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Resumen 

La historia de vida es un concepto o un grupo de conceptos los que articulan la biografía 
de un individuo, es entonces más que un testimonio biografiado es una investigación 
socio-etnográfica donde a través  de la vida de un individuo este se convierte en actor y 
sujeto social.   En este sentido, la investigación del científico social tiende a ser por si 
misma creativa, pues debe reconocer los detalles de la realidad que no son tan 
perceptibles, para ello se requiere de un instrumento metodológico que permite ir 
construyendo los aspectos cualitativos que es la Guía de Investigación Cualitativa – en 
este caso hemerográfica-, refiere los procesos metodológicos de la cual se desprenderán 
los elementos que requerimos analizar, fundamentar teóricamente,   que ante los ojos de 
los demás parece no verse, o carece de relevancia,  pero que nos  acercar  para 
reconstruir los aspectos más esenciales de la vida del individuos, esto nos fue más fácil 
con la Representación de Estructuras Metodológicas de los aspectos que interesa 
biografiar. 

Palabras Clave: Historia de Vida, Representación de Estructuras metodológica, 
creatividad, Guía de investigación Hemerográfica. 

 

Abstrac 

The history of life is a concept or set of concepts which articulate the biography of an 
individual, then more than testimony biography is a socio-ethnographic research where 
through the life of an individual that becomes an actor and subject social. In this sense, 
social scientific research tends to be creative itself, it must recognize the details of reality 
that are not so noticeable, this requires a methodological tool that allows to build 
qualitative aspects is the Guide Qualitative Research - in this case-journalistic, 
methodological concerns processes which will emerge the elements we need to analyze, 
justify theoretically, that in the eyes of others seems to be, or not relevant, but we bring to 
reconstruct the most essential aspects of life of individuals, it was easier with us 
Representation Structures Methodological aspects of interest biografiar interested  

Keywords: Life History, Structures Representation Methodological, Creativity. Journalistic 
research guide. 

                                                           
1 Ponencia presentada en el 7º. Congreso Internacional de Metodología de la Ciencia y de la Investigación para la 
Educación, modificada para su publicación. 

mailto:josearel@servidor.unam.mx
mailto:mashj53@servidor.unam.mx


Metodología de la Ciencia. Revista de la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, A.C. 

 

 
Año 4-5, Volumen 1, Número Especial, Enero de 2012 - Diciembre de 2013, México 

24 

 

“Leer un libro sobre la vida de alguien, 

puede ser impresionante, 

hacerlo, lo es aún más” 

 

Introducción. 

El sentido de la historia de vida. La razón por la cual se integran a una actividad. 

Las influencias y razones por la cual se integran a la actividad que da sentido a la 

vida: quehaceres y haberes de familia y comunidad es una relación entre el sujeto 

y la sociedad. Es aquí donde estas constituyen los ejes de las relaciones sobre el 

hombre y la sociedad. 

La historia de vida es un concepto o un grupo de conceptos los que articulan la 

biografía de un individuo, la biografía así se convierte en una historia de vida con 

un sentido específico y concreto dentro de un contexto social y cultural dado. La 

historia de vida es entonces más que un testimonio biografiado es una 

investigación socio-etnográfica donde a través  de la vida de un individuo este se 

convierte en actor y sujeto social y sobre todo da luz en el sentido de la creación y 

recreación de algún aspecto cultural. Por lo general el aspecto cultural que 

constituye el eje de la vida del sujeto es un elemento que tiene que ver con los 

procesos de identidad que cohesionan y distinguen a sus sociedades. 

El espacio territorio es un elemento central en los procesos regionales y desde  la 

perspectiva de las historias de vida como ejemplo representativo de la cultura. La 

cultura es regional; es creada y recreada en espacios y territorios concretos a 

partir de sus características naturales y las relaciones entre los hombres que 

habitan ese territorio y la naturaleza misma, medida por procesos de trabajo muy 

específicos de esos sujetos para satisfacer necesidades materiales y espirituales. 

En el caso de las historias de vida, el instrumento metodológico que nos permite ir 

construyendo los aspectos cualitativos es la Guía de Investigación Cualitativa de la 

cual se desprenderán los elementos que requerimos analizar, fundamentar 

teóricamente, -será nuestra estructura (Arellano-Santoyo: 2009: 134) para 
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acercarnos  y reconstruir los aspectos más esenciales de la vida de los individuos, 

que interesa entrevistar. 

La guía cualitativa para historias de vida refiere los procesos metodológicos de 

toda guía cualitativa de investigación por un lado, (Arellano: 1982) el gran proceso 

de reducción teórica que a partir de los conceptos como unidades abstractas que 

plantean problemas sociales y/o antropológicos reales, se derivan las 

características abstracto–concretas de los conceptos, para posteriormente 

desglosar las características concreto–reales y de éstas finalmente las 

características reales o como diría R. García ‘los observables’ 

Para nuestro caso diferenciamos la biografía de la historia de vida. La primera es 

un  recuento de los hechos más sobresalientes del individuo, a partir de su 

nacimiento y termina con su muerte. La historia de vida como recurso socio 

etnográfico inicia con el nacimiento del individuo y toma como hilo rector los ejes 

biosociales el sujeto. A partir de estos elementos la historia de vida incluye la 

contextualización de los aspectos regionales, y locales específicos del área donde 

se desarrolla la vida de la persona, en esta consideración se incluyen también 

aspectos históricos si es el caso. En el sentido sociológico que nos define  Mills 

nos  marca una diferenciación y nos plantea las historias de vida como: “la 

capacidad de pasar de las transformaciones más impersonales y remotas a las 

características más íntimas del yo humano, y de ver las relaciones entre ambas 

cosas. Detrás de su uso está siempre la necesidad de saber el significado social e 

histórico del individuo en la sociedad y el periodo en que tiene su cualidad y su 

ser” (Mills: 97:27).  En este sentido  podemos decir que sociológicamente 

hablando las historias de vida son fundamentales en los estudios clásicos para 

entender las relaciones sobre el hombre y la sociedad. 

 Pero el elemento central de la historia de vida es la construcción que el 

investigador hace con los aspectos en este caso culturales; y concretamente con 

el elemento rector de “sentido” a la vida del individuo en un contexto socio regional 

muy delimitado. Lo que lo lleva, a diferencia, de los demás integrantes del 

conglomerado poblacional a convertirse en actor social, de un desarrollo cultural 
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dado. “La imaginación sociológica nos permite captar la historia y la biografía y la 

relación entre ambas dentro de la sociedad. (Mills: 97:26)     

 Guía Hemerográfica. (Periodo de la acción social del sujeto 1949-1973)  

1. Listado hemerográficos. Indexación. -Control de la información. -Contenidos de 

la información. (Visión y crecimiento) 

2.  Línea del Tiempo. - Cronología de los Hechos. Eventos de la vida del sujeto. 

Ideología. Eventos del contexto sociopolítico. Representación de Estructuras de 

los hechos significativos.MC.  

3. Cruzar los ejes de la línea del tiempo y la cronología de eventos. Relación entre 

la acción social del sujeto y las instituciones políticas. 

4. Análisis del Discurso -Ideología del sujeto. Manera de pensar. 

La guía hemerográfica  surge o se conforma a partir del listado hemerográfico del 

objeto de estudio, en este caso la vida de Frank Calder, que se centra 

específicamente en la etapa madura de su vida que va de los aproximadamente 

de los 30 a los 50 años de edad y que corresponde al impacto real de la acción 

social del sujeto que abarca 25 años de su vida política activa 1949-1973. Se 

conforma o se completa con la selección de los extractos del contenido de las 

noticias que reflejan los hechos y sus puntos de vista así como su ideología y 

experiencias reales del sujeto. Se completa con los puntos de vista del 

investigador. Aclaraciones. Comentarios, etc. 

La Guía Hemerográfica es el resultado de la búsqueda –pesquisa hemerográfica-, 

en fuentes locales, regionales, provinciales y nacionales. Se enmarca en la 

información periodística generada por el sujeto. Las fuentes de archivos, como el 

provincial y el federal, han quedado de lado, porque o pretendemos un análisis 

jurídico del caso Calder; ni tampoco un marco meramente políticos, de los 

discurso, discusiones, alegatos al interior del parlamento, sino mas bien la 

información pública, que estuvo de boca en boca, que trascendió fuera del ámbito 

parlamentario político en que se movía Calder; sino en el impacto y búsqueda de 

sentido en los contextos de la época, así que el material de la guía hemerográfica 
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se nutre de declaraciones, entrevistas, discursos, propaganda del actor que fueron 

las ideas, que finalmente se discutieron social y políticamente en su momento, no 

solo por los parlamentarios, amigos aliados, contrincantes o enemigos u 

opositores políticos, sino por el componente social–étnico  de procedencia del 

sujeto y su área de impacto, la sociedad blanca de la ciudad de victoria y la 

provincia de British Columbia en Canadá. 

El proceso de clasificación implica un proceso de lectura y relectura de todas las 

notas, hasta encontrar un sentido en el ya dado sistema de aglutinar los elementos 

iguales, semejantes, diferentes y opuestos de la naturaleza de la misma 

información. -Este apéndice se debe de incluir como parte los esquemas o 

Representación de las estructuras-. Te toma un primer conjunto y se le asigna una 

breve descripción y finalmente se le conceptualiza, del total de conjuntos 

conceptualizados se deriva un esquema conceptual que permite la búsqueda de 

sentido de toda la información permite su completa clasificación 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 

8, 9, 10. 

 

Metodología del Tratamiento del Material Hemerográfico.  

En lo referente a la Metodología del tratamiento del material hemerográficos. De 

manera sorpresiva se tuvo acceso a los archivos, que eran 4 tomos de información 

hemerográfica,  que el propio Calder –sujeto–   recolecto a lo largo de su vida 

política más intensa que va de unos años previos (1949) a ser electo miembro del 

parlamento de la Columbia británica  Member of Legislature Assambly (MLA). A 

partir del año de 1949 hasta 1973 año en que se resuelve (?) en la corte el caso 

Nisga’a, mejor conocido como “el caso Calder”. 

La  hemerografía abarca entonces 30 años de la vida política del líder. La etapa de 

la acción social del sujeto, en los términos y con las reglas de las instituciones del 

gobierno de Canadá ¿Qué hacer con este valioso material? Antes que nada debo 

hacer hincapié en que el trabajo rudo lo hizo el propio Calder, al recolectar el 

material periodístico que se generaba días a día y del cual él era consciente. 

Producto de su acción social y política (Ojala todos los actores y sujetos sociales 
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tuvieran esa precaución y ese sentido de coleccionistas). Solo los verdaderos 

investigadores sabemos la inversión del tiempo que el Dr. Calder nos ahorro, al 

colectar su propio material. El problema ahora era organizar el trabajo y 

determinar una estrategia metodológica que nos permitiera avanzar sólidamente 

en el procesamiento del material hemerográfico, puesto bajo nuestro resguardo y 

libre uso. Lo anterior implica una gran responsabilidad dado que un material de 

primera mano y original constituye un gran tesoro que hay que saber aquilatar.  

El tratamiento clásico (lógico y básico) de la información constituía una primera 

etapa: 1º. Elaborar un listado que se convirtiera en un mega índice que nos 

perimiera controlar la información y al mismo tiempo ubicarla tanto en contenido 

como en tiempo es decir cronológicamente. 

2º. Seleccionar la información pertinente a cada nota referenciada, lo que a su vez 

implica, una revisión, una lectura (que en este caso) precisión del sentido o 

traducción y captura de esa información.  

A lo anterior sumamos entonces como 3er. Paso una “guía de la información 

cualitativa hemerográfica”; donde consignamos la información seleccionada con el 

paso anterior. Sobre cada –asunto.  – Elemento. –Nota. –Evento. O –hecho. 

A su vez elaboramos un mapa conceptual de cada –asunto.  – Elemento. –Nota. –

Evento. O –hecho, con la intención de representar el conocimiento y estar en 

condiciones de encontrar elementos significativos, y/o patrones que nos 

permitieran encontrar las singularidades de la vida del sujeto analizado, pero al 

mismo tiempo, nos permita “observar” las aristas que nos permitan vincularlo con 

el contexto socio-político de la sociedad en que está inmerso el sujeto y que quiere 

modificar con su acción social, como sujeto político. 

El siguiente 4º paso constituye una consecuencia lógica de la representación del 

conocimiento y es la que tiene que ver con la relación entre el mapa y el texto. La 

descripción e interpretación ponen de relieve tanto las singularidades del sujeto, 

así como las contextualidades de su sociedad. Y claro el investigador, –va  de la 

mano– como observador externo a esas condiciones, ubicándolo en la perspectiva 

del contexto histórico.   
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La descripción se refiere entonces a describir las relaciones dadas y objetivas de 

los procesos explicitados en el mapa conceptual. La interpretación tiene que ver 

más con la “sugerencia” “hipotética” de nuevas relaciones y la búsqueda de 

sentido. La interpretación es sugerida, inducida/definida es riesgo fundamental que 

conlleva toda búsqueda de sentido. 

El 5º paso es la digitalización del material rescatable, tanto para la conformación 

de la galería fotográfica como para lograr ilustraciones de la vida política del 

sujeto. 

Al cabo de iniciar el análisis hemerográficos, es decir, el listado de las noticias 

recolectas y recortadas e ir capturando una por una, e ir seleccionando la 

información o trozo de información, e ir significándola y contextualizándola cada 

una de ellas; el siguiente problema en surgir fue que en el proceso de 

significación, no teníamos aun suficiente información para llevara a cabo el 

proceso, por lo que ajustamos el trabajo, haciendo una pausa en la selección y 

captura de la información. Y proceder a la revisión general completa del material 

existente, es decir, considerar todas las notas hemerográficas en su conjunto para 

tener una idea del universo de información que poseemos y aunque hay una 

cantidad enorme de huecos históricos en la concreta y general historia de Canadá 

y British Columbia. 

La información general nos (esta/ha permitiendo/do) establecer con mucha más 

facilidad una contextualización entre los actos concretos del sujeto y las 

condiciones coyunturalmente históricas del momento de esa sociedad en 

particular. Es decir que la relación entre la acción social del sujeto y acción política 

institucional de la sociedad representada por las autoridades del gobierno 

provincial y federal es mucho más clara.  

A la par de la contextualización se busca información adicional como: líneas del 

tiempo; localización geográfica de puntos específicos; como la localidad o el 

distrito del sujeto; la comunidad indígena Nisga’a en cuyo distrito electoral fue 

electo Calder; o Prince Rupert ciudad importante cercana al área Nishga’a y punto 

de referencia política y económica del norte de British Columbia. Así como la 
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ubicación de las compañías pesqueras y empacadoras en las que estuvo 

involucrado –el sujeto–, Calder como delegado sindical, defendiendo las 

condiciones de vida de los trabajadores de esas compañías o la isla de Portland, 

propiedad de la princesa Margarita, que el premier de British Columbia en 1958 le 

regalo, y sobre la cual Calder incidió en su devolución, por citar solo algunos 

casos,  puntos y/o lugares. 

Respecto a las entrevistas con nuestro informante clave, hemos ganado la 

confianza y se ha establecido la empatía necesaria para preguntas históricas y 

anécdotas respecto a este líder, Frank Calder, su vida con él, sus impresiones. De 

tal manera que la conversación ha fluido muy bien. 

El tipo de preguntas se basan siempre en relación a Frank Calder pero a partir de 

ellos, es decir, nos importa tener una idea del líder como ser humano. El fue un 

líder y un político, pero al mismo tiempo establecía relaciones familiares con su 

esposa y con su hijo y familia. Así que es importante saber que sentimientos, 

percepciones e ideas le generaba a cada uno de ellos. Que recuerdos tenían de él 

más significativos, positivos  o negativos. Por ejemplo: su hijo recuerda que 

cuando él era niño, a Calder recortar los periódicos de la época, sobre las noticias 

que generaba su acción política, como parlamentario. En general tiene recuerdos 

precisos, pero vagos en el sentido de que Calder, –el líder, el legislador–, no tenía 

una presencia familiar duradera, ya que “viajaba” mucho, tanto por la provincia 

como por todo Canadá. Pero si recuerda que jugaba con él.  Cuando Frank Calder 

conoció a su esposa  tiene 58 años y ella 27, la diferencia de edad era muy 

marcada, pero Frank le dijo: “que si no se casaba con ella, entonces la podía 

adoptar como hija”. Y así en cualquiera de los dos casos, podría protegerla, 

porque esa idea estaba en la cabeza de Calder  cuando este le propuso 

matrimonio, ese era su lado humano. Y es así  mismo interesante que las primeras 

impresiones que Calder genero en eran hasta un poco graciosas; como el hecho 

de que era indio; que tenía muchas esposas. También llama la atención, que tanto 

para su esposa como par su hijo hay o había muchos hechos en la particular 

historia de Calder que ambos desconocían. Lo que nos lleva al hecho de que los 

individuos viven su vida, suceso tras suceso, tienen experiencias, pero es el 
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investigador el que procesa y da sentido dentro de un contexto social y político a 

los hechos y experiencias de los sujetos. 

El liderazgo indígena canadiense se convirtió en el problema central como parte 

de la construcción del proceso de los sujetos sociales. En el sentido de que los 

movimientos sociales tienen ante sí a un líder, un organizador, que plantea y 

promueve la consecución del cambio social y político sobre algún proceso de sus 

sociedades que ellos perciben como contradictorios. Saber qué hacer y cómo 

actuar ante problemas muy concretos y otros solo sentidos, por la perspectiva a 

fututo de perder su tierra. Frank Calder quien planteó el caso jurídico que lleva su 

nombre y que en su esencia refiere la argumentación del derecho territorial de los 

pueblos aborígenes, el se manifestara como un crítico de la oposición.     

Como miembro del parlamento el fue un crítico agudo de las políticas sociales que 

afectaban de manera dramática y desventajosa a los indios: cuestiona; promueve;  

gestiona y   apoya. Pero lo más importante en la vida de Calder y su repercusión 

como líder: fue sin duda que fue el primero en varios hechos: Primer indio que 

estudia en la provincia y se titula; Primer parlamentario indio que ocupa un curul 

en el parlamento provincial. Primer gran critico indio de la oposición, Frank se 

convirtió en la primera voz india en la provincia con la capacidad de hacerse “oir”. 

Era muy consciente de ese primer ser actor en varios frentes, se sentía halagado y 

con una alta responsabilidad al mismo tiempo. Fue así mismo coprotagonista, en 

la formación de organizaciones indias. 

 

Problemas en la Digitalización. 

Una de las necesidades era hacer manejable la información y poder disponer de 

ella. Entonces ¿qué hacer? ¡Bueno pues digitalizarla, fue una opción! Finalmente 

hemos concluido la digitalización del trabajo hemerográfico. Aproximadamente 800 

folios repartidos en 4 volúmenes. Es decir unas 3 mil notas de periódicos de más 

de una veintena de diferentes fuentes que abarcan de 1949 a 1973. Toda  Una 

vida productiva dedicada a la política, en una provincia y en una nación donde los 
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indios son una minoría étnica local, que se denominan “First Nation” –“Primeras 

Naciones” – y la cual fue incisiva por mejorar sus condiciones de vida.   

El proceso de digitalización no fue sencillo. Se realizaron pruebas con scanner 

normales de documentos, y de fotografías. Estos funcionaron con relativo éxito ya 

que si bien es cierto el tamaño de los folios era el mismo 8.5X14 pulgadas, el 

tamaño de los scanner’s de cama plana estándares, era de 8.5X11 pulgadas y por 

lo general siempre faltaban una o dos notas que quedaban incompletas y había 

que escanear de una hasta tres veces los folios, cada uno de ellos. Lo que por 

supuesto nos llevaba una gran cantidad de tiempo.  

Lo anterior lo hicimos en formato hjpg que es uno de los formatos digitales más 

empleados para aguardar imágenes digitales. También intentamos usar el formato 

pdf  usado par documentos e imágenes en gran cantidad, sin embargo este último, 

al guardar la secuencia de imágenes en un solo documento que fuera  

consecutivo, nos simplifico el problema de que como los folios rebasaban la 

superficie de los márgenes del scanner, escaneábamos parte del folio; o de plano 

la nota completa, lo que significaba romper la secuencia de imágenes folio tras 

folio, digamos para insertar un acercamiento, lo que estaba bien; a no ser que  se 

perdía de vista la secuencia de los folios entre sí, aunado a que era difícil 

encontrar la parte del articulo digitalizado, todo o en partes, tanto con su folio 

original, como con su propia nota. Al generar el material, nos sentimos como si 

tuviésemos que armar un rompecabezas digital, lo cual estaba bien como ejercicio 

mental, al no ser que “armarlo” te consumía mucho tiempo, cansaba mucho la 

vista, ¡que de por si … ya está cansada!, y terminabas mareado en breve tiempo. 

La solución, no fue un scanner tamaño folio, ya que teníamos muchas notas 

dobladas en sí mismas y acomodadas en un mismo folio; y consideramos que el 

problema de los pedazos de los artículos y notas que no alcanzaran a escanearse, 

habría que hacerlo igual que con un scanner tamaño “normal” 8.5X11 pulgadas. 

Decidimos entonces fotografiar cada folio abierto en dos, de los 4 tomos lo que 

nos daría 25, 50, 50,50 imágenes que incluirían las  800  folios en total  y que 

separados por años y tomos, nos darían el número total y el control de las notas, 



Metodología de la Ciencia. Revista de la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, A.C. 

 

 
Año 4-5, Volumen 1, Número Especial, Enero de 2012 - Diciembre de 2013, México 

33 

el orden en que habían sido acomodadas y sobre todo la secuencia de todo el 

material. Luego nos concentramos en cada nota por separado con acercamientos 

aceptablemente nítidas y con capacidad de ser leídas y fichadas sin problemas. 

Porque otro de los problemas era que cuando la nota era muy grande en tamaño y 

contenido, al escanearse, no podía leerse ya que la imagen era difusa, haciendo 

incomprensible, así que las notas muy grandes o desplegados, tomábamos varias 

imágenes de todo el artículo. Lo que soluciono el problema de la nitidez. Entonces 

resulto el problema de la nitidez, del tamaño, de la secuencia, y de la pertenencia 

de laos trozos de nota a su nota completa y a su folio. El siguiente paso es el de 

sincronización del archivo de control de los folios y de cada volumen, con el de los 

artículos. O sea que del tomo uno hay que abrir el archivo de control de folios e 

imágenes y el archivo de notas y sincronizarlas conforme avanza el trabajo. 

 

Ventajas de la Digitalización. 

La digitalización nos permite, en primer lugar preservar la documentación original y 

protegerla de cualquier eventualidad, además es mucho más práctico y manejable 

–y aunque nos llevo mucho tiempo el hacerlo– se recompensa ahora en el 

proceso de revisión, clasificación, porque de hecho la tienes disponible en 

cualquier memoria de 6 megabytes. La ventaja del materia original es que es 

manejable  tienes la visión del conjunto y además el sentir el papel viejo en tus 

manos es una sensación muy agradable. Por otro lado la información en los 

archivos es tan en grandes legajos que ay que revisar uno por uno, y luego folio 

por folio. Además la digitalización te libera del reducto del área de los archivos. 

Los archivos son áreas de resguardo y conservación de documentos y datos 

valiosos, pero te reducen el espacio –y también el tiempo en el que puedes 

trabajar–, y te confinan siempre al área de consulta. 

También consideramos fotocopiar el material, de hecho, obtuvimos autorización de 

la señora Calder para fotocopiar el material, lo que sin embargo no hicimos, ya 

que el costo se ampliaba a casi más de tres hora por tomo lo que no daba un total 

de 12 hora a 60 dólares la hora, -teníamos que pagar la hora del trabajador que 
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sacara los materiales-, mas el costo del material, lo que nos daba un aproximado 

de 800 a 900 dólares por las fotocopias de 700 u 800 folios, lo que en pesos se 

nos hizo carísimo 13 mil pesos -¡Ufffff, un robo!-, así abandonamos a ZAP de la 

UVic. 

La digitalización nos permitió también conocer el universo con el que estamos 

trabajando y tener una idea muy a priori, pero concreta del material de 

investigación. Así mismo nos permite planear y organizar y distribuir el material 

digitalizados en los siguientes 7 meses que restan de la investigación., es también 

una idea muy sugerente podre incluir en cada cmaps,  –mapa  conceptual–, 

imágenes de las notas, así como direcciones de páginas Web, contenidas en el 

estado del arte. Es por así decirlo hacer un “Ordenador Virtual Metodológico”2 de 

la vida de Frank Calder. 

El material hemerográfico de los 4 tomos y la clasificación de la vida política del 

líder. La digitalización del material hemerográfico, nos proporcionó una visión de 

conjunto que podemos identificar 4 etapas definidas. La primera abarcaría de 1949 

a 1960, que comprende el inicio de la vida política del líder.  

La segunda que comprendería las reelecciones subsecuentes como parlamentario 

y la obtención de un conocimiento a la vez concreto pero global de los problemas 

en lo local, provincial y federal en Canadá. Esta segunda etapa abarca más o 

menos de 1960 a 1970. 

En la tercera etapa sabe ya y sin lugar a dudas que el principal problema de los 

aborígenes en British Columbia es el problema de la tierra. Busca y encuentra una 

argumentación solida. Coherente y legal para plantear el problema de la tierra de 

su tribu Nisga’a en los tribunales de Canadá.  

La cuarta etapa va de los años 1971-1973 y podemos caracterizarla como la etapa 

decisiva al poner el caso Calder en los tribunales federales de Canadá. Al ganar el 

caso en 1973, inicia también un recrudecimiento de las críticas hacia Calder en 

todos aspectos, es objeto de ataque y golpes políticos. Los años posteriores al 73 

                                                           
2
 José R. Arellano S. “El Ordenador Virtual Metodológico”, Proyecto PAPIME-DGAPA-UNAM, 2006. 

México.  
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en que se define el caso Calder hasta que la provincia lo reconoce en 1998 y lo 

eximirá en 2001. Calder está ya viejo y enfermo. Podemos hablar de 6 momentos 

clasificados de la vida del líder.  

 

Nota Metodológica: 

Lynne: ¿Qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿Y qué esperas obtener? Todo sobre cada 

libro de hemerografía. 

1º Primero la información hemerográfica recolectada. ¡Se captura! 

1.2. Se traduce;  

1.3. Se clasifica;  

1.4. Se agrupa formando clúster de información unificada;  

1.5. Se elabora esquema de todos los clústers de la información clasificadas y se 

obtiene el índice [de cada bonche o libro de información].  

1.6. Luego se elaboran los esquemas de cada clúster con todos los títulos de 

todas las informaciones –recortes  de periódicos–.  

1.7. Se describen los esquemas de cada clúster. Aquí es importante buscar y 

localizar cada nombre, sujeto, hecho, lugar o fecha que van apareciendo en la 

investigación. 

1.8. Se interpretan. En este punto es donde se aplica todo el background teórico 

disponible por el autor, para explicar los hechos, intuiciones, contextos, sentidos 

de realidad encontrados, es decir: los porqués de los hechos y tendencias del 

momento (hoy históricas) para entender y generar un periodo o proceso entendible 

y traducible de la vida del sujeto social que se trata de conformar. En este proceso 

también es importante dilucidar la “intenciones” políticas del actor; su ideología y 

su sentido de vida; su honestidad o deshonestidad; su variedad de grises, blancos 

o negros y los límites externos que conformaron su vida. Los conceptos cobran 

aquí especial y vital importancia. La diferencia básica entre la descripción   y 

la interpretación de un mapa conceptual es que al facilitar la objetivación de 



Metodología de la Ciencia. Revista de la Asociación Mexicana de Metodología de la Ciencia y de la Investigación, A.C. 

 

 
Año 4-5, Volumen 1, Número Especial, Enero de 2012 - Diciembre de 2013, México 

36 

relaciones existentes y dadas entre las características de un proceso o entre las 

características de varios procesos, es que genera la “visualización” de “sentido” de 

nuevas relaciones, no objetivas, aunque implícitas en el mapa conceptual. –La 

descripción se refiere entonces a describir las relaciones dadas y objetivas de los 

procesos explicitados en el mapa conceptual. La interpretación tiene que ver más 

con la “sugerencia” “hipotética” de nuevas relaciones y la búsqueda de sentido. La 

interpretación es sugerida, inducida/definida es riesgo fundamental que conlleva 

toda búsqueda de sentido–. 

1.9.  Se genera así el primer draft o primer borrador que constituye el marco o 

framework en que deambula la vida del actor social que intentas crear, con un 

sentido histórico, humano, etc. dependiendo de la acción social especifica del 

sujeto y la ideología del historiador o investigador. 

1.10. Se integran los esquemas de cada cluster ya sea por libro o bonche de 

información, la cual puede ser determinada por un corte cronológico o hechos 

históricos, etc. y; 

1.11. Se integran todos los esquemas de todos los clúster y de todos los libros (4) 

y se genera el esquema general de la vida tratada, investigada y explicada del 

sujeto social que dio origen a la investigación.  

La descripción de los clúster de información se lleva a cabo como la narración de 

un observador que se mueve en el tiempo y que intenta comprender.  

Con las notas específicas y entrecomilladas de los periódicos se intenta dar vida y 

dinámica al relato puesto en primera persona. Se genera así un relato “novelado” 

que puede ser así mismo tratado como tal pero también como soporte de la 

investigación. 

 

NM. Cuando referimos el trabajo camaral en la legislatura anotamos los “eventos” 

que en la cotidianidad del actor se vio involucrado directa o indirectamente y que 

sobresalen en la vida del sujeto en función de que captaron su atención, no solo 

políticamente, sino, a veces de manera “graciosa. Literalmente, todo el trabajo 
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político de Calder se realiza al interior de la asamblea legislativa a través de 

discursos, declaraciones, debates, confrontaciones, etc. lo cual tenía una 

repercusión directa en los medios, principalmente la prensa escrita. Los medios 

audiovisuales electrónicos como la televisión y la radio, nos encaminaban a pasos 

agigantados hacia la idea de la aldea global de Marshall McLujan, pero aun 

apenas pasada la primera mitad del siglo XX, la prensa escrita es un medio 

poderoso e influyente. Cuyo análisis nos lleva a la abstracción conceptual de la 

significación de su acción política y así lo abordamos. A partir de sus implicaciones 

conceptuales en un contexto más amplio, en los capítulos posteriores. 
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