
 

UNA MIRADA A LA METODOLOGÍA DE “CAMPESINOS DE LOS A NDES” DE 
ORLANDO FALS BORDA: La prudencia y cientificidad en  la combinación de los 
métodos cuantitativos y cualitativos.  
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Introducción 

Existe la idea generalizada entre los estudiosos de las Ciencias Sociales en Colombia, que el trabajo 
del profesor Orlando Fals Borda, Campesinos de los Andes (1961), es una obra clásica y necesaria 
para todo aquel que tenga interés por acercarse a los estudios sociales. Ésta, es el resultado de su 
tesis doctoral, cuyo eje central está encaminado a investigar la situación del campesinado 
cundiboyacense en la región Andina, a mediados del siglo XX, en Colombia. Es considerada a su vez, 
como una obra que representa el desarrollo de la Sociología Rural, por ser un importante ejemplo de 
investigación social empírica, que integra en un mismo estudio, métodos cuantitativos y cualitativos, 
cuya preocupación de trasfondo se puede expresar desde la pregunta ¿cómo funciona la sociedad 
campesina?. 

Imaginación sociológica en Campesinos de los Andes 

Uno de los rumores elaborados por el sentido común frente a la Sociología, es que ésta es una ciencia 
que opone el individuo y la sociedad. Esta apreciación que con mucha frecuencia se da, es reconocida 
como el “mal radical”, que consiste en oponer estas dos dimensiones que son parte del análisis del 
conjunto de las Ciencias Sociales. Autores como Wright Mills (1961), reconociendo el peligro de esta 
oposición advierte que “los hechos de la historia contemporánea son también los hechos relativos al 
triunfo y fracaso de hombres y mujeres individuales.”; en consecuencia, “ni la vida de un individuo ni 
la historia de una sociedad pueden entenderse sin entender ambas cosas.” (Mills, 1961:23). Debe 
entenderse que la historia individual como parte de la historia social son parte de la historia del 
mundo.  

Para evitar caer en esta falsa oposición del sentido común, Mills propone la imaginación sociológica, 
entendida como una cualidad mental que con el efectivo uso de la información y el desarrollo de la 
razón, le permite a quien la practique, tener lucidez de lo que acontece en el mundo y en el interior 
de sí mismo. Esta cualidad mental, según Mills, induce a comprender el escenario histórico más 
amplio y significativos para el individuo y la sociedad. De modo que, poner en uso la imaginación 
sociológica genera frutos, entre ellos, ubicar al individuo en su verdadera época y comprender su 
propia experiencia. Captar la historia y la biografía y la relación entre ambas dentro de la sociedad, es 
pasar de las transformaciones más impersonales hasta las más íntimas. 

La imaginación sociológica es en esencia, una forma fértil de esa conciencia de si mismo, porque 
posibilita visualizar, el papel de la persona dentro de la estructura social. Es así como introducirse en 
el razonamiento sociológico, necesariamente implica reeducarse. Esto es, que mediante el esfuerzo 
crítico y reflexivo, se logre conquistar otras formas de razonamiento opuestos al sentido común. 
Entiéndase por sentido común, todas aquellas opiniones, explicaciones y formas de validación que 
surgen del conjunto de las personas, hacia los hechos o fenómenos, sin ningún tipo de procedimiento 
empírico ni metodológico. Son razonamientos que hace el grupo sin ningún proceso de validación 
confiable. O más sencillamente, son las respuestas cotidianas que hace la gente frente a fenómenos 
sociales observados. (Urrea, 2004). 
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Introducirse en el razonamiento sociológico implica por una parte, poner los juicios en suspenso; y 
por otra, integrar la dimensión empírica al proceso de investigación. Como lo plantea Renán Silva, 
“para ello se requiere establecer un hábitus de razonamiento”. Pero el razonamiento que le interesa al 
estudioso de la Ciencias sociales se dirige especialmente al ¿cómo es?. Significa esto además que las 
Ciencias Sociales no son ciencias proféticas, sino que ellas contienen una dimensión empírica, que 
surge del ejercicio de observación, entrevista, contacto y elaboración del dato; con este trabajo 
meticuloso se logran avances, por lo que no se puede considerar las Ciencias Sociales por fuera de la 
investigación.  

El individuo, tal como se puede observar en Campesinos de los Andes, en últimas no es que 
desaparezca de la sociología, es decir, no se establece la falsa oposición entre el individuo y la 
sociedad; lo que sucede es que se regulariza como fenómeno social. No importa el caso individual 
aislado, como por ejemplo, la jornada matutina de un solo campesino, lo que importa es la 
regularidad con la que se da ese caso en el conjunto de personas, es decir cuando se convierte en un 
hecho social. La regularidad con que se presenta un fenómeno social es el interés central de las 
Ciencias Sociales, tal como puede suceder con el suicidio, el matrimonio, las tendencias de 
comportamientos, etc. De ahí que las Ciencias Sociales, en si mismas guardan un carácter 
interpretativo.  

Todos estos elementos hasta aquí comentados, y otros que no se señalan en este escrito, son tenidos 
en cuenta por Orlando Fals Borda a la hora de llevar a cabo su investigación sobre la comunidad 
campesina de Saucío en Cundinamarca, que como se dijo, la realizó entre finales de los 40´s y 
principios de los 50´s, del pasado siglo. Fals Borda, entiende que él no puede aceptar como verdadera 
la auto representación que se hacen los campesinos de Saucío. Él, si bien capta estas formas de auto 
representación no las da como conclusiones fiables de su investigación, por el contrario, las cuestiona. 
Esto quiere decir que frente a las formas de auto representación, el papel de las Ciencias Sociales, en 
tanto no es precisamente concentrarse en esa auto representación, sino descubrir lo que existe detrás 
de ellas; es decir, la sociología crítica logra comprender que la forma como la sociedad se auto 
representa no coincide con su funcionamiento. En este sentido, la sociología se aparte del sentido 
común y se inserta en el análisis crítico y reflexivo. El sociólogo crítico haciendo parte de la sociedad 
debe, para lograr de alguna manera planteamientos objetivos, poner sus juicios en suspenso y tomar 
distancia de su objeto de estudio. Lo que hace la sociología espontánea es: no tomar distancia y 
validar como cierto el juicio del sentido común. Para lograr esta ruptura, Fals Borda, utiliza varias 
estrategias , entre ellas, la objetivación (poner el juicio en suspendo, o tomar distancia), el método 
comparativo, el uso de herramientas como estadísticas, y la implicación teórica y de control, a lo largo 
y ancho del proceso investigativo.  

La combinación de los métodos: prudencia y cientificidad. 

Fals Borda, estudia en Campesino de los Andes, el impacto de la construcción de la Represa El Sisga 
en la vereda de Saucío dando forma a un estudio monográfico. Este acontecimiento conlleva a que la 
vereda sea parte de una transformación paulatina con la llegada de personas extranjeras, de equipos 
y nuevos aparatos domésticos, que poco a poco se van integrando a las labores cotidianas de los 
habitantes. Le interesa entonces observar los aspectos sociales (entre ellos lingüísticos, musicales, 
etc.), aspectos geográficos (clima, geología, suelos, etc.) y observaciones / explicaciones 
antropológicas; Esta investigación incluye elementos de lo que hoy se conoce como la ciencia 
biogeográfica cuando hace descripciones detalladas de las condiciones de flora y fauna. De ahí que 
sea un texto rico y riguroso.  

No cabe la menor duda, que el verdadero interés de Fals Borda es mostrar, cuestiones que van desde, 
la manera como la población campesina de la vereda habita en sociedad, hasta la manifestación de 
sus transformaciones y cambios producidos por la interacción con Bogotá, gran centro urbano que 
durante estos periodos estaba presenciado grandes procesos de desarrollo urbanos. Lo excepcional es 
la manera como éste investigador va desarrollando sus estrategias a través de la combinación de tres 
métodos de investigación, algunos cualitativos y otros cuantitativos:  

1. La observación por participación: la observación de terreno con agenda de campo, 
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uso de fotografías, son pieza central de la investigación. Este investigador entra como 
funcionario de la represa, se logra infiltrar en la comunidad gracias al respeto que logra y 
a la confianza que representa no solo en las élites veredales sino en los agricultores y 
vecinos. Pero Fals Borda no queda ahí: su observación de trabajo lo lleva a comer lo que 
come la gente, comparte con las personas en los hogares, las tiendas, las calles, los actos 
religiosos, pero siempre siendo conciente de la necesidad de mantener la distancia y no 
dejándose llevar por el contacto con el fenómeno observado. En el trabajo de campo y con 
la observación atenta establece explicaciones neuróticamente minuciosas como 
descripciones físicas del campesino, aspectos de sus tallas, medidas y fenotipia; 
instrumentos caseros, musicales y de laboras agrícolas; las acciones como cooperaciones 
y confrontaciones entre los mismos pobladores en espacios como la tienda, el trabajo, la 
política y el hogar. Una semblanza de este talante la proporciona cuando por ejemplo hace 
la descripción del papel de los niños en el hogar, de los aspectos de aseo, educación y 
religión. Todos estos descripciones de paisajes y retratos sociológicos son como las obras 
artísticas, capaces de despertar un atento interés y unas películas mentales al lector.  

2. El manejo del archivo documental: Adquirido de una de las familias más prestantes 
y representativas como lo era el archivo exclusivo y confidencial de los Maldonado, del 
siglo XIX Y XX, que incluían los cambios de propiedad y adquisición de las tierras. Con 
estos archivos y otros documentos oficiales como los que cita en su extensa bibliografía 
de fuentes primarias, logra reconstruir desde los periodos precolombinos y coloniales, 
pasando por la etapa republicana, hasta la primera mitad del siglo XX. Estos documentos 
le permitieron registrar las transformaciones socio económicas y sociopolíticas. Establece 
en este sentido una mirada panorámica de las dinámicas de usos, recursos y propiedades 
de las tierras sobre las que se había desarrollado Saucío. Lógicamente, utiliza otros 
recursos bibliográficos, sobre todo, aportados por historiadores con el fin de reconstruir la 
rica historia de Saucío y lugares adyacentes. Logra en consecuencia, combinar un formato 
de historia panorámica de la región, integrada a la micro historia de la vereda y sus 
pobladores; en consecuencia no opone la relación individuo y sociedad sino que estos son 
integrados. El manejo del archivo documental y los apoyos teóricos de investigaciones y 
sociológicas, y en general de las Ciencias Sociales, le proporciona también ser cuidadoso a 
la hora de legitimar los conceptos para explicar y dar validez a sus hipótesis. Un claro 
ejemplo de la teoría que plantean Renate Mayntz, Kurt Hilm y Peter Hurber, en su texto 
Introducción a los métodos de la sociología empírica, (1975), acerca del papel de los 
conceptos en la investigación, es retomada por Fals Borda, al preocuparse por realizar un 
detallado análisis del término vereda, para confrontarlo con lo que él supuestamente 
estaba estudiando como vereda. 

3. La aplicación de encuestas: Aplicada en todas las casas existentes en la vereda un 
censo de población. Utiliza el modelo de formulario que en investigaciones como la de 
Smith, Díaz y García, habían aplicado para el trabajo del Tabio (Fals, 1961: 309). Esta 
herramientas le sirven para armar un análisis sociodemográfico de la población que 
habitaba la vereda de Saucío. Incluye en consecuencia, datos sobre la composición por 
edad y sexo de la población, la alfabetización, las ocupaciones de los jefes de hogar, la 
composición racial, datos sobre migraciones, especialmente ocupación de mujeres y 
hombres que han emigrado de Saucío y sus destinos.  

Estos censos le van a proporcionar información valiosísima sobre la relación entre el 
hombre y la tierra; por ejemplo, incluye datos sobre los jefes de familia de la vereda, 
clasificados según su situación con respecto a la tenencia de la tierra en 1950, tamaños 
de las fincas, entre otros datos. También logra captar situaciones minuciosas como 
aquellos que tienen que ver con los instrumentos de trabajo, del hogar, de la recreación. 
En este sentido es valiosa una tabla a la que él denominó utensilios y equipos agrícolas y 
familias que los utilizan, dando como hecho importante el número de azadones con los 
que contaba la vereda en 1950, cuales eran 190, sino que también eran 95 las familias 
que las utilizaban. El tractor junto con la bomba de agua eran los equipos que existían en 
menor cantidad y además también su propietario era una sola familia. En términos 
generales, los censos le van a conceder información fundamental sobre las diversas 
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formas de tenencia de tierra, límites y tamaños de propiedades, utilización de las tierras y 
los utensilios y equipos agrícolas, medios de transporte. Aborda entre tanto problemas de 
la ganadería y de el problema agrario, para lo que el supone que una de las posibles 
soluciones bien podría ser la utilización intensiva de las tierras de las pequeñas 
propiedades de los campesinos. También da pistas de la incidencia de la educación sobre 
la calidad de vida de los pobladores “la educación consistiría en canalizar el ocio y las 
potencialidades del campesino hacia finalidades constructivas e inspirar a las gentes un 
profundo deseo de apartarse de los hábitos que moral, espiritual y físicamente las han 
mantenido en situación de pobreza durante tantos decenios” (Fals, 1961:101) 

Todos estos aspectos que involucran métodos cuantitativos y cualitativos, son una expresión más de 
lo que Norbert Elías llamó la sociología como cazadora de mitos, (1982). Fals Borda estuvo tras el 
mito que se tenía del campesino colombiano: “Quería constatar si lo que se decía del hombre rural 
colombiano era cierto, si merecía su suerte como despreciable siervo de la gleba, si su estupidez 
aparente o “melancolía indígena” era atávica, si su destino como ente sub-humano era 
inevitable.” (Fals Borda, 1961:XI). Logró no sólo hacerle el quite a esa imagen expresada por el 
sentido común sino también logró descifrar un mundo desconocido; para esto, su posición de 
extranjero ante su objeto de estudio, fue clave. Descubrió entonces que: “un nuevo hombre aldeano 
emergió ante mi vista al primer escarbe investigativo. Su principal característica entonces era la 
pasividad, es cierto; pero ello no negaba las potencialidades y los talentos que, como adormecidos, 
aguardaban algún estímulo para sacar a relucir.” (Fals Boda, 1961:XI)  

En términos generales, lo que más impacta al lector atento y fiel, es sencillamente todo el diseño y 
toda la estrategia metodológica que de manera muy meticulosa, inteligente y prudente, le permite dar 
como resultado una gran obra clásica que integra los métodos cuantitativos y cualitativos de forma 
clara y científica. Integra en un estudio empírico lo que muchos teóricos de la sociología han 
planteando para consolidar una plataforma de análisis sociológico, tales como Robert Nisbet (1979) 
sobre los paisajes y retratos sociológicos, el mismo Mills (1961), en cuanto a la imaginación 
sociológica; también un interesante ejemplo que apoya aquella idea según la cual, los trabajos 
monográficos pueden ampliar sus posibilidades metodológicas.  

El texto además de ser un importante estudio sobre una comunidad especial de los Andes 
colombianos, es un excelente ejemplo de cómo se deben abordar los estudios científicos en cuanto a 
la investigación social empírica; de aquí que el valor que se le debe de dar a su anexo metodológico. 
En otras palabras, es claro y científico con su estudio sobre los diferentes componentes de la 
organización de la comunidad campesina, al igual que con toda la descripción que brinda al lector 
sobre la forma como fue abordando el estudio. No hay que olvidar que la trascendencia del estudio 
está en la visión de una sociedad en proceso de cambio. No es una sociedad congela. Invita a que no 
solo se investigue la estructuras de la sociedad, porque también hay que verse a la par con esto, la 
realidad de las transformaciones sociales. 

Por lo pronto, no queda más que decir, sin titubeo alguno, que la obra de Orlando Fals Borda, junto 
con otras de muy reciente producción, como es el caso de Gente negra en Colombia, son sin duda, el 
mejor ejemplo con el que se puede introducir a una persona en los estudios de las Ciencias Sociales. 
Estas obras son las que no merecen ser olvidadas, porque ellas mismas son la expresión de una 
realidad en espacios y tiempos concretos, vistas desde afuera y trabajadas con la prudencia y la 
cientificidad que se exige. 
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