y luego rechazar a priori la hipótesis
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, nula. Mientras, en la investigación longitudinal de corte cualitativo, se
observan y documentan los cambios como están ocurriendo, y luego
se tiene la oportunidad, en la situación de entrevista (debido a que
tiene un número manejable de casos), de corroborar, a partir de la
interpretación del entrevistado, cómo está ocurriendo o ha ocurrido un
evento o episodio biográfico, de solicitar incluso información adicional
que pudiera conducir a explicar efectivamente las razones del cambio
(Stepick y Duton-Stepick: 158; traducción de la autora).
Con el fin de seguir explorando las modalidades del análisis
longitudinal cualitativo y el uso de trayectorias, en los siguientes
parágrafos se diversificarán las fuentes y se hará referencia a estudios realizados fuera de la academia estadounidense, para mostrar
otras modalidades de investigación en esta línea.
El estudio de Andrés Pedreño Cánovas (2010) realizado en la
región de Murcia, España, "Familias inmigrantes: el trabajo de los
padres y las estrategias de trabajo de los hijos en las áreas mediterráneas de agricultura intensiva", es un estudio típico del análisis
longitudinal cualitativo. En esta investigación se desarrolla un amplio
trabajo de entrevistas en profundidad, de corte biográfico, para
elaborar historias de migrantes de dos generaciones, y construir
a partir de esos relatos biográficos las trayectorias de migración
y trabajo de padres e hijos de inmigrantes en la región agrícola de
Murcia, España, tomando como referente dos dominios sociales: la
reproducción social y la producción agrícola.
Para realizar el análisis se contrastaron las experiencias entre dos
grupos de migrantes: ecuatorianos y marroquíes, tanto hombres
como mujeres. A partir de su experiencia como inmigrantes o como
hijos de inmigrantes, se reconstruyeron las representaciones sobre el
trabajo, y luego el investigador elaboró un esquema de "casos prototípicos" acerca de cómo los inmigrantes se orientan en el mundo
del trabajo y cómo construyen explicaciones acerca de su situación
laboral y la de sus padres.
Este esquema clasificatorio permitió a Pedreño analizar tres
trayectorias prototípicas de trabajo posible: inserción proletaria
y étnica, inserción precaria e inserción cualificada. Para presentar
los resultados de investigación, el autor utiliza la narrativa del caso
prototípico, el cual es identificado al contrastar el conjunto de trayec481
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torias que le permitieron construir ese prototipo. Es decir, presenta
la narrativa ordenada de la experiencia migratoria y laboral de un
caso (la trayectoria) para argumentar y analizar cada prototipo. Como
ejemplo presenta el caso de Yiham, un inmigrante marroquí, quien
representa el prototipo de inserción proletaria y étnica.
Se trata, sin duda, de una investigación con un extenso trabajo
longitudinal tanto en términos de un intervalo largo como de
profundidad en el seguimiento y la construcción de sus rasos, los
cuales se enmarcan en la dinámica familiar, laboral y regional de
los mercados de trabajo agrícola. Es un trabajo de análisis retrospectivo, pero también prospectivo, porque visualiza desde estos prototipos posibles vías de inserción laboral a partir de las expectativas
narradas por los jóvenes y de la interpretación del investigador,
acerca de las condiciones de vida y trabajo actuales como inmigrantes
de hombres o mujeres, de uno u otro grupo nacional.
Este tipo de investigación longitudinal cualitativa utiliza el análisis
de las trayectorias para identificar patrones y luego construir/elegir
los casos prototípicos, que representan una tendencia o patrón de
trayectorias. Se trata de una modalidad analítica de las trayectorias y
de otra forma de presentar y construir los datos.
Por otra parte, en los estudios longitudinales sobre la migración
mexicana a Estados Unidos se identifican fundamentalmente investigaciones con "metodologías mixtas", como lo ilustra el trabajo
realizado por Fernando E Herrera lima (2005), Vidas itinerantes en
un espacio laboral transnacional, un estudio sobre migrantes poblanos y
daxcaltecas con destino a la Ciudad de Nueva York. En ese estudio,
el autor realiza un extenso análisis de trayectorias migratorias y laborales, introduciendo un análisis de cohortes según tiempo de llegada
a Estados Unidos y año de ingreso al mercado de trabajo. Pero
aun cuando realiza también entrevistas en profundidad y presenta
extensos testimonios sobre la experiencia migratoria de poblanos y
daxcaltecas, el análisis de trayectorias con técnicas estadísticas tiene
mayor peso en su estudio. Al final, las entrevistas en profundidad son
utilizadas para ilustrar los tipos de trayectorias que ha identificado
en el análisis estadístico.
Otro tipo de estudio longitudinal cualitativo sobre la migración
mexicana a Estados Unidos, realizado por la autora de este trabajo,

fue diseñado para complementar una investigación acerca de la
dinámica y la formación histórica de un circuito migratorio entre
la región sur de la Mixteca de Puebla y la ciudad de Nueva York
(Rivera, 2008). Se realizaron 26 entrevistas en profundidad de corte
biográfico, en municipios del sur de la Mixteca poblana, la ciudad de
Nueva York y Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, para identificar las modalidades en las que los migrantes de Nezahualcóyotl se
insertaron en la dinámica migratoria de este circuito transnacional.
La selección de los casos se hizo a partir de un muestreo teórico;
uno de los requisitos fundamentales fue que las personas hubieran
migrado/vivido en Nueva York.
A partir de estas entrevistas de corte biográfico se trazaron
trayectorias migratorias y laborales, registrando cada movimiento
entre los lugares y la temporalidad, las razones que motivaron ese
desplazamiento, los discursos sobre el significado del cambio, las
implicaciones individuales y familiares que tuvo cada movimiento
migratorio, y todos los eventos ocurridos a lo largo de cada intervalo
vivido en un lugar. Allí emergieron historias cruzadas entre lugares,
entre eventos, entre procesos migratorios internos e internacionales, entre momentos de crisis locales-regionales y nacionales, ideas
que fueron construidas a partir del análisis de las experiencias migratorias narradas en las entrevistas, y los sentidos y motivaciones
otorgados por las personas a cada episodio biográfico. Lo anterior
permitió identificar y documentar las experiencias migratorias individuales, pero también los diversos tipos de vínculos que existen entre
las personas que transitan por esos tres lugares, la intensa movilidad
de personas, bienes, dinero, bienes simbólicos en general, que circulan por estos sitios; luego, identificar algunas redes y prácticas que
atraviesan por los lugares conectados al circuito migratorio, para
finalmente entender el papel que juega cada sitio/lugar en el circuito,
como "nodos especializados" donde se realizan ciertas actividades
o prácticas: casarse, bautizarse, morir, nacer, o para ir a la escuela,
acudir al médico, realizar la compra de víveres, conseguir un trabajo
eventual o "para trabajar como hombre", entre otras.
Así, la construcción de trayectorias de migrantes hizo posible
encontrar patrones diferenciados de movilidad por generación,
género, lugares de origen y de salida, expectativas de retorno o, en el
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caso de algunos retornados, también expectativas de re-emigración.
Las trayectorias laborales mostraron la maleabilidad de las personas
y la capacidad de adaptación a nuevos empleos y experiencias de trabajo, pero también develaron, por ejemplo, cómo los migrantes que
salen de Nezahualcóyotl, con cierta experiencia de vida urbana, se
insertaron de manera diferenciada en Nueva York, al menos a partir
de su segundo empleo (Rivera, 2008). Este análisis retrospectivo
dio pistas para seguir indagando la compleja dinámica entre estos
lugares y abrió la posibilidad también prospectivamente para tender
ciertas lineas a futuro, a partir de las experiencias vitales presentes,
y de cómo las personas construyen sus horizontes a futuro, cómo
visualizan su vida y a sus familias en la dinámica de esos lugares.
En otra etapa del estudio también se incluyeron algunas entrevistas
a no migrantes para construir trayectorias vitales. Estos informantes
fueron identificados por las personas entrevistadas en la primera
etapa como agentes conectores entre los lugares ligados al circuito.
Aun cuando nunca han ido a Nueva York, estas personas están
involucradas en la dinámica migratoria, no todas ellas por relaciones
de parentesco, sino por jugar roles centrales en la interconexión entre la Mixteca, Nezahualcóyotl y Nueva York; por ejemplo, a partir
de trasladar personas entre Nezahualcóyotl y la Mixteca, llevar a los
migrantes del aeropuerto a sus localidades o en sentido inverso, o
vender mercancías enviadas desde Nueva York o administrar una
caseta telefónica, entre otras prácticas. Ellos visualizan su vida y sus
actividades cotidianas ligadas a la experiencia migratoria de quienes
han ido a Nueva York, la cual por cierto describen fielmente. Esta
exploración, realizada en la segunda etapa de la investigación, permitió construir otras tipologías que también suponen movilidades
y desplazamientos.
Hasta aquí se han presentado diversas modalidades en el uso
de las trayectorias para realizar análisis longitudinal cualitativo de
la experiencia migratoria. En resumen, a lo largo de los estudios
revisados previamente se identificaron tres modalidades en el uso
de las trayectorias:
a) La investigación parte de una tipología de trayectorias
migratorias o tipos de migrantes, construida como un modelo
teórico-empírico. Luego, a partir de la investigación empírica se
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construyen trayectorias y se contrastan con el modelo tipológico
inicial. Se detectan los casos "atípicos" dentro de cada tipo, y luego
se reorganiza/ajusta la tipología. Esta tipología final constituye una
parte fundamental en la presentación de resultados y la construcción
de los datos.
b) La investigación parte de diseñar un muestreo teórico para la
selección de los casos. Selecciona éstos y organiza la investigación
empírica para interpretar la experiencia migratoria, diseñar las
trayectorias y, posteriormente, analizar el conjunto de ellas trans
e interperiodos, para construir finalmente las tipologías. En la
presentación de los resultados se muestran tanto las dimensiones
individuales a partir de algunas trayectorias como la dimensión
social/colectiva de la experiencia migratoria (las tipologías).
c) La investigación parte de diseñar un muestreo teórico para
seleccionar los casos. Selecciona cuidadosamente éstos; preferentemente integra una muestra con muy pocos casos, pero analizados en
profundidad. Construye trayectorias migratorias y utiliza el análisis
de trayectorias para identificar patrones de regularidad. A partir de
esos patrones selecciona los casos prototípicos que representan una
tendencia o patrón de trayectorias. Los resultados de investigación se
presentan a través de los casos prototípicos y no necesariamente de las
tipologías de las trayectorias (sólo se usa la tipología para identificar el
caso prototípico); es decir, se presenta un caso representativo de cada
tendencia, con una descripción densa de la experiencia migratoria de
ese caso seleccionado como el prototipo (Geertz, 1991).
En la siguiente sección se presentarán, de manera resumida, algunas de las potencialidades y limitaciones en el uso de la trayectoria
como una herramienta metodológica y analítica en los estudios
migratorios.
POTENCIALIDADES Y LIMITACIONES: NOTAS FINALES

A lo largo de este trabajo se han mostrado algunas de las potencialidades o ventajas metodológicas que implica realizar análisis
longitudinal cualitativo con la trayectoria como una herramienta
metodológica y analítica; particularmente se han subrayado los
485

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

aportes que tal herramienta y dicho tipo de análisis longitudinal
pueden ofrecer en el estudio de los procesos migratorios contemporáneos.
La principal bondad o ventaja de las investigaciones longitudinales con trayectorias es que hacen posible vincular los procesos
sociales en los que se insertan las experiencias individuales. En suma, la trayectoria en el análisis longitudinal cualitativo permite
sistematizar, organizar y analizar los eventos/episodios biográficos de un individuo, y a la vez construir los patrones sociales de
trayectorias; asimismo, permite identificar los procesos sociales
que han delineado esas trayectorias, así como las consecuencias de
esos procesos a nivel de la experiencia individual, y luego entender
lo social a partir también de redimensionar desde lo individual los
procesos sociales.
En términos generales, se puede afirmar que algunas de sus potencialidades explicativas se asocian también con sus limitaciones o
críticas desde otras perspectivas.
Una de las ventajas del uso de la trayectoria como una herramienta
que permite sistematizar la multiespacialidad de la experiencia migratoria es que la trayectoria no sólo condensa en espacio y tiempo
un episodio biográfico, el cual es documentado por el investigador,
sino que intenta captar/comprender también el significado que
los actores le atribuyen a esa experiencia vivida, desde sus propios
marcos interpretativos; permite entonces comprender el sentido y
las motivaciones contenidas, por ejemplo, en los desplazamientos
de las personas a través de su experiencia migratoria multiespacial,
o comprender el significado de cruzar múltiples fronteras como
parte de su experiencia de vida como inmigrante, y ésta es una de
las principales potencialidades que tiene el análisis longitudinal
cualitativo con trayectorias.
Entonces, la trayectoria se convierte también en un recurso
teórico-analitico para mostrar los casos individuales como significativos; luego, mediante el análisis del conjunto de trayectorias, los
casos podrían ser no sólo significativos, sino además representativos de un grupo; es decir, se puede ofrecer cierto nivel de generalización para un colectivo a partir de la construcción de tipologías o
patrones de regularidad.
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Estas ventajas que se destacan del uso y la construcción de las
trayectorias en las investigaciones longitudinales cualitativas son
leídas también como desventajas desde otras perspectivas. Realizar
una lectura de lo social desde lo individual, por un lado, es considerado un objetivo no logrado en la microsociología; incluir el
contexto histórico como una variable relevante en el diseño de las
trayectorias es uno de los propósitos y retos mayores que enfrenta
la investigación con trayectorias, en la que se prioriza sin duda el
nivel micro de la experiencia individual. Por otro lado, la pretensión
de encontrar patrones y regularidades que den cuenta de tendencias
sociales desde la experiencia de vida individual debe ser leída como
una generalización teórica o tipológica, pero nunca como una generalización con validez estadística. Indudablemente, uno de los retos
mayores de la investigación social sigue siendo el vínculo entre los
niveles de análisis macro y micro, que para otros es sin duda un falso
dilema que no debería preocuparnos.
Finalmente, uno de los puntos neurálgicos de este tipo de investigaciones cualitativas con trayectorias y tipologías es pretender incluir
la interpretación que el individuo hace de su propia experiencia
en la interpretación que el investigador hace de la experiencia vital del
individuo y luego, por último, subsumirla en la construcción de una
tipología o de tipos que al final "generalizan", asocian, estabilizan
las múltiples y diferentes interpretaciones que hacen los actores de
su experiencia vivida.
Sin más, este texto no tiene mayor objetivo que ofrecer elementos
que orienten metodológicamente el quehacer del investigador. Ha
sido diseñado con fines didácticos, sin ser, por supuesto, una receta
para la investigación longitudinal. Se ha optado en este caso por presentar el instrumento metodológico (la trayectoria) no como una
técnica separable de su uso, y particularmente de su implementación
en las investigaciones sobre la experiencia migratoria contemporánea, para evitar que —en palabras de Pierre Bourdieu (1975)—, "la
pedagogía de la investigación y el saber sociológico puedan aparecer
como una suma de técnicas, o como un capital de conceptos separados o separables de su implementación en la investigación social"
(Bourdieu, Chamboredon y Passeron, 1975: 19). Recordemos que
todo proceso de investigación requiere teoría, práctica y reflexión
487

Este documento es proporcionado al estudiante con fines educativos, para la crítica y la investigación respetando la reglamentación en materia de derechos de autor.
Este documento no tiene costo alguno, por lo que queda prohibida su reproducción total o parcial.
El uso indebido de este documento es responsabilidad del estudiante.

constante a lo largo de su desarrollo, y que el investigador se hace
en ese proceso.
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