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CAPÍTULO I 
 

Formulación del objetivo de investigación1 
 

 
Las fuentes de inspiración 
 
En  esta  parte  describiremos  el  procedimiento  que  se  lleva  a  cabo  en  la  práctica  para 

formular un objetivo de  investigación  científica  a partir de un  tema o problema que  se ha 
planteado el equipo de  investigación2. Discutiremos aquí  cómo  se  lleva a cabo  la búsqueda 
bibliográfica  y  su  sistematización  con  el  propósito  de  situar  el  tema  socio‐históricamente, 
construir  el marco  teórico  y derivar de  él  los objetivos del  estudio  y  la definición  espacio‐
temporal en la cual los sucesos o procesos tienen lugar. En el segundo capítulo retomaremos 
el  tema  del  marco  teórico  para  vincularlo  con  la  estrategia  metodológica  cuantitativa  o 
cualitativa y con los métodos que se utilizarán en el contexto del diseño de la investigación. 

Antes  de  describir  cómo  se  arma  el  objetivo  de  investigación  recordaremos  lo  ya 
señalado  en  la  introducción:  las  denominadas  etapas  del  diseño  no  constituyen 
procedimientos  aislados  y  secuenciales,  sino  que  son  procedimientos  superpuestos,  por  lo 
que el presente  capítulo describe  la primera  ronda para  la  formulación de  los objetivos, el 
marco  teórico  y  la  selección  metodológica.  Las  subsiguientes  rondas  son  tratadas  en  los 
capítulos segundo y tercero. 

El primer paso para  la definición del objetivo de  la  investigación es discutir el contexto 
socio‐histórico  en  el  cual  suponemos  que  el  proceso,  fenómeno  o  suceso  tiene  lugar.  Las 
preguntas son: ¿de qué se  trata?, ¿quiénes suponemos que están  involucrados?, ¿cuál es  la 
naturaleza  de  esos  quiénes:  son  entidades  reales,  son  comunidades,  etc.?,  ¿cuál  es  la 
situación,  lugar  o  entorno  en  que  tiene  lugar  o  dónde  están  localizadas  las  entidades  que 
suponemos están implicadas? 

Estas  preguntas  se  responden  leyendo  diarios  y  hablando  con  personas  que  son 
protagonistas observadores o que tienen información, es decir, informantes claves. Los libros 
históricos o de  información general son también de utilidad. A medida que avanzamos en  la 
definición  del  contexto  socio‐histórico,  o  descripción  situacional3  del  tema  o  problema  de 
nuestro interés, incorporamos bibliografía académica (artículos y libros teóricos e informes de 
investigaciones empíricas académicas). 

La descripción del contexto socio, histórico, geográfico (a  la que denominamos también 
descripción situacional) consiste en definir cómo, dónde y cuándo tiene  lugar el proceso, en 
qué consiste y quiénes están involucrados. No todas esas cuestiones pueden ser respondidas 
de inmediato en esta descripción situacional, pero si aquellas que permiten comenzar a situar 
nuestro objetivo de investigación (en tiempo y espacio) y recortarlo haciendo una abstracción 
del contexto mayor. 

El  segundo  paso  es  definir  los  términos  claves  de  nuestro  estudio,  para  lo  cual  la 
búsqueda  de  bibliografía  constituye  la  herramienta  central.  Esos  términos  claves 
eventualmente serán los conceptos teóricos que se incorporarán al objetivo de investigación y 
a  la  conceptualización  de  la  población  o  universo  de  estudio,  la  cual  en  esta  etapa  inicial 
también es abstracta y, por lo tanto, teórica. 

Es conveniente  llevar a cabo  lecturas con dos propósitos:  la  lectura general  informativa 
sobre el tema y la forma de abordarlo y la lectura pormenorizada que da lugar al fichado del 
material. La  lectura general nos ubica en el mundo de  los que han escrito sobre el  tema de 
nuestro  interés. El resumen del artículo o  la  introducción al  libro generalmente es suficiente 
para conocer los parámetros básicos sobre los cuales está construido el argumento del autor. 
Muchas  de  estas  lecturas  serán  eventualmente  descartables  pero momentáneamente  nos 
resultan  útiles  para  saber  quién  es  quién  en  el  tema  de  nuestro  interés.  Es  conveniente 
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también comenzar a realizar el mapeo, aunque sea mental, de las citas bibliográficas cruzadas 
y de los referentes locales y extranjeros. 

La  lectura  general  cumple  además  con  la  función  de  establecer  el  área  disciplinaria 
dentro de  la  cual  se desea, o parece conveniente, ubicar  la  investigación. Éste es un punto 
crucial porque una vez establecida el área disciplinaria esto afectará las lecturas posteriores. 

El área disciplinaria se refiere a ejes temáticos dentro de una disciplina (ésta es una rama 
o  división)  del  conocimiento.  La  división  entre  ciencias  sociales,  por  un  lado  y  exactas  y 
naturales; por el otro, las clasifica según su “objetivo de estudio”. Aunque existen preferencias 
metodológicas, éste no es un criterio suficiente de demarcación. Para algunos autores si lo es, 
pero este punto es controversial. Cada ciencia, a su vez, está compuesta por disciplinas; por 
ejemplo:  dentro  de  las  ciencias  sociales  se  encuentran  la  economía,  sociología,  política, 
psicología, etc. Existe una gran superposición de ejes temáticos entre ellas;  lo mismo sucede 
con las exactas y naturales, por ejemplo: genética, etología, etc. 

Dentro de cada disciplina,  la tradición en  investigación ha dado  lugar a áreas  temáticas 
disciplinarias definidas por su objetivo de estudio; aquí, en este nivel específico, sí existe gran 
superposición entre tema y métodos predominantes. 

El área disciplinaria y el mapeo  (listado) de autores y bibliografía  inicial, dentro de esa 
área acota  los márgenes de búsqueda bibliográfica especializada o en profundidad. Aunque 
ésta puede comenzar, y de hecho comienza, casi simultáneamente con las lecturas generales, 
sus  fines  y  procedimientos  son  diferentes.  Ellas  permitirán  definir  el  marco  teórico  y 
seleccionar  la  metodología  una  vez  que  se  haya  realizado  una  selección  orientada  de  la 
bibliografía especializada. 

La  selección  de  la bibliografía  especializada  es una  etapa  crucial  en  la  elaboración del 
proyecto; en particular, la formulación de los objetivos. Primero, permite hacer un listado de 
los  principales  autores,  de  las  teorías  generales  y marcos  teóricos  específicos  en  un  tema 
determinado. Segundo, como veremos, se pueden identificar los conceptos y sus definiciones; 
la  comparación  de  definiciones  nos  ayuda  a  comprender mejor  la  teoría  y  las  relaciones, 
asociaciones  y  contenidos.  Por  ejemplo:  ¿qué  diferencia  hay  entre  conciencia  de  clase  e 
identificación  de  clase,  o  con  el  darse  cuenta  (“class  awarerness”)?  Tercero,  se  puede 
establecer  el  vínculo  entre  objetivos  y  metodología  predominante  en  la  práctica  de  la 
investigación. 

 
Revisión bibliográfica especializada 
 
El fichado y resumen de la bibliografía especializada debe consignar, para cada obra, los 

objetivos específicos del estudio y  los  conceptos y proposiciones  teóricas  (identificadas por 
autores  y  obras)  que  los  sustentan.  No  es  necesario  copiar,  aunque  sí  leer,  todos  los 
conceptos;  es  suficiente  con  indicar  en  nuestra  ficha  la  ubicación  de  las  definiciones  y  los 
contenidos  del  artículo  o  libro.  Sí  es  muy  importante  establecer  cómo  se  relacionan  los 
conceptos entre sí; esto permite conocer qué elementos privilegia el autor y cómo aborda el 
tema (que nosotros conocemos empíricamente a través de la descripción de la situación). Los 
conceptos  y  proposiciones  articulados  desembocan  en  la  construcción  del  objetivo  de 
investigación. Esta construcción es una abstracción modelada de la descripción de la situación. 
No toda la bibliografía especializada será finalmente utilizada por nosotros. Si la búsqueda y el 
fichado han sido sistemáticos nos encontraremos con un conjunto de fichas que contienen un 
resumen de marcos teóricos y de objetivos de investigación. Debemos proceder a seleccionar 
exclusivamente aquellos que responden a nuestro interés, a la investigación que nos ocupa o 
que pensamos es pertinente realizar. 

Del último conjunto de trabajos es conveniente elegir uno o dos como básicos, analizar 
su  estructura  lógica  y  reformularlos  utilizando  el  resto  de  los  trabajos.  Este  producto  es 
nuestro marco teórico, del cual derivaremos los objetivos de la investigación; para construirlo 
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nos  apoyamos en esas  fichas bibliográficas,  a  las que definimos  como  las más pertinentes. 
Entre ellas, como ya dijimos, seleccionamos una o dos como básicas (cuadro 1.1.). 

 
Cuadro 1.1. Guía para la construcción del marco teórico 

1.  Seleccione la bibliografía sobre la cual apoyará su marco teórico.
2.  Transforme los contenidos sustantivos de cada artículo o libro en oraciones (proposiciones) en las 

cuales se postulan: descripciones de sucesos o procesos, relaciones entre conceptos, condiciones 
bajo las cuales los sucesos o procesos tienen lugar o son modificados, etc. 

3.  Identifique  las  poblaciones  acerca  de  las  cuales  se  habla  y  su  ubicación  espacio‐temporal. 
Verifique si se postulan relaciones diferentes para subsegmentos de esas poblaciones. 

4.  Proponga un esquema unificador argumentativo. Distinga etapas en la argumentación: punto de 
partida y final, e intermedias 

5.  Ubique en el esquema unificador los conceptos y señale el papel que juegan en el argumento. 
6.  Complete  con  nueva  bibliografía  los  conceptos  y  proposiciones  que,  en  su  argumentación.  no 

pudieron ser vinculados entre sí. 
7.  Cambie el esquema unificador argumentativo todas las veces que sea necesario. 

 
El primer paso es  identificar en esos textos  los conceptos clave. Segundo, determinar a 

qué  rasgos  de  un  fenómeno  o  secuencia  y/o  aspectos  de  un  proceso  ellos  se  refieren; 
identificar el  fenómeno o proceso y redactarlo en forma de oraciones. Tercero, utilizando el 
método deductivo (ver Klimovsky & Hidalgo, 1998: cap. 5), vincular las proposiciones entre si. 
Cuarto,  determinar  los  huecos  en  el  argumento  (o  las  inconsistencias),  y  completarlos  con 
proposiciones que surjan de  la bibliografía complementaria. Quinto, marcar en el argumento 
los conceptos y señalar los vínculos que se postulan entre ellos, a saber: i) es parte de un todo, 
ii) es consecuencia; antecedente o coetáneo, iii) se oponen o complementan, etc. Sexto, en el 
esquema anterior reemplazar los conceptos por sus definiciones y evaluar críticamente. 

En  la  revisión  de  la  bibliografía  especializada  también  debe  realizarse  un  pequeño 
resumen de la metodología que los autores utilizaron. A esta altura no interesan los aspectos 
puntuales del procedimiento sino que es necesario consignar:  i.  la metodología y el método 
que se dice han utilizado4;  ii. Los supuestos con  los cuales se  justifica  la elección del método 
(no  siempre  se consignan);  iii.  las  fuentes de datos o  los  instrumentos de  recolección;  iv.  la 
delimitación espacio‐temporal del estudio. Anotar en la ficha si los autores brindan detalles de 
procedimiento. 

Así como la construcción del marco teórico y los objetivos se realiza utilizando una o dos 
investigaciones como ejes, sus metodologías también serán un eje posible alrededor del cual 
construir nuestra propuesta metodológica. 

 
Cuestiones de la práctica 
 
Cuando el  investigador no  tiene mucha experiencia en  la elaboración de proyectos,  le 

conviene  comenzar  leyendo  revistas  extranjeras  con  referato  porque  en  ellas  los  propios 
editores establecen los patrones de publicación. Estos patrones consisten en la especificación 
del  formato y contenidos de  información que el autor debe proporcionar en sus artículos, a 
saber:  breve  referencia  a  los  antecedentes  de  otras  investigaciones;  conceptos  y 
proposiciones teóricas; fuentes de datos y métodos. A continuación, se incorpora el análisis y 
las conclusiones. Los equipos de investigación con experiencia entrenan a sus miembros en la 
redacción de artículos y en la resolución de los puntos antes mencionados. 

Supongamos que deseamos o debemos utilizar  investigaciones no publicadas o editadas 
sin referato, entonces, antes debemos evaluarlas. Los problemas más frecuentes a  los que a 
veces debemos enfrentarnos son: 
1. No  son  investigaciones propiamente dichas;  son ensayos o  investigaciones bibliográficas 

ilustradas con datos empíricos. Rara vez estos tipos de estudio nos sirven en  la búsqueda 
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de bibliografía especializada, pero los buenos ensayos pueden ser muy útiles en la primera 
ronda de elaboración del proyecto. 

2. En algunos estudios,  lo que se denomina descripción de  la situación y/o el marco teórico 
consume prácticamente todo el espacio escrito. Se trata, en realidad, de descripciones del 
estado del arte entendido en un sentido muy amplio, es decir, no referidas al eje temático 
del  estudio  sino  al  área  disciplinaria  o  subdisciplinaria  (por  ejemplo;  todo  lo  referido  al 
empleo).  Es  muy  útil  en  su  carácter  panorámico,  ya  que  permite  seleccionar  de  allí 
elementos para construir el propio eje temático. Muchas veces sirve también para elaborar 
la descripción de  la  situación. Debe ponerse  especial  cuidado  en no  imitar  este  tipo de 
trabajos. 

3. El autor define conceptos teóricos y objetivos que luego se diluyen o desaparecen durante 
la  realización  del  estudio.  Hay  que  aislar  los  objetivos  cumplidos  y  los  conceptos 
efectivamente usados y reescribir en nuestro fichado lo que realmente se hizo. 

4. El marco teórico plantea temas que  luego se pierden o no se ve su conexión con el resto 
del  diseño;  lo mismo  puede  pasar  con  la  propuesta metodológica.  Si,  no  obstante,  el 
estudio es útil para nosotros, tenemos que redefinirlo para usarlo. 
 
Los objetivos de investigación 
 
La condición del objetivo es que se derive de la teoría y sea factible de ser desarrollado a 

lo  largo de una metodología. Teoría‐objetivos‐metodología deben estar articulados entre  sí. 
Las  teorías  tienen  implicaciones metodológicas; por  lo  tanto, resulta  imprescindible  tenerlas 
en cuenta en el momento de evaluar nuestro objetivo de investigación. Ellas son dimensiones 
generales que  trascienden  las  teorías o posiciones epistemológicas específicas, aunque cada 
teoría  específica  o  posición  teórico‐metodológica  asume  o  adhiere  explícitamente  a 
posiciones en cada una de ellas. 

Como  lo mencionamos  en  la  Introducción,  esas  dimensiones  o  principales  temas  del 
debate  teórico  actual  giran  alrededor  de  la  definición  de  lo  siguiente:  primero,  el  enfoque 
macro  y microsocial  de  la  realidad  social,  las  relaciones  entre  ambos  y  las  implicaciones 
metodológicas; segundo, la construcción del objetivo focalizado en el estudio de la estructura 
social o  la acción social;  tercero,  la cuestión del  rol que se  le asigna al orden social y/o a  la 
agencia en la explicación de la realidad social5. 

Vinculadas a estas tres cuestiones teóricas básicas, en la formulación de los objetivos de 
investigación  se  incorpora,  además,  la  perspectiva  espacio‐temporal  que  tiene  como 
consecuencia  que  los  temas  sean  discutidos  en  su  dimensión  de  corte  transversal  o 
longitudinal.  Además,  en  los  modelos  teóricos  se  halla  implicada  la  concepción  de  la 
causalidad  en  la  cual  se  sustenta  el  objetivo  de  investigación,  las  definiciones  y 
conceptualizaciones  propias  de  cada  área  disciplinaria  y  sus modos  de  ver  los  fenómenos 
sociales. Estos últimos aparecen explicitados en sus teorías sustantivas6. 

 
Cuadro 1.2. Formulación del objetivo de investigación 

1.  Destaque en el marco teórico los conceptos y sus definiciones.
2.  Señale  las proposiciones en  las cuales se postulan vínculos o se explica el papel de  los conceptos 

para investigar un determinado fenómeno, situación o proceso. 
3.  Transforme  las  proposiciones  en  preguntas  que  potencialmente  puedan  ser  respondidas 

observando la realidad que, en el contexto de su marco teórico, es definida como empírica. 
4.  En  los estudios que dan  lugar a metodologías cuantitativas enuncien proposiciones que conecten 

variables y postule  las condiciones en  las cuales  tales  relaciones  tendrán  lugar  (más allá de si su 
objetivo es describir o probar hipótesis). 

5.  En  las  investigaciones  cualitativas,  señale  las  ideas  y  definiciones  básicas  sobre  las  cuales  se 
apoyará el estudio y los conceptos sensibilizadores claves sobre los cuales construirá sus datos. 
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Las cuestiones antes mencionadas aparecen reflejadas en  los objetivos de  investigación 
porque ellas son elementos constitutivos alrededor de los cuales se construyen las teorías, es 
decir,  hacen  al  núcleo  temático  que  trata  la  teoría  y  a  la  perspectiva  desde  la  cual  se  la 
plantea. Ellas no son excluyentes, sino que se superponen entre sí. Aunque  todo el capítulo 
tercero está dedicado a discutir estas  cuestiones  teóricas, adelantaremos una definición de 
cada una de ellas en relación a la formulación de los objetivos de investigación. 

Las  instituciones  sociales,  los  procesos  globales  e  históricos,  las  sociedades  globales 
consideradas  como  parte  de  un  universo  social,  el  desarrollo  económico  y  el  cambio 
tecnológico,  etc.,  son  núcleos  temáticos  abordados  por  las  teorías  macrosociales.  Las 
relaciones sociales dentro de una institución específica, la división social de funciones y status, 
la construcción de significados y los modos de comportarse, son temas propios de las teorías 
planteadas a nivel meso y microsocial. Estos y otros  temas  se asignan a uno u otro  tipo de 
teoría más por  convención que por profunda  convicción ya que,  como veremos,  los  límites 
entre ambos no están claros y se superponen dependiendo específicamente del tema que se 
esté tratando. Por ejemplo, podemos afirmar que el cambio tecnológico explica el crecimiento 
económico,  lo  cual  sería  tema  de  una  teoría macrosocial del  cambio  social.  También, para 
comprender  cómo  un  país  crece  debemos  analizar  a  las  empresas  y  su  incorporación  de 
conocimientos  (vía recursos humanos) e  innovaciones tecnológicas. Esto demanda recurrir a 
teorías microsocio‐económicas que expliquen el comportamiento de las unidades económicas 
en el contexto de una economía. 

 
Cuadro 1.3. La teoría en la formulación del objetivo de investigación 

Teorías que plantean  Orientación de los objetivos 
Recortes de la realidad
• Procesos macrosociales 
• Fenómenos, procesos  
        microsociales 
• Procesos mesosociales 

Análisis comparativo de corte transversal de sociedades, 
instituciones, poblaciones. Estudios longitudinales 
Análisis de creencias, valores, emociones, comportamientos, 
estrategias de interacción de unidades individuales. 
Análisis organizacional y del funcionamiento y cambio de unidades 
colectivas (hogares, firmas, escuelas y la interacción grupal) 

Focalizan lo social en: 
• La estructura social 
• La acción social 

Análisis de pautas y patrones de comportamiento de la realidad 
social (macro o microsocial). 
Análisis de la creación de significados, construcción de la realidad 
social. 

Explican los sucesos, 
fenómenos, procesos, en 
términos de: 
• El orden social 
• La agencia humana 

Análisis de las normas, cultura, superestructura como trascendiendo 
a las personas. 
Análisis de la cultura y la sociedad, en tanto productos de la 
interacción de las personas, de sus orientaciones y razones, de su 
creatividad y autonomía. 

 
SI nuestro propósito es comparar una sociedad o economía longitudinalmente y observar 

los  procesos  globales  de  cambio  comparando,  por  ejemplo,  distintos  sectores  económicos 
(agricultura versus industria manufacturera) en este caso una teoría del desarrollo tecnológico 
sería  la  más  útil  para  nuestra  investigación.  Lo  mismo  pasaría  si  deseáramos  comparar 
distintos  países.  Si,  en  cambio,  nos  detenemos  a  estudiar  por  qué  ciertas  industrias  se 
renuevan  y otras no,  sería  apropiado  recurrir  a  teorías microsociales,  ya  sea económicas o 
sociológicas, como pueden ser  las referidas a  los comportamientos de asunción de riesgos e 
innovación, el cálculo  racional, etc.7. En síntesis, el enfoque macro o microsocial de nuestro 
objetivo de  investigación dependerá de nuestro  interés temático y del recorte de  la realidad 
postulado en las teorías en las cuales nos apoyemos. 

La  segunda  cuestión  teórica,  vinculada  a  la  primera,  que  afectará  la  formulación  del 
objetivo de investigación, es la distinción estructura‐acción social. Las teorías de la acción son 
aquellas que  consideran que el estudio de  la  acción humana es el más  importante,  tal  vez 
único,  objeto  de  la  sociología.  En  ellas,  la  acción,  a  diferencia  de  la  conducta,  contiene 
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significados subjetivos para el actor (Marshall, 1994:3). Las investigaciones que utilizan teorías 
de la acción social como la de Weber, la Fenomenología, la Hermenéutica, el Interaccionismo 
Simbólico  o  la  Etnometodología  focalizan  su  objetivo  de  investigación  en  la  acción  e 
interacción  social  y  sus  significados  subjetivos  e  interpretaciones.  Se  diferencian  así  de  los 
estudios  focalizados  en  la  estructura  social  que  se  interesan  en  patrones  recurrentes  de 
comportamiento y en interrelaciones entre elementos del sistema social. 

En la práctica, existen temas o intereses que están focalizados en fenómenos o procesos 
que podemos definir teóricamente como pertenecientes al (dominio) real de la acción social o 
de la estructura social. O, dicho en otra forma, estamos interesados en esos temas a partir de 
nuestra identificación o preferencia por una determinada perspectiva teórica. Por ejemplo, si 
nuestro interés es comprender las ideas o concepciones de sentido común acerca de la moral 
o  la  corrupción,  las  teorías  focalizadas  en  la  construcción  social  de  significados  en  la 
interacción social resultan las más apropiadas a nuestros propósitos. Si, en cambio, deseamos 
estudiar  la  institucionalización  de  la  corrupción  es  preferible  focalizar  en  algún  elemento 
estructural y no en la buena o mala voluntad de las personas. 

Como  veremos  en  el  capítulo  tercero, muchos  objetivos  de  investigación  que  utilizan 
metodologías cuantitativas asignan a la estructura social un rol crucial en la explicación de las 
pautas de conductas o creencias o valores cuyo dominio es  la acción  social. La  inclusión de 
variables estructurales  independientes en un objetivo de  investigación  implica asignarle a  la 
estructura poder explicativo; esto se observa en aquellos estudios en los cuales se postula un 
modelo de análisis causal en el que las variables independientes son rasgos de las estructuras 
sociales en las cuales se desenvuelven las personas. No necesariamente debe ser así; tanto en 
estudios cuantitativos como cualitativos, la inclusión de rasgos de la estructura puede no jugar 
ese  papel.  Se  las  puede  tener  en  cuenta,  para  seleccionar  poblaciones  que  representan 
campos de experiencias vitales diferentes. 

El  enfoque  en  la  estructura  social  o  en  la  acción  social  forma  parte  del  objetivo  de 
investigación,  aunque  no  siempre  aparezca  especificado  al  inicio.  En  el  andamiaje  teórico 
metodológico que sostiene un diseño de  investigación,  las diversas etapas se articulan entre 
sí.  El  papel  que  juega  cada  elemento  y  etapa  se  deduce  de  la  forma  en  que  son  tratados 
cuando se efectiviza el estudio. No valen las palabras sino los hechos. Algunos investigadores 
pueden sostener que su enfoque es fenomenológico pero, en la ejecución de la investigación 
y, sobre todo, en el análisis de  los datos, explican  los resultados en términos de rasgos de  la 
estructura social. 

Es crucial recordar que la teoría da el encuadre a través del cual definimos la realidad y la 
estudiamos.  Para  alguien  como  nosotros,  que  creemos  que  todo  es  teoría,  incluso  que  las 
metodologías son  teorías que postulan reglas de procedimiento para producir conocimiento 
válido (válido en términos del contexto en que fue producido), resulta difícil pensar que unas 
teorías  son mejores  que  otras  en  sí mismas.  Depende  del  tema  y  de  su  formulación  en 
términos de objetivos de  investigación. La regla sobre  la que si  insistimos consiste en que el 
objetivo  debe  estar  definido  dentro  de  los  cánones  del  marco  teórico  que  el  propio 
investigador postula. Esto es  lo que permite a  los otros, a  los  lectores  críticos, a evaluar  la 
realización y resultados de una investigación8. 

Un  tema  teórico  que  aparece  vinculado  a  la  estructura  es  la  agencia  humana.  Ella  es 
definida  como  la  capacidad  autónoma  de  actuar  más  allá  de  los  condicionamientos  que 
impone  el  sistema  social,  y  es  en  este  sentido  que  forma  parte  del  dualismo  agencia‐
estructura, el  cual asigna a esta última el papel de establecer  límites a  las posibilidades de 
actuar  autónomamente o,  en una posición más dura, de  fijar  los márgenes de  libertad.  La 
manera como  la  teoría sociológica  incorporada a un estudio define estos  temas  impregnará 
los contenidos de los objetivos de investigación. Los estudios que se definen a sí mismos como 
mirando los problemas desde la perspectiva de el/los actor/es sociales enfatizan la necesidad 
de incorporar la agencia humana para comprender nuestra realidad social. 
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A diferencia de la dicotomía estructura‐acción social que permite focalizar el objetivo de 
estudio, la dicotomía agencia‐estructura se ubica en el dominio de la explicación, de las causas 
o  razones  que  dan  cuenta  de  por  qué  las  cosas  son  como  postulamos  que  son.  Aunque 
volveremos sobre este tema es pertinente recordar aquí que, como en el caso de la inclusión 
de variables estructurales descripto más arriba, el estudio puede estar focalizado en la acción 
social,  por  ejemplo  en  acciones  políticas  subjetivamente  significativas,  y  en  su  explicación 
dejar  de  lado  la  agencia  humana,  y  enfatizar  los  elementos  estructurales. Aunque  parezca 
paradójico,  es  posible  encontrar  trabajos  antropológicos  o  sociológicos  en  los  cuales,  por 
ejemplo, las estrategias de supervivencia de los hogares se explican en términos estructurales 
(la  pobreza,  el  número  de  hijos,  la  desocupación)  y  se  pierde  la  enorme  riqueza  de 
comprender cómo, aun en la peor de las circunstancias, la agencia humana está presente y es 
el motor del cambio9. Un poco exageradamente esto es casi materia de creencias profundas 
en  la  creatividad  e  independencia  del  ser  humano.  Posición  totalmente  contraria  a  las  de 
quienes reifican la “realidad” (por ejemplo, la tasa de interés y los movimientos de capitales) 
como la explicación de los desvelos argentinos. Aunque el inexorable interés capitalista existe, 
forma parte del orden social actual y está cristalizado en la estructura financiera, existen seres 
humanos  cuya  ética  debe  ser  también  estudiada  ya  que  ellos  son  líderes  sociales  cuyas 
decisiones voluntarias colectivas afectan la vida de sus compatriotas. Si los líderes sociales que 
se  supone  representan  al  Estado,  es  decir  al  colectivo  social,  asumen  que  la  estructura  es 
inexorable, que no puede  ser  influenciada, es poco  lo que  se puede hacer para  cambiar el 
curso  de  los  sucesos  históricos.  En  otros  países  verdaderamente  capitalistas  los  agentes 
sociales  que  constituyen  el  Estado  influyen  sobre  las  decisiones  económicas  porque 
comienzan  por  definir  como  no  ética  la  especulación,  el  no  pago  de  impuestos,  la 
concentración monopólica,  o  las  transferencias  de  capitales  orientadas  a  desestabilizar  la 
economía de un país, al igual que condenan el lavado de dinero del narcotráfico10. 

La autonomía creativa y cambiante del agente humano plantea  la necesidad de pensar 
por qué  las  sociedades no  se disgregan  y qué mantiene  juntas  a  las personas.  Es  el orden 
social que, como veremos, algunos sostienen que es  la conciencia colectiva moral basada en 
creencias y valores (Durkheim); para otros es el autointerés de la autopreservación (Spencer) 
o el uso del poder,  la presión económica y  la coerción  legal  (Marx). La definición del orden 
social está presente también en  la formulación de  los objetivos de  investigación en estudios 
sobre control social, el cambio social (por ejemplo, las consecuencias de la urbanización), y los 
movimientos migratorios,  generalmente  planteados  al  nivel  societal;  se  encuentra  también 
presente  en  las  investigaciones  que  tratan  de  entender  cómo  opera  el  orden  social  en  el 
desarrollo de, por ejemplo, las actividades delictivas (robos, crímenes, estafas, vaciamiento de 
empresas,  especulación,  etc.).  Decidir  en  forma  predeterminada  cómo  combinar  en  un 
objetivo de  investigación  las dimensiones teóricas descriptas es prácticamente  imposible. Si, 
en  cambio,  podernos  observar  en  la  práctica  que  los  estudios macrosociales  focalizan  su 
interés en cuestiones estructurales y que  recurren al orden social para explicarlos. O que el 
estudio del microcosmos hace uso de las teorías que se focalizan en la acción de las personas 
y que lo interpretan en términos de la agencia humana. Pero estas no son reglas rígidas. Cada 
investigación es una creación para la cual la teoría ofrece los elementos a combinar. 

 
Notas: 
1  La  primera  versión  de  este  capítulo  recibió  los  comentarios  de  L.  Bernstein, G.  Foa  y  R.  Elbert,  alumnos  de 
Metodología  de  la  Investigación  I,  Carrera  de  Sociología,  Facultad  de  Ciencias  Sociales,  U.13.A.,  primer 
cuatrimestre de 2000. 

2 Recordemos que el propósito de un estudio puede ser variado; esto significa decidir quién será el destinatario de 
la investigación. En este documento solo nos referiremos a estudios académicos. La investigación para empresas 
o  para  diseñar programas  sociales  tiene  sus  propias  reglas,  aunque  deben  respetar  algunos de  los  requisitos 
teóricos‐metodológicos mínimos discutidos en este libro. 

3 La denominación descripción situacional da idea de la inclusión de temas actuales, los cuales también son socio‐
históricos. 
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4  Introducimos  aquí  el  término  paradigma  como  la  orientación  general  de  una  disciplina  o  área  temática 
constituida  por  supuestos  ontológicos,  epistemológicos,  axiológicos  y  metodológicos.  Las  metodologías  se 
derivan de los paradigmas y postulan los principios de aplicación en la producción de conocimiento científico. Los 
métodos  son  procedimientos,  pautas  de  descubrimiento  que  se  apoyan  en  las metodologías  y  en  las  teorías 
sustantivas de cada disciplina (ver capítulo 11). 

5 Algunos autores plantean, como veremos, la dicotomía explicativa estructura social/agencia humana. 
6 La  teoría sustantiva es  la que  trata específicamente un  tema. Por ejemplo:  los ancianos no son un objetivo de 
investigación.  El  análisis  de  la  reducción  de  la  capacidad  de  acumulación  económica  de  los  ancianos;  la 
autodesvalorización  del  anciano;  el  trabajo  informal  de  los  ancianos:  etc.;  son  objetivos  propuestos  desde  la 
economía, la psicología o la sociología. 

7  Las  teorías  sobre  la  contribución  del  cambio  tecnológico  a  la  explicación  del  desarrollo  económico  son 
macrosociales. El estudio de Katz (1967) donde midió la contribución relativa del cambio técnico y el crecimiento 
del capital en el desarrollo manufacturero argentino también es macrosocial. En cambio, su estudio sobre cómo 
las  empresas  producen  cambios  técnicos  es  microsocial  (Castaño,  Katz  &  Navajas,  1986)  al  igual  que  la 
investigación  sobre  las  orientaciones  hacia  el  cambio  tecnológico  entre  empresarios  argentinos  (Sautu  & 
Wainerman, 1972). 

8 La diferencia crucial entre una investigación científica y un ensayo es que la primera se la puede criticar y mostrar 
sus fallas e inconsistencias, y señalar los errores de diverso origen. Un ensayo se acepta o se deja, se comparten o 
no las opiniones de su/s autor/es. 

9 Freidin (1998) en su análisis del estudio de mujeres migrantes destaca el ejemplo de Norma que frente a todas las 
adversidades lleva adelante a su familia. 

10 La investigación social, en suma, no es aséptica, ni la social ni la de las ciencias naturales y exactas. ¡Podríamos 
imaginarnos  a  la  Gran  Bretaña  de  la  Segunda  Guerra  Mundial  admitiendo  esos  comportamientos  de  sus 
ciudadanos! 
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CAPÍTULO II 
 
El diseño de una investigación: teoría, objetivos y métodos 
 
 
El  relevamiento bibliográfico  y  la  consulta  con  expertos  llevados  a  cabo  en  la primera 

ronda  le permiten al  investigador comenzar a trabajar en el diseño de su  investigación. Éste 
consiste en la planificación de los procedimientos necesarios para responder a tres preguntas: 
primero,  ¿desde  qué  perspectiva  teórica  se  abordará  el  citado  tema?;  segundo,  ¿qué 
metodología se utilizará para producir la evidencia empírica?; tercero, ¿cuál será la estrategia 
de  análisis?  Estas  tres  grandes  preguntas  tienen  una  relación  jerárquica;  la  primera  es  la 
fundamental ya que condiciona de manera explícita o implícita a las otras dos’1. La tercera es 
la  consecuencia  de  las  decisiones  tomadas  en  las  anteriores  etapas.  La  búsqueda  de  la 
consistencia  lógica entre  las  respuestas a estas  tres preguntas es  la  tarea central de  lo que 
denominamos diseño en ciencias sociales. 

El uso del término diseño requiere de una definición para diferenciarlo de otros términos 
relacionados, como son las de paradigma, metodología, métodos, instrumentos y técnicas de 
investigación.  La  nuestra  no  será  una  discusión  erudita  en  la  cual  se  presenten  diversas 
conceptualizaciones  de  estos  términos. Adoptaremos,  en  cambio,  aquéllas  que  se  ubiquen 
próximas a la práctica de la investigación, es decir, que constituyan una guía cuando debamos 
tomar decisiones en la realización de una investigación concreta. 

El diseño es un protocolo en el cual se especifican las tareas que demandará la ejecución 
de  una  investigación;  con  un  propósito,  el  objetivo  del  estudio,  el  diseño  combina  teoría, 
metodología  y  técnicas.  El  cuadro  2.1  despliega  las  etapas  típicas  de  un  diseño  de 
investigación. 

Este  capítulo  se  centrará  en  lo  que  denominamos  la  segunda  ronda  de  trabajo  para 
elaborar las tres primeras etapas de un diseño. Ellas son: la construcción de un marco teórico; 
la deducción de objetivos a partir de ese marco y la elección de una metodología que articule 
teoría  y  objetivos  para  la  producción  de  la  evidencia  empírica.  En  el  próximo  capítulo 
retomaremos  la misma discusión acerca de  la teoría y  los objetivos de  investigación a partir 
del debate entre los enfoques teóricos macro y microsociales; la investigación de la estructura 
y la acción social, enfocados desde el orden social o desde la agencia humana. 

 
Las etapas de un diseño 
 
El procedimiento paso a paso que se diagrama para llevar a cabo una investigación es un 

arte en  la  toma de decisiones,  algunas de  las  cuales  son  teóricas  y  tienen un  alto nivel de 
abstracción  y  otras  son  eminentemente  técnicas  y  prácticas.  Podríamos  también  definir  el 
diseño como un conjunto articulado de decisiones epistemológicas, teóricas, metodológicas y 
técnicas. 

Su estructura básica está constituida por las tres grandes etapas mencionadas al inicio de 
este capítulo: el marco teórico que permitirá la explicitación del objetivo de investigación; los 
métodos para producir  la  evidencia  empírica  y  la  estrategia de  análisis. Cada una de  estas 
grandes etapas en su definición y posterior realización contiene elementos epistemológicos, 
teóricos  y  metodológicos  que  dan  lugar  a  la  construcción  de  técnicas.  Tomemos  una 
investigación, por ejemplo, sobre  la  intención de voto político en  las próximas elecciones. En 
ella se asumen supuestos teóricos que no siempre aparecen formulados en forma explícita. En 
general,  se  encuentran  vinculados  al  estilo  de  hacer  investigación,  el  cual  es  conocido  y 
compartido  por  los  que  se  autoidentifican  con  ese  particular  estilo.  Este  fenómeno  se 
encuentra en todas las disciplinas. 
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Cuadro 2.1. Etapas típicas de un diseño de investigación 
 

Etapas 
 

 
Tareas a desarrollar 

 
Tema o problema a 

investigar 
¿Cuál es el interés que 
tiene su investigación? 

¿Cuáles son las 
orientaciones valorativas 
del grupo de trabajo? 

1. Definir su finalidad
i. Académica 
ii. Diagnóstico, diseño y evaluación de programas 
iii. Marketing, publicidad 

2. Establecer los recursos disponibles y costos: los márgenes de elección 
son mayores en la investigación académica que en la aplicada. Los 
recursos limitan las decisiones acerca del diseño. 

Perspectiva teórica 
 

1. Definir cuáles son: i. las orientaciones paradigmáticas del grupo que 
investigue; ii. Las teorías generales que impregnan su pensamiento; 
iii. En función de esas orientaciones y los recursos disponibles acotar 
la selección de teorías sustantivas (cuadro 2.3) 

2. Contenidos del marco teórico: i. Supuestos asumidos como 
verdaderos; ii. Definir los conceptos, proposiciones, hipótesis; iii. 
Modelos explícitos o implícitos acerca de las relaciones entre 
conceptos postulados en las proposiciones; vínculos entre dos 
conceptos sensibilizadores; papel de los conceptos en la definición de 
la problemática a investigar; iv. Hipótesis observacionales para la 
selección de la población, casos, construcción de instrumentos, 
definición de la base empírica. 

Objetivos de la 
investigación 

1. Objetivo general: debe abarcar los específicos
2. Objetivos específicos: despliega el contenido del marco teórico; debe 

cumplir la siguiente condición; todo lo discutido en el marco teórico 
debe estar reflejado en los objetivos específicos. Todos los objetivos 
específicos deben ser derivados del marco teórico. 

Metodología 
Elección de un método que, a partir de los objetivos, permita resolver las 
cuestiones teóricas y empíricas que se enuncian en las siguientes etapas. 

Contexto histórico‐
geográfico 

1. Definición de la población teóricamente pertinente a los objetivos.
2. Descripción de la base empírica. 
3. Criterios para la selección de los casos; muestreo de unidades. 

Construcción de los 
instrumentos de 

observación, medición 

1. Encuestas, guías de entrevista, de observación, planillas o estrategias 
empíricas de acercamiento a la realidad. Pre‐test; informantes claves. 

2. Construcción de la base empírica de datos cuantitativos y cualitativos. 

Análisis sistematización y 
conclusiones 

1. Codificación, construcción de la matriz estadística de planillas, 
sistematización manual o computarizada de datos cualitativos. 

2. Cuadros, estadísticas, resúmenes, tipologías, patrones. 
3. Descripción de asociaciones, pautas estadísticas, patrones, 

constelaciones, vínculos, situaciones. 
4. Enunciación de proposiciones empíricas, construcción empírica de 

conceptos. 
5. Propuesta de articulaciones de proposiciones y de conceptos. 
6. Inferencias de las implicaciones teóricas de las conclusiones. 

 
En nuestro ejemplo de estudio electoral, el primer supuesto que es necesario asumir es 

que  la  intención de voto predice  la  conducta;  segundo, que  la  intención de  voto  tiene una 
cierta estabilidad como predictora de la conducta efectiva, por lo que cuánto más corta es la 
distancia  temporal entre  la medición de  la  intención y  la conducta, mayor será  la capacidad 
predictiva de la primera. Algunos estudios incorporan también como supuesto teórico que la 
intención de voto es una expresión de preferencia por un partido político e  indicador de  las 
actitudes políticas. Sin embargo, este tipo de estudio no discute  la relación entre actitudes y 
conductas o intenciones de conducta y, por supuesto, no se adentra en temas vinculados con 
la  validez  de  las mediciones.  En  ellos  se  dan  por  válidos  los  supuestos  conductistas.  Estos 
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estudios son válidos y útiles ya que han mostrado que en contextos socio‐históricos estables 
son buenos predictores de los resultados electorales. 

En el ejemplo anterior y en otros estudios similares, existe una concepción empiricista de 
la realidad, en la que se utilizan conceptos y proposiciones teóricas conductistas, por lo cual la 
metodología elegida será cuantitativa. Como veremos más adelante con ejemplos, la mayoría 
son  investigaciones microsociales  que  utilizan  variables  y  unidades  de  análisis  individuales. 
Cuando  se  cruzan  estas  variables  con  otros  atributos  de  las mismas  unidades  individuales, 
como la edad y la clase social, es posible reconstruir a partir de allí procesos macrosociales. Es 
decir, a partir de la agregación de unidades individuales se reconstruyen procesos que tienen 
lugar en el nivel de la sociedad (ver capítulo III). 

Muchos  ámbitos  académicos  no  aceptan  los  diseños  elaborados  sobre  la  base  de 
supuestos teóricos  implícitos. Si utilizamos como referencia estándar  las publicaciones de  las 
grandes  revistas  internacionales,  encontraremos  que  son  muy  precisas  en  el  formato 
aceptable  de  una  investigación.  Sus  indicaciones  a  los  autores  involucran  prácticas 
consensuadas que han creado  sus propias  reglas de procedimiento, modos de  razonar y,  lo 
que es más importante, métodos para la producción de conocimientos que, en sus variantes, 
pueden ser  legítimamente considerados como  formando parte del conjunto de  los métodos 
científicos, o, si se prefiere, como guardando vínculos con el método científico12. 

 
La construcción del marco teórico 
 
La construcción del marco teórico de una investigación constituye la primera gran etapa 

de un diseño. Puede transformarse en una trampa cuando se  la confunde con  la elaboración 
del estado del arte en un determinado tema. Y puede ser un calvario, ya que requiere revisar, 
evaluar y sintetizar el conocimiento producido por otros para construir el punto de partida del 
propio estudio. 

Esta es la etapa de la revisión bibliográfica. La clave del éxito es seleccionar una sensata y 
actualizada, no necesariamente exhaustiva, en un sentido amplio, bibliografía. En el capítulo 
primero discutimos este tema para vincularlo con la formulación del objetivo de investigación. 
En el presente lo discutiremos en relación a la construcción del marco teórico. 

La  idea  de  teoría  o  de  qué  es  la  teoría  cuando  se  la  define  en  el  contexto  de  una 
investigación,  impregna  la  totalidad  del  diseño,  incluyendo  obviamente  la  construcción  del 
marco teórico y  los supuestos teóricos que sostienen  la utilización de modelos estadísticos o 
una estrategia cualitativa de análisis’ 13. 

La  construcción del marco  teórico engloba una  serie de  ideas  y  concepciones, algunas 
explícitas,  otras  implícitas,  que  a  los  efectos  prácticos  podríamos  dividir  en  tres  grandes 
conjuntos:  i.  las  ideas acerca del conocimiento mismo y cómo producirlo válidamente;  ii.  las 
concepciones generales de  la  sociedad y  lo  social; y  finalmente,  iii. aquellos conceptos más 
acotados que  se  refieren  al  contenido  sustantivo mismo del  tema o problema  investigado. 
Estos tres elementos están presentes en todas las investigaciones, aunque la importancia que 
cada estilo de trabajo le imprima a cada uno dependerá del tema mismo y de los métodos con 
los cuales se abordará el mundo empírico. 

El primer conjunto de  ideas constituye  lo que se denomina paradigma; el segundo está 
formado por las teorías generales de la sociedad y el cambio social; finalmente el tercero es la 
teoría sustantiva que enfoca su interés en un aspecto o tema más acotado. 

Paradigmas,  teoría general, y  teoría sustantiva  tienen su  importancia en  la  formulación 
del objetivo de investigación. Como veremos, las investigaciones cualitativas se detienen más 
en  la  discusión  del  paradigma  y  de  los  principios  que  sustentan  su  posición metodológica, 
mientras que en  las  investigaciones cuantitativas el mayor énfasis se encuentra en  la  teoría 
sustantiva  de  la  cual  se  derivan  las  proposiciones  o  conceptos  incorporados  al  objetivo de 
investigación.  Existen,  además,  estilos  de  hacer  investigación  propios  de  los  diferentes 
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ámbitos  académicos.  Refiriéndose  al  análisis  cultural,  típico  método  cualitativo,  Smith 
(1998:6)  destaca  que  los  sociólogos  europeos  como  Habermas  o  Bourdieu  con  frecuencia 
hacen  referencia  a  problemas  filosóficos  o  toman  prestadas  ideas  de  la  lingüística  o  de  la 
estética, mientras que  el  trabajo  académico de  los norteamericanos  es más  acotado  en  su 
enfoque, más cauto, más preciso en sus formulaciones y menos visionario en sus diagnósticos. 

Los  tres  componentes,  paradigma,  teoría  general  y  teoría  sustantiva,  condicionan  a 
través  de  la  formulación  del  objetivo  las  orientaciones metodológicas  y  el método  que  es 
teóricamente pertinente utilizar en un diseño determinado (cuadro 0.1.). 

 
Paradigmas y metodologías 
 
En  el  contexto  de  un  diseño,  ¿qué  son  los  paradigmas?,  ¿en  qué  se  diferencian  de  la 

teoría, los métodos, los datos, o los modelos de análisis? 
El  investigador profesional, aquél para quien  la  investigación y  la docencia son su modo 

de vida, su actividad principal, usualmente incorpora los principios que definen los paradigmas 
como parte de su vida cotidiana, aun cuando no  reflexione sobre sí mismo/a y su  tarea. En 
cambio,  la reflexión profunda y  la discusión epistemológica y metodológica queda en manos 
de  los especialistas.  La  conciencia  sobre un  tema no  significa que éste  constituya el núcleo 
principal de la preocupación. Si los físicos y los biólogos se cuestionaran permanentemente los 
sustentos epistemológicos del diseño de sus experimentos, probablemente muchos no harían 
investigación. 

El paradigma es  la orientación general de una disciplina, el modo de orientarse y mirar 
aquello que  la propia disciplina ha definido  como  su  contenido  temático  sustantivo.  En  las 
ciencias  sociales conviven varios paradigmas que compiten en  su modo de comprender  sus 
disciplinas  y  sus  problemas;  esto  lleva  inclusive  a  discutir  el  contenido  temático  de  cada 
disciplina y sus  respectivas competencias. Si  tenemos en cuenta que  la primera  tarea de un 
diseño de  investigación es  la  formulación del problema o  tema a  investigar, veremos que el 
paradigma en el cual se ubica el estudio influye en forma decisiva sobre la definición de esos 
objetivos y su orientación metodológica. 

Además del paradigma, en  la  formulación del objetivo  interviene  la  teoría general que, 
implícita o explícitamente,  involucra una visión del mundo y  su naturaleza, el  lugar que  las 
personas ocupan en él, y el rango de posibles relaciones entre el todo y las partes. Paradigma 
y teoría general guían las concepciones acerca de la naturaleza de la realidad, por lo tanto, las 
decisiones relativas a lo que puede o no ser investigado acerca de ella. 

Los supuestos sobre  los que se apoya el sistema de creencias básicas que provienen del 
paradigma al cual adhieren (Guba & Lincoln, 1994:107) responden a las siguientes preguntas. 
Primero, ¿cuál es la naturaleza y forma de la realidad y qué se puede conocer acerca de ella?, 
¿la  realidad  es  objetiva  y  separable  del  investigador  o  es  subjetiva  y múltiple  (supuestos 
ontológicos)?  Segundo,  ¿es  posible  establecer  distancia  con  el  objeto  y  los  actores 
estudiados? O, por el contrario, ¿la interacción entre ambos y la mutua influencia deben ser, 
ellas mismas, parte de la investigación? La concepción de la realidad y cómo ella opera están 
vinculadas a los supuestos acerca del vínculo entre el conocedor y lo que será conocido. Si se 
asume que  la  realidad es “real”, entonces esto  implicará un cierto “detachment”  (distancia) 
entre el  investigador y  lo que será el objeto de  la  investigación (supuestos epistemológicos). 
Tercero, ¿es posible desprenderse de  los propios valores, de  las  ideas de bien y mal, de  lo 
justo o injusto, de nuestras ideas profundas acerca de lo que deseamos para nosotros y para 
los otros?  (supuesto axiológico14) Cuarto, ¿cuál será  la estrategia teórico‐metodológica de  la 
investigación?, ¿cuáles serán  los ejes sobre  los que se construirá el andamiaje que permitirá 
producir  la evidencia que responda a esos objetivos? Involucrados en este punto tenemos  la 
concepción  de  la  causalidad,  la  utilización  de  procedimientos  deductivos,  inductivos  o 
abductivos; el papel de la teoría general y sustantiva (vinculada al tema de investigación) en el 
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diseño del estudio; la definición y delimitación del contexto socio‐histórico; los problemas de 
generalidad,  validez  y  confiabilidad;  y  los  modelos  de  análisis  (supuestos  metodológicos) 
(Creswell, 1994:5). 

Las  concepciones  e  ideas  contenidas  en  un  paradigma  y  los  supuestos  implícitos  o 
explícitos constituyen el marco dentro del cual se construirá el/los objetivo/s de investigación 
y  se  llevará  a  cabo  su  diseño,  el  cual  consiste  en  todas  las  etapas  y  procedimientos  que 
permiten llevar a cabo un estudio en el marco de una estrategia teórico‐metodológica (cuadro 
2.2.). En términos de  la práctica, el objetivo de  la  investigación dependerá del paradigma,  la 
teoría general, los conceptos y proposiciones teóricas sustantivas y la metodología que, como 
dijimos,  están  vinculados  entre  sí,  aunque  no  siempre  dichos  vínculos  se  establezcan  de 
manera explícita15. 

El  investigador, que trabaja en un marco  ‘institucional, tiene a su disposición paquetes, 
conjuntos de temas, que su propia comunidad de referencia define como relevantes y válidos. 
Es la propia comunidad académica la que define los contenidos temáticos y el menú de teorías 
y metodologías apropiadas a esos contenidos disciplinarios. Los  investigadores se reconocen 
entre sí y establecen vínculos con otras  instituciones y centros, se citan y critican e  inclusive, 
cuentan  con  sus  propios  órganos  de  difusión  y  encuentro.  En  el  seno  de  estos  conjuntos 
humanos, existe, por  lo general coincidencia paradigmática, preferencias por ciertos temas y 
teorías,  por  ende,  metodologías.  En  los  grupos  de  investigación  muy  consolidados 
institucionalmente,  el  espacio  para  la  triangulación  paradigmática  depende mucho  de  los 
temas que se trabajen y de la “compatibilidad” entre distintos paradigmas. Lo que sí sucede, y 
cada vez con mayor  frecuencia, es  la aceptación de  la  legitimidad de otros paradigmas y  la 
posibilidad de  tomar prestados elementos de ellos. Por ejemplo,  la perspectiva del actor es 
uno de los componentes del paradigma constructivista /interpretativista que goza de la mayor 
preferencia  de  los  post‐positivistas  cuando  deciden  combinar  métodos,  por  ejemplo, 
encuestas con entrevistas. 

 
Cuadro 2.2. Paradigmas 

Paradigma: orientación general de una disciplina, modo de orlentarse y mirar aquello que  la propia 
disciplina ha definido como su contenido temático sustantivo. En  las ciencias sociales conviven varios 
paradigmas que compiten en su modo de comprender sus disciplinas y sus problemas. 
Las creencias básicas que constituyen un paradigma son: 

1.  Supuestos ontológicos: ¿Cuál es  la naturaleza de  la realidad y qué se puede conocer acerca de 
ella? ¿La realidad es objetiva y separable del investigador o es subjetiva y múltiple? 

2.  Supuestos  epistemológicos:  ¿Es  posible  establecer  distancia  con  el  objeto  y  los  actores 
estudiados? O por el contrario, ¿la interacción entre ambos y la mutua influencia deben ser ellas 
mismas parte de la investigación? Si se asume que la realidad es real entonces esto implicará una 
cierta distancia entre el investigador y lo que será el objeto de la investigación. 

3.  Supuestos axiológicos: ¿Es posible desprenderse de  los propios valores, de  las  ideas de bien y 
mal, de lo justo o injusto, de nuestras ideas profundas acerca de lo que deseamos para nosotros y 
para los otros? De no serlo, ¿qué papel juegan en el proceso de conocimiento? (reflexividad). 

4.  Supuestos  metodológicos:  ¿Cuál  será  la  estrategia  teóricometodológica  de  la  investigación? 
¿Cuáles  serán  los  ejes  sobre  los  cuales  se  construirá  el  andamiaje  que  permitirá  producir  la 
evidencia  que  responda  a  los  objetivos?  Tener  en  cuenta:  la  concepción  de  la  causalidad:  la 
utilización  de  procedimientos  deductivos,  inductivos  o  abductivos;  el  papel  de  la  teoría  en  el 
diseño  del  estudio:  la  definición  y  delimitación  del  contexto  socio‐histórico;  los  problemas  de 
generalidad, validez y confiabilidad; y los modelos de análisis. 
 
No  todo  es  acuerdo  y  tolerancia.  Los  autores  que  no  están  de  acuerdo  acerca  de  la 

posibilidad de  triangular paradigmas asumen que existe, o que no existe, una  realidad  real; 
que la investigación es objetiva y libre de valores, o que es subjetiva y valorativa. En síntesis, 
no  visualizan  la  forma  de  compatibilizar  estas  posiciones  (Guba &  Lincoln,  1994).  Por  otro 
lado, particularmente aquellos entrenados en  las metodologías cuantitativas que adhieren al 
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paradigma  post‐positivista  pueden  llegar  a  aceptar  que  la  realidad  es  una  construcción 
subjetiva e intersubjetiva y que la asepcia valorativa es un imposible y no obstante utilizar una 
metodología cuantitativa. Probablemente esto se deba a que el investigador obvia en el curso 
de  su  trabajo  esas  cuestiones  y  se  concentra  en  resolver  los  problemas  que  le  impone  la 
implementación de la metodología elegida. 

 
La teoría social 
 
El término teoría social engloba las ideas acerca de lo social y de la naturaleza de lo social 

en la sociedad moderna y post‐moderna; de allí que estrictamente deberíamos pensar que no 
sólo  incluye  la  teoría  sociológica,  sino  también  teorías  vinculadas  a  ella  como  son  algunos 
grandes tópicos de la teoría política, del análisis cultural y de la psicología social sociológica. La 
dificultad para establecer criterios de demarcación reside en que “lo social” los abarca a todos 
y  éstos  se  encuentran  no  sólo  relacionados  sino  también  superpuestos  por  sus  orígenes  y 
desarrollos comunes’16. La  filosofía,  la teoría sociológica y  la teoría económica aparecen con 
frecuencia fusionadas en una misma perspectiva teórica, construida alrededor de un autor o 
escuela como son, por ejemplo, Marx o Weber. 

Las  teorías,  de  acuerdo  a  los  diccionarios,  son  sistemas  de  ideas  acerca  de  cómo  el 
mundo funciona, que van más allá de lo que se puede observar o medir; de allí que la teoría 
siempre  tiene un status hipotético. En niveles altos de abstracción,  la designación de  teoría 
social comúnmente se aplica a teorías más generales de la sociedad17 (cuadro 2.3). 

 
Cuadro 2.3. Tipos de teoría y rutas del proceso deductivo en la investigación empírica 

 
Nivel de 

abstracción 
Amplitud de los fenómenos / procesos 

Menor                                                                                          Mayor 
 

Mayor 
   

Supuestos paradigmáticos 
   

 
 

 

    Teorías generales de: sociedad, 
cambio, interacción, acción social 

 

    Teorías sustantivas 
disciplinarias 

 

    Orientaciones conceptuales generales
  Conceptos, 

proposiciones, 
pautas y 

regularidades 

 

Menor 
 

   

Medición, 
observación 

Tasas, índices, 
escalas y patrones 

Observaciones Evidencia histórica, indicios y 
emergentes 

Fuente: Adaptado de Turner (1991). 
Nota:  las flechas  indican posibles rutas al proceso deductivo y sus vínculos con el nivel de  la 
medición y de la observación. 

 
La  concepción más  restrictiva  de  teoría  la  define  como  el  conjunto  de  proposiciones 

lógicamente  interrelacionadas  del  cual  se  derivan  (siguen)  implicaciones  que  se  usan  para 
explicar algunos fenómenos. Implícitos en cada teoría existe una serie de supuestos acerca de 
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la  naturaleza  de  las  cosas  que  subyacen  a  las  preguntas  que  nos  hacemos  y  la  clase  de 
respuestas a  las que arribamos como  resultado de esas preguntas. Esto es designado como 
paradigma o perspectiva teórica (Johnson, 1997:296/297). 

Para  cumplir  con  los  requisitos que  impone un diseño de  investigación  y en particular 
para  formular  sus objetivos,  la  idea de  teoría que pragmáticamente pudimos adoptar  tiene 
diversos contenidos: 

Primero, proposiciones o conjuntos de proposiciones acerca de cómo y por qué sucesos y 
procesos tienen lugar en el tiempo y el espacio social y cuáles son las conexiones entre ellas. 

Segundo, proposiciones  teóricas  específicas  a  clases de  sucesos  y procesos que,  en  su 
formulación contienen imbricada la teoría general acerca de lo social‐histórico. 

Tercero,  como  partes  constitutivas  de  teorías  generales,  separables  mediante  un 
esfuerzo de abstracción,  las proposiciones o conjuntos de proposiciones mencionadas en el 
primer  punto  son,  de  manera  implícita  o  explícita,  afirmaciones  con  contenidos 
epistemológicos; es decir,  implican asumir  los supuestos paradigmáticos de  la teoría general 
de la cual forman parte o con la que se hallan vinculadas. 

Cuarto, a través de la práctica, aceptamos conjuntos de proposiciones en los cuales no se 
especifica el nexo con  la teoría general. La reflexión sobre escuelas o estilos de  llevar a cabo 
investigaciones ofrecen indicios acerca de dichos nexos. 

Quinto,  las  proposiciones  teóricas  que  denominaremos  sustantivas,  específicas  a  una 
parte de  la  realidad  social  (recortada mediante un esfuerzo de  abstracción),  constituyen el 
andamiaje desde el cual se formularán los objetivos específicos y se abordará el diseño de la 
investigación. 

Sexto, el paradigma y la teoría general de la cual la teoría sustantiva forma parte cumplen 
en  el  diseño  el  papel  crucial  de:  i.  guiar  la  elección  de  la metodología  y  de  los métodos 
apropiados al objetivo de  la  investigación;  ii. definir y delimitar  lo que constituye el mundo 
empírico  y  lo  que  es  observable;  iii.  guiar  las  decisiones  acerca  de  cómo  observar, medir, 
construir  indicios e  indicadores, es decir, acerca de qué es evidencia empírica en el contexto 
de un determinado diseño; iv. finalmente, de los modelos válidos para sistematizar y analizar 
datos. 

El marco teórico como etapa  inicial de un diseño de  investigación adquiere diversos (no 
infinitos) formatos y cumple con varias funciones. El formato del marco teórico está vinculado 
fundamentalmente con el contenido de  los objetivos general y específicos de  investigación y 
el tipo de metodología que se propone utilizar. 

Los  estudios  cuyos  objetivos  de  investigación  dan  lugar  a metodologías  cuantitativas 
deben  contener  imprescindiblemente  varios  elementos que  luego  servirán para diseñar  los 
procedimientos de medición y los subsiguientes del diseño. Ellos son: 

Primero, los conceptos teóricos que darán lugar a la definición de las variables. 
Segundo, el modelo con el que se postulan las relaciones entre dichas variables. Involucra 

además  establecer  las  condiciones  y  circunstancias  en  las  cuales  las  relaciones  postuladas 
tendrán  lugar  o  no;  así  como  las  relaciones  potencialmente  condicionales.  El modelo  de 
causalidad debe aparecer explicitado y justificado en el marco teórico. 

Tercero, el recorte espacio‐temporal del universo teórico en el cual el modelo de análisis 
tiene lugar o se producen las relaciones entre las variables seleccionadas. 

Cuarto, la teoría observacional en la cual se apoyan las definiciones operacionales de las 
variables.  El  formato  de  un  marco  teórico  de  una  investigación  cuantitativa  puede  estar 
verbalizado pero debe ser factible de ser transformado en proposiciones deducibles entre sí, 
entre las cuales se encuentran las hipótesis. 

El formato de un marco teórico que dará lugar a una investigación cualitativa está menos 
formalizado. Para comenzar, el énfasis en cuestiones epistemológicas es mayor; así como  las 
definiciones de los términos teóricos más abstractos, como son la construcción intersubjetiva 
de  significados  y de  la  realidad  social,  la  consideración del  lenguaje  verbal  y  gestual  como 
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portador  de  significados  y  como  elemento  constitutivo  de  la  acción  social.  La  concepción 
misma  de  la  sociedad  diferencia  a  las  teorías  utilizadas  en  los  estudios  cualitativos  de  los 
usuales  en  investigaciones  cuantitativas.  El  énfasis  esta  puesto  en  las  prácticas  sociales 
cotidianas  en  las  que  transcurren  los  sucesos  sociales;  mucho  menos  interesan  aspectos 
parciales de conductas u orientaciones e ideas como puede ser el voto electoral. En todo caso, 
si este último tema se investiga, será como parte de múltiples fenómenos que tienen lugar en 
un mismo ámbito o espacio social18. Más adelante, retomaremos  los enfoques generales de 
las  teorías  que,  en  la  práctica  de  la  investigación,  aparecen  asociadas  a  las metodologías 
cualitativas, como son el Interaccionismo Simbólico, la Etnometodologia y el Análisis Cultural. 
Los  términos  teóricos  generales  en  la  investigación  cualitativa  son  ubicuos,  pueden  ser 
incorporados a diversos temas de contenidos sustantivos y ámbitos diferentes: una cárcel, un 
hospital, una escuela, etc. 

Además  de  la  orientación  que  se  enraiza  en  el  paradigma  y  la  perspectiva  teórica,  el 
marco  teórico de una  investigación cualitativa  también  incorpora conceptos sensibilizadores 
útiles para construir el proyecto como son, por ejemplo, el estigma, la victimización, el orden 
negociado  y  la  identidad  social.  Algunos  de  estos  conceptos  son  generales;  otros  son 
específicos del área temática, aunque a veces se confunden entre sí según el uso que se  les 
asigne en  cada estudio.  Su papel es ofrecer un  sentido de dirección o marco de  referencia 
para  formular,  en  forma  general  o  provisoria,  los  objetivos  de  investigación  y  ordenar  la 
construcción  de  la  evidencia  empírica.  Las  funciones  del marco  teórico  aparecen  en  gran 
medida contenidas en su formato. Como posición epistemológica general de sentido común el 
marco teórico gobierna al diseño y desde allí a toda  la  investigación. Además de proveer de 
los  elementos  antes  descriptos  en  el  formato,  el  marco  teórico  guía  la  delimitación  del 
universo y  la  formulación de  los criterios de muestreo  (investigación cuantitativa) o para  la 
selección de los casos (investigación cualitativa). 

Aunque el formato de un marco teórico está muy  impregnado por  las prácticas usuales; 
en  cada  disciplina  existen  elementos  que  no  deben  ser  incorporados  al marco  teórico  ni 
confundidos con este, a saber: 

Primero, el estado del arte no es un marco teórico. Generalmente se lo encuentra en las 
“Annual Reviews” o en compilaciones cuyo propósito es mostrar el estado del conocimiento 
en un tema, área o sub‐área disciplinaria. Un detalle de todo lo que se está investigando sobre 
familia en Argentina o el extranjero no es un mareo teórico; es un  inventario sobre estudios 
sobre la institución familiar. En algunos formularios de solicitud de becas o subsidios se piden 
resúmenes  del  estado  del  arte  a  los  efectos  de  ubicar  el  propio  tema  en  términos  de  la 
frontera del conocimiento. 

Segundo, no constituyen un marco teórico las fórmulas de las ecuaciones que condensan 
las relaciones entre variables contenidas en  las proposiciones teóricas. Las ecuaciones son el 
espejo de las relaciones teóricas vistas en el plano observacional, es decir de la medición. 

Tercero,  el  marco  teórico  no  es  la  justificación  de  la  relevancia  histórica,  política, 
institucional del problema de investigación, ni del potencial uso de sus resultados. Esto hace al 
cumplimiento de metas institucionales de los organismos o institutos en los cuales se llevan a 
cabo los estudios, o las de aquellos que los financian. 

Cuarto, el marco teórico no es  la historia de un fenómeno; por ejemplo, de  lo que está 
sucediendo  con  la desocupación en  la Argentina; de  los  incrementos en  la  incidencia de  la 
pobreza,  o  de  las  tasas  de  crecimiento  de  los  precios  agrícolas.  El  marco  teórico  está 
constituido  por  los  procesos  o  modelos  que  se  postula  que  dan  cuenta  de  los  citados 
fenómenos. 

Quinto,  las  teorías  generales de  la  sociedad  y del  cambio  social  constituyen un marco 
referencial en el cual construir el marco teórico de un estudio, pero no son el marco teórico 
de una  investigación, el  cual  siempre debe  ser especifico, acotado  y dirigido al objetivo de 
investigación.  Las  formulaciones  muy  abstractas  dan  lugar  a  análisis  teóricos  puros  o  a 
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ensayos, pero difícilmente sirven para guiar en forma precisa  la búsqueda de datos, excepto 
cuando se los usa con fines ilustrativos y no de producción de la evidencia empírica. 

Sexto,  las  reflexiones personales  acerca de  la naturaleza humana o el mundo,  aunque 
muy iluminadoras, no constituyen un marco teórico de una investigación. 

¿Qué  es  un  marco  teórico  en  el  contexto  de  una  investigación?  Una  guía  para  una 
investigación. 

 
Métodos puros y combinados 
 
Así  como podemos decir que en  reglas generales una  investigación  se encuadra en un 

paradigma  dominante,  que  puede  estar  articulado  o  complementado  con  aportes 
provenientes de otros paradigmas,  los métodos  cada  vez menos  se utilizan en  forma pura. 
Existen modos predominantes que, en alguna etapa de su elaboración y desarrollo, reciben el 
aporte de otros métodos. 

Los paradigmas aparecen asociados con metodologías; el Positivismo y Post‐positivismo 
con  la metodología  cuantitativa;  y  el  Constructivismo,  naturalista  e  interpretativo,  con  la 
metodología  cualitativa.  Para  algunos  autores  el  post‐positivismo  también  podría  asociarse 
con metodologías  cualitativas  (Creswell, 1994:4).  La  idea de que existen dos  tradiciones,  la 
cuantitativa y la cualitativa, con estilos de investigación muy dispares pero que comparten una 
lógica de la inferencia, ha ganado adeptos en la última década, particularmente entre aquellos 
más  preocupados  por  el  diseño  de  la  investigación  que  por  cuestiones  ontológicas  o 
epistemológicas  (King, Keohane & Verba, 1994:  cap. 1).  “Muchos  investigadores  influyentes 
han  afirmado  que  las  diferencias  entre  los  dos  paradigmas  (cuantitativo  y  cualitativo)  han 
desaparecido  y que no  son  tan  grandes  como  lo han  retratado  los puristas”  (Tashakkori & 
Teddlie,  1998:11).  Esta  posición  es  compatible  con  la  idea  que  sostiene  el  papel  
preponderante del objetivo de la investigación, siendo todas las demás cuestiones resueltas a 
partir de él. 

La muletilla en este libro es que, en cualquier investigación, los objetivos son traducidos 
en preguntas de  investigación  (los objetivos específicos),  las cuales han sido derivadas de  la 
teoría; es decir, son construcciones teóricas alrededor de un tema o problema. Esas preguntas 
llevan  implícitas  una  postura  paradigmática  y  también  un método  de  investigación.  En  el 
marco  de  esta  posición  es  posible  articular  y  compatibilizar  objetivos  específicos  que  se 
responden con métodos asociados a las metodologías cuantitativa o cualitativa. Es decir, que 
la triangulación o combinación de metodologías es posible en el nivel de la construcción de los 
objetivos,  la cual repetirnos, es una construcción teórica y se  implementa en  la selección de 
los métodos. 

Métodos  de  investigación  y  metodología  se  utilizan  frecuentemente  como 
intercambiables, pero preferimos diferenciarlos. La metodología es el estudio de los métodos, 
desde sus fundamentos epistemológicos hasta  los problemas de medición (Vogt, 1999: 175). 
La metodología “es una rama de  la  lógica que se ocupa de  la aplicación de  los principios de 
razonamiento  a  la  investigación  científica  y  filosófica”.  “La metodología  es  un  sistema  de 
métodos  en  una  ciencia  particular”:  el método  es  “un modo  de  hacer,  un  procedimiento, 
generalmente  regular  y  ordenado”  (Websters,  198O:894‐895).  La metodología  discute  los 
fundamentos epistemológicos del conocimiento, el papel de los valores, la idea de causalidad, 
el papel de la teoría y su vinculación con lo empírico, la definición y validez o aceptabilidad del 
recorte de  la  realidad, el uso y el papel que  juegan  la deducción e  inducción, cuestiones de 
verificación  y  falsación,  y  los  contenidos  y  alcances  de  la  explicación  e  interpretación.  No 
menos  importante,  también  trata cuestiones como el papel del  investigador, en general sus 
orientaciones culturales y especialmente sus valores, su interacción con los agentes sociales, y 
las diferencias y superposiciones entre los niveles macro y microsociales (cuadro 2.4.). 
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“Los métodos  o modos  de  procedimiento  son  una  serie  de  pasos  que  el  investigador 
sigue en el proceso de producir una contribución al conocimiento”. Diesing, a quien pertenece 
esta definición, prefiere denominar a  los métodos “pautas de descubrimiento” porque en su 
libro trata con el “proceso completo de investigación, el proceso completo de descubrimiento 
o de crear o desarrollar conocimiento y no solamente su verificación” (1972:1). 

Metodologías y métodos se entrecruzan, aunque no en forma azarosa. Las denominadas 
metodologías  cuantitativas  se  caracterizan  por  hacer  un  uso  extensivo  del  método 
experimental  y  por  encuesta,  y  de  técnicas  estadísticas  de  análisis;  mientras  que  las 
cualitativas  privilegian  entre  otros  los  estudios  de  caso  basados  en  entrevistas  no 
estructuradas, la observación, la narrativa y el análisis del discurso. 

 
Cuadro 2.4. Metodología y métodos 

La  metodología  es  una  rama  de  la  lógica  que  se  ocupa  de  la  aplicación  de  los  principios  de 
razonamiento  a  la  investigación  científica  y  filosófica.  Es  un  sistema  de  métodos  en  una  ciencia 
particular; el método es un modo de hacer, un procedimiento, generalmente regular y ordenado. 
La metodología discute  los fundamentos epistemológicos del conocimiento; el papel de  los valores;  la 
idea  de  causalidad;  el  papel  de  la  teoría  y  su  vinculación  con  lo  empírico;  la  definición  y  validez  o 
aceptabilidad  del  recorte  de  la  realidad;  el  uso  y  el  papel  que  juegan  la  deducción  e  inducción; 
cuestiones de verificación y falsación y los contenidos y alcances de la explicación e interpretación. No 
menos  importante,  también  trata  cuestiones  como  el  papel  del  investigador,  en  general  sus 
orientaciones  culturales  y  especialmente  sus  valores,  su  interacción  con  los  agentes  sociales,  y  las 
diferencias y superposiciones entre  los niveles macro y microsociales. La metodología se apoya sobre 
los paradigmas. 
“Los métodos o modos de procedimiento son una serie de pasos que el investigador sigue en el proceso 
de  producir  una  contribución  al  conocimiento”.  Diesing  (1972),  a  quien  pertenece  esta  definición, 
prefiere denominar a los métodos “pautas de descubrimiento”. Los métodos se apoyan sobre la teoría 
sustantiva de cada disciplina. 

 
Así como el método brinda el procedimiento general, el diseño es propio de cada estudio. 

En él se toman decisiones acerca de la estrategia teórico‐metodológica y del método a seguir 
(el  procedimiento)  y  las  técnicas  apropiadas  a  ser  aplicadas  para  concretar  las  etapas  del 
procedimiento.  En  el  desarrollo  del  diseño  las  técnicas  cruciales  son  aquellas  destinadas  a 
construir  la evidencia  (recoger datos,  seleccionar  fuentes, definir el universo, establecer  los 
conceptos sensibilizadores en un estudio de campo o elaborar los instrumentos para medir en 
una encuesta, etc.) y sistematizar y analizar esos datos (técnicas cualitativas o cuantitativas de 
análisis). 

Aunque  entre  las  metodologías  cuantitativa  y  cualitativa  existen  trasvasamientos  de 
métodos,  en  términos  generales  al  igual  que  las  teorías,  los  diversos  métodos  aparecen 
asociados  a  una  u  otra  metodología.  Existe  en  la  práctica  una  especialización  temática 
alrededor de  la cual se han desarrollado teorías; o mejor dicho,  las teorías han dado  lugar a 
una selección temática en la delimitación de objetivos de investigación y en la enunciación de 
criterios de relevancia. Esta especialización temática construida alrededor de cuerpos teóricos 
ha  desarrollado  estrategias  de  investigación,  modos  o  procedimientos  lógicos  que,  como 
dijimos, denominamos métodos. 

En la práctica, en la utilización de un método se respetan con cierto grado de libertad los 
presupuestos  de  la  metodología  en  la  cual  se  encuadra.  Este  margen  de  maniobra  es 
necesario para resolver como ya hemos dicho, los dos grandes desafíos que cualquier método 
impone: primero, transformar la conjunción tema/problema y teoría en objetivos y preguntas 
de investigación; segundo, traducir las preguntas en procedimientos para la producción de la 
evidencia empírica19 éstas no son observaciones ni mediciones aisladas, sino que constituyen 
una construcción vinculada lógica y teóricamente con los objetivos20. 
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Métodos y evidencia empírica 
 
La  estructura  del  modelo  de  investigación  que  discutimos  en  este  libro  asocia  los 

métodos a  la producción de  la evidencia empírica y eventualmente a su análisis y enunciado 
de conclusiones. 

El marco  teórico es una estructura deductiva;  si  su  formato  incluye  la explicitación de 
pruebas  de  hipótesis  o  está  formulado  como  propuesta  de  contenido  descriptivo  y/o 
relacional, en ambas situaciones se derivan de un razonamiento teórico deductivo. 

Los procedimientos para la producción de la evidencia empírica están condicionados por 
ese formato de  las proposiciones teóricas y/o conceptos teóricos. La función de  los métodos 
justamente es adecuar  los principios generales de  las orientaciones  teórico‐metodológicas a 
los requerimientos de la producción de la evidencia empírica. Ésta a su vez está condicionada 
por lo que podríamos denominar la base empírica, es decir de dónde provienen la información 
o los datos y cómo es posible acceder a ellos. En el apéndice incorporamos un resumen de los 
métodos clasificados en cuantitativos y cualitativos y consignamos una breve descripción de la 
clase de datos de los cuales se nutren (Anexo). 

Los métodos cuantitativos comparten algunas características que es importante tener en 
cuenta  cuando  se  los  selecciona en  función de  los objetivos de  investigación. Este  tema  se 
aborda  con  mayor  profundidad  más  adelante.  Para  utilizar  un  método  cuantitativo  es 
necesario conocer y recortar el universo y sus dimensiones espacio  temporales. También es 
necesario  identificar  a  las  unidades  de  análisis  que  componen  ese  universo  y  seleccionar 
aspectos  interrelacionados que se denominan variables. Un procedimiento  inicial que hace a 
la validez de  la  investigación cuantitativa es  la definición explícita de  los procedimientos de 
medición  de  cada  variable;  es  decir,  su  operacionalización;  y  además  señalar  para  cada 
variable el sistema de categorías que permitirá clasificar las unidades que eventualmente sean 
incorporadas al estudio. 

Los objetivos de  investigación que dan  lugar a metodologías  cuantitativas  requieren  la 
posibilidad de construir una matriz de datos. El mejor ejemplo son los censos de población en 
los  cuales  cada  persona  habitante  de  una  jurisdicción,  perteneciente  a  un  hogar,  es  una 
unidad de análisis que figura en la línea horizontal de la matriz; para cada unidad se consigna 
la categoría o valor que le corresponde en cada una de las variables incluidas en el censo (las 
cuales se ubican verticalmente). 

Mediante  cruces de variables,  la matriz permite conocer  los  subconjuntos de unidades 
que  poseen  simultáneamente  dos  o  más  características  correspondientes  a  dos  o  más 
variables;  por  ejemplo  los  varones  que  son  jóvenes  o  que  son  viejos.  También  es  posible 
computar estadísticamente valores promedios de una o más variables combinadas o estimar 
el grado de asociación que existe entre ellas. 

Las  encuestas,  al  igual  que  los  censos,  dan  lugar  a matrices  de  datos  cuantitativos  y 
pueden por lo tanto ser tratadas estadísticamente. Pero los censos y las encuestas no son los 
únicos métodos cuantitativos que dan  lugar a una base empírica en  la forma de matrices de 
datos. 

El análisis de contenido, en su versión cuantitativa (Berelson, 1952; Krippendorff, 1990) 
permite  transformar  textos contenidos en documentos, novelas o periódicos, programas de 
radios o films en unidades de análisis y de medición; asimismo es posible asignar un valor o 
categoría a cada una de estas unidades construidas, en cada dimensión o aspecto del material 
que  juegan el papel de  las variables. Por ejemplo, en  la  investigación de Wainerman  (1976) 
sobre  el  modo  de  tratamiento  pronominal,  se  analizaron  obras  de  teatro  publicadas  y 
representadas en  tres momentos de  la historia porteña  (1850, 1900, 1950). Cada escena  y 
cada intercambio verbal en la obra constituyó la unidad de análisis; la unidad de observación 
fueron las díadas de intercambio. Las variables caracterizan a los miembros de la díada, como 
por ejemplo el status social de los interlocutores, la familiaridad, el género, y por supuesto la 
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forma  de  tratarse  vos‐vos,  usted‐usted  y  la  asimétrica  vos‐usted.  La matriz  de  estos  datos 
puede ser utilizada para construir cuadros cruzando sus variables. 

 
Cuadro 2.5. Metodologías cuantitativas y cualitativas 

Metodología cuantitativa 
La  investigación  cuantitativa,  cuyos  modelos  son  la  encuesta  y  el  análisis  estadístico  de  datos 
secundarios,  se  apoya  en  el  supuesto  de  que  es  posible  y  válido  abstraer  aspectos  teóricamente 
relevantes de la realidad para analizarlos en su conjunto en busca de regularidades, de constantes, que 
sostengan  generalizaciones  teóricas.  Cuando  el  interés  del  investigador  se  centra  alrededor  de 
dimensiones especificas de la realidad, como son la concurrencia/no concurrencia, el número de años 
de  permanencia  en  el  sistema  escolar  y  la  importancia  de  la  educación  recibida  para  acceder  a  un 
empleo,  corresponde  plantear  una  investigación  cuantitativa.  Asimismo,  si  se  desea  establecer  si 
diferentes tipos de personas, que habitan distintos  lugares, o que provienen de diversas familias, son 
distintas también en su nivel de educación, concurrencia o logro escolar; o cuando las dimensiones son 
específicas  y  el  número  de  unidades  involucradas  es  grande,  también  en  estos  casos  corresponde 
diseñar una investigación cuantitativa. 
Representatividad estadística, operacionalización, regularidades! pautas, generalidad, son ideas propias 
de la metodología cuantitativa. 

Metodología cualitativa 
La investigación cualitativa, cuyos modelos son el método etnográfico y el análisis de textos, se apoya 
sobre: la idea de la unidad de la realidad de ahí que sea holistica y en la fidelidad a la perspectiva de los 
actores involucrados en esa realidad. 
¿Qué  temas nos demandan  la búsqueda de una respuesta holística que respete  la perspectiva de  los 
propios actores? Aquellos estudios que traten con colectivos (como es el aula, la escuela) y en los que 
sea  necesario  conocer  cómo  funciona  el  conjunto;  los  estudios  en  los  cuales  se  intenta  describir  o 
explicar  un  proceso,  donde  la  generación,  emergencia  y  cambio  sean  aspectos  centrales  para  la 
comprensión del tema a  investigar;  los estudios en  los cuales el “lenguaje” sea una parte constitutiva 
central  del  objetivo;  y  los  análisis  donde  la  interacción  mutua  entre  actores,  la  construcción  de 
significados  y  el  contexto  en  el  que  actúan  forme  parte  del  tema  a  investigar.  Totalidad,  tiempo, 
lenguaje, interacción, interconexión. Son ideas propias de las metodologías cualitativas. 

 
Al  igual  que  las  obras  de  teatro  es  posible  analizar  historias  clínicas  de  hospitales, 

diagnósticos médicos, informes de expertos, o de docentes, etc. Para llevar a cabo el análisis 
de  contenido  es  necesario  que  en  el  material  textual  o  visual  puedan  ser  identificadas 
unidades de análisis: cada protocolo o caso por ejemplo, cada film, o escenas dentro del film, 
o artículos de revistas publicados en una determinada disciplina y medios de publicación. 

Una  vez  identificada  la  unidad  de  análisis,  es  necesario  que  el material  permita  aislar 
aspectos  y  dimensiones  que  constituirán  las  variables  del  estudio.  En  una  investigación 
reciente sobre las historias clínicas de niños de escuelas primarias que concurren a un servicio 
de  psicología  de  la  Universidad  de  Buenos  Aires,  las  variables  construidas  permitieron 
categorizar conductas de  los niños y rasgos de su ambiente familiar, utilizando cada historia 
como  la unidad de  análisis  (Sautu,  Slapak, Cervone, Di Virgilio,  Luzzi & Martínez Mendoza, 
1999). 

 
Variables y unidades de análisis 
 
Cada uno de  los  ejemplos  citados  en  el  título  anterior  se  ajusta  a  los  requisitos de  la 

metodología cuantitativa,  los que aparecen resumidos en el cuadro 2.6. Una vez formulados 
los objetivos (general y específicos) los conceptos contenidos en las hipótesis o proposiciones 
que los conforman deben ser transformadas en variables, las que pueden ser definidas como 
aspectos o dimensiones de  los fenómenos o procesos estudiados. Algunos textos diferencian 
entre  variables  y  constructos,  el  primero  se  refiere  a  conceptos  que  poseen  un  referente 
directo  observable,  mientras  los  segundos  son  construcciones  que  denotan  conceptos 
multidimensionales. Por ejemplo,  la edad y el género según  las prácticas de  la  investigación 
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son tratados como variables, podríamos decir simples o de observación directa, al igual que el 
logro educacional. En ellos,  cuando enunciamos  la definición  conceptual de  la variable  solo 
mencionamos un aspecto sobresaliente, como es el tiempo transcurrido desde el nacimiento, 
la categorización sexual que figura en el documento de  identidad o el tiempo y  los ciclos de 
enseñanza a los cuales se ha accedido. 

Si pensamos las tres variables en toda su complejidad veremos que no existen conceptos 
simples o unidimensionales. El sentido de cada uno de ellos dependerá de la teoría en la cual 
están insertos. El tiempo vital en el cual uno ha estado sobre la tierra puede estar incorporado 
a una teoría sobre las generaciones, o sobre el deterioro físico. La variable denominada nivel 
de educación o  logro educativo cambia su significado en el contexto de una teoría: no es  lo 
mismo si se discute la desigualdad social estructural que si se analiza el papel de la familia y la 
escuela en el rendimiento de los niños o adolescentes. 

Conceptualizar  entonces  es  formular  el  significado  de  las  variables  que  emerge  de  la 
teoría  sustantiva  que  sostiene  el  marco  teórico.  Es  decir,  conceptualizar  es  afirmar  el 
significado en un contexto teórico específico. 

Los denominados constructos son aquellos conceptos teóricos considerados complejos y 
que  no  tienen  un  referente  único  directo  observable  sino  que  deben  ser  abordados 
conceptualmente  en  su  diversidad  de  dimensiones  o  facetas.  Ejemplos  clásicos  son  la 
inteligencia y las clases sociales. 

 
Cuadro 2.6 Los requisitos de una investigación cuantitativa 

Respecto de:  Actividades 
Universo  Definición teórica y empírica que establece los límites entre lo que incluye y 

excluye. Definición y descripción de las unidades que lo componen. 
Selección de 
unidades 

Unidades que son:
i. individuos. 
ii. colectivos, organizaciones, áreas geográficas, instituciones, hogares, firmas          
iii. díadas, situaciones, intercambios.  
Muestreo aleatorio y no aleatorio. 

Transformaciones 
de los objetivos 
específicos en 

variables 

Tipos de variables:
1. Caracterizan: 
i. a las unidades de análisis. 
ii. al agregado o contexto del cual la unidad forma parte. 
iii. a partes/subpartes componentes de la inserción estructural/societal de la 

unidad. 
2. Status teórico—metodológico del rol asignado en el modelo de análisis. 
i. dependiente/s. 
ii. independiente/s. 
iii. antecedente/s. 
iv. interviniente/s. 

Relaciones 
postuladas 

Simétricas: 
i. variables se influencian mutuamente. 
i. son consecuencias complementarias de idénticas causas/ factores/ procesos        
ii. Son dimensiones expresiones de una misma variable compleja. 
iii. Mantienen relaciones funcionales. 
Asimétricas: 
i. estímulo/respuesta. 
ii. disposición/acción. 
iii. actitudes/conductas. 
iv. personalidad/orientaciones. 
v. atributos/disposiciones, acciones. 
vi. condición necesaria/consecuencia. 
vii. condición suficiente/consecuencia. 
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Existe acuerdo para considerar que la inteligencia de los seres humanos no es un atributo 
unidimensional  (no  sabemos  si  es un  atributo  exclusivo de  ellos), de  allí  que  sus múltiples 
expresiones  sean  observables  a  través  una  de  multiplicidad  de  indicadores.  Conceptos  y 
observables  se  han  fusionado  de  tal  manera  que  algunas  investigaciones  equiparan  a  la 
inteligencia con su medición mediante el test del IQ. (Coeficiente Intelectual) lo cual ha dado 
lugar a enormes críticas acerca de su validez para estudiarla despegada del contexto histórico‐
cultural en el cual los tests han sido elaborados. 

La clase social es sin duda otro concepto multidimensional y complejo que al  igual que 
todos  los anteriores se  interpreta en el contexto de  la teoría que  le dio origen. Pensar en  la 
clase social exclusivamente como un constructo intelectual es teóricamente incompatible con 
las teorías que pertenecen al tronco del pensamiento marxista o weberiano. En ellos la clase 
social tiene tanta entidad como la edad, el género o el nivel educacional. 

Ninguno  de  los  conceptos,  simples  o  complejos,  puede  ser  separado  de  su  inserción 
teórica, sólo tienen sentido cuando se los vincula con la teoría. A la misma denominación, por 
lo  tanto,  corresponden  significados  conceptuales  diferentes,  a  veces  diametralmente 
opuestos, corno es el caso de la clase social21. 

Las variables pertenecen al dominio de la teoría, para observarlas o medirlas es necesario 
encontrar un nexo con el plano observacional. Este nexo se denomina definición operacional, 
la  que  está  formulada  en  términos  de  los  procedimientos  que  permiten  captar  sus 
expresiones o manifestaciones externas. La pertenencia generacional se mide por el periodo 
de nacimiento que indica el momento histórico durante el cual las personas han desarrollado 
una actividad, o han gozado de  las oportunidades que  la  sociedad  les ofrecía, por ejemplo 
posibilidades  de  acceder  a  la  escuela,  o  familiaridad  con  las  corrientes  literarias 
predominantes en un tiempo y lugar. 

El término constructo, al igual que el indicador, pertenece al plano observacional. Como 
ya vimos, podría reservarse el segundo para los indicadores más simples, por ejemplo número 
de  años  de  escolaridad  aprobados  y  el  primero  para  los  indicadores  que  requieren  de  la 
realización de varias operaciones, por ejemplo el IQ. o un orden o categoría de clase social22. 

En  este  ejemplar  utilizaremos  la  designación  única  de  variables  ya  sea  para  aquellas 
asumidas  conceptualmente  como  unidimensionales  o  para  las  consideradas 
multidimensionales. En primer lugar porque desde la perspectiva teórica no podemos pensar 
en un  solo  ejemplo de  variables unidímensionales: no  lo  son ni  la  edad ni  el  género.  Y  en 
segundo lugar porque ése es el término con que son designadas en todas las publicaciones, de 
todas las revistas internacionales. 

La  cualidad  de  uni  o  multidimensional  corresponde  al  plano  o  dominio  de  la 
operacionalización,  no  al  de  la  teoría.  Ninguna  teoría  sobre  género  sostendría  que  es 
unidimensional, aunque en  la práctica  sí  se  lo mide de esa manera. Babbie  (2001:121‐122) 
citando a Kaplan  señala “tres clases de cosas” a  ser medidas: observables directos como el 
color: observables  indirectos como el género, o registros de acciones pasadas contenidos en 
un  documento,  o  creaciones  teóricas  que  están  basadas  en  observaciones  pero  que  no 
pueden  observarse  directa  o  indirectamente  y  añade  “considerar  a  los  constructos  como 
reales se denomina reificación” es decir, nos remite al plano de la discusión acerca de qué es 
la  realidad  y  si  la  percepción  del  color  es  más  real  que  el  prejuicio  o  la  clase  social. 
Afortunadamente  los  investigadores no  se plantean estas  cuestiones en  forma permanente 
durante el diseño de su  investigación. Adhieren consciente o  inconscientemente al  teorema 
de Thomas que sostiene que lo que la gente considera real es real en sus consecuencias. 

Que  una  investigación  cuantitativa  no  se  detenga  a  discutir  en  su  versión  escrita  las 
cuestiones epistemológicas que sostienen sus procedimientos metodológicos no significa que 
esa  cuestión  no  esté  presente  e  impregne  la  totalidad  del  estudio,  incluso  aunque  el 
investigador no sea consciente de ellas23. 
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Una  tarea  laboriosa  de  la  segunda  etapa  del  diseño  es  la  definición  teórica  de  las 
unidades de análisis, su selección empírica y la decisión acerca de cuáles serán los observables 
que definitivamente serán medidos para cada una de las variables incorporadas al diseño. En 
el sutil paso desde  la conceptualización teórica hacia  la operacionalización que da  lugar a un 
indicador  observable,  el  investigador  hace  una  apuesta  muy  fuerte  a  la  validez  de  sus 
mediciones.  Implícita o explícitamente postula que existe un nexo  teórico y  lógico entre  los 
significados conceptuales asignados a  la variable y el emergente observable que se utiliza en 
su medición. 

Existen  por  lo  menos  dos  mecanismos  intelectuales  que  ayudan  al  investigador/a  a 
resolver, por lo menos en parte, el problema del paso desde el plano eminentemente teórico 
de  los  objetivos  y  las  variables  hacia  el  plano  empírico  de  la  observación.  El  primero,  es 
justificar su decisión haciendo uso de los supuestos epistemológicos y de las teorías generales 
que sustentan su teoría sustantiva; el segundo, es recurrir a  la propia teoría sustantiva. Si el 
indicador es un reflejo de  la variable en un espejo se puede sostener que el conjunto de  los 
indicadores reproduce en el plano observacional las relaciones que se postulan en la teoría. 

Que estas relaciones efectivamente se cumplan, es decir que los datos formen patrones 
es  parte  de  la  etapa  de  producción  de  la  evidencia  y  análisis  de  los  datos.  El modelo  de 
relaciones  de  los  indicadores  tiene  carácter  hipotético  al  igual  que  el modelo  teórico  de 
relaciones del  cual  se derivan. Si el  investigador no está  satisfecho/a  con  sus decisiones en 
esta etapa de su estudio, siempre puede hablar en términos más empíricos y reducir el nivel 
de  abstracción  de  sus  definiciones  teóricas.  La modestia  intelectual  es  de  gran  ayuda;  el 
concepto  de  clase  social  que  utilizamos  se  adecua  a  nuestras  posibilidades  de medirla.  Si 
nuestros datos provienen de censos o de encuestas de hogares sabemos que la calidad de la 
fuente, y la medición de los indicadores acota, por no decir limita, el margen de conclusiones 
teóricas que es válido inferir. 

La medición de las variables está afectada por el tipo de unidad de análisis incorporada a 
la  investigación.  La  primera  condición  elemental  es  que  las  unidades  agregadas  reales  o 
construidas,  como  las  organizaciones,  o  los  distritos  geográficos,  dan  lugar  a  variables 
colectivas  que  califican  a  ese  tipo  de  unidad;  y  viceversa,  las  variables  individuales  se 
corresponden con unidades individuales. 

En un mismo estudio es posible  incorporar ambos  tipos de unidades y por  lo  tanto de 
variables.  Por  lo  general  esto  se  hace  en muchos  estudios,  por  ejemplo  un  análisis  de  la 
importancia de la familia en el rendimiento escolar de los niños y jóvenes. En el cuestionario 
se  incluyen  los  indicadores de variables referidas al grupo familiar como son  las condiciones 
de vida, nivel de riqueza e  ingresos, variables referidas a  los miembros del hogar como es su 
edad,  género  y  nivel  de  educación  alcanzado  (años  de  escolaridad  y  ciclos  completos, 
repetición o  abandono)  y  tipo de  escuela,  etc. Un objetivo del  análisis puede  centrarse  en 
discutir  las  relaciones  entre  variables  a  nivel  de  cada  miembro  de  hogar,  o  de  algunos 
miembros del hogar, por ejemplo los niños de 5 a 14 años; y otro objetivo puede ser utilizar al 
hogar como unidad, construir patrones de comportamiento escolar: por ejemplo aquellos en 
los  cuales  los miembros  jóvenes,  niños  y  adolescentes,  han  concurrido  regularmente  a  la 
escuela y alcanzado  los objetivos  formales de paso de año según  la edad, y hogares que se 
distancian de este patrón. En este caso la unidad de observación, es decir donde se mide, es la 
persona mientras que la unidad de análisis es el hogar. 

La elección de  la unidad de análisis como el resto del diseño depende de  la teoría de  la 
cual  dedujimos  nuestros  objetivos  de  investigación.  Teorías  y  objetivos  macrosociales 
requieren  unidades  de  análisis  agregadas  que  son  colectivos,  aunque  para  su  medición 
recurramos a unidades individuales. Este es el punto de discusión en el próximo capítulo. 
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En el campo y en los textos: los datos en la investigación cualitativa 
 
La  costumbre  de  separar  el  plano  teórico  del  empírico  arraigada  en  la  práctica  de  la 

investigación cuantitativa es difícil de reproducir exactamente en  la  investigación cualitativa. 
Sus datos  tienen  la  forma  verbalizada descriptiva de ocurrencias o  experiencias,  relatos de 
sucesos del pasado,  textos  y narrativas,  registro  verbal de  interacciones,  filmes o  videos;  y 
datos similares. Por su naturaleza ellos se van construyendo juntamente con la especificación 
de  los significados y selección de  los conceptos básicos  iniciales24. El argumento  teórico y  la 
evidencia empírica, teoría y datos se construyen interactivamente (Maxwell, 1996). 

En  la  investigación  cuantitativa  la  construcción  del  marco  teórico  se  apoya 
fundamentalmente  en  un  proceso  deductivo  a  partir  de  las  proposiciones  teóricas  que  se 
extractan de  la bibliografía. El uso de  la  inducción corresponde a  la etapa del análisis de  los 
datos,  durante  la  cual  inducción  y  deducción  se  combinan  en  la  enunciación  de  las 
conclusiones  teóricas25.  En  cambio  en  la  investigación  cualitativa  los  datos  se  producen  a 
partir de unas pocas ideas y conceptos teóricos básicos generales y sustantivos, apoyados en 
una consistente argumentación epistemológica,  los cuales se van nutriendo a medida que  la 
investigación avanza. El razonamiento inductivo está presente desde el inicio del proyecto, en 
el cual  las observaciones de casos particulares, de  instancias, o  situaciones  lleva a enunciar 
conceptos, ideas, o hipótesis que a su vez guían la subsecuente búsqueda de datos. La mayor 
parte  de  las  veces  toma  la  forma  de  ideas  generales  que  requieren  ser  profundizadas  o 
clarificadas. En la investigación de trayectorias de vida de Freidin (1998) en la etapa inicial del 
trabajo  de  campo  aparecieron  casos  en  los  cuales  las  mujeres  entrevistadas  relataban 
experiencias  infantiles  en  el  servicio  doméstico  como  períodos  en  los  cuales  estuvieron  al 
cuidado de parientes o amigos. La comprensión inicial de este tipo de relación social pudo ser 
profundizada a medida que se recogieron más testimonios en  los cuales apareció relatado el 
mismo tipo de experiencia26. 

Nuestro  empeño  de  enfatizar  la  necesidad  de  diferenciar  la  etapa  del  diseño  que 
corresponde a la construcción teórica de aquella en la cual se produce la evidencia empírica, 
nos crea más de un dilema. Recurriendo a los textos clásicos de metodología y técnicas de la 
investigación  social  observamos  que  en  los  capítulos  donde  se  explican  los  métodos 
cuantitativos se diferencian dos planos, el teórico y la observación; pero estos mismos textos 
en  general  ubican  a  la  investigación  cualitativa  en  los  capítulos  correspondientes  a  la 
observación,  aunque  destacando  sus  diferentes  enfoques  teóricos  y  paradigmas  (ver  por 
ejemplo Babbie, 2001). En los textos más antiguos de los cincuenta y sesenta la investigación 
cualitativa aparecía entre los estudios exploratorios o en el capítulo de trabajo de campo 27. 

Todo  el  diseño  requiere  de  decisiones  teóricas,  en  la  investigación  cuantitativa  o 
cualitativa;  por  cuestiones  eminentemente  prácticas  que  se  derivan  de  la  necesidad  de 
exponer nuestras decisiones al público, las ordenamos en la forma de etapas de un diseño. En 
los  hechos  existe  una  gran  superposición,  en  la  cual  es  necesario  establecer  un  orden  y 
control.  Este  orden,  como  decimos,  es  más  fácil  de  exponer  cuando  se  discuten  las 
investigaciones cuantitativas; intentaremos hacerlo con las cualitativas. 

Repasando,  recordemos  que  los  métodos  son  procedimientos  desarrollados  en  el 
contexto de enfoques teóricos y metodológicos. El paradigma, la teoría general y la sustantiva 
(cuadro  0.1.).  es  decir  el  marco  teórico,  al  definir  los  objetivos  simultáneamente  están 
configurando  los requisitos de  la orientación metodológica cuantitativa o cualitativa. En este 
marco se desarrollan  los métodos. Los métodos se adecuan a  las necesidades de producción 
de la evidencia empírica. 

No  es  que  los  datos  dominen  a  los  métodos  sino  que  los  paradigmas  y  las  teorías 
establecen  reglas,  requisitos,  condicionamientos, para  abordar  la definición de  lo empírico. 
Los métodos  son  las  respuestas a esos planteos  teóricos y  requisitos empíricos. Es decir, el 
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tipo de necesidad de producción de la evidencia empírica tiñe los procedimientos contenidos 
en los métodos. 

En el marco de  los métodos se han desarrollado  instrumentos, técnicas, programas que 
permiten  producir  o  recoger  efectivamente  los  datos,  sistematizarlos  y  analizarlos.  Son  el 
cuestionario,  las  técnicas de construcción de  índices y escalas y  los modelos estadísticos de 
análisis;  la  construcción  de  matrices  de  datos  secundarios  estadísticos  o  de  análisis  de 
contenido.  Son  también  las  maneras  de  llevar  a  cabo  el  trabajo  de  campo,  presencial, 
telefónico, por correo o electrónico;  las técnicas para seleccionar  las muestras, etc. La etapa 
de  instrumentación  requiere  en  forma  permanente  de  decisiones  teóricas,  de  supuestos 
implícitos o explícitos. En la investigación científica no existen tareas mecánicas. 

Al igual que en la investigación cuantitativa, las metodologías cualitativas se definen por 
los paradigmas que  las  contienen  y  las  teorías en  las  cuales  se nutren.  Las necesidades de 
producción  de  evidencia  empírica  imponen  también  reglas,  requisitos  que  son  resueltos 
desarrollando métodos. 

La  tradición  en  investigación  cuantitativa  ha  permitido  arribar  a  un  cierto  acuerdo 
respecto de los métodos y sus denominaciones (aunque no es total). No sucede lo mismo con 
la investigación cualitativa en la cual las denominaciones y clasificaciones dependen mucho de 
la  orientación  teórica  de  los  autores.  Los  textos  de  Denzin  &  Lincoln  (1994),  de Miles  & 
Huberman  (1994)  y  Silverman  (2000)  entre  otros  ofrecen  clasificaciones  de  métodos  e 
instrumentación de la prueba que trataremos de resumir. Lo haremos con una visión localista, 
pensando en lo que se lleva a cabo en nuestro país y con fines eminentemente didácticos. Es 
una entre muchas otras maneras de clasificar. 

Para  comenzar  recordaremos que  las principales  estrategias para producir datos  en  la 
investigación cualitativa son, entre las fuentes primarias, la entrevista semi‐estructurada y en 
profundidad, y la observación participante y no participante; y, entre las fuentes secundarias, 
todo tipo de  texto escrito, cartas, documentos, autobiografías, registros, poemas, novelas, y 
otras  publicaciones.  Los  filmes,  los  videos  y  fotografías  pueden  ser  fuentes  secundarias 
accesibles y disponibles para la investigación o el propio investigador puede producirlas como 
medidas  no  obstructivas  en  reemplazo  o  complementando,  por  ejemplo,  las  entrevistas  u 
observación28. 

Miles  &  Huberman  (1994)  reproducen  dos  sistemas  clasificatorios  de  investigaciones 
cualitativas. La primera  fue desarrollada por Wolcott  (citado por Miles & Huberman 1994) y 
diagramada como un árbol en el cual las raíces son la experiencia de vida cotidiana, su tronco 
se  divide  en  tres  grandes  ramas,  las  dos  principales  representan  a  la  entrevista  y  a  la 
observación no participante, la cual se continúa en una rama hacia arriba, con la observación 
participante.  La  tercer  rama, menos  gruesa que  las  anteriores,  representa  a  estrategias de 
archivo que incluye análisis de contenido (en la versión cualitativa), historia, filosofía y crítica 
literaria. 

Cada una de las ramas anteriores a su vez se subdivide en otras de mayor altura, es decir 
más  lejos  del  terreno  empírico.  Las  estrategias  que  se  apoyan  en  la  entrevista  incluyen  la 
historia oral, la biografía y la investigación periodística. A su vez las estrategias que se apoyan 
en  la observación destacan  los métodos propios de  la Etnometodología y  la Fenomenología 
como sus ramas de mayor altura. Éstas a su vez colindan con el análisis de conversación y el 
post‐estructuralismo  respectivamente.  La  etnografia  con  varias  subramas  es  otra  de  las 
subdivisiones que parten del tronco de las estrategias observacionales. 

El árbol de Wolcott nos muestra gráficamente como un conjunto de métodos que en el 
plano  teórico,  incluyendo  aquí  los  supuestos  paradigmáticos,  difieren  en  su  abordaje  y 
contenido  sustantivo,  a  medida  que  se  acercan  al  plano  de  la  producción  de  los  datos 
comparten estrategias que permiten  acceder  al mundo empírico. Aunque  los métodos que 
corresponden a  las ramas y hojas más altas del árbol son distintos entre sí por sus enfoques 
teóricos, temas sustantivos y procedimientos metodológicos, ellos comparten  la observación 
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y/o  la  entrevista  y  el  análisis  de  textos  como  procedimientos  para  construir  los  datos,  no 
obstante, su tratamiento específico recibe la impronta de la teoría de la cual se derivaron los 
objetivos de investigación. 

La  clasificación  de  Tesch  también  incluida  en  Miles  &  Huberman  (1994)  tiene  una 
cobertura mayor, subdivide  los estudios en tres grandes categorías: aquellos centrados en el 
lenguaje, en patrones o  regularidades, o en  los  significados de  textos o acciones. Cada uno 
cubre una variedad detallada de enfoques teórico‐metodológicos. 

Las investigaciones centradas en el lenguaje incluyen el análisis de contenido cualitativo y 
el análisis del discurso, ambos  interesados en  los aspectos de  la comunicación, en  tanto  los 
métodos basados en el análisis cognitivo, el  Interaccionismo Simbólico y  la Etnometodología 
dan lugar a investigaciones cuyo foco es el lenguaje como creación cultural. 

Los diversos tipos de estudios etnográficos, la teoría fundamentada (grounded theory), y 
los estudios emancipatorios y participativos  (action  research) son clasificados en el segundo 
conjunto,  el  de  las  investigaciones  interesadas  en  la  búsqueda  y  construcción  social  de 
patrones y sistemas de categorización social. 

Finalmente,  la  Fenomenología,  la Hermenéutica  y  los  estudios de  caso de historias de 
vida  pertenecen  al  tercer  conjunto  de  la  clasificación  de  Tesch,  su  propósito  es 
eminentemente interpretativo ya que propone la comprensión de los significados de textos y 
acciones. 

Tanto  en  una  como  en  la  otra  clasificación  encontramos  los  rasgos  comunes  que 
caracterizan la investigación cualitativa. 

En  primer  lugar,  todos  los métodos  cualitativos  son  holísticos  e  intensivos;  tratan  de 
captar el nudo central (core), los elementos claves de la realidad estudiada, su lógica y reglas 
implícitas y explicitas. 

Segundo,  los agentes sociales ocupan el  lugar central del escenario de  la  investigación: 
sus percepciones,  ideas,  emociones  e  interpretaciones,  constituyen  la  investigación misma, 
estén estos plasmados en un  texto  ya existente, en una  fotografía o en  los  relatos de una 
entrevista  abierta.  El  investigador  trata  de  desprenderse  de  ideas  e  interpretaciones 
preconcebidas; mirando  los  datos  poniéndose  en  el  lugar  del  agente  social mediante  un 
proceso  de  comprensión  empát.ica  (verstehert).  La  reflexividad  propuesta  por  muchos 
autores  enfrenta  al  investigador  con  sí mismo,  con  toda  su  labor  de  investigación.  Es  un 
proceso de autoreflexión de alguien que se considera parte de  la investigación y no un mero 
observador. 

Tercero,  los  datos  son  textos,  escritos  o  en  forma  auditiva;  son  observaciones  de 
ocurrencias  en  ámbitos  discernibles  y  descriptibles;  son  registros  de  gestos,  filmes  o 
fotografías  o  representaciones  pictóricas.  Su  tronco  común  está  en  la  situación  real  en  el 
campo,  en  los  discursos  espontáneos,  en  los  documentos  de  la  vida  de  la  gente  o  de  sus 
instituciones. 

 
Tradiciones y clasificación de métodos cualitativos 
 
El  investigador  enfoca  el  mundo  desde  su  propia  comunidad  científica  y  desde  su 

práctica,  de  las  cuales  extrae  reflexiones  acerca  de  su  labor,  ideas  para  aproximarse  a  la 
realidad y modos y estrategias de producir y/o  recoger y analizar  la evidencia empírica. En 
ellos se nutre para definir teorías y especificar  los objetivos y  los métodos. Clasificar a estos 
últimos  independientemente de  los primeros es prácticamente  imposible porque cada teoría 
o conjunto de teorías impregna, por no decir condiciona, los procedimientos para definir que 
es lo empírico y como tratarlo, y para establecer los criterios de demarcación entre los que se 
incluye y excluye. 

La  fusión o  interacción entre paradigmas,  teorías y métodos aparece  claramente en el 
análisis de Denzin & Lincoln (1994) cuando reseñan los distintos momentos históricos por los 
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que atravesó la investigación cualitativa. El período tradicional, desde principios de siglo hasta 
la  segunda guerra,  se  caracteriza porque  los métodos  cualitativos aparecen asociados a  los 
estudios  de  campo;  tanto  en  la  investigación  etnográfica  como  en  la  tradición  socio‐
psicológica de la Escuela de Chicago. 

El segundo, momento,  la fase denominada modernista, se nutre de  los estudios clásicos 
de  la etapa anterior aunque produciendo un  cambio profundo en  los procedimientos de  la 
investigación  cualitativa.  Los  textos  clásicos  sobre  la metodología  cualitativa  se publican en 
este  período29:  primera  ‘edición  de  Taylor &  Bogan  (1975,  segunda  edición  en  español  de 
1986), Cicourel (1964, en versión española de 1982) y Glasser & Strauss (1980) entre los más 
difundidos en nuestro medio. En este período también se desarrollaron varios de los enfoques 
teóricos que mayor peso han tenido en las investigaciones cualitativas: la etnometodología, la 
fenomenología, la teoría crítica y el feminismo. La aplicación de entrevistas en profundidad y 
la  observación  participante  dieron  lugar  a  varios  de  los  estudios  de  esta  etapa  hoy 
considerados clásicos, por ejemplo, Boys in White de Becker, Geer, Hughes & Strauss (1961) y 
el más conocido entre nosotros, sobre Los extraños (Becker, 1971). 

La  tercera  etapa  (1970/86)  enfrenta  un  fuerte  autocuestionamiento  a  la  condición  de 
investigador cualitativo y a su condición de género o pertenencia a un grupo étnico. Se amplía 
el  espectro  de  los métodos  de  la  investigación  cualitativa  al  igual  que  las  teorías,  los  que 
comienzan  a  ganar  adeptos  y  respetabilidad en el  seno del  “establishment” en  los Estados 
Unidos:  interaccionismo  simbólico,  constructivismo,  post‐positivismo,  teoría  crítica, 
etnometodología, semiótica y varios paradigmas feministas y étnicos. Los métodos incluyen la 
teoría  fundamentada  (grounded  theory),  estudios  de  caso, métodos  históricos,  biográficos, 
clínicos e investigación acción. La entrevista abierta, la observación, técnicas visuales, análisis 
de  documentos,  de  narrativas  y  de  contenidos  de  textos.  El  método  etnográfico  bajo  la 
influencia de Geertz (1970 y 1983) trasladó el foco de la organización social y económica hacia 
las  representaciones  culturales  y  sus  significados,  al mismo  tiempo  que  las  humanidades 
influyeron a las ciencias sociales con sus modelos, teorías y los métodos de la hermenéutica y 
análisis semiótico. 

En los años cincuenta la manuales de metodología ubicaban a la investigación cualitativa 
entre  los  métodos  exploratorios  que  servirían  eventualmente  para  diseñar  encuestas  o 
experimentos. Después de  la Segunda Guerra y hasta  fines de  los ochenta,  la  investigación 
cualitativa ganó  terreno  como el enfoque  teórico y metodológicamente más adecuado a  la 
diversidad  de  situaciones  y  problemas  que  se  deseaba  investigar.  Con  ésto  alcanzó 
reconocimiento propio;  reconocimiento  independiente de  la  tradición  cuantitativa, es decir 
construyó su propia  legitimidad. El cuarto momento histórico señalado por Denzin & Lincoln 
(1994) es un momento de cambios profundos internos durante el cual la propia investigación 
cualitativa fue cuestionada. La reflexión sobre los postulados de los propios paradigmas llevó 
a  preguntarse:  en  primer  lugar  qué  es  lo  que  producimos  cuando  hacemos  investigación 
cualitativa,  qué  clase  de  experiencia  capta  el  investigador;  y  en  segundo  lugar,  cuál  es  la 
validez,  generalidad  y  confiabilidad  de  los  resultados.  Dos  críticas muy  fuertes  que  en  su 
momento se le habían hecho, y aún se le continúa haciendo, a la investigación cuantitativa. 

Para Denzin & Lincoln (1994) el presente podría caracterizarse como de reflexión y crítica 
sobre  el  propio  trabajo,  y  búsqueda  de  nuevos  rumbos  en  la  clarificación  del  papel  de  la 
teoría, sus raíces paradigmáticas, y sus vínculos con la investigación a través de la elección de 
un “bouquet” de métodos variados que además se entremezclan entre sí. Las clasificaciones, 
el  diseño  y  los  contenidos  de  los  capítulos  de  Denzin  &  Lincoln  (1994)  muestran  este 
entremezclamiento  teórico  y metodológico  y  de  estrategias  de  producción  de  la  evidencia 
empírica y  su análisis. Lo mismo puede decirse de  las clasificaciones de Wolcott y de Tesch 
citados por Miles & Huberman (1994). Como vimos, Wolcott enfatiza la etapa de construcción 
de la evidencia empírica apoyada en la entrevista u observación y desde allí deriva, mediante 
sucesivos mayores  niveles  de  abstracción,  los  diversos métodos  que  en  la  práctica  de  la 
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investigación  podrían  delimitarse.  Tesch  en  cambio  parte  del  objetivo  general  de  la 
investigación, el cual es la cristalización del marco teórico, (paradigma, teoría general y teoría 
y  conceptos  específicos).  A  partir  de  esta  primera  fase  es  posible  abordar  la  realidad 
interesados  en  las  características del  lenguaje,  en descubrir pautas  y  regularidades o  en  la 
comprensión de  textos/acciones. El  cruce de  los marcos  teóricos  y de procedimientos para 
construir  la  evidencia  empírica,  desde  estas  perspectivas,  como  la  etnografía,  la 
fenomenología o  la hermenéutica, dan  lugar a  los diversos  tipos de  investigación cualitativa 
reseñados en el punto anterior. 

La  convivencia  actual  de  teorías  y métodos  que  corresponden  a  distintos momentos 
históricos nos induce a plantear una clasificación ecléctica en la cual tendremos en cuenta tres 
circunstancias. Primero, no existen en  la práctica métodos puros;  sobre un nudo que  le da 
carácter,  todos  los métodos  toman prestados elementos de  varios paradigmas  y  supuestos 
teóricos. Segundo, la elección del método está fuertemente condicionada por la base empírica 
disponible  (cuadro  2.7.).  Tercero,  la  clase  de  problema,  tema  o  situación  que  se  desea 
investigar; es decir, su definición  teórica en el nivel macromicrosocial; su abordaje desde  la 
acción social o  la estructura social, y  finalmente  la concepción del orden social o  la agencia 
que subyace a esas concepciones. Éste es el tema del próximo capítulo. 

 
Cuadro 2.7. Tipos de datos y las múltiples alternativas de métodos cualitativos 
Contenido de los datos  Métodos asociados 

Textos: palabras e imágenes producidas en 
entrevistas y observación. 
Textos: palabras e imágenes ya existentes, en su 
contexto natural. Representaciones textuales de 
espacios y su uso (por grupo étnico, género, etc.). 

Análisis de conversación (Etnometodología) 
Método biográfico 
Método etnográfico 
Análisis cultural 

Descripción de episodios, encuentros, sucesos, 
movimientos. 
Descripciones de organizaciones, entidades, 
comunidades. 

Método etnográfico
Método biográfico 
Estudio de caso/s 
Grupos focalizados 
 

Registros auditivos naturales de interacciones, 
reuniones. 
Filmes, fotografías, gráficos, pinturas. 

Análisis cultural
Estudio de caso/s 

 
Teniendo  en  cuenta:  primero,  que  si  exceptuamos  los  diseños  experimentales  de 

laboratorios, no hay métodos puros (aunque sea más fácil delimitarlos, tampoco existen en la 
investigación  cuantitativa);  y  segundo,  que  el  objetivo  de  investigación  y  la  base  empírica 
condiciona  los  márgenes  de  maniobra  de  cualquier  estudio,  podrían  proponerse  cuatro 
métodos  cualitativos.  El  primero  es  el método  etnográfico  y  los  estudios  de  caso  o  casos, 
propios  de  la  investigación  en  antropología,  psicología,  sociología,  educación,  política  y 
economía  organizacional.  Segundo,  el  análisis  de  textos  y  discursos;  y  el  análisis  de 
conversaciones  asociado  a  la  Etnometodología:  el  de  material  gráfico,  audiovisual  y 
arqueológico  propio  del  denominado  Análisis  Cultural.  Tercero,  los  grupos  focalizados  que 
encaran el estudio de  la  interacción  social  y  la  representación  cultural  y  sus  significados.  Y 
finalmente, el método biográfico y las variantes de historias de vida y trayectorias vitales. 

En esta propuesta de clasificación de métodos hemos  tenido en cuenta, de  los análisis 
anteriores,  una  dimensión  que  aparece  en  todos  ellos  y  que  delimita  el  objeto  de 
investigación: ¿se desea estudiar  la organización y/o  interpretación social,  la construcción de 
patrones  o  pautas  culturales  o  regularidades  sociales?  ¿Está  el  objeto  enfocado  desde  el 
lenguaje, su estructura, uso y significados?; o más bien ¿se encaran las producciones sociales y 
culturales  como  textos  con  contenido material  y  figurativo,  además  de  simbólico?  Como 
veremos estos elementos cruzan a  los distintos métodos aunque no aparecen al azar ya que 
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cada  uno  privilegia  algunos  elementos  más  que  otros.  Mientras  el  método  etnográfico 
responde a la primera pregunta, al análisis de textos, discurso, conversaciones y, en términos 
generales, el análisis  cultural  se adecúa mejor a  la  segunda  y  tercera, aunque no debemos 
olvidar los estudios de las culturas populares que utilizan también la observación participante. 

La  inclusión  del método  biográfico  y  los  grupos  focalizados  como métodos  se debe  al 
deseo de señalar la dimensión longitudinal histórica del primero y el énfasis en la construcción 
colectiva  de  patrones  y  significados  del  segundo.  Los  dos  son  además  típicos  métodos 
potencialmente multiestrategia,  ya que  combinan  la entrevista  y el análisis de documentos 
gráficos y textuales, en el caso del método biográfico; y  la entrevista grupal y  la observación 
de  casos  que  se  seleccionaron  siguiendo  como  guía  los  requisitos  de  los  experimentos  de 
campo, en el caso de los grupos focalizados. 

 
Los métodos de la investigación cualitativa 
 
El método etnográfico es designado por algunos autores como estudios o investigaciones 

de campo (Babbie, 2001:10; Nachmias & Nachmias, 1992:12); su propósito es estudiar la vida 
social y cultural de una comunidad, vecindario, grupos humanos lo más naturalmente posible 
y en profundidad. 

Lo  que  define  y  caracteriza  este método  “reside  en  la  relación  directa  vivida  por  el 
investigador/res en una  sociedad en  la que pasará un  cierto  tiempo, que puede  ir de unos 
meses a unos años,  investigando en  la  lengua de  la  sociedad estudiada, o al menos en una 
lengua vernácula de intercomprensión” (Mucchielli, 2001:116). La entrevista en profundidad y 
la  observación  participante  que  requieren  de  la  comprensión  lingüística  son  una  condición 
para la investigación en comunidades ubicadas en otras sociedades y también en la propia del 
investigador,  como  pueden  ser  vecindarios,  complejos  habitacionales,  gangs,  hospitales  o 
escuelas. La historia, fuentes documentales, y testimonios de expertos, elementos mate‐ dales 
o restos arqueológicos forman parte también de la base empírica construida en un estudio en 
el  cual  el  eje  es  la  búsqueda  de  la  totalidad,  y  de  la  reconstrucción  de  los  significados 
simbólicos de las relaciones sociales. 

El método etnográfico recrea las prácticas sociales, creencias, conocimientos y pautas de 
comportamiento en una sociedad o comunidad. Su preocupación por el contexto cultural  lo 
distingue  de  otros métodos  que  también  utilizan  las  técnicas  del  trabajo  de  campo.  Es  un 
método  totalizador en el cual se  integran  la historia,  la economía,  la composición étnica así 
como  las  creencias  y  actitudes  de  los  miembros  de  la  comunidad,  grupo,  o  población 
(Merriam, 1998:15); es así que la idea de unidad de análisis pierde sentido porque el foco está 
puesto en la dinámica del todo y no en aspectos parciales previamente definidos. 

Mientras  que  el método  etnográfico  aparece  asociado  a  la  tradición  antropológica  de 
investigación  en  sociedades  o  comunidades,  que  pueden  ser  diferenciadas  de  su  contexto 
social y geográfico, en el estudio de caso uno de los objetivos es diferenciar los límites de su 
entorno  para  establecer  qué  constituye  un  caso.  El  estudio  de  caso  está  generalmente 
asociado a la tradición sociológica, a los estudios rurales y a la investigación de organizaciones 
en  economía.  Todos  comparten  la  idea  de  un  caso  considerado  de  interés  en  sí mismo  y 
abordado en toda su complejidad. 

Aunque  los estudios de caso o casos podrían eventualmente dar  lugar a  investigaciones 
cuantitativas, en general se utilizan métodos cualitativos; sin embargo no se descarta que en 
algunos estudios de casos se incluyan datos estadísticos para complementar algunos aspectos 
del estudio; por ejemplo, la evolución de las ventas o personal de una empresa. 

Como el método etnográfico, el estudio de  caso  requiere de  varias estrategias para  la 
construcción  de  su  evidencia  empírica.  Descansa  fuertemente  en  entrevistas  planteadas 
alrededor de unos pocos conceptos o ideas, las que se van desarrollando a lo largo del trabajo 
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de  campo  cuyos  resultados  son  interpretados  simultáneamente  a  medida  que  se  van 
sistematizando. 

Como se  trata de métodos holísticos vinculados a su contexto  inmediato, el estudio de 
caso, como el método etnográfico, tienen una fuerte orientación empírica y descriptiva en  la 
cual el detalle y  la particularidad no pueden ser dejados de  lado. El todo se entiende en sus 
partes  y  éstas  en  el  todo  como  sucede  con  un  sistema  autocontenido.  El  contexto  está 
definido  dentro  del  sistema  aun  cuando  las  influencias  externas  puedan  ser  incorporadas 
como partes componentes del mismo. 

La versatilidad del estudio de caso permite construir la evidencia empírica asociada a una 
variedad de enfoques teóricos y temas. Las entrevistas, pueden ser planteadas en el contexto 
de la vida cotidiana de personas, por ejemplo ancianos que viven en una institución, cómo se 
manejan, su idea de autocontrol financiero, social, de seguridad y salud; sus historias de vida y 
los significados que le atribuyen a sus experiencias (Silverman, 2000:32). 

Mientras  el  método  etnográfico  se  aplica  a  la  investigación  de  sociedades,  barrios, 
vecindarios de existencia real, el estudio de caso, o casos, puede tratar con entidades reales o 
construidas teóricamente; es decir pueden ser casos específicos que deben ser delimitados e 
indagados durante el estudio, o casos que forman parte de categorías generales (Ragin, 1992: 
8). Un ejemplo de casos  reales específicos son  los sistemas mundiales  (redes de sociedades 
humanas  interdependientes e  interactuantes) que deben  ser descriptas  y delimitadas en el 
curso de  la propia  investigación; otro ejemplo es  la comunidad de vagabundos que viajan en 
ferrocarril  (Harper,  1992:  capítulo  6)  o  las  comunidades  que  forman  los  niños  de  la  calle, 
tienen  también  existencia  real,  pero  solo  es  posible  establecer  sus  espacios  vitales  y 
membrecia a partir del propio estudio en el campo. 

Diferente es el caso del estudio de  familias; ellas  tienen existencia  real pero deben ser 
individualizadas empíricamente previa definición de sus  rasgos característicos. El caso es un 
conjunto  previamente  definido.  La  interacción  continua  entre  los  conceptos  teóricos  y  la 
evidencia  empírica  permite  además  construir  casos  como  por  ejemplo  de  pacientes  que 
sufren una determinada enfermedad, o de niños definidos como problemáticos en la escuela, 
o de movimientos callejeros contestatarios 30. 

Con  límites  reales  o  teóricamente  definidos,  los  estudios  de  caso  se  destacan  y 
diferencian de otros métodos porque tratan fenómenos contemporáneos en situaciones de la 
vida cotidiana real; éstas son situaciones en las cuales los límites entre el fenómeno estudiado 
y su contexto no son claros, ni  identificables en  forma  inmediata,  (Yin, 1994:13) es decir  los 
casos pueden ser definidos como fenómenos delimitados en un contexto (Merriam, 1998:27). 
Si el fenómeno no está delimitado o no puede eventualmente ser delimitado entonces no es 
un caso. “El caso puede ser un niño; puede ser un aula de las escuelas con niños; o puede ser 
un grupo de profesionales que estudian  la niñez. El caso es uno entre otros. En un estudio 
determinado nos concentramos en ese uno. El estilo de enseñanza de una maestra no es un 
caso  porque  carece  de  la  especificidad  y  la  delimitación  para  ser  llamado  un  caso.  Un 
programa  innovativo  de  una  o más  escuelas  pueden  ser  casos,  pero  las  relaciones  entre 
escuelas,  las  razones  para  propender  una  enseñanza  innovativa,  o  las  políticas  de  reforma 
escolar difícilmente constituyan un caso ya que carecen de la especificidad del fenómeno real 
y la delimitación que define a un caso” (Stake, 1995:2). 

El estudio de caso se caracteriza por tres rasgos. Primero, es particularístico, es decir está 
focalizado sobre una situación, hecho, programa, fenómeno en particular, aun cuando en su 
elección se tenga en cuenta que es un caso entre otros con  los que comparte ciertos rasgos. 
La particularización y especificidad del caso es el eje del interés del investigador. Segundo, el 
estudio de caso tiene un alto contenido descriptivo que permite mostrar las complejidades del 
mismo,  y  señalar que más de un  factor o  circunstancia  contribuye  a dicha  complejidad.  La 
descripción de  los casos muestra  la  influencia del tiempo y  las secuencias en que  los hechos 
vinculados al caso tienen lugar. En el análisis, para sostener las descripciones se incluyen citas 
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y transcripciones que  lo muestran en total detalle. Tercero,  la cualidad heurística del estudio 
de caso permite abordar explicaciones en términos de cómo suceden los hechos y por qué; y 
cuáles son  las razones  inmediatas y el contexto en que  tienen  lugar. Para cumplir con estas 
tres condiciones el estudio de caso utiliza una variedad grande de estrategias para producir su 
evidencia  empírica:  entrevistas,  observación,  datos  estadísticos,  documentos,  etc.  (cuadro 
2.8.). 

 
Cuadro 2.8. Estudio de caso aplicado al análisis de organizaciones 

Orientación: 
1. Núcleo temático: i. proceso organizacional, además de los resultados; ii. experiencias individuales. 
2. Enfoque metodológico: multiestrategia; análisis de variables; construcción de la realidad a partir de 
las experiencias de los miembros. 
3.  Propósito:  i.  análisis  de  estructuras,  articulación  de  partes  en  todos;  ii.  reconstrucción  de 
trayectorias; iii. incorporación de la interpretación y evaluación de los actores. 
Etapas del diseño: 
1. Comenzar definiendo en forma provisional: i. los limites del caso para lo cual se describe su contexto 
inmediato (aquel del cual depende/está vinculado en forma más estrecha o no se lo puede entender si 
no  se  tiene  en  cuenta  cómo  funciona  ese  contexto);  ii.  el  contexto más  amplio;  decidir  dónde  se 
establece el límite entre el caso en si, el contexto inmediato y el amplio. 
2. Establecer los límites temporales de los procesos que dan cuenta o están vinculados con el núcleo del 
caso y su contexto inmediato. 
3. Proponer una composición provisoria de  las partes, ejes a partir de  los cuales abordar  la estrategia 
observacional‐recolección de datos. 
4.  Utilizar  estrategias  variadas  para  producir  la  evidencia  empírica  (documentos,  estadísticas, 
observación, entrevista, encuesta). 
5. El análisis se lleva a cabo combinando: las partes (3) en sus vínculos (con 1) vistos/presentados en su 
secuencia temporal (2). 
Menú de estrategias metodológicas. Sus objetivos: 
• Encuesta: recoger información sobre aspectos estructurales: composición de la membrecía, partes o 
secciones de la organización: organigrama, jerarquías decisionales; mapeo de vínculos, etc. Descripción 
de roles, puestos. 
• Entrevista semi y no estructurada: análisis de cómo se lleva o se llevó a cabo el proceso decisorio, los 
conflictos  internos,  los  diversos  puntos  de  vista.  Expectativas  y  percepciones  de  los  actores; 
interpretaciones.  Funcionamiento  real,  sistemas  de  categorizaciones  internas,  prestigio!  influencia. 
Evaluación de roles/puestos. 
• Observación: situaciones, reuniones, interacción social cotidiana. 
• Grupos: grupos de decisión naturales o armados. 
• Trayectorias:  identificación de  los procesos/trayectos  internos/externos.  Identificar etiquetas/temas 
que  sirven  de  guía:  por  ejemplo,  la  incorporación  de  una  tecnología  determinada,  la 
selección/promoción  de  personas;  la  estrategia  de  venta  al  exterior.  A  partir  de  la  etiqueta/tema, 
utilizar informantes claves para reconstruir los trayectos y ramificaciones. 
• Historias: reconstrucción de la evolución de la organización durante un período dado. 
•  Documentos  y  estadísticas:  actas  de  reuniones:  evolución  del  personal;  ventas  y  origen  de  los 
insumos. 

 
Las historias clínicas pueden ser consideradas para un estudio de caso; son casos reales y 

específicos aunque  intrínsecamente diferentes a otros  casos. Primero,  lo que  constituye  su 
base empírica es espontáneo e inestructurado; los datos están allí, pueden ser los registros de 
sesiones de terapia psicológica, o las apreciaciones y comentarios realizados por profesionales 
para encarar un determinado tipo de situación o de enfermo. Segundo, los datos se registran 
por  períodos  prolongados  de  tiempo,  con  lo  cual  la  secuencia  de  sucesos  y  el  cambio  o 
permanencia  forman parte del caso. Tercero,  la persona sujeto del caso relata situaciones o 
sucesos, y  los  interpreta; a su vez el  terapeuta o profesional participante relee  los hechos e 
interpretaciones de  la persona y a  su vez  los  interpreta; cuando el  investigador accede a  la 
evidencia, si no es él mismo, el profesional responsable, relee hechos e interpretaciones y a su 
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vez  lo  reinterpreta. El análisis de historias  clínicas  incorpora  como parte del propio estudio 
todas  estas  circunstancias  que  requieren  un  profundo  proceso  reflexivo  de  parte  de  los 
investigadores. 

Los  temas  de  investigación  de  casos  de  historias  clínicas  pueden  involucrar  temas 
vinculados  con  enfermedades,  físicas  o  psicológicas,  o  con  situaciones  de  vínculos 
generalmente abusivos. Es decir, es un estudio de caso que al no  ser auto‐evidente para el 
sujeto mejora las posibilidades de captar contenidos u orientaciones inconscientes. Son casos 
en  vivo,  el  investigador  no  produce  la  situación;  ella  existe.  Koluchova  (1996)  tuvo  la 
oportunidad  de  estudiar  el  efecto  de  desamparo  y  el  abandono  en  el  desarrollo  fisico, 
cognitivo  y  emocional  de  dos  niños  criados  por  sus  padres  en  aislamiento.  Cuando  fueron 
recuperados y  llevados a una  institución pública  luego de cinco años y medio de sufrir  todo 
tipo de vejámenes, físicos y morales, su caso sirvió para analizar las influencias de lo genético 
versus lo aprendido. Existían registros de los niños sobre sus primeros once meses de vida en 
que estuvieron alojados en una institución tutora y sobre el período posterior al momento en 
que fueron retirados de su hogar paterno. 

Un  ejemplo de un  estudio de  caso  típico  real  complementado  con una historia  clínica 
podría  ser  el  proceso  de  adaptación  de  una  familia  que  tiene  un miembro  enfermo  grave 
conviviente. En esta situación se estudiaría no solo la historia clínica del paciente sino también 
al resto de los miembros del hogar asumiendo que, aunque de manera peculiar, todo el grupo 
familiar está enfermo. Este supuesto es más sencillo de sostener en casos de enfermedades 
emocionales y psíquicas. En este tipo de estudio la investigación del caso roza con el estudio 
biográfico y autobiográfico, ya que no se trata solo de  la narrativa espontánea de  la persona 
sino que se incorporan además entrevistas individuales y colectivas, y a veces observación. 

La investigación cualitativa etnográfica o de estudio de caso tiene una fuerte orientación 
interpretativa.  Su  propósito  es  analizar  los  procesos  y  fenómenos  sociales,  prácticas, 
instituciones  y  patrones  de  comportamiento,  para  desentrañar  los  significados  construidos 
alrededor de ellos, en un contexto o entorno que puede ser de redes de relaciones sociales, 
sistemas  de  creencias,  rituales,  etc.  Justamente  este  contexto,  “círculo  hermenéutico” 
(Bohman, et. al., 1991:8), es el que permite la tarea interpretativa31. 

La  tradición  de  investigación  interpretativa  aparece  principalmente  asociada  con  la 
fenomenología, el  interaccionismo simbólico,  la etnometodología y el constructivismo social. 
“Todas ellas comparten además de un interés común en el rol que el lenguaje y otros sistemas 
de signos juegan en la construcción de la realidad social” (Alasuutari, 1998:98). En el segundo 
tipo de métodos cualitativos señalados en párrafos anteriores, el eje del análisis se traslada de 
la  realidad social como  tal,  reconstruida ex post‐facto, hacia el análisis de signos,  lenguajes, 
discursos  y  habla,  es  decir,  hacia  el  medio  mediante  el  cual  esa  realidad  social  deviene 
existente32. 

Todo  está  en  el  lenguaje,  en  las  respuestas  a  un  cuestionario,  en  los  documentos  o 
registros o una entrevista, pero existe una diferencia entre considerar el  lenguaje un medio 
para reproducir, transmitir eventos o experiencias  por un lado y el considerarlo como objeto 
en  sí  mismo  de  investigación.  Esto  requiere  de  varios  supuestos  teóricos.  Primero,  los 
fenómenos sociales pueden ser descubiertos, pero son creados por el lenguaje mismo que se 
usa  para  describirlos.  Segundo,  el  lenguaje  organizado  en  discursos  tiene  poder  para  dar 
forma a  la manera en que  la gente experimenta y se comporta en el mundo; esto se aplica 
inclusive a los investigadores. Tercero, el lenguaje contiene las categorías básicas que usamos 
para entendernos entre nosotros afectando el modo en que actuarnos respecto de diversas 
categorías  de  personas  (género,  raza,  poder,  clase  social,  etc.).  Cuarto,  en  el  lenguaje 
reproducimos como nos definimos a nosotros mismos; nuestras  identidades socio‐culturales. 
Quinto,  cuando  describimos  un  fenómeno  social  o  nos  referimos  a  nosotros  mismos,  lo 
hacemos en el entendimiento que nuestros interlocutores saben de qué estamos hablando; es 
decir hacemos uso de patrones de significados compartidos  (Burman & Parker: 1993). Estos 
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cinco  supuestos  llevan  a  configurar  una  base  empírica  que  sirve  a  diversos  métodos  de 
investigación que se apoyan en el  lenguaje. Las estrategias para producir esa base empírica 
son  múltiples  y  dependen  fundamentalmente  de  los  modelos  teóricos  en  los  cuales  se 
sustentan los estudios. 

La variedad de “métodos” de análisis del discurso es grande ya que no solo se diferencia 
en  sus  modelos  teóricos  provenientes  de  distintas  áreas  disciplinarias  (la  filosofía,  la 
lingüística,  la  sociología,  la  psicología)  sino  que  en  las  maneras  de  abordar  y  analizar  el 
lenguaje, u otros repertorios de signos, y en la conceptualización misma del corpus de análisis. 
En la tradición etnometodológica del análisis de conversación este corpus está constituido por 
el  habla  en  la  interacción;  el mundo  se  revela  en  el  lenguaje  y  las  relaciones  sociales  se 
alcanzan a través del lenguaje (Heritage, 1984). Para Foucault es en el discurso que el poder y 
el  conocimiento  se  juntan;  los  discursos  permiten  releer  o  reconceptualizar  la  dupla 
dominante poder/conocimiento. El se refiere no sólo al habla y discusiones espontáneas sino 
también a las organizadas de acuerdo a ciertas formas de poder/conocimiento como parte de 
los  discursos.  En  este  sentido  la  noción  foucaultiana  de  discurso  es  una  ampliación  de  la 
perspectiva de la interacción (Alasuutari, 1995:115). Sin dejar de reconocer que así como en la 
tradición etnográfica y de estudio de caso tenemos  la  interpretación de  las  interpretaciones, 
también  nos  enfrentamos  con  el  análisis  del  discurso  que  analiza  discursos.  Este  punto  de 
corte  de  una  regresión  infinita  es  una  abstracción  discursiva  en  la  cual  se  especifican  los 
enfoques  teóricos,  los objetivos y  los procedimientos metodológicos. Esta abstracción es en 
realidad un recorte de  la realidad,  la especificación de  lo que se tendrá en cuenta y a veces, 
también se especifica lo que no se tendrá en cuenta33. 

La investigación de conversaciones en la tradición etnometodológica fue desarrollada por 
Sacks  quien  estaba  interesado  en  el  lenguaje  no  por  su  carácter  referencial  sino  porque  a 
través  de  él  era  posible  conocer  como  estaba  organizada  la  interacción  social  (ten  Have, 
1999). Aun en la actualidad el análisis de conversaciones está focalizado en los detalles de las 
interacciones reales, es decir en ocurrencias naturales de la vida cotidiana. Los tres supuestos 
de este enfoque son: primero, la acción e interacción social exhiben en la conversación pautas 
de  rasgos  estructurales  estables  y  recurrentes.  Segundo,  la  acción  comunicativa  está 
doblemente contextualizada, moldeada por el contexto de expresiones (utterances) verbales y 
renovando  ese mismo  contexto. Ambos  supuestos  están presentes  en  la obra de Garfinkel 
acerca del carácter  indexical y reflexivo del habla y  la acción. Tercero, ningún detalle puede 
ser descartado a priori. 

Aunque no  los definimos como análisis de conversación, otros estudios realizados en el 
marco de la Etnometodología han hecho del habla y de los modos de hablar y de los lenguajes 
su foco de atención. Tal es el caso del trabajo de Wieder (1975) “Telling the Code”  llevado a 
cabo entre residentes de un establecimiento para convictos por abuso de drogas con permiso 
de salida bajo palabra. El estudio mostró  la construcción de un código de significados de  los 
sucesos  y  acciones  diferente  del  que  podría  emanar  del  lenguaje  cotidiano  de  los  no 
residentes,  inclusive del  “staff” encargado de  la  vigilancia. Otros estudios en  la perspectiva 
etnometodológica están focalizados en  investigar  los métodos de  la gente común para darle 
sentido de  realidad a  sus acciones. Aunque apoyados en el  lenguaje,  su preocupación está 
más orientada a la investigación de la interacción social y la organización social, por ejemplo el 
análisis  de  la  conducta  de  la  policía,  o  los  procedimientos  burocráticos  de  una  agencia  de 
bienestar  social, o el programa de  investigación de prácticas ocupacionales o de  los  relatos 
(accounts) de científicos de un  laboratorio  (Heritage, 1984:303). Una manera de diferenciar 
los enfoques etnometodológicos es establecer si están  interesados  fundamentalmente en el 
lenguaje  como  proceso  de  comunicación  per  se;  o  el  lenguaje  es  considerado  como  una 
manifestación de  la cultura y por  lo tanto  las transcripciones son analizadas con el propósito 
de determinar cómo la gente entiende mutuamente la situación social (Schwant, 1997:45). 



 46

El lenguaje escrito y oral constituye la materia de prima de los estudios culturales, los que 
también  incluyen el análisis de pinturas y grabados,  filmes, publicidad y propaganda al  igual 
que  artefactos.  Fuertemente  apoyados  en  el  análisis  cualitativo  del  discurso,  sus 
procedimientos y estrategias para producir los datos son muy variadas; desde documentos de 
diverso tipo a la observación y participación en eventos culturales. 

La definición de cultura y el modo como se la tiene en cuenta le da su carácter peculiar a 
los estudios culturales. La cultura ocupa el papel central y se  la distancia de cualquier forma 
de  reduccionismo;  lo  cual no obsta para que  al mismo  tiempo  se  tenga  en  cuenta que  las 
prácticas  y  simbolismos  de  la  vida  cotidiana  no  pueden  verse  aislados  de  cuestiones 
vinculadas  al  poder  y  la  política  (Alasuutari,  1998:24),  es  decir  a  cuestiones  vinculadas  al 
género, el grupo étnico y  la clase social34. Otros signos expresan  también en sus contenidos 
esas distinciones. 

La  orientación  más  importante  de  los  estudios  culturales  se  ocupa  de  investigar  la 
manera en  la cual  los elementos del discurso están asociados unos con otros y así presentar 
una imagen de nuestro mundo cultural; por ejemplo las ideas de negro o mujer que conllevan 
los  conceptos  opuestos  de  blanco  y  hombre.  Estas  distinciones  en  el  discurso  aparecen 
asociadas  a  distinciones  y  diferencias  individuales  que  permiten  legitimar  los  arreglos 
institucionales y  la desigualdad (Alasuutari, 1998:65). Las distinciones culturales expresan así 
ideas o puntos de vista a través de clasificaciones y diferenciaciones las cuales están impresas 
en el lenguaje35. 

Existe  acuerdo  entre  los  autores  que  los  estudios  culturales  se  distinguen  porque  se 
nutren  en  una  multiplicidad  de  perspectivas  teóricas  y  por  sus  métodos  multi  o 
interdisciplinarios. El cuadro 2.9.  es un resumen de algunos de los temas más destacados de 
los estudios culturales y los procedimientos metodológicos vinculados a su análisis. 

El  estudio  de  la  cultura  como  sistema  de  significación  socialmente  construida,  que  se 
expresa en  filmes, historias, cuentos,  relatos, chistes, publicidad, se puede enfocar desde el 
análisis  semiótico  que  indaga  los  vínculos  entre  los  signos  y  las  ideas  y  las 
conceptualizaciones36. 

 
Cuadro  2.9.  Contenidos  temáticos  y  procedimientos  metodológicos  en  el  análisis 

cultural 
Métodos vinculados a:  Contenidos de los objetos de estudio 

Semiótica  Filmes, TV, artefactos, consumo, imagen publicitaria
Análisis del discurso, textos, análisis de 
conversación 

Editoriales de diarios; programas y políticas públicas; 
historias populares, cuentos y relatos; artículos sobre 
tecnología, artefactos, sexualidad, Sida, propaganda, 
publicidad, modelos literarios, religiosos, lenguaje 
cotidiano 

Análisis situacional etnográfico (observación, 
entrevistas) grupos focalizados 

Movimientos, fiestas, reuniones; creencias y valores; 
recepción e interpretación de mensajes 

 
El  análisis  del  discurso  y  textos  es  tal  vez  el método más  frecuentemente  utilizado, 

generalmente  combinado  con  otros  procedimientos metodológicos.  Los  contenidos  de  los 
estudios  incluyen  editoriales  de  diarios,  artículos,  cuentos  y  relatos,  publicidad,  etc.  La 
mayoría de estos estudios abordan no sólo el análisis de los contenidos sino también encaran 
las  condiciones de  la producción de  los mismos  con  lo  cual  trascienden el análisis puro del 
discurso. 

La  cultura  popular,  los movimientos,  fiestas,  efemérides,  así  como  los  estudios  de  la 
construcción de significados culturales de la gente común, requieren no sólo del análisis de los 
contenidos textuales sino también de las condiciones en que éstos se producen. Este tipo de 
estudios acerca el análisis cultural a  los métodos de  investigación etnográfica de análisis de 
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situaciones,  e  inclusive  a  la  utilización  de  grupos  focalizados  (emociones,  sentimientos 
socialmente construidos alrededor de significados culturales). 

El tercer tipo de métodos cualitativos son los grupos focalizados que se utilizan para una 
variedad de propósitos. Los estudios de opinión pública y de publicidad hacen uso y abuso de 
los grupos; no obstante no  incluiría este  tipo de práctica entre  las metodologías cualitativas 
sino entre los denominados grupos de discusión o entre las encuestas y entrevistas colectivas 
(por ejemplo el grupo nominal o las técnicas Delphi). 

Lo que entendemos por grupos focalizados en el contexto de  la  investigación cualitativa 
está orientado hacia el estudio de la construcción de modelos y significados en situaciones de 
interacción social. Planteado desde una perspectiva fenomenológica el grupo focalizado no es 
solamente una  técnica para  recoger datos o producir  información exploratoria o pretest de 
encuestas  sino que es un método para  lograr acceder a  lo que Schutz  (1972) denomina “la 
intersubjetividad o descripciones ordinarias de  la  realidad compartidas por  la gente”. “En el 
ámbito de un grupo los actores logran la respuesta a sus puntos de vista acerca de la realidad; 
ellos pueden responderse unos a otros o divergir en sus ideas. El investigador puede observar 
esa  experiencia  de  la  realidad  sin  estar  directamente  involucrado  en  la  interacción  como 
sucede con  la entrevista uno a uno”  (Frey & Fontana, 1993:25). No obstante, al  igual que  la 
entrevista, el grupo produce un discurso  limitado por  las condiciones en que  sus miembros 
fueron  reclutados  y por  las  consignas  iniciales que  el propio  investigador propone,  aunque 
ellas  sean mínimas37.  Las  transcripciones  de  la  discusión  en  grupos  dan  acceso  (abren  una 
pequeña ventana) a un proceso de construcción  intersubjetiva que es  justamente  lo que se 
desea  investigar.  Primero,  el  intercambio  verbal  y  gestual  de  significados.  Segundo,  los 
mecanismos  de  influencia  mutua,  consenso  y  desacuerdo.  Tercero,  la  emergencia  como 
resultado  de  la  dinámica  de  grupos,  de  fantasías,  categorizaciones,  creencias  y  valores 
construidos alrededor de  las consignas  iniciales y de  las posteriores que surgen de  la propia 
actividad del grupo (cuadro 2.10.). 

 
Cuadro 2.10. Supuestos teóricos y aplicaciones de los grupos focalizados 

Supuestos teóricos‐metodológicos: 
1. Los grupos reales son entramados de prácticas, acciones, comunicación. 
2. Las interpretaciones se construyen en la interacción. 
3.  Los miembros proyectan  sobre  el  grupo;  existen dos  tipos de organizadores  constituyentes de  la 
actividad grupal: 
i. psicológico—sociales: fantasías, autopercepción, identificaciones.  
ii.  socioculturales:  mitos,  ideologías,  concepciones,  teorías  científicas  y  filosóficas,  creencias, 
categorización, atribuciones. 
4. En  las discusiones espontáneas de  los grupos emergen  los organizadores‐constituyentes grupales; 
ellos son emergentes colectivos de elaboraciones psicológicas de modelos y pautas socio‐ culturales. 
Aplicaciones: 
1.  Estudio  de  la  percepción  y  juicio  valorativo  de  personas,  situaciones,  problemas;  selección  de 
atributos/rasgos, categorización social, atribuciones causales. 
2. Construcción socio‐psicológica‐cultural de imágenes políticas o publicitarias. 
3. Identificación/rechazo, políticas, consumos. 
4. Credibilidad/confianza en instituciones. 
5. Construcción intersubjetiva de la realidad social, y los significados anclados a expresiones verbales‐no 
verbales. 
6. Miedos, emociones, creencias, modales y códigos socioculturales. 
7. En general, las representaciones sociales que el grupo construye de si mismo y de los otros. 

 
Aunque  el  grupo  focalizado  no  es  una  panacea  que  resolverá  todas  las  limitaciones 

imaginables de  la  investigación cualitativa, sirve para  investigar temas difíciles de abordar en 
una  situación  de  entrevista  individual;  como  son  por  ejemplo  temores,  sufrimientos, 
prejuicios, sexualidad, enfermedades y también fantasías o  ilusiones alrededor del consumo. 
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El objetivo es averiguar qué significado tienen esas cosas para las personas cuando sus ideas y 
opiniones son confrontadas con  las de otros en una situación de  interacción social  (aunque 
ésta esté artificialmente construida)38. 

Los grupos focalizados pueden servir a varios propósitos. El más importante y muy poco 
usado  en  nuestro medio  es  la  investigación  científica.  El  trabajo  de  Freidin  (2000)  sobre 
donación  de  órganos  es  un  ejemplo  de  investigación  en  la  cual  el  objeto  de  estudio 
dificílmente  hubiera  podido  ser  abordado  en  entrevistas,  aunque  fueran  en  profundidad 
porque  frente  a  un  interlocutor  individual  el  modelo  ideal  de  solidaridad  culturalmente 
construido y difundido por los medios de comunicación hubiera probablemente predominado 
sobre  los  temores  y  fantasías  colectivas  acerca  de  dar  el  propio  cuerpo  o  el  de  los  seres 
queridos. La diferencia entre el grupo y  la entrevista  individual, es que en el primero uno o 
varios de los miembros actúan como detonante para la emergencia inconsciente del colectivo 
(por ejemplo el miedo a ser desmembrado o vaciado). 

El segundo tipo de propósito es conocer las ideas colectivas acerca de un programa social 
comunitario, ya sea para su formulación o evaluación. Los grupos organizados con los propios 
miembros  de  la  comunidad  ofrecen  una  síntesis  de  opiniones  y  orientaciones.  Lo  que  es 
importante señalar es que no se puede trabajar con un solo grupo o pocos grupos porque  la 
clave del análisis es el tratamiento de todos los discursos como si fueran un solo discurso; es 
decir se analiza el contenido del discurso no las opiniones de las personas. 

La  utilización  de  grupos  focalizados,  en  el  pasado  denominados  motivacionales,  en 
publicidad y marketing es la más difundida en nuestro medio. Aunque es factible, difícilmente 
se  hace  con  un  enfoque  cualitativo,  por  ejemplo  utilizando  los  videos  o material  impreso 
como estímulos abiertos a la imaginación colectiva39. 

Mientras  los  grupos  focalizados  tratan  de  reconstruir  el  microcosmos  de  relaciones 
sociales,  el  método  biográfico  interpretativo  intenta  construir  un  puente  entre  ese 
microcosmos y las macroestructuras sociales e históricas. Su propósito es establecer cómo el 
curso de vida de las personas, de los agentes sociales se articula con los procesos sociales en 
los cuales sus vidas se desenvuelven. 

La biografía, historias y  relatos de vida constituyen géneros narrativos en  los cuales  se 
cruzan perspectivas y estilos provenientes de diversas disciplinas, desde  la  literatura hasta  la 
historia.  En  sociología  y  antropología,  son  utilizados  en  la  investigación  empírica  junto  con 
otro  tipo  de  documentos  personales,  con  el  propósito  de  reconstruir  las  experiencias 
personales  que  conectan  entre  sí  “yos”  individuales  que  interactúan  en  familias,  grupos  e 
instituciones. 

Varios  autores  han  realizado  clasificaciones  de  los  diversos  estudios  que  utilizan  el 
“método biográfico” definido por Denzin  (1989:7)  como  “el uso  sistemático  y  colección de 
documentos vitales,  los  cuales describen momentos y puntos de  inflexión en  la vida de  los 
individuos.  Estos  documentos  incluyen  autobiografias,  biografias,  diarios,  cartas,  notas 
necrológicas, historias y relatos de vida, crónicas de experiencias personales” 40. 

La investigación biográfica consiste en el despliegue de las experiencias de una persona a 
lo  largo del tiempo,  lo cual  incluye una selección consciente e  inconsciente de recuerdos de 
sucesos  o  situaciones  en  las  cuales  participó  directa  o  indirectamente;  y  su  interpretación 
mediada  por  las  experiencias  posteriores  (Lomsky‐Feder,  1995).  Por  lo  tanto  el  relato  que 
hace  la  persona  no  es  sólo  una  descripción  de  sucesos  sino  también  una  selección  y 
evaluación  de  la  realidad.  Las  investigaciones  que  se  apoyan  en  el  método  biográfico 
combinan  esos  componentes  al plantear  el objetivo del  estudio  y diseñar  las  entrevistas o 
seleccionar  los documentos personales. El método  se estructura alrededor de un núcleo:  la 
existencia de un “yo” (self) que ha participado de los sucesos o experiencias recogidos en un 
texto,  ésta  es  una  biografía,  autobiografía,  historia  de  vida  o  relato  de  vida,  testimonio, 
trayectoria,  narración,  carta,  diarios  personales,  etc.,  que  comienza  por  ubicar  el  sujeto‐
protagonista en su contexto histórico y social y despliega el tema o historia que constituye el 
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argumento  de  la  narración.  La  biografía  siempre  tiene  forma  discursiva  escrita  (Smith, 
1994:295).  El  procedimiento  para  la  construcción  de  ese  texto  estará  fuertemente 
condicionado por el  tema que hace al argumento y por  las orientaciones epistemológicas y 
disciplinarias de los propios investigadores. 

Para concluir recordaremos que el argumento desarrollado a lo largo de éste capítulo ha 
sido que el diseño de una  investigación comprende una serie de decisiones articuladas entre 
sí, entre las cuales la más importante se refiere a la construcción del marco teórico. A partir de 
allí  se derivan otras decisiones que  toman en  cuenta  las características de  la base empírica 
que el estudio requiere. Planteando los objetivos que están contenidos en el marco teórico, el 
método de investigación constituye la respuesta al deseo de adecuar la base empírica a esos 
objetivos  teóricamente  definidos.  Los métodos  son  procedimientos,  y  como  tales  asumen 
ciertos supuestos acerca de la realidad y la construcción de conocimiento. En la selección del 
método  el  investigador  toma  en  cuenta  esos  supuestos  y  evalúa  su  compatibilidad  con  el 
enfoque teórico elegido. 

El  punto  crucial  del  argumento  es  que  la  teoría  comanda  todo  el  proceso  de 
investigación. Que la manera específica en que es planteado un tema de investigación deriva 
en objetivos que condicionan  los métodos elegidos. Es decir todo no va con todo. Si nuestro 
objetivo es analizar  la distribución de un fenómeno en una o varias poblaciones y establecer 
cuáles son los factores que explican las diferencias entre ellas, el método deberá responder a 
esos  objetivos  con  lo  cual  el margen  de  elección  se mueve  en  el  campo  de  los métodos 
cuantitativos,  sea  la  encuesta o  los datos  estadísticos  secundarios.  Si  en  cambio deseamos 
conocer las fantasías y temores construidos alrededor de ese fenómeno, o alguno vinculado a 
él, la metodología cuantitativa será de poca utilidad. No digo que es imposible aplicarla, digo 
que por sentido común conviene elegir algunos de  los métodos cualitativos. Esto se aprende 
en  la práctica de  la  investigación ya que el  investigador no  trabaja en aislamiento  sino que 
toma en cuenta las experiencias anteriores propias y ajenas. 

La  formulación  del  objetivo  a  partir  del  marco  teórico  es  el  nudo  central  de  una 
investigación. En el próximo  capítulo discutiremos qué elementos de  la  teoría  se  toman en 
cuenta para reformular esos objetivos. 

 
Notas:  
11 El hecho de que algunos estudios no expliciten el marco teórico no significa que carezcan de él. Como veremos 

más  adelante,  en muchas  áreas  temáticas  disciplinarias  no  se  dedica  gran  espacio  al  desarrollo  del marco 
teórico.  Tampoco  éste  aparece  en  las  típicas  investigaciones  aplicadas.  En  un  estudio  de marketing  o  de 
conductas  electorales,  así  como  en  aquellos  llevados  a  cabo  para  la  formulación  de  programas  sociales,  el 
marco está ausente o cuasi‐ausente en forma explícita. En la formulación del objetivo de investigación y en las 
variables seleccionadas o en los ejes temáticos, se pueden rastrear las concepciones teóricas y epistemológicas 
que las sustentan. 

12 Por supuesto los grupos hegemónicos en cada disciplina influyen con sus ideas las concepciones consensuadas. 
13 La teoría social es una reflexión sistemática acerca del mundo social; ella es abstracta aunque sirve de guía a la 

investigación  empírica;  tiene  un  alto  grado  de  generalidad,  se  refiere  a  clases  de  dominios  a  través  de  los 
periodos y las sociedades. Y finalmente, es sistemática (Baert, 1998). 

14 El investigador reflexiona acerca de cómo la inivestigación fue llevada a cabo, su lugar en ella, los vínculos con 
las personas o situaciones estudiadas y las complicaciones y consecuencias de sus interpretaciones. 

15  Esta  parte  reproduce  parcialmente  una  disertación  presentada  en  la  Academia  Nacional  de  Educación  y 
reproducida en su Boletín (Sautu, 2000). 

16 En el  capítulo  introductorio al Blackwell Companion  to Social Theory  (Turner, 1996)  se discute qué es  teoría 
socialy qué se entiende por lo social. 

17 El Oxford Dictionary of Sociology (Marshall, 1994) señala que algunos autores argumentan críticamente a veces 
que  lo que  se define  como  teoría  social es  filosofía  social ya que muchas  teorías  consisten en especulación 
metafísica  acerca  de  la  condición  humana.  Sin  embargo,  aclara  que  esa  crítica  revela  un  punto  de  vista 
minoritario;  ya  que  desde  los  sesenta  la  sociología  ha  sobreenfatizado  la  discusión  de  los  fundamentos 
epistemológicos de la disciplina (pág. 391). 

18  Algunas  investigaciones  definidas  como  cualitativas  porque  llevan  a  cabo  un  trabajo  de  campo  extenso  y 
complejo,  concluyen  con  un  análisis  interpretativo  reduccionista  en  el  cual  las  inserciones  estructurales 
explican las conductas. 
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19 Las observaciones y mediciones en una investigación constituyen indicios acerca del fenómeno o proceso que se 
estudia. “La tarea del investigador es decidir cómo los indicios van a ser interpretados de manera tal de arribar 
a  una  construcción  lógica.  Si  se  encuentra  una  explicación  lógica  esto  le  confiere mayor  credibilidad  a  los 
indicios. Cuando  la solución que se propone es considerada correcta  (o viable)  los  indicios que soportan esa 
solución a menudo son considerados evidencia.” (Alasuutari, 1998: 32). 

20 La definición de  teoría e hipótesis de Giere  (1991: cap. 2) puede ayudar a clarificar algunos aspectos de ese 
proceso  deductivo  en  ciencias  sociales.  En  su  libro  utiliza  la  investigación  de  ADN,  para  ilustrar  distintas 
definiciones  de  modelos  (escala,  mapas,  modelos  analógicos).  Los  modelos  teóricos  son  abstracciones 
imaginadas  del mundo;  una  hipótesis  es  la  afirmación  de  que  ese modelo  se  ajusta  a  algún  aspecto  de  la 
realidad  investigada.  Las  teorías  a  su  vez  están  compuestas  por  diversos modelos  teóricos  que  postulan  el 
ajuste con  la realidad de alguno de  los modelos de  la teoría. Datos son sólo aquellos relevantes a  la decisión 
acerca de si el modelo teórico se ajusta o no al mundo. Toda información no son datos, estos se obtienen en la 
interacción  física  activa  (experimentos)  o  pasiva  (observación)  con  aquella  parte  del  mundo  real  que  se 
investiga. 

21 Las consultoras de marketing han elaborado un índice para clasificar socio‐económicamente hogares, el mismo 
ha  dado  lugar  a  una  serie  de  categorías  denominadas  con  letras.  Es  un  procedimiento  teórico  y 
metodológicamente  incorrecto porque  sólo a partir de  la  teoría  se establecen  los  criterios de medición;  los 
referentes  empíricos  definen  las  técnicas  para  combinar  categorías.  Un  ejemplo  donde  se  cumplen  estos 
requisitos  es  el  nivel  económico  social  que  Germani  (1971)  construyó  con  los  datos  de  la  encuesta  de 
estratificación y movilidad social. 

22 El orden o  rango asignado a cada clase  representa el carácter estratificado de  las clases sociales. En cambio, 
asignar un puntaje significaría asumir teóricamente que las clases no son entidades discretas sino continuas. 

23 No es aconsejable dedicar la mayor parte del tiempo de una investigación a cuestiones epistemológicas porque 
se corre el riesgo de no arribar plenamente a la etapa de realización del estudio; de quedarse en la teoría y de 
ilustrarla  con  datos.  Tampoco  es  prudente  recoger  datos  cuantitativos  o  cualitativos  sin  saber  un  sustento 
teórico. 

24 La evidencia empírica de cualquier investigación en todas las disciplinas se construye; esto significa una serie de 
operaciones de selección y abstracción de indicios, emergentes, observables que se afirma están en lugar de o 
aparecen reflejando entidades que son ideas. Pensemos en las pruebas de laboratorio de la medicina. Su efecto 
se mide en condiciones controladas; pero esas condiciones no existen en la vida real cotidiana. Las definiciones 
de enfermedad u ocupación están tan construidas como la de identidad o estigma. 

25 Un  típico esquema de análisis de  investigaciones cuantitativas y cualitativas pasa por  tres etapas: primera,  la 
transformación  de  la  evidencia  empírica  en  regularidades  estadísticas  o  pautas  de  relaciones  con  alto 
contenido  empírico;  segundo,  a  partir  de  las  mismas  la  enunciación  de  proposiciones  o  generalizaciones 
empíricas:  y  finalmente,  el  mayor  esfuerzo  de  abstracción  se  requiere  en  la  última  etapa  en  la  cual  las 
proposiciones empíricas deben  integrarse a una  teoría. Este es el procedimiento de  la explicación  científica 
descripto por Klimovsky e Hidalgo (1998) aplicado a los resultados de investigaciones en ciencias sociales. 

26 En  la  investigación  cuantitativa el  investigador  también  se enfrenta a este  tipo de  situación y  lo  resuelve en 
forma muy parecida, aunque en  la etapa del análisis estadístico de  los datos. Cuando en un cuadro aparecen 
relaciones o patrones que sugieren nuevas ideas o conceptos, el investigador tiene la posibilidad de continuar 
profundizando el tema con nuevos cuadros elaborados con la misma matriz de datos. No se trata de una tarea 
mecánica sino de una  tarea de  imaginación  teórica creadora. La estadística es un  instrumento al servicio del 
investigador. No habla por sí misma. La gran oportunidad de poner en práctica la imaginación sociológica se da 
en esta etapa, tanto cuando los datos sostienen las hipótesis como cuando las refutan. 

27  No  es  correcto  criticar  la  metodología  cuantitativa  apoyándose  en  aquellos  viejos  manuales  de  los  años 
cincuenta. 

28  La  clasificación  de  las  fuentes  en  primarias  y  secundarias  se  aplica  también  a  la  investigación  cuantitativa. 
Distingue los estudios en los cuales el investigador produce la prueba para objetivos establecidos previamente: 
Las  fuentes secundarias ya existen más allá de su utilización en  investigación, como pueden ser  los censos y 
estadisticas (cuantitativos) o las pinturas o los grabados antiguos que pueden ser utilizados para ci análisis de la 
vida cotidiana en una comunidad. La  investigación que utiliza fuentes de datos secundarios debe  justificar en 
primer lugar la calidad de la fuente y en segundo lugar su adecuación a los objetivos de estudio propuestos. 

29  En  Argentina  los  métodos  cualitativos  aparecieron  asociados  al  cuestionamiento  de  la  sociología 
norteamericana  identificada en  los sesenta con el estructural  funcionalismo. Vale  la pena recordar que en  la 
carrera de sociologia dirigida por Gino Germani se estudiaba  la obra de  la Escuela de Chicago, se  leía a Mead 
(1953), Shibutani (1971) y Schutz (1972) todos traducidos al español. Además. Cicourel enseñó metodología de 
la investigación en 1963 y llevó a cabo en nuestro medio su investigación sobre la fertilidad. 

30  La  compilación  de  Ragin &  Becker  (1992)  incluye  como  casos  construidos  teóricamente  las  conversaciones 
aceptadas en una comunidad científica acerca de la manera de considerar categorías de personas, entidades y 
situaciones,  a  los  cuales  en  este  libro  consideramos  con  el  mismo  enfoque  metodológico  que  los  tres 
anteriores. 

31  La  experiencia de  analizar datos  censales ha  llevado  a  tomar  conciencia de que no  trabajamos  sobre datos 
objetivos  sino  con  categorías  previamente  construidas,  las  cuales  son  interpretaciones  del mundo  real.  La 
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naturaleza  interpretativa  de  la  investigación  en  ciencias  sociales  y  la  interpretación  en  un  contexto  está 
presente  también en  la práctica del análisis estadístico de datos cuantitativos. Un cuadro, una correlación o 
cualquier otro patrón de relaciones debe ser interpretado en el contexto del conjunto de los datos extraídos de 
un  universo  que  juega  el  papel  del  círculo  hermenéutico.  No  importa  cuan  sofisticados  sean  los modelos 
estadísticos, sus resultados deben entenderse contextualmente. 

32 Lemert  (1997: 74) señala que  la antropología estructuralista de Levi Strauss y  las primeras etapas de  l3arthés 
pueden ser considerados en buena medida un  inicio del “turn”  lingüístico provocado con el desencanto de  la 
realidad  de  la  estructura  social;  esto  fue  continuado  por  la  generación  postestructuralista  de  Derrida  y 
Foucault, el Barthés tardio y Lacan. Discutir la estructura social tarde o temprano lleva a discutir los lenguajes, 
signos,  espectáculos,  discursos,  retóricas,  imágenes  y  todos  los  otros  medios  mediante  los  cuales  las 
estructuras son conjuradas y mantenidas frente a un público de creyentes y no creyentes. 

33 Para Lemert (1997:113) existen cuatro supuestos que están siempre presentes en forma explícita o implícita: 1. 
la teoría es una actividad discursiva; la realidad empírica es mediada por las proposiciones teóricas, sean ellas 
cuestionarios  o  entrevistas,  u  otro  tipo  de  textos;  2.  la  realidad  empírica  siempre  es  textual;  3.  los  textos 
empíricos dependen de los textos teóricos para adquirir valor científico o intelectual y 4. en algunos casos, no 
en todos, las interpretaciones discursivas ofrecen comprensiones más o menos adecuadas. 

34 Smith (1998:2) señala que el análisis de conversaciones y la Etnometodologia ganaron adeptos después de los 
años setenta cuando encontraron maneras de relacionar la acción al significado sin recurrir a normas colectivas 
o estructuras simbólicas compartidas, y se concentraron en la producción local del orden social.

35  Kellner  (1997)  destaca  que  a  diferencia  del  estructuralismo  francés  y  el  post‐estructuralismo  los  estudios 
culturales británicos y de  la  teoría  crítica de  la  Frankfurt School no  se detienen en el  “borde” del  texto. Su 
modelo no trata sólo de cuestiones de significación, identidad y diferencia, sino que incluye además del análisis 
textual y la política económica de la cultura, la recepción de la audiencia y uso de los bienes culturales. 

36 La semiótica  investiga  la relación entre conocimiento y signo. El signo es una entidad que porta  información, 
(una palabra, gesto, mapa, diagrama, pintura) compuesto por un “significador” que es una imagen recibida, y el 
significante es el significado que el recipiente recibe e interpreta (Schwant. 1997:144). 

37  Los grupos producen un discurso que  será materia para  la construcción de otro discurso  (lbañez, 1992:136). 
Habida cuenta de esta limitación el investigador debe resolver si todavía vale la pena realizar los grupos como 
método de investigación. 

38 Basados en  las propuestas de Paulo  Freire,  los grupos de discusión  son utilizados para  revelar a  los propios 
participantes aspectos conflictivos de su propia  realidad y permitir que  tomen conciencia de  las condiciones 
estructurales  en  que  transcurren  sus  vidas.  Es  decir  que  los  grupos  son  utilizados  en  el  contexto  de  la 
investigación‐acción (Padilla, 1993). 

39 por la naturaleza privada de los estudios de marketing, no puedo generalizar, lo que he tenido la oportunidad de 
conocer  es  decepcionante.  Utilizan  grupos  de  discusión,  no  focalizados  e  inestructurados,  realizan  lo  que 
podríamos denominar encuestas colectivas. Esto no está mal: está bien pero no son grupos focalizados, tal vez 
la presión de  la  ideología  cuantitativa,  tan denostada pero  tan  fuerte en nuestro país. explique ese  tipo de 
abordaje para los grupos. 

40 La aplicación del método biográfico en ciencias sociales, se encuentra sintetizado en Valles (1997: capitulo 7) y 
en Pujadas (1992). La recorrida histórica de estos autores permite reconstruir los diversos tipos de documentos 
personales  y estilos de  investigación preponderantes en  Estados Unidos  y  Europa,  con mención de  algunos 
trabajos  latinoamericanos. También en Denzin  (1978, cap. 8) se  incluye una  recorrida por  los varios  tipos de 
estudios que incluye el método biográfico. 
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Introducción
El propósito del curso del Campus Virtual de CLACSO, del 
cual este manual de ejercicios es resultado, fue guiar a estudian-
tes y graduados de ciencias sociales en el planteo de las etapas 
iniciales de un proyecto de investigación o tesis. Teniendo en 
cuenta este propósito, los primeros tres ejercicios del curso con-
sistían en una necesaria reflexión acerca del papel de la teoría 
en la investigación social, y su relación con los objetivos de in-
vestigación y la metodología, temas desarrollados en el libro 
Todo es teoría (Sautu, 2003), en el cual se basa este capítulo. 
Responder a estos tres ejercicios, permitió a los estudiantes re-
flexionar acerca de: i. las distintas perspectivas teóricas que es 
posible encontrar en ciencias sociales y su relación con los di-
ferentes diseños y objetivos de investigación; ii. los diferentes 
niveles de abstracción presentes en un marco teórico; iii. las 
estrategias para identificar los conceptos ideas, o proposiciones 
teóricas en una investigación y su relación con los objetivos de 
la misma; y iv. las diferencias entre perspectivas teóricas macro-
sociales, microsociales, así como la posible articulación entre 
ambos niveles y sus consecuencias metodológicas. 

Capítulo I   

La construcción
del marco teórico

en la investigación social

flor
Sautu, Ruth; Boniolo, Paula; Dalle, Pablo; Elbert, Rodolfo. La construcción del marco teórico en la investigación social. En publicación: Manual de metodología. Construcción del marco teórico, formulación de los objetivos y elección de la metodología. CLACSO, Colección Campus Virtual, Buenos Aires, Argentina. 2005. 192 p. ISBN: 987-1183-32-1. Disponible en la Web:http://bibiliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/campus/metodo/RSCapitulo 1.pdf
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Toda investigación o proyecto se inicia con un conjun-
to de consideraciones acerca de aquella parte del mundo so-
cial que se desea estudiar: en algunos casos se trata de cues-
tiones muy cercanas a nuestra experiencia, como por ejemplo 
las razones que explican por qué algunos niños no alcanzan 
a cumplir con los estándares impuestos por la escuela. Otros 
casos, en cambio, son más difusos, más generales, tal como 
sería comprender por qué hay tan marcadas diferencias entre 
estados (o provincias) en el número y proporción de niños que 
repiten el año que cursan (una o más veces) debido a que no 
han alcanzado los estándares escolares para pasar de nivel. 

Lo que los investigadores ya saben de esos temas (y sobre 
temas relacionados) es el punto de partida, que se complementa 
con lecturas de investigaciones o artículos teóricos. Experien-
cia, lecturas y reflexión sobre el tema son guiadas por un con-
junto de preguntas acerca de la naturaleza de lo que se desea 
investigar y la manera de abordarlo, tomando en cuenta lo que 
otros hicieron antes que nosotros, mirando al mundo empírico 
y preguntándose acerca de las posibilidades y los medios para 
acceder a él. Estas preguntas han sido desarrolladas en los tres 
ejercicios que componen este capítulo; su propósito es discutir 
las cuestiones básicas que los investigadores se plantean cuando 
tienen que armar su marco teórico con vistas a definir sus obje-
tivos de investigación y optar por una metodología. 

Retomando el estudio del desempeño de los niños en el 
sistema escolar podremos ejemplificar el trabajo de reflexión 
que debe hacer un investigador en la etapa inicial de su proyec-
to de investigación. Al plantearse este tema, el investigador se 
pregunta: i. ¿a qué clase de personas afecta el tema que deseo 
estudiar? A niños que concurren al ciclo escolar que estoy estu-
diando. ii. ¿A todos los niños? No, sólo a algunos. iii. ¿Quiénes 
y cómo son esos niños que no alcanzan los estándares y quiénes 
son aquellos que sí lo alcanzan? Continuando con preguntas de 
este tipo la primera conclusión es que se trata de un tema que 
teóricamente podría ser ubicado en el nivel del comportamiento, 
que tiene un gran componente psicosocial (están involucrados 
el aprendizaje y la adaptación al sistema escolar). También, y 
siguiendo nuestros interrogantes basados en continuas lecturas, 
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encontramos que los comportamientos de los niños (cómo les 
va en la escuela) están afectados por la interacción con docentes 
y compañeros dentro de la propia escuela; y más aún, que sus 
hogares también influyen. Aunque familias y escuelas aparecen 
involucradas en nuestra reflexión, el núcleo del tema es el ren-
dimiento escolar de los niños. Hemos estado pensando en un 
estudio de los denominados microsociales en el cual las diferen-
cias en los rendimientos escolares no son vistas como resultado 
de aptitudes individuales, sino como producto de un conjunto 
de procesos que explican esos rendimientos diferenciales. Aun-
que el comportamiento escolar está localizado en el nivel de 
los niños, las explicaciones son societales, como por ejemplo: 
pertenecer a un hogar donde se come todos los días, estar abri-
gado, tener libros, tiempo y espacio para leerlos, concurrir a 
una escuela bien equipada con docentes que hacen el máximo 
esfuerzo para que el niño/a aprenda, entre otras cuestiones. 

La segunda pregunta, más alejada de nuestra experien-
cia cotidiana, es: ¿por qué en ciertos estados/provincias es ma-
yor la proporción de niños que repiten el año escolar debido a 
que no alcanzaron los estándares esperados? Esa proporción 
(atributos de los estados/provincias) es el núcleo de nuestra 
preocupación. Nos interesa el colectivo formado por los repi-
tentes. Este es parte de la estructura social de los estados; para 
investigarlo necesitamos preguntarnos acerca de los recursos 
escolares disponibles (cantidad y calidad) y las condiciones 
socio-económicas de los hogares del estado. Mientras para el 
primer tema necesito recurrir a teorías microsociales que den 
cuenta de los procesos de aprendizaje, de la influencia de la 
interacción escolar y de la presencia del hogar, en el segundo 
estudio debo recurrir a teorías macrosociales de la desigualdad 
estructural socioeconómica y de las oportunidades educativas 
que es posible encontrar en diversos estados/provincias. Estas 
son teorías que tratan del desarrollo económico y social des-
igual. Ambos temas son dos caras de una misma realidad, pero 
la investigación de uno o de otros requiere que se especifiquen 
en el marco teórico, de lo contrario llegaríamos a conclusiones 
triviales, como puede ser explicar las dificultades de aprendiza-
je de los niños por la macroestructura o las diferencias regiona-
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les por las conductas de los maestros. Por otra parte, una teo-
ría que integre los niveles macro y microsociales debería espe-
cificar los procesos sociales complejos que operan como inter-
mediarios entre ambos niveles. Intuitivamente sabemos que en 
los estados/provincias donde predominan hogares pobres la in-
fraestructura escolar es de peor calidad. También sabemos que 
la familia es el motor de las motivaciones de los niños, y que 
hay escuelas que no suplen, con sus estilos de enseñanza, esas 
carencias. Todas estas cuestiones requieren de investigaciones 
acotadas y sustentadas en teorías específicas. 

En el ejemplo del estudio del desempeño de los niños 
en el sistema escolar pudimos ver la importancia de definir la 
perspectiva teórica de una investigación, y determinar si las 
proposiciones que incluiremos en nuestro marco teórico se re-
fieren a un nivel microsocial, macrosocial o a una articulación 
entre ambos. Asimismo, debemos establecer una coherencia 
entre los distintos niveles del marco teórico, los objetivos de 
investigación y el diseño metodológico. Las respuestas a los 
tres ejercicios incluidos en este capítulo permitirán reflexionar 
acerca de la importancia de estas cuestiones y la utilidad de 
pensarlas cuando uno se plantea el propio proyecto de inves-
tigación. Complementando este capítulo hemos preparado un 
apéndice en el cual resumimos puntos que es necesario recor-
dar. Algunos de ellos son tratados en Todo es teoría, y todos se 
encuentran explicados en los textos que hemos recomendado 
en este manual. Nuestro apéndice es un ayuda-memoria que 
nos advierte sobre puntos clave de un diseño de investigación, 
tales como que es necesario pensar primero en los criterios de 
selección de los casos (esta es una cuestión teórica) y, sobre esta 
base y el tipo de población que se estudia, proceder a selec-
cionar los casos construyendo muestras que respondan a esos 
criterios. Las cuestiones técnicas del muestreo se resuelven en 
los libros o con la ayuda de especialistas. La elección de los 
criterios teóricamente pertinentes es tarea del investigador. 

La presentación de los tres ejercicios que componen este 
capítulo es similar: se plantea al comienzo un conjunto de pre-
guntas que a continuación son respondidas. Los números que 
anteceden a las respuestas son los que identifican a las pregun-
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tas. Hemos elegido esta forma de trabajar con los alumnos del 
curso virtual de CLACSO porque consideramos a las pregun-
tas como herramientas para pensar las cuestiones clave a tener 
en cuenta cuando se desea construir el marco teórico, deducir 
los objetivos y proponer una metodología.

EJERCICIO 1
El papel de la teoría en la investigación social

1. ¿Cuáles son las principales características y componentes de una in-
vestigación científica en ciencias sociales? Analice la relación que 
debe existir entre estos componentes. 

2. Resuma los supuestos ontológicos, epistemológicos, axiológicos y 
metodológicos de los diferentes paradigmas de investigación.

3. Utilizando el Cuadro 1.1 (ver pág. 35) piense un recorrido teórico 
desde los niveles más abstractos a los menos abstractos. Seleccione 
un ejemplo desde su propio interés y conocimiento. Plantéelo con 
oraciones breves donde se puedan establecer los nexos con claridad.

4. Piense ahora en una regularidad empírica (por ejemplo: a mayor edu-
cación de las mujeres, mayor participación económica femenina). Re-
corra el camino inverso: en qué teoría más abstracta ubicaría esta 
regularidad (ver ejemplos de regularidades empíricas en los artículos 
sobre migraciones analizados en el Capítulo II del libro).

5. Teniendo en cuenta la diferencia entre los conceptos de estructura 
social y agencia humana, desarrolle: i. un objetivo de investigación 
donde se analiza la estructura social o económica; ii. un objetivo de 
investigación donde se analiza la agencia humana.
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1. La articulación entre teoría, objetivos y 
metodología en la investigación social
La investigación social es una forma de conocimiento que se 
caracteriza por la construcción de evidencia empírica elabo-
rada a partir de la teoría aplicando reglas de procedimiento 
explícitas. De esta definición podemos inferir que en toda in-
vestigación están presentes tres elementos que se articulan en-
tre sí: marco teórico, objetivos y metodología. Estas etapas se 
influencian mutuamente, y en la práctica de investigación se 
piensan en conjunto. 

El marco teórico constituye un corpus de conceptos de 
diferentes niveles de abstracción articulados entre sí que orien-
tan la forma de aprehender la realidad. Incluye supuestos de 
carácter general acerca del funcionamiento de la sociedad y la 
teoría sustantiva o conceptos específicos sobre el tema que se 
pretende analizar. En el nivel más general de la teoría encon-
tramos el paradigma. Este constituye un conjunto de concep-
tos teórico-metodológicos que el investigador asume como un 
sistema de creencias básicas que determinan el modo de orien-
tarse y mirar la realidad. Estos principios no son puestos en 
cuestión por el investigador en su práctica cotidiana: más bien 
funcionan como supuestos que orientan la selección misma del 
problema o fenómeno a investigar, la definición de los objeti-
vos de investigación y la selección de la estrategia metodológi-
ca para abordarlos. 

La teoría general está constituida por un conjunto de 
proposiciones lógicamente interrelacionadas que se utilizan 
para explicar procesos y fenómenos. Este marco conceptual 
implica una visión de la sociedad, del lugar que las personas 
ocupan en ella y las características que asumen las relaciones 
entre el todo y las partes. Al llevar implícitos los supuestos 
acerca del carácter de la sociedad, la teoría social, al igual que 
el paradigma, también influye acerca de lo que puede o no ser 
investigado, condiciona las preguntas que nos hacemos y el 
modo en que intentamos responderlas.

En un nivel menor de abstracción se encuentra la teo-
ría sustantiva que está conformada por proposiciones teóricas 
específicas a la parte de la realidad social que se pretende es-
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tudiar. A partir de ella se definirán los objetivos específicos de 
investigación y se tomarán otras decisiones relevantes acerca 
de otras etapas del diseño, como por ejemplo aquellas refe-
ridas a la técnica de recolección de los datos: la definición de 
las preguntas del cuestionario en el caso de una encuesta, o en 
la selección de temas, ejes y conceptos sensibilizadores en una 
entrevista semi-estructurada o una guía de observación.

Cuadro 1.1

Niveles de abstracción en el marco teórico

Menor

Mayor

Espacio
de la teoría

Espacio de
la medición

y observación

Nivel de 
abstracción

Menor Mayor

Amplitud de 
los fenómenos
o procesos

Teorías generales

Proposiciones
teóricas

Supuestos 
paradigmáticos

Regularidades empíricas - Conceptos observables

Teorías sustantivas
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Los objetivos, por su parte, constituyen una construc-
ción del investigador para abordar un tema o problema de la 
realidad a partir del marco teórico seleccionado. En la práctica, 
los investigadores suelen distinguir entre objetivo/s general/es y 
objetivos específicos. El primero es considerado el “foco” del 
estudio (Robson, 1994), del que se desprenden los objetivos es-
pecíficos o preguntas de investigación. King, Keohane y Verba 
(1994) plantean dos criterios para construir los objetivos: en 
primer lugar, estos deben representar preguntas relevantes para 
comprender el mundo real, lo cual permitirá conocer más acer-
ca de uno o varios aspectos de la realidad; en segundo lugar, 
que impliquen una contribución al conocimiento acumulado 
en un área, es decir un aporte a la teoría, a partir de inferencias 
descriptivas de nuevos conceptos, postulación de nuevas expli-
caciones causales, redefinición de procesos, etc. A estos dos cri-
terios deberíamos agregarle otro: los objetivos de investigación 
deben ser susceptibles de ser contestados. Esto no implica que 
conozcamos la respuesta de antemano, sino que en el estado 
actual del conocimiento sea posible alcanzarla al menos ten-
tativamente. Las preguntas para las cuales ya conocemos las 
respuestas de antemano no son objetivos de investigación; son 
enunciados prescriptivos o expresan opiniones ya formadas 
(que pueden o no ser muy interesantes e ilustrativas). 

Los objetivos son formulados como proposiciones que 
contienen los conceptos teóricos fundamentales, en las que el 
investigador postula una intención, generalmente explicitada 
por medio de un verbo (analizar, explicar, comprender, descri-
bir, explorar, etc.), de abordar un sector de la realidad en un 
espacio y tiempo determinado. El recorte espacio-temporal es 
una condición necesaria para encarar cualquier investigación; 
no se puede estudiar el mundo a lo largo de toda su historia. 
Este recorte puede dar lugar a estudios transversales, es decir 
que se concentran en las características que asume un fenó-
meno o situación determinados en un momento particular, o 
estudios longitudinales que indagan un fenómeno o proceso 
en el transcurso de un tiempo también acotado. Por último, en 
los objetivos se hace referencia a las unidades de análisis o los 
casos y el espacio/ámbito en el que se realizará el estudio. Las 
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unidades o casos conforman el universo de estudio; las prime-
ras se utilizan en investigaciones cuantitativas, y los segundos 
en estudios cualitativos. 

Como dijimos anteriormente, los objetivos de investiga-
ción se derivan de una determinada perspectiva teórica y deben 
ser factibles de ser abordados por una metodología. Los obje-
tivos constituyen el pilar de una investigación y sirven de nexo 
entre la teoría y la metodología. De acuerdo con esta posición, 
los objetivos cumplen un papel preponderante en la medida en 
que a partir de ellos se resuelven cuestiones teóricas y meto-
dológicas. En una investigación es posible plantear y articular 
diferentes preguntas de investigación que lleven implícitas di-
ferentes perspectivas teóricas (mientras sean coherentes entre 
sí, es decir, que enuncien ideas relacionadas) y se respondan 
con distintos métodos asociados a metodologías cuantitativas 
o cualitativas (Sautu, 2000: 4-10).

La metodología, por último, está conformada por procedi-
mientos o métodos para la construcción de la evidencia em-
pírica. Esta se apoya en los paradigmas, y su función en la 
investigación es discutir los fundamentos epistemológicos del 
conocimiento. Específicamente reflexiona acerca del papel de 
los valores, la idea de causalidad, el papel de la teoría y su 

Cuadro 1.2

Relación entre teoría, objetivos y metodología

- Intención/meta/fin
- Recorte espacio-temporal
- Conceptos teóricos fundamentales
- Unidades de análisis/casos

Teoría

MetodologíaObjetivos
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vinculación con la evidencia empírica, el recorte de la realidad, 
los factores relacionados con la validez del estudio, el uso y el 
papel de la deducción y la inducción, cuestiones referidas a la 
verificación y falsificación, y los contenidos y alcances de la 
explicación e interpretación. En ciencias sociales existen dos ti-
pos de metodologías: cualitativas y cuantitativas, cada una con 
diferentes supuestos teóricos y procedimientos para obtener la 
evidencia empírica. 

En el uso cotidiano la noción de metodología aparece 
vinculada a la de métodos, pero ambos no son lo mismo. Mien-
tras, como dijimos, la metodología trata de la lógica interna de 
la investigación, los métodos constituyen “una serie de pasos 
que el investigador sigue en el proceso de producir una contri-
bución al conocimiento” (Diesing, 1972: 1). El mismo autor 
utiliza también el concepto de “pautas de descubrimiento” en 
la medida en que los métodos tienen como meta la creación o 
el desarrollo de conocimiento y no solamente su verificación. 
Si bien metodología y métodos son diferentes, se entrecruzan 
en forma no azarosa. El método experimental y la encuesta, así 
como la utilización de técnicas estadísticas de análisis, se utili-
zan en el marco de una metodología cuantitativa; mientras que 
las entrevistas (ya sean interpretativas o etnográficas), la obser-
vación, la narrativa y el análisis del discurso, son utilizados en 
estrategias cualitativas. 

Los métodos se sustentan sobre principios epistemoló-
gicos y metodológicos. Es por ello que no es posible utilizar 
cualquier método en el marco de una metodología determina-
da. En la práctica, en la elección de un método se respetan los 
presupuestos de la metodología en la que se encuadra, aunque 
con ciertos grados de libertad. Este margen de maniobra es ne-
cesario para resolver los dos grandes desafíos que el método 
impone: primero, transformar el tema y la teoría en objetivos y 
preguntas de investigación, y segundo traducir estas preguntas 
de investigación en procedimientos para la producción de la 
evidencia empírica. Estos procedimientos basados en observa-
ciones y mediciones constituyen también una construcción ló-
gica y teórica interrelacionada con las otras etapas del diseño. 
El argumento que se desarrolla en Todo es teoría (2003) es que 
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toda investigación es una construcción teórica, ya que la teoría 
permea todas las etapas del diseño: desde la construcción del 
marco teórico y la formulación de los objetivos, hasta la im-
plementación de la estrategia metodológica para la producción 
de los datos y su posterior análisis. Cada una de estas etapas 
se conecta entre sí en forma lógica mediante una estructura 
argumentativa que también es teórica. En este sentido, la teoría 
es el hilo conductor, el andamiaje que atraviesa todas las etapas 
de una investigación. Esto supone una conceptualización de 
teoría no simplemente como marco teórico. En esta definición 
amplia, como describimos anteriormente, la teoría incluye los 
supuestos del paradigma en el que trabaja el investigador, las 
teorías generales acerca de la sociedad y el cambio histórico, 
las proposiciones y conceptos de la teoría sustantiva, las teo-
rías y supuestos relativos a la medición, la observación y cons-
trucción de los datos, y cuestiones vinculadas a la construcción 
de regularidades empíricas y la inferencia de proposiciones y 
conceptos teóricos.

En síntesis, los investigadores interrogan la realidad des-
de teorías y modelos de análisis sugiriendo preguntas e hipóte-
sis acerca de cómo contestarlas. Para responder a los objetivos 
de investigación se construye la evidencia empírica utilizando 
métodos que dependerán del enfoque teórico elegido. Las dife-
rencias y matices en las concepciones teóricas y metodológicas, 
sin embargo, comparten el ethos de la investigación científi-
ca: producir conocimiento válido, generalizable a la clase de 
situaciones y procesos tratados, que realice un aporte al co-
nocimiento en el área y la teoría respectiva y que sea a la vez 
criticable y modificable.

2. Los supuestos de la investigación 
cuantitativa y cualitativa
El paradigma es la orientación general de una disciplina, que 
define el modo de orientarse y mirar aquello que la propia dis-
ciplina ha definido como su contenido temático sustantivo. En 
ciencias sociales conviven diversos paradigmas, que compiten 
en su modo de comprender sus disciplinas y problemas. Es-
tos paradigmas tienen diferentes supuestos ontológicos, epis-
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temológicos, axiológicos y metodológicos, que dan cuenta 
del andamiaje que sustentará el desarrollo de la investigación. 
Asimismo, los paradigmas en ciencias sociales aparecen aso-
ciados con determinadas metodologías: el Positivismo y Post-
positivismo son vinculados con las metodologías cuantitativas; 
mientras que al Constructivismo, naturalista e interpretativo, 
se lo relaciona a las metodologías cualitativas (Creswell 1994; 
1998; Denzin y Lincoln, 2005).

Cuadro 1.3

Características de los diferentes paradigmas de investigación social

Supuestos
Paradigma Positivista/

Post-positivista
(metodología cuantitativa)

Paradigma Constructivista
(metodología cualitativa)

Ontológicos
- ¿Cuál es la naturaleza de la 

realidad?
- La realidad es objetiva. - La realidad es subjetiva y múltiple.

Epistemológicos
- ¿Cuál es la relación entre el 

investigador y aquello que 
investiga? 

- Separación entre el investigador 
(sujeto) y el objeto de estudio. La 
distancia frente a aquello que se 
pretende investigar es vista como 
condición necesaria para alcanzar 
un conocimiento objetivo. 

- El investigador está inmerso en 
el contexto de interacción que 
desea investigar. Se asume que 
la interacción entre ambos y la 
mutua influencia son parte de la 
investigación.

Axiológicos
- ¿Qué papel juegan los valores en 

la investigación?
- El investigador busca 

desprenderse de sus propios 
valores, de su orientación 
político-ideológica, sus 
concepciones acerca del bien y el 
mal, de lo justo y lo injusto, de lo 
que deseamos para nosotros y los 
otros, etcétera. 

- El investigador asume que sus 
valores forman parte del proceso 
de conocimiento y reflexiona 
acerca de ello (reflexividad).

Metodológicos 
- ¿Cuáles son los procedimientos 

que se utilizan para construir la 
evidencia empírica, y cómo se 
relacionan lógicamente con el 
resto de las etapas del diseño?

- Utilización de la deducción en 
el diseño y la inducción en el 
análisis.

- Modelos de análisis causal.
- Operacionalización de conceptos 

teóricos en términos de variables, 
dimensiones e indicadores y sus 
categorías.

- Utilización de técnicas estadísticas.
- Fuerte papel de la teoría en el 

diseño del estudio.
- Generalizaciones en términos de 

predictibilidad.
- Confiabilidad en los resultados a 

partir de estrategias de validación 
internas.

- Conceptos y categorías 
emergentes en forma inductiva 
a lo largo de todo el proceso de 
investigación.

- Múltiples factores se influencian 
mutuamente.

- Diseño flexible e interactivo.
- Se privilegia el análisis en 

profundidad y en detalle en 
relación al contexto.

- Confianza y autenticidad.
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3. Los niveles de abstracción en la 
construcción de un marco teórico
Con el objetivo de ilustrar los diferentes niveles de abstracción 
presentes en un marco teórico utilizaremos como ejemplo el 
estudio de la identidad colectiva de los participantes de un mo-
vimiento social, específicamente el movimiento piquetero en 
Argentina. Si el énfasis está puesto sobre el proceso de construc-
ción de la identidad en la interacción con los otros, es decir, en 
la participación en las protestas colectivas y otras actividades 
del movimiento, podría comprenderse el problema de investi-
gación desde la perspectiva general del interaccionismo simbó-
lico (Blumer, 1982) y tomar prestada de Melucci (1985) su idea 
acerca de la identidad colectiva de los movimientos sociales. 
Esto no significa que Melucci sea considerado interaccionista 
simbólico, sino que podemos tomar conceptos, ideas y propo-
siciones de sus estudios sobre la construcción de la identidad 
en los movimientos sociales en la medida en que son coheren-
tes con la perspectiva conceptual general4. Alternativamente, el 
punto de partida puede ser Melucci (1985) porque se vincula 
más directamente a nuestro interés, y podríamos incorporarle 
la conceptualización de “negociación de ideas y orientaciones 
construidas en la acción cotidiana” del interaccionismo simbó-
lico para analizar la evidencia empírica (las interacciones entre 
participantes y la autoimagen de los manifestantes); esto es, 
cómo ellos van construyendo en la negociación cotidiana una 
idea de identidad colectiva común de ser piquetero. 

El objetivo de investigación se deriva de nuestros ra-
zonamientos teóricos. A veces empezamos a pensar desde lo 
empírico y armamos el anclaje teórico; otras veces podemos 
reflexionar desde las teorías más generales. En el ejemplo aquí 
desarrollado nuestro interés se centró en la construcción sub-
jetiva y colectiva de la identidad de un grupo de participantes 
del movimiento piquetero. Por otra parte, también podríamos 
plantear una investigación cuyo interés sea analizar de qué for-
mas estos movimientos trascienden o no a los partidos políticos 
y a las tradicionales expresiones de protesta del movimiento 
obrero. En un planteo como este, no nos preguntamos acerca 
de cómo se construye la identidad piquetera sino por los aspec-

4 Para un ejemplo 

de investigación 

que combina varias 

perspectivas teóricas 

entre sí ver Freidin 

(2000).
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tos del conjunto societal y el papel del movimiento piquetero 
en esta sociedad.

Todos los planteos teóricos son válidos. Sólo es conveniente 
reflexionar sobre ese vínculo teórico con el objetivo de investiga-
ción (teoría sustantiva y general). En el siguiente cuadro podemos 
observar las teorías generales y sustantivas seleccionadas para el 
ejemplo de investigación sobre la construcción de la identidad de 
un grupo de participantes en el movimiento piquetero:

4. Regularidades empíricas en la 
investigación social
La regularidad empírica expresa una relación entre variables 
con un alto contenido observacional (menos abstractas). Estas 
regularidades pueden formar parte del marco teórico de una 
investigación, o ser un hallazgo a partir del análisis de los da-
tos. A su vez, las regularidades resultantes de nuestra propia 
investigación pueden formar parte del sustento teórico de fu-
turos trabajos. Uno de los atributos principales de las regula-
ridades es el testeo reiterado de estas con datos cuantitativos. 
Las mismas expresan tendencias presentes en la sociedad anali-

Cuadro 1.4

Articulación entre niveles de abstracción

Teoría general 
Teoría del interaccionismo simbólico. El interaccionismo simbólico destaca que las experiencias 
sociales están estructuradas sobre la base de modos de actuar, rutinas, rituales y significados 
que forman parte del sentido común que posibilita la comunicación y la propia interacción. La 
interacción se define como un orden negociado, temporal, frágil, que debe ser reconstituido 
permanentemente con el fin de interpretar el mundo (Blumer, 1982: 2-3). 

Teoría sustantiva 
Teoría de los movimientos sociales que concuerda con los supuestos básicos del 
interaccionismo. El movimiento social “es un sistema de acción que relaciona una pluralidad 
de ideas y orientaciones” (Melucci, 1985: 793). La identidad colectiva es una definición 
compartida e interactiva producida por varios individuos (o por grupos), que está relacionada 
con las orientaciones colectivas de su acción y con el campo de oportunidades y limitaciones 
en la que esta tiene lugar (Melucci, 1995). 

Posibles preguntas dentro de estas concepciones 
¿Cómo se construye la identidad colectiva e individual de un grupo de participantes del 
movimiento piquetero? ¿Cuál es la relación entre identidad individual y colectiva en este 
movimiento? ¿Cuáles son las experiencias comunes que relatan los participantes? ¿Qué 
aspectos comparten y en cuáles difieren en la interpretación de estas experiencias?
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zada, como puede ser la regularidad: “a mayor nivel educativo 
mayor participación económica femenina”. Esta regularidad 
en sí misma no nos dice mucho, ya que la interpretación de 
los datos es siempre teórica. En el siguiente cuadro podemos 
observar las proposiciones teóricas más abstractas que podrían 
explicar la regularidad antes mencionada.

5. Estructura social y agencia humana 
Como pudimos ver en la respuesta a la pregunta 1, el objetivo 
de investigación debe ser coherente con los postulados teóricos 
de la investigación. El objetivo debe derivarse de la teoría y ser 
a su vez coherente con la propuesta metodológica. Teoría-obje-
tivos-metodología deben estar articulados entre sí. Por lo tan-
to, es necesario que los conceptos que se utilizan en el objetivo 
estén definidos en el marco teórico. En tanto construcciones 
teóricas, los objetivos expresan en su formulación si se trata de 
un recorte de la realidad microsocial o macrosocial y sus impli-
cancias metodológicas; si están focalizados en el estudio de la 
estructura social o de la acción social; y, finalmente, si la expli-
cación del fenómeno corresponde al orden social o a la agencia 
humana. Estudios típicos centrados en la estructura social son 

Cuadro 1.5

Contenido teórico de una regularidad empírica

Teoría general 
1) Teorías que sostienen que la educación (desarrollo cognitivo, acceso a la información) 
modifica los modos de verse a sí mismo, refuerza positivamente la autoimagen y potencia la 
autorrealización. Salir a trabajar, y controlar el número de hijos, serían consecuencias de una 
diferente conceptualización que las mujeres hacen de sí mismas. 
2) La teoría del costo de oportunidad se utiliza en los análisis de la participación económica 
femenina. La teoría compara los costos-beneficios de quedarse en el hogar o salir a trabajar por 
un salario. 

Teoría sustantiva 
1) Teorías en las cuales se analiza el ciclo de vida familiar y cómo los ingresos y gastos afectan a 
la vida de las mujeres y sus disposiciones a salir a buscar trabajo. 
2) Teorías donde se analiza el papel de la educación en general; quiénes tienen mayores 
oportunidades de estudiar (esto está vinculado a la clase social y el lugar donde se vive); el 
vínculo entre la educación y la edad al casarse; y el número de hijos que se tiene. Se discute 
también si el hecho de trabajar afecta la edad al casarse y el número de hijos que se tendrá. 

Regularidades empíricas 
A mayor educación, mayor participación económica femenina. 
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los que analizan la relación entre el desarrollo económico y 
la distribución del ingreso. Las teorías macrosociales que los 
sostienen establecen (a veces implícitamente) que la magnitud 
y el estilo de desarrollo tienen consecuencias sobre la manera 
en que el ingreso es distribuido en la sociedad. Por ejemplo, 
se postula que el desarrollo manufacturero por sustitución de 
importaciones tiene mayores efectos redistributivos que un de-
sarrollo apoyado en políticas de apertura a las importaciones y 
de concentración económica. Otro ejemplo serían teorías que 
discuten las consecuencias de la concentración de la propie-
dad agraria sobre la distribución del ingreso. Estas y algunas 
teorías más abstractas que las contienen son consideradas ma-
croestructurales, debido a que la distribución del ingreso en 
una sociedad es un aspecto crucial en la estructura social, cau-
sa y a su vez consecuencia de otros procesos sociales. 

Por otra parte, la agencia humana es definida como la 
capacidad autónoma que tienen los sujetos sociales de construir 
su propia vida e influir en los procesos sociales en los cuales 
participan en interacción con otros sujetos. Algunas corrientes 
teóricas consideran a la estructura y el sistema social como el 
resultado de esas interacciones. Otras, en cambio, aún aceptan-
do un margen para la agencia, privilegian en sus explicaciones 
los condicionamientos societales. El interaccionismo simbólico 
(Blumer, 1982) es una de las perspectivas teóricas que enmarcan 
a los estudios centrados en la capacidad autónoma de las perso-
nas de crear su propio mundo. Los estudios sobre la autoima-
gen de clase social analizan las construcciones subjetivas de las 
personas acerca de su pertenencia de clase. Estas construcciones 
están basadas tanto en su experiencia subjetiva como en su pro-
pia interpretación de su ubicación en la estructura social. Estos 
estudios comparten los supuestos del método biográfico en los 
cuales la historia personal –agencia– se va entretejiendo con las 
circunstancias del entorno social (Denzin, 1989).
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1. Diseño metodológico y teoría social: 
marcos teóricos de investigaciones 
cualitativas y cuantitativas
Aunque ya ha sido mencionado, insistiremos con nuestro ar-
gumento central: la construcción del marco teórico constituye 
la primera gran etapa de un proceso de investigación, y es la 
que impregna todo el diseño, tanto en estrategias teórico-me-
todológicas cuantitativas como cualitativas. Lo que denomi-
namos marco teórico de una investigación es en realidad un 
argumento en el que se entretejen paradigmas (ideas acerca del 
conocimiento mismo y cómo producirlo válidamente), teorías 
generales (concepciones generales de la sociedad), y teorías sus-
tantivas (conceptos e ideas del tema específico a investigar). En 
el siguiente cuadro se presentan las principales características 
de los marcos teóricos que dan lugar a investigaciones cualita-
tivas y cuantitativas, respectivamente.

EJERCICIO 2
Teorías y métodos en investigaciones cualitativas y cuantitativas

1. Describa las principales diferencias entre un marco teórico que da 
lugar a objetivos de investigación que se responden con metodologías 
cuantitativas, y otro con metodologías cualitativas. Muy brevemente 
destaque las diferencias epistemológicas y describa la forma en que se 
construyen uno y otro.

2. Elabore un cuadro donde se presenten los principales métodos y técni-
cas en la investigación cualitativa y cuantitativa en ciencias sociales. 

3. Señale un tema que se aborde con una encuesta y otro con entrevistas. 
Compare la encuesta con la utilización de entrevistas en profundidad, 
destacando las principales similitudes y diferencias. 

4. ¿Es adecuado realizar un estudio que se centra en la agencia humana 
con una metodología cuantitativa? 
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En general, las investigaciones cualitativas enfatizan la discusión del 
paradigma y los principios que sustentan la posición metodológica, 
mientras que las investigaciones cuantitativas se centran en la teoría 
sustantiva del problema a investigar, ya que de ahí se derivan las 
proposiciones o conceptos que luego serán incorporados al objetivo 
de investigación. Los tres componentes mencionados –paradigma, 
teoría general y sustantiva– condicionan a través de la formulación 
del objetivo las orientaciones metodológicas y el método que es teó-
ricamente pertinente utilizar en un diseño determinado, así como 
los criterios de muestreo en la investigación cuantitativa, o la selec-
ción de los casos en la investigación cualitativa (Cuadro 1.6). 

Los supuestos epistemológicos son aquellos relacionados 
con la postura del investigador frente a lo que desea investigar. 
Para las investigaciones cuantitativas, el investigador (sujeto) debe 
separarse de su objeto de estudio para poder generar conocimien-
to objetivo sobre él; hay una realidad de naturaleza objetiva, y los 
valores del investigador no deben influir en el proceso de cono-
cimiento. Esta imagen de la ciencia como a-valorativa heredada 
del positivismo que tomó este modelo de las ciencias naturales 
ha dominado a las disciplinas sociales durante mucho tiempo, y 
aún hoy sigue vigente (Denzin, 2005). Los investigadores cuali-
tativos, en cambio, postulan que la realidad es subjetiva e inter-
subjetiva, y ellos mismos, en tanto actores sociales intervinientes, 

Cuadro 1.6

Elementos que debe contener el marco teórico que da lugar
a diferentes estrategias metodológicas 

Cuantitativas Cualitativas

- Énfasis mayor en las teorías sustantivas. 
Conceptos teóricos que darán lugar a las 
variables.

- Modelo en el que se postulan las relaciones 
entre dichas variables.

- Recorte espacio-temporal del universo teórico.
- Teoría observacional en la cual se apoyan las 

definiciones de las variables. 
- Marco teórico factible de ser transformado 

en proposiciones deducibles entre sí, entre las 
cuales se encuentran las hipótesis.

- Énfasis mayor en aspectos epistemológicos, 
que guían el diseño de toda la investigación, 
y en planteos más recientes axiológicos y 
éticos.

- Definiciones de los términos teóricos más 
abstractos.

- Énfasis en las prácticas sociales cotidianas.
- Marco teórico compuesto por conceptos 

sensibilizadores, es decir, guías que ofrecen un 
marco de referencia para formular los objetivos 
de investigación: identidad social, estigma. 

Fuente: elaborado a partir de Sautu (2003).
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contribuyen a producir y reproducir el contexto de interacción 
que desean investigar. De acuerdo con este supuesto, los inves-
tigadores cualitativos han insistido más en reflexionar acerca de 
las implicancias de su rol como investigadores, de los efectos de 
sus propias prácticas de investigación sobre aquello respecto de 
lo cual se construye conocimiento. Asimismo, los investigadores 
cualitativos, en tanto una corriente contrahegemónica en algunas 
disciplinas de las ciencias sociales, se vieron obligados en mayor 
medida a fundamentar sus prácticas para legitimar sus formas de 
conocimiento. En la investigación cuantitativa, los supuestos epis-
temológicos también son relevantes; sin embargo, no se reflexiona 
tanto sobre ellos debido a que se asumen como generales, como 
parte constitutiva de la práctica de investigación. 

2. Métodos y técnicas de investigación en 
diseños metodológicos cualitativos y 
cuantitativos
En el Cuadro 1.7 se presentan los principales métodos de investi-
gación y las técnicas de producción de los datos en relación al tipo 
de metodología utilizada. Como se señala en el cuadro, aunque 
exista alguna especialización, las técnicas pueden ser utilizadas 
en relación al conjunto de métodos cualitativos o cuantitativos.

Cuadro 1.7

Métodos y técnicas de producción de datos según
diferentes estrategias metodológicas

Metodología Métodos
Técnicas de producción

de datos
Cuantitativa - Experimental

- Encuesta
- Análisis cuantitativo de datos 

secundarios (estadística)

- Cuestionarios 
- Recopilación de datos 

existentes (censos, encuestas, 
estadísticas continuas)

- Análisis de contenido de 
documentos, textos, films, etc. 

Cualitativa - Etnográfico
- Análisis cultural
- Estudio de caso/s 
- Biográfico
- Análisis de conversaciones 
- Grupos focales

- Entrevistas interpretativas
- Entrevistas etnográficas
- Observación no participante
- Observación participante
- Análisis de documentos
- Análisis de material

visual/auditivo

Nota: las técnicas son aplicables a varios métodos.
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3. Utilización de encuestas y entrevistas en 
investigación social 
El Cuadro 1.8 reseña las características de la encuesta y la entre-
vista. La encuesta es útil si se quiere dar cuenta de los aspectos 
estructurales y/o atributos generales de una población, o las ra-
zones u opiniones que tienen las personas acerca de determina-
dos temas. Por ejemplo, analicemos cómo podríamos estudiar a 
los movimientos sociales con una metodología cuantitativa. En 
primer lugar, analizaríamos el número de protestas que se reali-
zaron en un país o ciudad durante el último año, centrándonos 
en el lugar geográfico donde se llevaron a cabo. Este estudio 
puede complementarse con encuestas callejeras que incluyan 
la descripción del perfil sociodemográfico de las personas que 
participaron en cada una de ellas y de sus líderes. Otra forma 
de abordar esta problemática podría ser la investigación de su 
tratamiento en la prensa: la frecuencia en el uso de determinados 
sustantivos y adjetivos para describirlas. Esto se podría realizar 
sin utilizar encuestas, a través del análisis de contenido que tam-
bién requiere la construcción de variables y define unidades de 
análisis. Por otra parte, la entrevista puede utilizarse para cono-
cer la perspectiva de los actores sociales. El ejemplo de un tema 
que se abordaría con una metodología cualitativa es el análisis 
de la interpretación que tienen los participantes de una protesta 
acerca de las demandas, en relación con su visión sobre la situa-
ción política, económica y social actual del país.

Cuadro 1.8
Principales características de la entrevista y la encuesta

Entrevista Encuesta
¿Qué tipo 
de datos 
construye 
cada 
técnica?

La entrevista es una conversación 
sistematizada que tiene por objeto obtener, 
recuperar y registrar las experiencias 
de vida guardadas en la memoria de la 
gente. Es una situación en la que, por 
medio del lenguaje, el entrevistado cuenta 
sus historias y el entrevistador pregunta 
acerca de sucesos, situaciones (Benadiba 
y Plotinsky, 2001: 23). Cada investigador 
realiza una entrevista diferente según 
su cultura, sensibilidad y conocimiento 
acerca del tema, y sobre todo, según sea 
el contexto espacio-temporal en el que se 
desarrolla la misma (Alonso, 1998: 79).

La encuesta es la aplicación de un 
procedimiento estandarizado para recolectar 
información –oral o escrita– de una 
muestra de personas acerca de los aspectos 
estructurales; ya sean ciertas características 
sociodemográficas u opiniones acerca de 
algún tema específico. La información se 
recoge de forma estructurada y el estímulo 
es el mismo para todas las personas (Cea 
D’Ancona, 1996: 240). 
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Cuadro 1.8 - continuación

Entrevista Encuesta
Consejos 
a tener en 
cuenta

i. Procure que las preguntas de la 
entrevista se dirijan hacia el objetivo 
de la investigación. 

ii. Asegúrese de que el entrevistado 
comprenda lo que se le solicita; para 
esto es importante usar un lenguaje 
claro y sencillo. 

iii. El entrevistador tiene un rol activo 
en la búsqueda de recuerdos y 
reflexiones. 

iv. La información brindada debe ser 
comprensible, si esto no sucede 
solicite más detalles. 

v. La atención brindada debe 
mantenerse a lo largo de la entrevista. 

i. Corrobore que las preguntas respondan 
a los objetivos planteados en la 
investigación. 

ii. Asegúrese de que la redacción de las 
preguntas sea clara y sencilla.

iii. Lea textualmente todas las preguntas 
del cuestionario de igual modo a todas 
las personas.

iv. No influya durante las respuestas.
v. Mantenga una actitud serena y dé 

tiempo al encuestado para pensar y 
responder.

Ventajas 
en 
relación 
a otras 
técnicas

i. Riqueza informativa en las palabras 
y las interpretaciones de los 
entrevistados. 

ii. Proporciona al investigador 
la oportunidad de clarificar y 
repreguntar en un marco de 
interacción directo, flexible, 
personalizado y espontáneo. 

iii. Es una técnica flexible y económica. 
iv. Posibilita un contrapunto cualitativo 

y enriquece los datos cuantitativos. 
v. Accesibilidad a información difícil de 

observar. 
vi. Preferible por su intimidad y 

comodidad (Vallés, 1997: 196).

i. Permite abarcar un amplio abanico de 
cuestiones en un mismo estudio.

ii. Facilita la comparación de los 
resultados (estandarización y 
cuantificación de los resultados).

iii. Los resultados pueden generalizarse, 
dentro de los límites marcados por el 
diseño muestral.

iv. Posibilita la obtención de una 
información significativa.

v. Grandes volúmenes de información 
(Cea D’Ancona, 1996: 243). 

Limita-
ciones 
propias 
de cada 
técnica

i. El factor tiempo comparado con la 
encuesta. 

ii. Problemas potenciales de reactividad. 
Necesidad de conocimientos 
lingüísticos apropiados a la   
situación y población. 

iii. Falta de observación directa en los 
escenarios naturales. 

iv. Carencia de interacción grupal (Vallés, 
1997: 198).

i. La encuesta no es adecuada en 
poblaciones con dificultades para la 
comunicación verbal (niños pequeños, 
poblaciones con pocos recursos 
lingüísticos).

ii. La información se restringe a la 
proporcionada por el individuo de 
acuerdo a las opciones de respuesta 
cerradas que brindan los cuestionarios. 

iii. La carencia de referencias contextuales 
por parte de los individuos limita la 
interpretación de los datos.

iv. El desarrollo de una encuesta amplia 
resulta complejo en términos de 
recursos humanos y costos (Cea 
D’Ancona, 1996: 242). 
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4. El uso de las encuestas para la 
comprensión de la agencia humana
Es importante señalar que el estudio de la agencia humana y las 
interpretaciones que hacen las personas de la realidad social no 
utiliza exclusivamente metodologías cualitativas. Si bien estas 
metodologías, con sus respectivas técnicas (como las entrevis-
tas y observaciones), son útiles para el estudio de la perspectiva 
de los actores sobre la realidad social, esta perspectiva también 
puede ser captada en un análisis por encuesta que esté centra-
do en la agencia social. Es decir, el cuestionario, por ejemplo, 
debería abordar el estudio minucioso de las diversas decisio-
nes que toman los miembros de un hogar para distribuir sus 
consumos según sus ingresos. En un estudio centrado sobre la 
capacidad de construir su propio mundo habría que privilegiar 
como variables explicativas la evaluación que hacen los sujetos 
de su entorno y su toma de decisiones. Aquí los lectores no 
pueden menos que pensar (estructuralmente) en los condicio-
namientos que impone el volumen de ingresos sobre los már-
genes de libertad de elección. Los investigadores podrían res-
ponder que, dentro de ciertos tramos de ingresos, existe lugar 
para la agencia humana, ya que los hogares pueden asignarlos 
de manera diferente a distintos tipos de consumo.
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1. Marcos teóricos macro y microsociales
En el planteamiento teórico del proyecto, el investigador deci-
de qué es lo que necesita saber de su problema de investigación 
y cuáles son las teorías necesarias para plantear válidamente su 
diseño de investigación. Asimismo, esta decisión teórica debe 
definir el recorte de la realidad que realizará la investigación, el 
cual está contenido ya sea en las teorías generales de la socie-
dad, de la organización social y de su reproducción y cambio; 
o en las teorías de la interacción social o del comportamiento 
de personas y su inserción social. Este recorte se basa en la 
distinción analítica entre perspectivas macrosociales y micro-
sociales. La perspectiva teórica definirá entonces el abordaje 
macrosocial o microsocial del estudio, o el intento de tener en 

EJERCICIO 3
Perspectivas macro y microsociales en investigación social

1. Explique las diferencias entre investigaciones realizadas desde una 
perspectiva teórica macrosocial y aquellas que se sustentan en teorías 
micro. Brinde ejemplos que, dentro de la misma temática, puedan ser 
incorporados en un estudio macro y otro micro.

2. Mencione el lugar que ocupan los procesos microsociales en los 
diferentes esquemas de investigación macrosocial. Brinde un ejemplo 
de investigaciones que realicen una reconstrucción macrosocial a 
partir de los atributos de unidades individuales.

3. Describa una investigación que utilice un modelo narrativo-histórico 
de investigación macrosocial. Identifique en esa investigación cuáles 
son los procesos antecedentes postulados como determinantes y los 
procesos dependientes, subsecuentes en el tiempo histórico. 

4. Dé un ejemplo de una investigación cuyo objetivo postule un recorte 
microsocial de la realidad, enfocado en las interpretaciones de los 
agentes sociales. Analice el enfoque teórico del artículo teniendo en 
cuenta cuál es el lugar de la estructura social en el mismo. 

5. Desarrolle un ejemplo de investigación que articule las perspectivas 
macro y micro social en la explicación de la movilidad social.
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cuenta ambas dimensiones de la realidad social. La investiga-
ción macrosocial tiene como propósito abordar el estudio de la 
estructura social, de las instituciones, las sociedades y sus cultu-
ras, incluyendo cuestiones vinculadas a los procesos históricos; 
mientras que el enfoque microsocial tiene en cuenta la expe-
riencia individual y la interacción social que son las fuentes de 
creación de significados y de bases para la acción concertada 
y creación y recreación del orden social. Esta distinción entre 
abordajes define los objetivos y las estrategias metodológicas 
de una investigación: no hay temas macrosociales o microso-
ciales; sino, por el contrario, un mismo tema puede ser abor-
dado desde diferentes perspectivas, dando lugar a diferentes 
investigaciones. En el Cuadro 1.9 se pueden observar ejemplos 
de distintos temas que pueden ser abordados desde diferentes 
perspectivas analíticas (macro o micro), lo que da lugar a dife-
rentes problemas de investigación.

Cuadro 1.9

Ejemplos de un mismo tema abordado desde diferentes perspectivas teóricas

Perspectiva macrosocial Perspectiva microsocial

Análisis de los 
ingresos 

Estudio de la distribución del 
ingreso nacional o regional.

Análisis de la generación y 
utilización de ingresos de los 
hogares y las personas.

Análisis de 
los mercados 
laborales 

Estudio del impacto de la apertura 
económica, las privatizaciones y la 
reestructuración del estado sobre el 
desempleo. 

Estudio de la autoimagen de los 
adultos desocupados con pocas 
posibilidades de re-insertarse en el 
mercado laboral.

Análisis de la 
ideología

Estudio socio-histórico de la 
ideología del movimiento obrero en 
un período determinado, a partir del 
análisis de los manifiestos de huelga.

Reconstrucción biográfica de la 
ideología de personas de clase 
obrera desde las propias experiencias 
de participación sindical.

Análisis de 
migraciones  

Análisis de los flujos migratorios 
entre los países miembros del 
MERCOSUR y su relación con el 
contexto socio-histórico y el marco 
jurídico-político.

Análisis de las experiencias de los 
migrantes a partir del estudio de 
casos de sus trayectorias vitales. 
Análisis de su inserción laboral. 
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2. El papel de lo micro en las investigaciones 
macrosociales
En Todo es teoría (Sautu, 2003) se presentan tres esquemas bá-
sicos de frecuente utilización en la investigación macrosocial de 
América Latina: el esquema narrativo histórico, el modelo for-
mal cuantitativo y el individualismo metodológico. En los dos 
primeros modelos, los procesos macrosociales o las estructuras 
sociales poseen entidad propia, siendo más que la sumatoria de 
las partes. Este tipo de investigación postula el estudio de las 
sociedades, sus culturas y el cambio histórico a partir del análi-
sis de datos secundarios agregados y fuentes documentales. Los 
procesos macrosociales tienen un carácter explicativo y deter-
minan la organización social microsocial y los comportamien-
tos individuales. Por otra parte, las investigaciones realizadas a 
partir del esquema del individualismo metodológico postulan 
que la estructura social puede ser reconstruida a partir de las 
características de las unidades individuales que las conforman. 
Asimismo, reconstruyen los patrones de comportamiento so-
cietal a partir de la sumatoria de conductas individuales. Por 
ejemplo, la idea de que la magnitud y comportamiento de la 
inflación es un rasgo de la economía, resultado de la sumatoria 
de las conductas de las empresas que suben los precios de sus 
productos en respuestas a variables monetarias. Otro ejemplo 
conocido es el de las curvas de participación económica que 
se obtienen graficando tasas de participación por edad, o los 
patrones de movilidad ocupacional que se miden con datos 
de encuestas a individuos pero que constituyen un rasgo de la 
sociedad (mayor o menor participación económica; mayores 
o menores oportunidades de movilidad en el conjunto social 
estudiado). 

Detengámonos en los análisis del mercado de trabajo en 
los cuales la estructura social es reconstruida a partir de los 
atributos de edad, sexo, educación e inserción ocupacional de 
las personas. Wainerman (1979: 511-537) analiza los datos del 
Censo Nacional de Población de Argentina en 1970 con el ob-
jetivo de identificar qué grupos de mujeres, con qué niveles de 
educación y qué circunstancias familiares concurren más fre-
cuentemente al mercado laboral; y de qué manera y en qué me-
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dida la educación y las circunstancias familiares se asocian con 
las propensiones de las mujeres a participar en la actividad eco-
nómica. El trabajo de Wainerman (y también otros que utilizan 
las encuestas de hogares) tiene como propósito reconstruir el 
comportamiento del mercado de trabajo a partir de las regula-
ridades de comportamiento agregado de unidades individuales, 
que son personas. En otras palabras, construye una imagen de 
la estructura de la oferta que indica las disposiciones de las 
mujeres argentinas en 1970 a participar económicamente. La 
reconstrucción macrosocial a partir de las unidades plantea un 
vínculo macromicrosocial que explica los fenómenos sociales 
a partir de respuestas y rasgos de los sujetos involucrados. A 
partir de la teoría sustantiva utilizada en la investigación, la 
autora identifica a la situación familiar y al nivel educativo 
como las dos variables fundamentales para explicar la variable 
dependiente, que es la propensión de las mujeres a participar 
del mercado de trabajo. 

La estructura metodológica de este trabajo se basa en 
computar tasas de actividad para el total de las mujeres ma-
yores de diez años, para grupos quinquenales o decenales de 
edad, teniendo en cuenta también otras características como 
nivel educativo, estado civil y número de hijos. El panorama 
que brindan estas medidas agregadas (las curvas que forman 
las tasas de participación económica por edad) son atributos 
del conjunto de la población estudiada, aunque los cálculos 
se hayan realizado utilizando una base de datos cuya unidad 
son individuos. Las curvas que grafican las tasas de actividad 
por edad, nivel educativo y situación familiar entre las mujeres 
constituyen un patrón que es una medida resumen del compor-
tamiento de la oferta de trabajo femenino en la Argentina de 
1970. En el siguiente esquema podemos observar la relación 
entre la propuesta conceptual de la investigación y los otros 
elementos del diseño.



3. La reconstrucción narrativo-histórica
Los esquemas narrativo-históricos de investigación macroso-
cial se proponen comprender los procesos sociales en forma co-
herente e integrada a partir de un marco analítico argumental 
que postula una determinada relación entre procesos sociales, 
políticos y económicos. Esta argumentación responde a un mo-
delo lógico-histórico en el cual los procesos antecedentes son 
postulados como los determinantes o activantes de otros pro-
cesos o fenómenos vinculados y subsecuentes en el tiempo his-
tórico. Estas investigaciones pueden tener un diseño cualitativo 
o cuantitativo y están sustentadas en datos estadísticos, fuentes 
documentales y/o análisis históricos. La característica de este 
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Cuadro 1.10

Elementos en el diseño de la investigación de Wainerman (1979)

Análisis de los datos: 
computar tasas de actividad 
según grupos de género, 
edad, estado civil y situación 
familiar a partir de los datos 
del Censo (reconstrucción 
macrosocial de la estructura 
a partir de las unidades de 
análisis individuales).

Esquema 
conceptual Género

Propensión a 
participar del 
mercado de trabajo

Situación familiar 
(estado civil y 
número de hijos)

Nivel educativo

Objetivo de 
investigación
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diseño de investigación es que permite mirar a la sociedad y la 
economía como fenómenos vinculados entre sí en un contexto 
histórico-político. Un ejemplo de investigación narrativo-histó-
rica es el de Pucciarelli (2001), en la cual el autor se propone 
analizar las características del entramado político-institucional 
de la democracia argentina hacia fines de la década del noven-
ta. En particular, el autor analiza el lapso que va desde la cam-
paña electoral de 1999 hasta el fin del segundo año de gestión 
del gobierno de Fernando De La Rúa. El artículo utiliza como 
apoyo empírico las descripciones e interpretaciones elaboradas 
por protagonistas, periodistas y analistas políticos durante ese 
período. La estructura del artículo consiste en describir sucesos 
significativos e interpretarlos haciendo uso de teorías o con-
ceptos, con frecuencia implícitos. Inferimos que a lo largo del 
libro el autor propone (implícitamente) una teoría de las de-
mocracias excluyentes sostenidas por ideas neoliberales y sus 
consecuencias económicas, políticas y sociales (Cuadro 1.11).

Cuadro 1.11

Esquema argumental del análisis presentado por el artículo de Pucciarelli (2001)

Modelo ideal de democracia
• Estabilidad institucional democrática: elecciones libres y sucesión de presidentes 

elegidos por voto universal. 
• Debates políticos públicos, proyectos políticos alternativos al hegemónico, 

subordinación de los técnicos a la política, integración de la política y la sociedad, 
representación de intereses de la mayoría por parte de los políticos e interés de la 
sociedad por la política. 

• Crecimiento económico e igualdad social.

Democracia real (1999-2001)
• La actual democracia argentina es institucionalmente estable. 
• El entramado institucional es pobre: vaciamiento de ideas, proyecto político 

neoliberal hegemónico, subordinación de la política a la administración 
(pragmatismo, inmediatez, eliminación de propuestas y debate político), crisis de 
representación, ideología imposibilista de los políticos (desechan de la política las 
posibilidades de transformación social). 

• Estancamiento económico, proyecto económico neoliberal excluyente, desigualdad 
social producto de un proceso social de decadencia, empobrecimiento, 
fragmentación y segmentación.
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El artículo presentado por Pucciarelli (2001) es un típico esque-
ma de investigación narrativo-histórico macrosocial planteado 
desde la sociología. Con el objetivo de brindar ejemplos de 
otras disciplinas en ciencias sociales presentamos a continua-
ción el esquema analítico del artículo de Gereffi (1999), quien 
desde la economía también utiliza una estrategia narrativo-his-
tórica construyendo un modelo conceptual para el análisis de 
casos históricos concretos de cadenas globales de mercancía. 
La estrategia metodológica es bibliográfica, para lo cual co-
mienza enunciando una serie de aspectos y categorías que se 
deducen de las teorías más generales; en este caso se refiere al 
comportamiento del mercado exterior (teorías de economía in-
ternacional). El autor construye un modelo5 descriptivo de las 
principales categorías analíticas que permitirán comparar los 
dos tipos de cadenas.

El artículo comienza diferenciando teóricamente la glo-
balización de la internacionalización. La globalización, eje 
del análisis, implica la integración funcional entre activida-
des internacionales dispersas. El capital industrial y comercial 
promovió la globalización estableciendo dos tipos de cadenas 
económicas internacionales: series de vínculos globales de mer-
cancías, que pueden ser producer-driven (impulsados desde la 
producción) o buyer-driven (impulsados desde el comprador). 
El objetivo del artículo es caracterizar ambos tipos de “cade-

Cuadro 1.11 - continuación

Consecuencias de la democracia real
• La decadencia social es producto de un nuevo tipo de capitalismo salvaje y 

depredatorio implementado en el país a partir de la última dictadura militar. 
• Este modelo se basó en la expropiación de los sectores populares; la eliminación de 

conquistas sociales.
• La ofensiva empresarial y estatal contra las conquistas de las clases populares desde 

la dictadura 1976-1983 fue profundizada durante el período democrático.
• La democracia es excluyente debido a que la exclusión social es consecuencia no 

sólo de la dinámica del mercado sino también de las políticas estatales y el régimen 
político. 

• La política económica neoliberal de los noventa no resolvió problemas endémicos 
del crecimiento. Caída general de ingresos con desocupación, crecimiento de la 
pobreza, ampliación de la marginalidad y transformación de la marginalidad en 
exclusión. 

5 El concepto de 

modelo ha sido definido 

en varios sentidos, pero 

la siguiente definición 

es apropiada para 

nuestros propósitos: 

un modelo heurístico 

es una representación 

figurativa de un objeto 

percibido que se utiliza 

como guía en el proceso 

de conocerlo. 
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nas de mercancías”, las inducidas por el productor y las indu-
cidas por el comprador, para luego identificar las principales 
empresas que componen cada tipo de cadena. Las respuestas a 
cada una de ellas se logran buscando en documentos, prospec-
tos, informantes clave, libros, artículos, etc. El artículo con-
siste en la descripción de esas categorías, citando empresas. El 
siguiente cuadro presenta el modelo analítico construido para 
el análisis de las cadenas globales de mercancía6. Este modelo 
se construye por deducción de categorías teóricas (marco teó-
rico) y por inducción de conceptos teóricos a partir del análi-
sis de casos históricos. 

6 Las dimensiones 

analíticas del modelo 

son: el origen del capital 

iniciador de la red 

(industrial/comercial), 

competencias (Research 

& Development/

marketing) barreras de 

entrada (escala/scope), 

sectores (durables/no 

durables), propiedades 

(transnacionales/

intercambio), estructura 

red (vertical/horizontal).

Cuadro 1.12

Construcción de un modelo de análisis para el estudio de las cadenas 
globales de mercancía presentado en Gereffi (1999)

Teorías generales: economía internacional 
(transacciones de bienes y servicios, flujos 

financieros)

Análisis histórico de cadenas globales de mercancía

Selección de los casos 
históricos

Globalización/Redes/Vínculos
(marco teórico)

deducción

Dimensiones analíticas del modelo

Producción y venta de automóviles
(producer-driven)

Producción y venta de ropa
(consumer-driven)

ind
uc

ció
n
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4. Ejemplo de una investigación microsocial 
El recorte de la realidad que realizan las teorías microsociales 
se centra en el análisis de las relaciones sociales, de los víncu-
los de las personas con su entorno físico y social, sus accio-
nes y desempeños en sus posiciones o inserciones sociales, sus 
orientaciones, valores y creencias hacia el medio y sí mismos, 
así como de sus interpretaciones de sus experiencias cotidia-
nas. Aunque este enfoque privilegia el estudio de la agencia 
humana, estas perspectivas teóricas también establecen la re-
lación con la estructura social y el nivel macro. Un ejemplo de 
investigación microsocial es el de Freidin (2004), en la cual la 
autora se propone analizar las experiencias migratorias de un 
grupo de mujeres migrantes internas que se desplazaron hacia 
el Área Metropolitana de Buenos Aires y residen en un barrio 
pobre de dicho distrito. En particular, el trabajo analiza desde 
una perspectiva microsocial la “interconexión entre las expe-
riencias migratorias individuales y los tiempos y dinámicas fa-
miliares; el momento y las razones de los desplazamientos geo-
gráficos; la ubicación de las trayectorias migratorias en redes 
de familiares y allegados ya migrados; y cómo son re-vividas 
e interpretadas retrospectivamente las experiencias migrato-
rias” (Freidin, 2004: 64). La perspectiva teórico-metodológica 
está constituida por el método biográfico interpretativo (Den-
zin, 1989) y los estudios de cursos de vida (Elder, 1985; 1994: 
4-15), que permite a la autora reconstruir mediante al análi-
sis cualitativo de los relatos biográficos cómo las experiencias 
migratorias fueron vividas por sus protagonistas; teniendo en 
cuenta sus propias experiencias subjetivas e interpretaciones 
de la realidad social. Esta perspectiva se basa en la idea de 
autonomía de los agentes sociales y sus interpretaciones, aun-
que también tiene en cuenta que el análisis de las biografías 
individuales se debe realizar en conexión con la temporalidad 
familiar e histórica, ya que la familia es el contexto meso-es-
tructural de las decisiones migratorias. En esta investigación 
microsocial se incorpora el estudio de la estructura social 
como marco en el cual se desenvuelven las experiencias sub-
jetivas de los migrantes. Justamente, el método biográfico in-
terpretativo consiste en revelar las interpretaciones subjetivas 
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de los protagonistas, tratando de descubrir cómo construyen 
su propio mundo y se entreteje la experiencia individual con la 
realidad histórica (Josselson, 1993). 

5. La articulación de perspectivas macro y 
microsociales en la explicación de la 
movilidad social
La movilidad social es el proceso por el cual individuos y/o 
grupos sociales se mueven verticalmente entre los distintos es-
tratos o clases que conforman la estructura jerárquica de la 
sociedad. Este fenómeno está íntimamente relacionado con 
el proceso de reproducción social, según el cual los destinos 
de los individuos son influenciados por las generaciones que 
los precedieron. Ahora bien, si los padres trasmitiesen direc-
tamente sus ocupaciones y el nivel educativo a sus hijos, esta-
ríamos en presencia de sociedades estáticas; por el contrario, 
si las posiciones sociales de los individuos fueran totalmente 
independientes de las de sus padres, la estructura social sería 
totalmente “abierta” (Jorrat, 2000). Si bien la reproducción 
de las desigualdades sociales existe, no es total ni completa: en 
todas las sociedades existe movilidad social intrageneracional 
e intergeneracional. La primera se refiere a los movimientos 
ascendentes o descendentes de individuos o grupos sociales 
de una generación, mientras que la segunda corresponde a los 
desplazamientos entre distintas posiciones socioeconómicas a 
través de distintas generaciones.

En los procesos de movilidad social intervienen dos ti-
pos de factores. Por un lado, los cambios en las oportunidades 
educativas y ocupacionales a nivel societal, y por el otro la ca-
pacidad de las personas de crear y producir su propia historia 
(agencia humana) que da cuenta de las diferencias de destino 
entre aquellos que comparten condiciones objetivas similares 
(Harrington y Boardman, 1997). En otros términos, la movi-
lidad social es un proceso macrosocial que caracteriza a una 
sociedad en un momento histórico determinado, pero tiene 
consecuencias microsociales: son las personas quienes experi-
mentan el ascenso o descenso en la estructura jerárquica de 
la sociedad o logran mantener su posición. La magnitud y las 
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condiciones de estos movimientos dependen tanto de las ca-
racterísticas de la sociedad como de las capacidades y recursos 
que movilizan los propios actores (Sautu, 2003). 

Accornero y Ceravolo (2004) desarrollaron un estudio 
sobre los mecanismos de reproducción social en Alessandria, 
una ciudad ubicada en el norte de Italia. El objetivo del trabajo 
fue identificar los múltiples “mecanismos” micro y macro so-
ciales que intervienen en los procesos de reproducción social de 
personas con un alto nivel educativo. Para ello implementaron 
una estrategia metodológica que combinaba técnicas cuantita-
tivas y cualitativas: una encuesta a una muestra representativa 
de 600 graduados universitarios, y luego entrevistas semi-es-
tructuradas a una submuestra de 10 casos. 

La perspectiva teórica con la que trabajan los autores 
concibe los procesos de reproducción de las desigualdades so-
ciales en términos de mecanismos sociales, entendidos como 
contextos de acción –individual o colectiva– caracterizados 
por sistemas específicos de limitaciones sociales, valores y re-
cursos motivacionales y cognitivos, que tienen una estructura 
sistemática en la sociedad y principalmente en sociedades loca-
les (Bianco en Accornero y Ceravolo, 2004: 4). De acuerdo con 
esta concepción, las acciones sociales son resultado tanto de las 
intenciones de los actores como de los límites estructurales. 

En este enfoque coinciden varios autores (Collins, 1988; 
Harrington y Boardman, 1997; Sautu, 2001; 2003) quienes se-
ñalan que en el proceso de reproducción y movilidad social 
intervienen diferentes factores articulados entre sí, que pueden 
agruparse en tres niveles: uno de carácter macroestructural 
compuesto por la estructura de barreras y oportunidades que 
caracterizan a una sociedad en un contexto sociohistórico de-
terminado y la inserción diferencial en distintas clases sociales; 
otro microsocial caracterizado por los valores, motivaciones, 
creencias y horizontes cognitivos de los sujetos (agencia hu-
mana); y, por último, un nivel intermedio (meso) entre la es-
tructura y el individuo representado por las relaciones sociales 
de pertenencia que dan forma a los estilos de vida, formas de 
pensar, y los valores y creencias de las personas.
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Coherentemente con este enfoque teórico, Accornero y 
Ceravolo (2004) integran métodos cuantitativos y cualitativos 
para captar los procesos micro, macro y meso sociales inhe-
rentes a los procesos de reproducción y movilidad social. El 
nivel macro es estudiado a través de la aplicación de modelos 
cuantitativos (Path analysis y Logistics models) que permiten 
identificar regularidades en las trayectorias educacionales y 
ocupacionales de los encuestados. Esto les permite extraer los 
patrones estructurales que intervienen en la reproducción de 
las desigualdades sociales. Estos patrones de desigualdad son 
investigados con mayor profundidad, en una instancia poste-
rior, a través de la reconstrucción de parte de las trayectorias 
vitales de una submuestra de encuestados por medio de entre-
vistas en profundidad. A través de esta técnica buscan explorar 
los valores, motivaciones, iniciativas, fines y márgenes de au-
tonomía de las personas en el marco de sus relaciones sociales 
de pertenencia. 

Entre los principales hallazgos del estudio se encuentran 
la postulación de proposiciones teóricas en forma de hipótesis, 
la descripción de regularidades empíricas que las confirman o 
rechazan, y la identificación de los mecanismos sociales que 
operan en ellas.

i) En primer lugar, los datos muestran que la clase social de 
origen influye diferencialmente en la posibilidad de acceder a 
estudios universitarios y en la elección del tipo de carrera. En 
cuanto al acceso, los jóvenes de clase media y clase media alta 
acceden en mayor proporción a estudios universitarios que los 
jóvenes de clase trabajadora. Respecto de la elección de la ca-
rrera de grado, se observa que las carreras asociadas al ejer-
cicio de profesiones liberales (Medicina, Derecho, Psicología, 
Farmacia y Arquitectura) son atendidas en mayor proporción 
por jóvenes cuyos padres desempeñan ocupaciones de servicios 
calificados (clase media-alta); las carreras asociadas con em-
pleos administrativos o de enseñanza reclutan, en su mayoría, 
a jóvenes de familias de clase media; mientras que las matemá-
ticas y las ciencias poseen en su matrícula mayor proporción de 
jóvenes de clase trabajadora que el resto de las carreras. 
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Accornero y Ceravolo (2004) se proponen analizar en 
profundidad la relación entre los motivos, las construcciones 
sociales y representaciones que guían la acción de los actores y 
los condicionantes sociales que operan a nivel microsocial. En 
su interpretación postulan que en dichas regularidades empíri-
cas intervienen cuatro mecanismos sociales. 

Primero, la herencia de recursos instrumentales. Las fami-
lias cuentan con determinada cantidad de capital económico acu-
mulado y cierta experiencia en la producción de determinados 
bienes y servicios, y orientan racionalmente las elecciones edu-
cativas de los hijos. La financiación de estudios universitarios es 
costosa, la posesión de abundantes recursos económicos permite 
a los actores desarrollar trayectorias educativas más largas. 

Al segundo mecanismo lo denominan reproducción de 
grupo, y refiere a la transmisión intergeneracional de relacio-
nes sociales y modelos culturales. Las creencias, valores, in-
terpretaciones y horizontes de vida están relacionados con la 
pertenencia a un contexto familiar de clase que se trasmite a 
las generaciones siguientes vía el proceso de socialización. En 
la muestra, una importante proporción de graduados siguió la 
carrera de sus padres. 

El tercer mecanismo refiere a quienes proyectan trayec-
torias de alta movilidad social y recibe el nombre de “disposi-
ción instrumental fuerte”. Esta orientación requiere de parte de 
los actores una alta y a la vez riesgosa inversión en educación; 
es por ello que quienes lo realizan buscan asegurarse acceder 
a posiciones ocupacionales privilegiadas. En este mecanismo 
intervienen una combinación de ambiciones y expectativas 
personales y la ausencia de recursos sociales y culturales pro-
porcionados por el contexto familiar. 

El cuarto mecanismo refiere a las diferencias de género, 
pero preferimos presentarlo en forma separada como si fuera 
otra proposición teórica.

ii) La clase social influye diferencialmente sobre las chances 
de los graduados de acceder a ocupaciones de mayor presti-
gio y alta remuneración. Aquí nuevamente los autores ponen 
a prueba los mecanismos sociales que intervienen en esta re-
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lación causal. Respecto al primer mecanismo, “la herencia de 
recursos instrumentales”, se observa una correlación positiva 
entre la ocupación de los padres y la de los hijos, sobretodo 
en las ocupaciones de servicios calificados. Los hijos de profe-
sionales liberales y dueños y/o gerentes de empresas tienden a 
reemplazar a sus padres. 

Para analizar cómo opera el segundo mecanismo, la “re-
producción de grupo” en la elección de la primera ocupación, 
los autores diseñaron un modelo de regresión lineal para esti-
mar la influencia de la clase social de origen, el sector (público 
o privado) de la ocupación del padre, el capital social y el géne-
ro de los encuestados en la probabilidad de adquirir un empleo 
en el ámbito privado y público o en la enseñanza. Los datos 
muestran que los encuestados cuyos padres poseen ocupacio-
nes de servicios calificados tienden a insertarse en el mismo 
sector que ellos. Asimismo, los hombres se insertan en el sector 
privado más que las mujeres. Por otra parte, la inserción en 
profesiones docentes tiende a reproducirse generacionalmen-
te: si al menos uno en la familia tiene o tuvo una ocupación 
relacionada con la enseñanza, aumenta la probabilidad de la 
persona de ser maestro/profesor. El tercer mecanismo, “fuer-
te disposición instrumental”, puede observarse en dos grupos: 
los hombres cuya clase de origen es trabajadora, y las mujeres 
de clase media-alta. Los primeros utilizan sus contactos cons-
truidos en la escuela y particularmente en la universidad para 
ascender en la estructura de clases, y las segundas, a pesar de 
no reproducir las trayectorias sociales de sus padres, utilizan 
las relaciones sociales que les brinda su contexto familiar para 
ascender en su propia carrera.

iii) El género también influye diferencialmente en la elección de 
las trayectorias educativas y en las posibilidades de inserción la-
boral. Las mujeres de clase trabajadora tienen desventajas com-
parativas en función de su origen social en comparación con las 
de otras clases y, por ende, menores chances de acceder a las 
carreras más prestigiosas. En la muestra, el escaso número de 
mujeres de clase trabajadora en las carreras liberales (Derecho, 
Medicina) puede explicarse en términos de la acumulación de 
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una serie de mecanismos de exclusión. Entre ellos, los procesos 
de estereotipación del rol de las mujeres en la sociedad insti-
tuyen límites que condicionan sus horizontes de posibilidades 
de elección educativa. En consecuencia, muchas mujeres, sobre 
todo aquellas que pertenecen a la clase trabajadora, siguen tra-
yectorias educativas tradicionalmente femeninas. En síntesis, si 
bien en la actualidad las mujeres italianas son mayoría en el sis-
tema universitario, aún poseen menos chances que los hombres 
de acceder a empleos de servicios calificados.

Entre los principales aciertos del estudio debemos destacar la 
rigurosa exposición del papel que cumple el nivel meso en las 
trayectorias de movilidad/inmovilidad social. Los autores prue-
ban que un alto nivel de educación no es una condición suficien-
te para garantizar trayectorias de movilidad social ascendente; 
los recursos diferenciales que proveen la red de relaciones socia-
les vinculadas a la clase social de origen constituyen un factor 
crucial de las desigualdades. Estos recursos operan en un doble 
sentido: por un lado, construyen modelos cognitivos de valores, 
creencias y horizontes de expectativas; y, por el otro, brindan 
servicios, información y contactos que permiten la inserción 
social de las personas. Una de las debilidades, sin embargo, la 
constituye la escasa mención a los procesos macroestructurales 
vinculados a las transformaciones del contexto socio-histórico. 
Los autores apenas mencionan que la proporción de inmovili-
dad de la muestra (entre el 30 y el 40%) es considerable en re-
lación con los cambios de larga escala que ha experimentado la 
sociedad italiana durante el siglo XX, sin describirlos. 

El análisis de la transmisión de padres a hijos de posibi-
lidades diferenciales de alcanzar un nivel educativo y acceder a 
cierto status ocupacional, o la influencia de la educación en la 
trayectoria ocupacional de las personas, plantea la necesidad de 
realizar estudios microsociales, pero deben tenerse en cuenta los 
cambios en la macroestructura para interpretar los resultados. 

En Argentina, Gino Germani (1963) realizó un estudio 
de movilidad social en el que se propuso reconstruir la estruc-
tura a partir de las personas, pero paralelamente propuso un 
modelo teórico macrosocial para interpretarlo. Germani des-
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cribe que en la primera mitad del siglo XX el país presenta 
un alto porcentaje de movilidad social intergeneracional ascen-
dente y que ello se debe a la transformación de la estructura 
económica. La modernización de la producción agrícolo-gana-
dera, el desarrollo de la industria y el crecimiento urbano su-
mado al proceso de expansión de las oportunidades educativas 
abren posibilidades de ascenso para los hijos de origen social 
más bajo, principalmente el paso de hijos de padres obreros no 
calificados a calificados. Se trata de una movilidad social de 
tipo estructural vinculada al pasaje de una sociedad tradicional 
a otra moderna. Primero el modelo de desarrollo basado en la 
producción y exportación de productos agropecuarios, y luego 
el modelo de desarrollo semi-cerrado basado en la producción 
industrial sustitutiva de importaciones y la inversión pública 
directa en industrias y servicios, desataron un proceso de “mo-
dernización social y cultural” propicio para la integración y 
el ascenso social de los inmigrantes europeos que arribaron al 
país en masa entre fines del siglo XIX y 1930 y los migran-
tes internos de la década de 1930 y 1940. La consecuencia de 
ambos modelos fue la expansión de un proceso de movilidad 
social inter-generacional e intra-generacional que dio lugar a la 
formación de una estructura social dinámica caracterizada por 
un fuerte peso de la clase media y la clase obrera.
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1. Relevancia del tema de investigación
La relevancia del tema de investigación no es parte del marco 
teórico. La justificación de un tema-problema puede basarse en:

- su vinculación con un programa de investigación exis-
tente;

- porque responde a las necesidades de un instituto u or-
ganismo;

- porque una organización lo ha solicitado.

Puede, conjunta o alternativamente, justificarse porque busca 
responder a:

- carencias, conflictos, necesidades de una población o re-
gión;

- un tema de actualidad;
- un deseo de resolver un problema transfiriendo conoci-

miento, o la toma de decisiones o diseños de políticas.

No es necesario responder a todos estos puntos. Para de-
cidir cuál se aplica en su caso, seleccione una o más de 

Apéndice Capítulo I

Nociones útiles para el diseño 
de la investigación7

7 Estos resúmenes han 

sido elaborados para la 

cátedra de Metodología 

de la Investigación Social 

de la Facultad de Ciencias 

Sociales de la Universidad 

de Buenos Aires. 



68 |

| Manual de metodología

las cuestiones planteadas a continuación y desarróllelas en 
una página:

- ¿En qué marco institucional (organizacional, programa 
o política) se desarrollará el proyecto? Descríbalo; indi-
que cuáles son sus objetivos, funciones o fines; vincule su 
tema de interés a este contexto. Argumente sobre la con-
tribución de su estudio a los fines, funciones, actividades, 
etc. de esa institución, programa, política, etcétera. 

- Describa el marco histórico-geográfico o político en el 
cual se genera o tiene lugar el problema/tema de su in-
terés. Descríbalo sintéticamente en términos espaciales 
(áreas geográficas, poblacionales) y temporales (su ocu-
rrencia en el tiempo y duración).

- Teniendo en cuenta los puntos anteriores, argumente so-
bre la contribución de su estudio a la comprensión del 
tema y/o su solución, o cómo se inserta su estudio en ese 
marco institucional y/o histórico. 

2. Marco teórico
La teorías

- Son ideas, construcciones acerca de un aspecto o ele-
mentos de la realidad percibida (y culturalmente cons-
truida).

- Consisten en proposiciones (oraciones) acerca de cómo 
funciona una parte del mundo que con frecuencia postu-
lan relaciones entre conceptos que se refieren a hechos o 
sucesos, y/o a procesos. Las proposiciones están ordena-
das por una relación de deductibilidad. 

- Estas proposiciones son complementadas por diagramas 
y modelos.

- Hay proposiciones que toman la forma de un supuesto 
inicial del cual se pueden derivar consecuencias que son, 
a su vez, otras proposiciones. 

- En los objetivos de investigación que dan lugar a méto-
dos cuantitativos, la teoría está formulada de manera 
sistemática, y da cuenta de o explica fenómenos o proce-
sos. En el otro extremo, marcos teóricos que dan lugar a 
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métodos cualitativos contienen conjuntos de conceptos 
más o menos vinculados entre sí, algunos de los cuales 
se dan por conocidos y no se definen.

Las proposiciones 

Las formulaciones que se incluyen en el marco teórico pueden 
responder a diferentes formatos; esto depende de la práctica 
vigente en el área disciplinaria.

- Formatos básicos de proposiciones

· Esquemas meta-teóricos: supuestos epistemológicos.
· Esquemas analíticos: clasificación, tipología; universa-

les vs. sensibilizadores.
· Esquemas proposicionales: contienen conceptos co-

nectados lógico-teóricamente entre sí.

- Varían en función de su nivel de abstracción y forma

· Axiomas: constituidos por supuestos iniciales que se 
asumen verdaderos y proposiciones que se deducen de 
ellos.

· Teorías formales: conceptos y proposiciones conectados.
· Generalizaciones empíricas.

Los modelos de análisis

El modelo de análisis constituye el armazón argumentativo de 
un marco teórico. Los ejemplos del Capítulo II muestran cómo 
los modelos se deducen del artículo tomado como ejemplo. En 
las investigaciones por encuesta que utilizan unidades de aná-
lisis individuales se han establecido algunos modelos estructu-
rales que se incluyen a continuación. Su utilidad radica en que 
sirven para ordenar la presentación del marco teórico; son una 
guía en el capítulo metodológico para definir las variables, e 
indican cómo se deben diseñar los cuadros.

- Un modelo de análisis contiene una descripción o repre-
sentación abstracta y selectiva de un suceso/proceso; y

- un conjunto de supuestos acerca de las relaciones entre 
este y otros procesos. 
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Tipos de modelos 

- Modelos analíticos: procesos, flujos organizadores.
- Modelos causales: vínculos causales

· modelo a escala: reproducción en escala pequeña (co-
pia pequeña);

· modelo analógico: plan, diagrama similar en estructu-
ra y/o funcionamiento a otro suceso/proceso diferente;

· modelo teórico: formulación de relaciones entre con-
ceptos/ proposiciones;

· modelo estadístico probabilístico: premisas y ecuacio-
nes que postulan relaciones entre variables, por ejem-
plo, un modelo causal. 

Ejemplos de modelos que se infieren del marco teórico

Modelo sociológico-estructural

variables estructurales  conductas/opiniones

Modelo psicosocial-sociológico 

Modelo sociológico-psicológico-psicosocial

Nota: esquemas sintetizados de Guell (1973: 47-62).

clase social del hogar  educación de la persona  ocupación  opinión

clase    educación    actitud

Identificación grupal

                [+]         [+]
edad                personalidad autoritaria              conducta discriminatoria

                [-]         [-]
educación
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Las hipótesis
Las metodologías cuantitativas y cualitativas utilizan concep-
tos. Mientras que en las primeras los conceptos son transfor-
mados en variables, en las segundas sirven de guía a la enun-
ciación de las ideas que constituyen el marco teórico. 

- Son respuestas tentativas al problema de investigación 
derivadas de una teoría.

- En una investigación las hipótesis pueden:

· ser supuestos que se derivan de disciplinas que tratan 
procesos involucrados en el objetivo de investigación 
pero que no son sometidos a testeo. Son apoyaturas des-
de el propio campo y desde otros campos relacionados; 

· estar referidas al fenómeno/proceso a testear. Con-
tienen las principales variables y sus relaciones, y la 
especificación de las variables que se tratan como 
constantes. Con frecuencia tienen la forma: dadas las 
condiciones A, X => Y; 

· las afirmaciones acerca de hechos o sucesos específicos 
no son hipótesis. Al ser teóricas, las hipótesis siempre 
se refieren a clases de fenómenos o procesos. 

Los conceptos
- Se utilizan con referencia a procesos, cosas, propiedades.
- Hay conceptos formales que se refieren a causalidad, es-

tructura, sistema espacio-temporal.
- Son abstractos, aunque se refieren a colecciones de ob-

jetos físicos. Sus propiedades también son abstractas. 
Es posible, como en las colecciones de objetos físicos, 
construir conceptos que denotan otros conjuntos de 
conceptos.

- Son afirmaciones generales referidas a clases de fenóme-
nos. Un modo de elaborar un marco conceptual es re-
lacionar conjuntos de criterios/ideas alrededor del tema 
central.

- Son formas de juntar y categorizar datos; el diálogo 
con los datos permite definir y delimitar conceptos. Una 
forma de este diálogo es usar conceptos por asociación. 
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Este “caso” es una instancia de ... (concepto). El concep-
to engloba situaciones, circunstancias, consecuencias, 
atributos de X.

- Son generalizaciones y, por lo tanto, no son lo mismo 
que el caso o no se ajustan a un caso real.

- Son multidimensionales y relacionales, se interpretan 
porque son parte de un sistema de términos contenidos 
en proposiciones.

- Algunos de ellos son propiedades espaciales y/o tempo-
rales, o son combinaciones de otros conceptos que nos 
llevan a construir un concepto nuevo. Existen, por lo 
tanto, conceptos construidos mediante procedimientos 
explícitos que elaboran varios conceptos. 

Las variables, su medición y status en el modelo 
de análisis

- Concepto de medición en ciencias sociales: atribuir pro-
piedades a los objetos de estudio –unidades de análisis– 
con el fin de obtener una clasificación. Medir significa 
atribuir a los objetos valores o estados variables que re-
presentan conceptualmente –teóricamente– propiedades 
de los objetos.

- Una variable es un rasgo o aspecto de un objeto de estu-
dio capaz de asumir diferentes valores. Los distintos va-
lores o estados de las variables se denominan categorías. 
La construcción de las categorías depende de decisiones 
teóricas y empíricas. 

- Un correcto sistema de categorías debe ser exhaustivo, 
contener categorías mutuamente excluyentes y ser perti-
nente para el universo que se está estudiando. 

- La clasificación de las unidades de análisis según deter-
minados atributos supone el pasaje del nivel conceptual 
o teórico al plano observacional-empírico, y decisiones 
sobre el nivel de medición de las variables (nominal, or-
dinal, intervalar, racional).

- Es el marco conceptual de referencia el que guía la selec-
ción de atributos o variables, que no refieren a la tota-
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lidad del objeto de estudio sino a algunas “propiedades 
estratégicas”. 

- Las variables teóricas o conceptos pueden presentar di-
ferentes niveles de abstracción, y en consecuencia, dife-
rentes dificultades para la medición. 

- El proceso de pasaje de los conceptos a los indicadores 
(observables) e índices (medidas resumen) se denomina 
operacionalización. Se trata de una traducción de los 
conceptos y nociones teóricas a operaciones de investi-
gación definidas.

- El proceso de operacionalización de una variable com-
pleja (más de una dimensión) implica una serie de pasos 
u operaciones típicas8:

· Definición nominal: definición conceptual de la varia-
ble teórica.

· Definición real: especificación de dimensiones o aspectos 
componentes a los que alude el contenido del concepto. 

· Definición operacional: selección de indicadores. Los 
indicadores son los referentes empíricos de los atribu-
tos latentes que no son observables de modo directo. 
La relación entre los indicadores y el concepto es de 
probabilidad y no de certeza, y por este motivo las 
mediciones siempre son indirectas. 

· Construcción de índices: en un sentido amplio, el tér-
mino índice refiere a cualquier medida resumen en tan-
to indicador total de una variable compleja. Para inte-
grar varios indicadores en un índice, estos deben tener 
entre sí “dependencia teórica”. La construcción de 
medidas resumen se justifica por la complejidad con-
ceptual de algunos constructos y por la inestabilidad 
de las respuestas aisladas producidas por cada indica-
dor (al combinarse los valores de varias dimensiones se 
neutralizan los defectos de las mediciones aisladas). 

· Los instrumentos de medición que se utilizan en cien-
cias sociales son los índices sumatorios (Nivel Econó-
mico Social-NES), las tipologías (tipos de hogar) y las 
escalas para la medición de actitudes (Lickert, diferen-
cial semántico, etcétera.)

8 Este punto fue 

preparado por Betina 

Freidin, de la Cátedra 

de Metodología de la 

Investigación Social 

de la Universidad de 

Buenos Aires. 
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- Tipos de variables

· Definidas en términos del tipo de unidad de análisis
» unidad de análisis individual (ejemplos: posición en 

la familia, sexo, edad)
» unidad de análisis agregada (ejemplos: porcentaje 

de votos o porcentaje de clase social en una unidad 
geográfica)

· Definidas según su nivel de medición
» nominal
» ordinal
» intervalar
» de razón

· Definidas según la cantidad de dimensiones
» simples
» complejas: más de una dimensión

· Definidas por el papel que juegan en el diseño
» se refieren a atributos de la unidad (ejemplo: indivi-

duo)
› atributos socio-demográficos
› actitudes psico-sociales
› conductas
› etcétera

» se refieren al contexto o estructura social cuya in-
serción califica a la unidad: (ejemplo: clase social, 
barrio en que vive, nivel de educación, etcétera)

» definen su posición en un agregado (ejemplo: ser pa-
dre de familia)

» son cualidades de otros individuos vinculados con la 
unidad o sujeto (ejemplo: clase social del padre)

» indican la pertenencia a un agregado (ejemplo: fami-
lia con alta educación promedio)

· Definidas por el status teórico-metodológico en las re-
laciones causales postuladas en el modelo de análisis

» antecedentes
» independientes
» intervinientes
» dependientes
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- Procedimiento para definir variables

· Seleccionar resultados, consecuencias del fenómeno, 
proceso a investigar.

· Establecer qué circunstancias, situaciones, condiciones 
dan cuenta o se supone que explican ese fenómeno o 
proceso.

· Transformar esos resultados y circunstancias en varia-
bles y sus categorías.

· Si se desea reducir el número de variables que denotan 
dimensiones que co-varían, combinarlas en una matriz 
(las variables y sus categorías) y establecer qué combi-
naciones se postulan como contribuyendo al proceso/
outcome.

· Utilizar estas combinaciones como categorías de la nue-
va variable compleja que afecta el outcome. Hay com-
binaciones que se pueden eliminar o incluir en “otros”. 
Ver por ejemplo, de manera muy simplificada, en Cua-
dro 1.13. También es posible trabajar sólo en algunas 
combinaciones de categorías de variables para seleccio-
nar casos del estudio. Ver ejemplo Cuadro 1.14. 
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Cuadro 1.13

Construcción de variables complejas para
unidades individuales (niños): construir 
la variable tipo de ambiente del hogar9

Educación padre

Ingreso padre

Hogares con niveles 
educativos altos 
e ingresos altos y 
medios

Rendimiento 
escolar niño

Hogares de niveles 
educativos bajos 
e ingresos bajos y 
medios

Hogares de niveles 
educativos medios 
e ingresos altos y 
medios/bajos

Rendimiento 
escolar

9 La nueva variable se 

construye combinando 

las categorías de las 

variables originales. 

Existen combinaciones 

que son empíricamente 

imposibles o tienen muy 

pocos casos, ellas se 

incorporan a la categoría 

“otros”. Este es el caso 

de las combinaciones: 

educación alta/ingresos 

bajos y educación 

baja/ingresos altos. 

Recordemos que el 

uso de estos modelos 

asume que las variables 

no medidas co-

varían con las tenidas 

efectivamente en 

cuenta. 

Cuadro 1.14

I. Construcción de variables de nivel agregado en un análisis de estados
II. Construcción de un tipo de desarrollo económico-social

Los dos modelos reproducen argumentos teóricos en los cuales
se vinculan distintos procesos del desarrollo económico

Generación de empleo 
(según la tecnología)

Tasa de crecimiento 
económico

% de población pobre% de ingreso total en los 
estratos altos

+ o -

+ o -

+

+ o -

Distribución más equitativa
del ingreso

Alta tasa desarrollo
económico, generación
de empleo calificado

y no calificado
Menor % de 

población pobre
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- Tipos de relaciones entre variables10

· Simétricas

» cuando se postula que las variables se influencian 
entre sí 

» cuando son indicadores alternativos de una misma 
variable. Ejemplo: los items de una escala que se 
postulan a igual nivel teórico-metodológico

» ambas variables son efectos de una causa común
» son parte de relaciones funcionales dentro de una 

unidad. Cada parte es dependiente de cada otra. 
Ejemplo: reglas de funcionamiento y existencia de 
rankings en una burocracia

» forman parte de un complejo conjunto: elementos 
del estilo de vida

· Recíprocas. Ejemplo: (agregados) hostilidad que in-
crementa desconfianza → hostilidad → desconfianza. 
Violencia → desconfianza/temor.

· Asimétricas

» tipos de relaciones asimétricas: ubicadas en una se-
cuencia teórica en la cual se postulan relaciones de

› estímulo – respuesta, antecedente – consecuente

* disposición → respuesta

* actitudes → consecuencias, conductas

* habilidades → preferencias

* hábitos → opiniones

* valores → opiniones o conductas

* creencias → interpretaciones

* motivaciones → conductas

* rasgos de personalidad → actitudes

› determinante – dar cuenta de un fenómeno
› conexión necesaria: condición necesaria → conse-

cuencia
› influye o afecta un proceso
› fines y medios

» condiciones para sostener vínculos causales en las 
relaciones asimétricas

10 Este resumen se basó 

en Rosenberg (1968).
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› asociación estadística
› orden temporal de las variables independiente y 

dependiente
› control de variables extrañas

» ¿cómo se establece cuál es la variable independiente 
y cuál la dependiente?

› dirección de la influencia
› momento en el que ocurre cada suceso
› condiciones más fijas son antecedentes de las más 

modificables

3. Las preguntas de investigación y los 
conceptos sensibilizadores
Aunque un proyecto que utiliza métodos cuantitativos suele 
iniciarse con preguntas de investigación, su uso generalizado se 
observa en los estudios que se basan en métodos cualitativos. 
Las preguntas de investigación en un estudio cualitativo no de-
ben ser formuladas en detalle hasta que los propósitos y el con-
texto (y en algunos casos los aspectos generales del muestreo 
y de la recolección de datos) del diseño sean clarificados. Las 
preguntas iniciales, que surgen de la base de experiencia y del 
conocimiento teórico del investigador, deben estar en concor-
dancia con las otras decisiones del diseño de investigación.

- Función de las preguntas de investigación en un:

· diseño de investigación: ayudan a focalizar el estudio 
y lo guían; 

· proyecto de investigación: explican específicamente 
aquello que el estudio intenta aprender o comprender. 

- Deben tomarse en cuenta:

· los propósitos del estudio: por qué y para qué se está 
realizando (por ejemplo para un programa social);

· el estado del arte: lo que ya se conoce acerca del fenó-
meno estudiado;

· el contexto conceptual: las teorías tentativas del inves-
tigador acerca del fenómeno a estudiar. Los conceptos 
sensibilizadores son clave en el proceso de investiga-
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ción. Estos guían al investigador a través de las diferen-
tes etapas del diseño de investigación (Maxwell, 1996);

· las preguntas: deben ser susceptibles de ser respondi-
das por el tipo de estudio que se lleva a cabo.

Un paso fundamental en los proyectos es cómo formular las 
preguntas de investigación a medida que avanzamos en el pro-
ceso: en la etapa de delimitación del problema, en el momento 
de seleccionar los casos, y al construir los datos. En esta última 
fase es fundamental evaluar la conveniencia de las preguntas 
de investigación. Particularmente, cuando se refiere a los méto-
dos de recolección de datos y de análisis de los mismos. 

Las preguntas de investigación son susceptibles de ser 
reformuladas durante toda la investigación, permitiendo cla-
rificar la pregunta inicial. Esto es primordial para facilitar las 
etapas sucesivas del proceso de investigación y la toma de de-
cisiones acerca de la elección de los métodos más adecuados 
para responder a las preguntas. Un problema habitual de los 
investigadores es encontrarse en las etapas finales de este pro-
ceso con la acumulación de una gran cantidad de datos que no 
son susceptibles de ser analizados11 (Flick, 2004: 61-67). 11 Maxwell (1996) 

desarrolla un modelo 

interactivo de relaciones 

entre las diversas etapas 

de la investigación 

cualitativa; en su 

esquema, las preguntas 

de investigación ocupan 

el centro.
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Cuadro 1.15

La formulación de las preguntas de investigación
en el proceso de investigación 

Formulación de
la pregunta global

Formulación de preguntas
de investigación específicas

Selección y definición
de conceptos sensibilizadores

Selección de los grupos de casos
con los que se intentará responder las preguntas

Selección de los
métodos apropiados para responder las preguntas

Evaluación y reformulación de las preguntas
de investigación específicas

Momento de producción de los datos

Evaluación y reformulación
de las preguntas de investigación específicas

Análisis de datos

Formulación de los resultados

Nota: re-elaborado según Flick (2004: 62).
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Cuadro 1.16

Descripción de las etapas

Primera etapa: definición teórica del universo
- Definición teórica espacio-temporal del universo 
- Tipos de casos, situaciones, unidades, comunidades, etc. Casos/unidades 

individuales: colectivos-agregados, histórico-espaciales, textuales. 

Segunda etapa: criterios teóricos para la inclusión y selección de casos en función de:
1. Su localización espacio-histórica
2. Atributos propios
3. Relaciones-nexos con entorno/otras unidades

Tercer etapa: Decisión sobre el tipo de selección 
- Aleatoria: probabilidad conocida de las unidades (simple cuando las unidades 

tienen igual probabiblidad, estratificada cuando las probabiblidades entre 
unidades son diferentes pero conocidas).

- Intencional en función de criterios explícitos: muchos casos, pocos casos, un 
caso.

4. Etapas en la selección de los casos en los
estudios cuantitativos y cualitativos
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Tesis Nº 7: La estrategia de la Triangulacióm a través de la cual se 
combina la aplicación de metodologías cuantitativas y cualitativas 
, entre otras, da cuenta de la posibilidad de la coexistencia de los 
paradigmas en la práctica de la investigación sociológica 
 

7.1.-La complementariedad de los métodos cualitativos y cuantitativos 
 
 
La Triangulación es definida por Denzin (1978)como la combinación de metodologías para el 
estudio del mismo fenómeno. La Triangulación  es un plan de acción que le permite al sociólo-
go superar los sesgos propios de una determinada metodología. El proceso de múltiple 
triangulación se da cuando los investigadores combinan en una misma investigación variadas 
observaciones, perspectivas teóricas, fuentes de datos y metodologías.  Sin embargo, este tipo 
de estrategia múltiple no nos garantiza la superación de los problemas de sesgo, porque no 
basta con utilizar varias aproximaciones paralelamente sino, pues, de lo que se trata es de lograr 
su integración (Fielding, 1986).  
 
La Triangulación es llamada también  "convergencia metodológica", "método múltiple" y 
"validación convergente", pero en todas estas nociones subyace el supuesto de que los métodos 
cualitativos y cuantitativos deben ser considerados no como campos rivales sino como 
complementarios. En todos los diversos diseños de Triangulación esta implícita la asunción 
básica de que su efectividad se basa en la premisa de que las debilidades de cada método 
individual van a ser compensadas por la fortaleza contra-balanceadora del otro (Jick, 1979). 
 
Para Webb y col. (1966), no se trata de elegir entre métodos individuales sino de realizar una 
operacionalización múltiple, una colección de métodos combinados para evitar compartir las 
mismas debilidades. Una vez que una proposición ha sido confirmada por dos o más procesos 
de medición independiente, lo incierto de su interpretación se reduce en gran medida. La 
evidencia más persuasiva es la proveniente de la triangulación de procesos de medición. Si una 
proposición puede sobrevivir al violento ataque de una serie de mediciones imperfectas con 
todos sus errores irrelevantes puede confiarse en ella. Por supuesto, esta confianza es 
incrementada a través de la minimización del error de cada instrumento y por una razonable 
creencia en los efectos distintos de las fuentes de error. 
 
La estrategia fundamental del abordaje multimétodo es atacar el problema a investigar con un 
arsenal de métodos que no superpongan sus debilidades y que, además, agreguen sus propias 
ventajas complementarias. La medición triangulada intenta probar distintos valores de un 
fenómeno para lograr mayor exactitud viéndolo desde distintas perspectivas metodológicas, y 
permite establecer la validez de un método determinado a la luz de otros métodos (Brewer y 
Hunter, 1990). 
 
El carácter complementario de los métodos cualitativos y cuantitaivos se manifiesta también en 
la circunstancia de que cada uno provee información que no sólo es diferente de la provista por 
el otro, sino que, además, es esencial para interpretar a la otra. Los métodos cualitativos dan 
cuenta de las regularidades en la acción social y proveen, esencialmente, información 
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distributiva. Los investigaciones cualitativas hechan luz sobre los procesos sociales concretos a 
través de los cuales se crean las normas particulares que rigen la acción social (Wilson, 1986). 
 
Consideramos con Glaser y Strauss (1967), entonces, que no hay una oposición fundamental 
entre los propósitos y las capacidades de los métodos y datos cualitativos y cuantitativos, y que 
cada forma de datos es utilizable tanto para la verificación como para la creación de teoría, 
según cual sea la modalidad que se enfatice. Este énfasis depende sólo de las circunstancias de 
la investigación, del interés y experiencia del investigador y de la clase de material que necesite 
para su teoría . En muchas instancias son necesarios ambos tipos de datos, no los cuantitativos 
para probar a los cualitativos sino ambos usados como suplementarios, para una mutua 
verificación, y como distintos tipos de datos sobre el mismo fenómeno que, al ser comparados, 
puede cada uno, generar teoría.  
 

7.2.- Los tipos de Triangulación 
 
Hay cuatro tipos básicos de Triangulación: 
 
 1) Triangulación de datos, que comprende a su vez tres subtipos: a) de tiempo -en la que se 
exploran influencias temporales para diseños longitudinales y cross-seccionales,  b) de espacio 
-que toma la forma de investigación comparativa-  y c)de personas. El análisis de la personas, 
a su vez, comprende tres niveles: a') grupos, b') interacción y c') colectividad. 
 
2) Triangulación de investigadores, que consiste en la observación por más de una persona 
del mismo fenómeno o situación. 
 
3) Triangulación teórica que implica el uso de múltiples perspectivas teóricas en relación con 
la misma situación o el mismo conjunto de objetos. 
 
4) Triangulación metodológica, que puede ser: a)intrametodológica, o dentro del método, 
cuando el mismo método o distintas estrategias pertenecientes a éste son utilizadas en dife-
rentes ocasiones, y b) intermetodológica cuando diversos métodos en una relación mutua 
explícita son aplicados a los mismos objetos, fenómenos o situaciones (Denzin, 1978 y 
Fielding, 1986). 
 
De acuerdo con lo que venimos sosteniendo hasta aquí y con el carácter de este trabajo, 
consideramos que estos distintos tipos de Triangulación no son de igual nivel, lo que determina 
que algunas clases estén determinadas dentro de las otras, o que la elección de algunos de estos 
tipos de Triangulación conlleve, necesariamente, a la utilización de algún otro. 
 
De este modo, si tuviésemos que jerarquizar estos tipos de Triangulación a partir de un criterio 
derivado de la reflexión epistemológica tendríamos: 1.- Triangulación teórico-metodológica y 
2.- al mismo nivel, triangulación de datos y de investigadores. Esta jerarquización se basa en 
los siguientes supuestos: 
 
A) Una elección teórica supone la ubicación del investigador dentro de algunas de las tres 
predominantes tradiciones teóricas -o paradigmas - a los que hemos estado aludiendo, cada uno 
de los cuales comprende una determinada perspectiva metodológica. De esta manera, la 
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búsqueda de datos  y la realización de observaciones van a estar determinados por el contenido 
de los conceptos comprendidos en esa teoría.  
 
B) Si en la investigación  se lleva a cabo una triangulación teórica respecto de teorías 
pertenecientes al mismo paradigma  lo más probable es que la triangulación de métodos sea in-
trametódológica. En este supuesto, la integración de los datos obtenidos no ofrecerá muchas 
dificultades. Por ejemplo, si queremos estudiar la acción social en una determinada situación 
social podemos triangular distintas teorías de la acción social incluidas en el paradigma 
interpretativo tales como: la de la acción significativa de Weber revisada por Schutz, la de la 
acción dramatúrgica de Goffmann, la de la acción comunicativa de Habermas. En todos estos 
casos, de lo que se tratará es de recuperar el sentido de la acción desde la perspectiva del actor 
y, aunque los métodos propios de estas teorías difieren, la búsqueda y el tipo de datos, tendrán 
características similares. 
 
C) Si la Triangulación teórica se lleva a cabo respecto de teorías comprendidas dentro de 
distintos paradigmas la Triangulación metodológica posiblemente sea intermetodológica y la 
integración de los datos obtenidos será muy ardua. Así, siguiendo con nuestro ejemplo, si para 
el análisis de la acción social incorporamos a la mencionada teoría de la acción social de 
Parsons, que esta ubicada en el paradigma positivista, deberíamos acceder a los datos a  partir 
del comportamiento observado y suponiendo ciertas regularidades  y la estabilidad de 
determinadas estructuras sociales y de la personalidad. Los  presupuestos de esta teoría 
condicionan tanto la forma de recolección como el tipo de datos a recolectar con lo que dife-
rirían de los obtenidos de acuerdo con las metodologías propias del paradigma interpretativo.  
La diferencia de estos datos no sólo es conceptual, se trata de una profunda diferencia 
ontológica en virtud de que la realidad social, a nivel cognitivo, no existe sino como un 
construido resultado de la mediación que entre ella y nosotros interponen los paradigmas y sus 
definiciones del que, cómo y con qué esa realidad puede ser conocida. 
 
D) La jerarquización en niveles de los tipos de Triangulación puede ser modificada si de lo que 
se trata es de crear teoría a partir de los datos, sólo si entendemos  que el investigador  opera sin 
ningún supuesto teórico, en este caso, los datos ocuparían el primer nivel en la jerarquización 
epistemológica de tipos de Triangulación que hemos propuesto. Sin embargo, necesario es 
resaltar que la necesidad de acceso a los datos sin ningún tipo de mediación teórica es un fuerte 
supuesto también epistemólogico que es menester explicitar. 
 
 

7.3.- Ventajas y peligros de la Triangulación 
 
Haremos referencia sólo a algunas de las que son, habitualmente, consideradas como utilidades 
propias de la Triangulación. Esta estrategia metodológica ubica al investigador en una posición 
que le permite observar su propio material críticamente, testearlo, identificar sus debilidades y 
establecer dónde hay que realizar un testeo adicional. Además, la Triangulación posibilita al 
investigador incrementar la confianza en sus propios hallazgos y comunicarlos mejor evitando 
la pretensión de tener una visión privilegiada. No obstante, no puede considerarse que la 
Triangulación  garantice la validez (Fielding, 1986).  
 
La Triangulación puede, también,  estimular la creación de métodos inventivos, de nuevas 
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maneras de captar un problema que se suman a los métodos convencionales de obtención de 
datos (Jick,1979), ya que la fe depositada ingenuamente en una sola medida puede conducir a 
que la validez resulte viciada por diferentes problemas de investigación. La noción de método 
debe comprender múltiples medidas para el mismo fenómeno, situación u objeto (Webb y col., 
1966). 
 
Al suponer la aplicación de más de un método de investigación, la Triangulación habilita a 
probar hipótesis rivales que, generalmente, no son probadas porque están fuera de las prácticas, 
teorías o metodologías que se emplean habitualmente (Brewer y Hunter, 1990). Por otro lado, 
en relación con la teoría, la triangulación permite testear (Webb y col., 1966), criticar (Jick, 
1979), enriquecer (Brewer y Hunter, 1990), refinar (Fielding, 1986) y crear teoría (Glaser y 
Strauss, 1967 y Denzin, 1978). 
 
Entre los peligros vinculados al uso de la triangulación se encuentran los derivados de la 
multiplicación de los errores, a causa del uso de múltiples metodologías y procedimientos sin 
controlar los sesgos de cada uno, o del hecho de que se consideren puntos de similaridad 
respecto de datos obtenidos mediante estrategias que pueden ser muy incompatibles. El uso de 
varios métodos no asegura necesariamente la validez de los hallazgos. 
 
Tal como lo hemos expresado, las diversas tradiciones teóricas consolidadas, los distintos 
paradigmas dentro de los se enmarca la actividad del investigador suponen diversos métodos y 
estos orientan la investigación hacia disímiles fuentes de datos. Aunque se acepte la tesis de la 
coexistencia de los paradigmas, en especial en la Triangulación entre métodos, lo que no puede 
consentirse es el cruce entre los distintos criterios de validez de cada teoría o cada método. Así 
como no puede, por ejemplo, verificarse cuantitativamente la teoría de Marx (1962) sobre las 
formas de alienación, tampoco pueden con los presupuestos del paradigma materialista-
histórico analizarse la discrepancia entre la jerarquización en términos de valor  y la jerar-
quización en términos de poder planteada por Parsons (1967 y 1968) para explicar posibles 
conflictos al interior de los sistemas de estratificación social. 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN: ACERCA DE LA FORMACIÓN DE 
INVESTIGADORES EN CIENCIAS SOCIALES  

Catalina Wainerman 
 
En los últimos años estamos asistiendo a una reorientación de la enseñanza superior en la Argentina 

por varias vías: la promoción de la estructura departamental avanzando sobre la tradicional organización por 
facultades y carreras; la promoción de licenciaturas más breves junto a la creación de niveles de postgrado: el 
mejoramiento del nivel del personal docente vía los estudios de postgrado: y, por sobre todo, la promoción 
de la investigación. Evaluación de la calidad de las universidades, acreditación de programas de postgrado, 
proliferación de maestrías y doctorados, desarrollo de talleres de investigación y de elaboración de 
propuestas de tesis, jornadas y ferias dedicadas a la exposición de la tarea de investigación de equipos, 
departamentos y carreras, premios, incentivos, concursos y (pocos e insuficientes) subsidios y becas para la 
iniciación y el perfeccionamiento de investigadores en formación están a la orden del día. 

En medio de este clima, un halo fantasmal envuelve a instituciones, administradores y docentes. Se 
“hace como que” se comparte la valoración de la investigación, se hace como que se sabe hacer 
investigación, se hace como que se sabe evaluar los proyectos y los informes de investigación, pero no 
aparece una preocupación auténtica por cómo reciclar al personal docente con diez o quince años de 
experiencia en la transmisión de conocimientos pero no en su producción, por cómo incorporar a la tarea 
docente la formación de los alumnos en investigación cuando aún no existen suficientes docentes-
investigadores, o por cómo entrenar a los estudiantes para elaborar proyectos de investigación, para 
presentarlos en concursos de becas y subsidios, para diseñar cronogramas de tareas o presupuestos de gastos. 
Se hace “como si” fueran cuestiones que debieran saberse o conocerse desde siempre, por algún acto de 
magia o porque es un conocimiento intuitivo, que no requiere ser aprendido sino sólo puesto en práctica 
cuando es necesario. 

Es un buen momento para detenerse a reflexionar sobre la formación de investigadores en ciencias 
sociales y revisar cómo fueron las primeras experiencias en este sentido en el país. Comenzaré por la 
experiencia de mi propia formación, la que está estrechamente ligada a la de la creación de la sociología 
científica en la Argentina en la Universidad de Buenos Aires, bajo la iniciativa y dirección de Gino Germani. 

 
 

El “modelo Germani” de formación de investigadores sociales 
 
Germani, economista italiano llegado a la Argentina en 1934 huyendo del fascismo, creó la carrera 

de sociología en 1957, en el ámbito de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, 
donde él mismo había cursado filosofía. Lo hizo en la tradición de la preocupación por la producción del 
conocimiento científico de la sociedad argentina que habían iniciado en el país Juan Bialet Massé, Juan 
Agustín García y Alejandro Bunge, a comienzos del siglo. 

Llevar a cabo el proyecto era difícil entonces, cuando no había científicos sociales con entrenamiento 
formal. Germani, que sí lo tenía, adquirido en la Universidad de Roma, recurrió a un conjunto de profesores 
de alto nivel de excelencia en las ramas de la economía, filosofía, pedagogía, historia, derecho, que creían 
posible el conocimiento científico de la sociedad y que tenían un gran compromiso con el proyecto. Con 
ellos organizó una carrera de cinco años de duración que alcanzó el nivel de la licenciatura. 

Si bien las ideas de Weber, Durkheim y Marx ya circulaban en español, el material bibliográfico en 
este idioma era escaso. Como la mayor parte del conocimiento disponible entonces había sido producido en 
inglés, en primer lugar, y en francés, en segundo, Germani organizó un ejército de traductores entre los 
alumnos. Así se inventaron las “fichas”, traducciones de capítulos de libros y de artículos de publicaciones 
periódicas que se duplicaban a mimeógrafo y que entre fines de los '60 y comienzos de los '70 alcanzaron el 
extraordinario número de más de siete centenas. Al mismo tiempo, creó el Instituto de Investigaciones, que 
incluía una pequeña sala de cómputos donde se alojaba una, hoy prehistórica clasificadora de tarjetas IBM de 
un tamaño descomunal. En ese instituto, en medio de un ritmo vertiginoso, hacían investigación docentes y 
alumnos, porque la orientación que Germani le había impreso a la carrera era la de tomadora de 
investigadores, es decir, de productores de conocimiento de lo social. Y él encabezaba esa producción, como 
lo testimonia su libro Estructura social en la Argentina publicado en 1958, producto de una investigación 
fundacional sobre la población y los estratos sociales basada en los cuatro primeros censos de población 
relevados en el país a partir de 1869. 
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Para completar el equipamiento, Germani montó un departamento editorial, canal de publicación de 
las investigaciones que se realizaban en el instituto, además de productor de las “fichas” bibliográficas. 
También montó una biblioteca que, gracias al intercambio de publicaciones y a la adquisición de material, 
llegó a contar con colecciones completas de la American Sociological Review, el American Jourrial of 
Sociology, el Public Opinion Quarterly, L'Année Sociologique, y todo libro importante publicado hasta 1965. 

Conciente de que con un personal docente prácticamente autodidacta la licenciatura era el techo 
máximo que podía alcanzar la formación de los estudiantes, conciente de la insuficiencia de ese techo, 
Germani trajo científicos sociales de los Estados Unidos, de Brasil, de Italia, de Francia, y de alguno que otro 
país donde ya existía formación y producción sociológica. Así vinieron Rose K. Goldsen, Kalman Silvert, 
Irving Horowitz, Paul Baran, Aaron Cicourel, Leslie Kish, Nathan Keyfitz, Bernard Rosemberg. David 
Nasatir, Peter Heintz, Fernando Enrique Cardoso, Enzo Falletto, Luis Costa Pinto, Alain Touraine, Johan 
Galtung, Joseph Dumazedier. Albert Meister. Alessandro Pizzorno, S, N. Eisenstadt, entre los que recuerdo. 
Todos ellos venían a dictar cursos y seminarios por periodos breves. Como eso no alcanzaba para adquirir un 
entrenamiento formal de postgrado, Germani desarrolló una nutrida trama de relaciones con universidades de 
Estados Unidos, Inglaterra y Francia y gestionó becas para estudios de postgrado ante el CONICET, la OEA, 
la Fundación Ford. Así, una tanda de veinte o treinta de los primeros licenciados de la carrera y de docentes 
salimos a hacer doctorados y volvimos habiéndonos convertido en miembros de la comunidad académica. 
sabiendo que, de ahí en más, nuestras vidas habrían de transitar por la docencia, por la investigación, por la 
publicación, por la asistencia a congresos, por la participación en la administración y el diseño de la ciencia y 
la enseñanza. Lamentablemente eso no pudo ocurrir en esa universidad que nos había permitido formarnos 
durante la licenciatura. “La noche de los bastones largos” arrasó en 1966 la universidad y se ensañó con las 
disciplinas científicas y con las carreras modernizantes, especialmente con las que, como la de sociología. 
mantenían incansablemente una actitud crítica de la realidad. De allí en más, y por algunos años, la 
investigación social en Buenos Aires, como en Brasil, México, Colombia, Uruguay o Chile circuló por 
centros e institutos de investigación fuera de la universidad. 

A pesar del alto nivel de la carrera de sociología, no fue allí donde me convertí en investigadora. 
Esto recién se produjo cuando trabajé en mi tesis de maestría en los Estados Unidos, en la Universidad de 
Cornell, como parte de mi trabajo de formación de postgrado anterior a mi ingreso al doctorado en la misma 
universidad. En esa ocasión tuve la enorme fortuna de tener una “maestra”, la profesora Rose K. Goldsen, 
quien fue mi directora de estudios. Rose me brindó la oportunidad de hacer mi tesis como parte de un 
proyecto de investigación que estaba llevando a cabo por entonces. Eran momentos previos a “mayo del '68” 
francés.1 En 1964-65 las universidades norteamericanas, con Berkeley a la cabeza, vivían un clima de gran 
agitación, acosadas por estudiantes que cuestionaban la calidad, la relevancia y la pertinencia social de los 
estudios que se impartían en lo que llamaban la “multiversity”.2 Mi directora de estudios, siempre 
apasionada por el estudio de la coyuntura social, se había embarcado en la investigación de los estudiantes de 
la Universidad de Cornell. 

Al momento de enfrentar la realización de mi tesis de maestría, yo no tenía un tema, mal podía 
tenerlo cuando apenas estaba haciendo mis primeras armas como estudiante de postgrado. Esto me hacía 
sentir mal, incapaz de encontrar “el tema”. Creyendo que debía tener uno, y desde el mismo comienzo de mis 
estudios, no tenerlo se me aparecía como una capitis diminutio. Nadie me había dicho que no hay un tema, 
sino que el tema es producto de intereses, conocimientos y circunstancias histórico-político-económicas e 
institucionales. Nadie me había dicho que es lícito, más aún esperable, que un/a joven estudiante graduado/a 
no tenga un terna de investigación, como si lo tiene, y más de uno, un investigador con años de experiencia, 
que ha logrado identificar una serie de problemas para cuyo abordaje no se basta solo y requiere la 

                                                      
1 En mayo de 1968 toda Francia fue sacudida por una ola de huelgas obreras y estudiantiles que paralizó virtualmente a 
la nación. El movimiento de protesta -que iniciaran los estudiantes universitarios de la región de París en nombre de una 
ideología revolucionaria proletaria- puso en jaque a la 5ª  República debilitando a Charles De Gaulle su conductor. al 
punta de hacerle perder el referendum que convocó en 1969 y llevándolo a renunciar y a retirarse de la política 
definitivamente. 
2 En los '60 se produjo una explosión de la matricula universitaria en Estados Unidos, que la llevó casi a duplicarse 
entre el inicio y el final de la década. Esto obedeció no sólo a razones demográficas (el baby boom de la Segunda 
Postguerra), sino también a razones culturales. Simultáneamente se redefinió el rol de los docentes para incluir muchas 
más tareas de las que se desempeñaban tradicionalmente. Los estudiantes resistieron los males de una educación que se 
había vuelto masiva, en una `multiversidad” con clases numerosas, escasez de instructores, profesores demasiado 
ocupados en cumplir tareas extradocentes como para dedicar tiempo al entrenamiento y guía del trabajo de los alumnos. 
“Multiversity” se Identificó con “educación de masas”. Una de las obras que mejor trató la cuestión es la de Miller y 
Gilmore (1965). 

 5



colaboración de discípulos. Así ocurre en las ciencias con más años de tradición como es el caso de la física, 
la química o la biología. Tampoco nadie me había dicho que la tesis de master debe ser (sólo) la oportunidad 
para iniciarse en el oficio de investigador, antes que la (paralizante) ocasión para hacer la gran contribución 
al conocimiento, lo que sí ha de plantearse en relación a la tesis de doctorado. 

Yo tuve la suerte de encontrarme con alguien que era una docente de alma, que hacía investigación, 
que tenía un proyecto en curso, y que no creía en la necesidad de encontrar primero el tema de cada uno, sino 
en la importancia del entrenamiento. Entonces, me incorporé a su equipo de trabajo y, tomando una parte de 
su proyecto, lo llevé a cabo bajo su estricta dirección y estrecha supervisión en la que no hubo piedad. Allí 
aprendí a trabajar, a hurgar en la bibliografía, a manejarme en una biblioteca, a controlar la validez de los 
datos, a procesarlos, a analizarlos, a interpretarlos, es decir, a arrancarles el sentido, y a escribir un informe 
de investigación en que debí diseñar cuadros, ordenar citas, estructurar capítulos y secciones, reconocer 
créditos a los autores cuyas ideas adoptaba, a hacer los agradecimientos correspondientes y por si fuera poco, 
aprendí a escribir tomando en cuenta a quienes serian mis lectores. Allí y así aprendí la ardua tarea de 
investigar. 

De esa experiencia surgió mi tesis de maestría y también mi primera publicación, un artículo que 
resumía parte de mi tesis, con el que aprendí a armar un artículo para una publicación periódica 
especializada, y tuve mi primer contacto con la institución del referato.3

Cuando regresé al país, en 1967, decidí que la mejor contribución que podía hacer en la Argentina, 
en materia de docencia, era en el área de la metodología de la investigación, donde encontraba que la 
situación era relativamente más deficitaria que en el de la teoría. Desde entonces, y por casi treinta años, he 
seguido haciéndolo en el nivel de postgrado entre graduados del país y de varios otros países de América 
Latina en sociología, ciencias políticas, antropología, psicología, educación, historia, geografía, 
administración pública, derecho. Durante muchos años enseñé cursos de metodología de la investigación; 
luego, en años más recientes y hasta ahora, me he dedicado a la formación de investigadores vía la 
conducción de talleres de tesis en los que la tarea consiste en diseñar las propuestas de investigación de las 
tesis de maestría y doctorado. Hago la diferencia porque los cursos de Metodología se proponen dar los 
fundamentos, pero no hacer investigación, como sí los talleres de tesis. Esta diferencia se está manifestando 
en los textos introductorios más recientes de la disciplina donde, en lugar de los consabidos capítulos acerca 
de “La ciencia y el conocimiento científico”, “Hipótesis”, “Cuestionarios”, “Entrevistas”, “Medición”, 
“Escalas”, “Análisis de datos”, etcétera, se encuentran capítulos acerca de “¿Cómo se originan 
investigaciones?”, “El planteo del problema: objetivos, preguntas de investigación y justificación del 
estudio”, “La elaboración del marco teórico: revisión de la literatura y construcción de una perspectiva 
teórica” (Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio: 1991), o de “Objetivos y procedimientos” (en el que 
se discute qué son objetivos generales y cuáles son las etapas del procedimiento), o “La pregunta inicial” 
(que se ocupa de los criterios de una buena pregunta inicial), (Quivy y Van Campenhoudt: 1992). Se trata de 
textos orientados al –y organizados en función del proceso de la investigación. 

 
 

El fracaso de la formación de investigadores sociales 
 
Vez tras vez y año tras año, salvo excepciones, mi evaluación del trabajo de los alumnos me ha 

llevado a la misma conclusión: los graduados de ciencias sociales no saben plantear una investigación. 
menos aún elaborar un diseño y llevarlo a cabo para dar una respuesta fundada a un problema. Mi 
experiencia se basa, dentro del país, en la docencia en maestrías en ciencias sociales de universidades 
públicas y privadas de Buenos Aires, Mar del Plata. Tandil, Rosario, Neuquén, Córdoba. San Juan, Posadas, 
Trelew. Se trata de graduados que han tomado entre uno y cuatro o cinco cursos de metodología, de técnicas, 
de estadística, de epistemología y de lógica. Mi conclusión se basa, además, en las decenas de proyectos de 
investigación y de tesis que he evaluado para el CONICET para universidades nacionales y privadas, para 
organismos latinoamericanos a los que llegan graduados de diversos países –como el Consejo 
Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), o la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
(FLACSO)– además de hacerlo para centros de investigación de varios países vecinos. 

La razón básica del fracaso de la formación de investigadores sociales, a mi juicio, reside en que no 
se aprende a hacer investigación en los cursos especializados de metodología y técnicas si no se hace 
investigación junto a un “maestro/a”, como en los gremios medievales, dentro de un proyecto de 

                                                      
3 La evaluación de artículos sometidos al comité editorial de una revista para su publicación. 
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investigación dirigido por el “maestro/a”. Esto es así, porque hay “algo” no codificable, difícil de transmitir 
del oficio de investigador. 

En este punto, coincido con colegas de la talla de Mills, en la tradición norteamericana, o de 
Bourdieu y Wacquant, en la francesa. El primero, en ocasión de exponer sus ideas sobre la formación del 
investigador social, afirmaba que “Únicamente mediante conversaciones en que pensadores experimentados 
intercambien información acerca de su manera real de trabajar puede comunicarse al estudiante novel un 
concepto útil del método y de la teoría” (Mills. 1961, pág. 17). Los segundos, a su vez, opinan que “Sin duda 
no hay otra manera de adquirir los principios fundamentales de una práctica –la practica científica no es la 
excepción– que practicando al lado de una suerte de guía o entrenador que dé el ejemplo y corrija 
enunciando en situación los preceptos directamente aplicados a un caso particular.” Y que “Los 
historiadores y los filósofos de la ciencia […] y sobre todo los sabios mismos han observado que una parte 
muy importante del oficio intelectual se adquiere a través de modos totalmente prácticos; el espacio de la 
pedagogía del silencio, que da un lugar débil a la explicitación, a los temas transmitidos, es sin duda, cada 
vez más grande en una ciencia en la que los contenidos, los saberes, los modos de pensar y de actuar son 
menos explícitos, menos codificados” (Bourdieu y Wacquant, 1992, págs. 4-5). También hay coincidencias 
fuera de las ciencias sociales. Patricio Garrahan, médico argentino, profesor de fisicoquímica biológica y 
director de Ciencia Hoy, en reflexiones sobre la práctica de la investigación científica en un congreso de 
microbiología reciente dijo que “La formación de investigadores es parte esencial de la actividad de un 
científico. Para ello no existe método que pueda reemplazar la relación artesanal maestro-discipulo...”, 
(Ciencia Hoy, 1996, pág. 17). 

Hace muchos años, Horacio Pontis, un biólogo con años de experiencia, me estimuló a pensar en las 
razones del fracaso de la formación convencional de los investigadores sociales a partir de comentarme 
sorprendido que, a diferencia de los biólogos, los sociólogos toman muchos cursos de metodología de la 
investigación. No se explicaba por qué. En efecto, los biólogos, como los físicos o los químicos teóricos, 
adquieren conocimientos sustantivos junto con los procedimientos para producirlos. En ciencias sociales se 
enseñan los cursos de teoría sin los métodos de producción y viceversa. La enseñanza de teoría y de 
metodología disociadas es una aberración que fácilmente puede llevar a formar teorizadores que temerosos 
de la “cuantofrenia”,4 hagan poesía, metafísica, o una utilización acrílica de los sentimientos viscerales como 
fuentes de evidencia,5 o bien empiristas puros, productores de conocimiento estadísticamente significativo y 
sustantivamente irrelevante.6 La preocupación no es nueva, mucho tiempo atrás Comte advertía que “El 
método no es susceptible de ser estudiado separadamente de las investigaciones en que se lo emplea: o, por 
lo menos, seria éste un estudio muerto, incapaz de fecundar el espíritu que a él se consagre” (Comte, 1926. 
pág. 71). 

Hay otras razones del fracaso de la formación de investigadores sociales. Entre ellas, quiero destacar 
la falta de experiencia de investigación de algunos docentes que dirigen investigaciones de alumnos; también 
la de muchos evaluadores de los proyectos de investigación que aspiran a obtener subsidios del CONICET, o 
de los programas de becas de investigación de las universidades, o de los programas de incentivos que se han 
puesto en práctica en años recientes en las universidades públicas y privadas. La falta de compromiso con la 
tarea de dirección de becarios y de investigadores jóvenes por parte de los docentes es otra razón a agregar. 
Al cabo de casi treinta años de actividad académica he reunido una colección abundante de evidencias que 
avalan mi juicio. A continuación relataré sólo algunas a titulo ilustrativo. 

                                                      
4 Vocablo de contenido derogatorio, referido a la investigación que busca la cuantificación, de gran auge en la 
Argentina en los '70. 
5 O. como dijo Comte de los psicólogos de su época. “inclinados a considerar a sus ensueños como ciencia” (Comte. 
1926, pág. 71). En relación a los científicos sociales, algunos colegas míos se refieren a ellos como “ensayistas 
ignorantes de la contrastación empírica”. 
6 Estoy haciendo referencia a la investigación “tecnocrática”, que endiosa el uso preciosista de las técnicas sin interés 
alguno por los contenidos conceptuales, que se expresa en términos de “variables” y de relaciones del tipo “a más... 
más... o. a más... menos...” sin conciencia que las variables, se trate de “edad”. “sexo” o “nivel de educación” son 
términos resumen cuyas diferentes categorías (ser varón o mujer, ser joven, maduro o anciano, etcétera). están llenas de 
contenidos sociales, sean valores, circunstancias de vida, orígenes sociales. Conocimientos, oportunidades, expectativas 
o concepciones de vida diversos, que se traducen en comportamientos también diversos. Los títulos de los artículos que 
plagan las revistas especializadas norteamericanas actuales son ejemplos paradigmáticos de este pensamiento 
descarnado que se plasma en términos de cruces de variables antes que de actores sociales y de problemas de la realidad 
social. Valgan como ejemplo los que transcribo a continuación. “Elecciones y limitaciones en el cuidado de los niños 
norteamericanos: la influencia de la clase social, la raza y las concepciones de la familia”: “Entornos familiares y 
escolares, aspiraciones de los adolescentes y status alcanzados por los adultos jóvenes”. 
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Hace unos años, como parte de un breve cursillo sobre la preparación de proyectos de investigación, 
solicité a los alumnos, todos graduados docentes en ciencias sociales de varias facultades de ciencias 
sociales, que formularan un objetivo general y uno o dos objetivos específicos. Podían inventarlos o bien 
tomarlos de alguna investigación en curso o realizada por ellos en el pasado, o por otras personas. Uno de los 
asistentes aportó un trabajo escrito, de algo más de una página de longitud, dactilografiado a un espacio, 
conteniendo la (insólita) cifra de siete objetivos específicos, a más del objetivo general. Como hago 
habitualmente cuando enseño a hacer investigación, fui leyendo en alta voz cada uno de los objetivos 
específicos examinando si pertenecían, en términos estrictamente lógicos, al objetivo general. y si no eran 
redundantes. Para mi sorpresa, y la de los miembros de la audiencia, los objetivos específicos se fueron 
cayendo uno a uno ante el escrutinio lógico, como bolos del juego de bowling, a medida que los 
examinábamos. El séptimo y último también se cayó, dejando un desierto desolado de objetivos. En ese 
momento el autor azorado y con los ojos desorbitados, exclamó: “¡no puede ser!” Cuando pregunté –¿por 
qué?”, respondió: “¡es que esto ya fue presentado y pasó la evaluación favorable de cuatro jurados!”. Mi 
conclusión fue que esto fue así por una de dos razones: porque hay quienes firman evaluaciones sin haber 
leído los proyectos y/o porque hay quienes aceptan ser evaluadores sin tener la competencia para serlo. 
Afortunadamente al año siguiente me encontré con el actor del episodio, ahora cursando una maestría en 
ciencias sociales, quien me contó que tras la “horrenda experiencia” sufrida el año anterior, en una semana 
había reestructurado los objetivos de su investigación y cambiado de tutor de tesis. Es imposible saber si este 
es un caso de incompetencia o de irresponsabilidad en el ejercicio de la docencia. 

Otra fue la situación que encontré en ocasión de evaluar una solicitud de subsidio de investigación al 
CONICET de un proyecto de dos investigadores jóvenes. La solicitud estaba acompañada, como 
corresponde, con una carta de quien sería director del proyecto en caso de ser subsidiado dando fe de su 
voluntad de serlo. Pero, en el formulario donde debe indicarse el tiempo semanal que cada miembro del 
equipo de trabajo le habría de dedicar, el director había escrito “–”, lo que significa “nada”. Me pregunté en 
esa ocasión, sin poder respondérmelo, si se trataba de un acto fallido de quien había aceptado (a 
regañadientes y por compromiso) ser director, o de la verdadera expresión de lo que planeaba dedicarle al 
proyecto pero que no se había atrevido a confesar a los jóvenes solicitantes. Porque hay quienes entienden 
que poder informar que tienen tres, cuatro o cinco becarios o investigadores jóvenes bajo su dirección les 
confiere prestigio académico, independientemente de que efectivamente cumplan con la responsabilidad 
inherente al cargo de director o tutor. 

Para terminar con las anécdotas, quiero mencionar una experiencia que es extraordinariamente 
frecuente: la de docentes que no hacen la devolución por escrito de las correcciones de los trabajos de 
jóvenes a los que están formando, sean prácticos, monografías o sucesivas versiones de sus propuestas y de 
sus informes de investigación. 
 
 
Errores comunes en la formulación de investigaciones sociales 

 
Las dificultades en el camino de la formación de investigadores sociales son muchas. ¿Cuáles son los 

errores más comunes entre quienes se inician en la investigación? Sin pretensión de exhaustividad, a 
continuación enuncio algunos de los que he encontrado con mayor frecuencia. Los acompaño de ejemplos 
tomados verbatim de propuestas y trabajos presentados por los y las alumnas de diversos cursos de maestrías. 

 
1. Formulación de un objetivo tan amplio que no es susceptible de ser investigado durante la vida 

útil de un individuo. 
Se trata de un error tan evidente que no creo requiera ejemplos. Es muy frecuente en los inicios de la 

experiencia de investigación. Cuanto menor la experiencia más difícil es aceptar que no se puede estudiar 
todo (“el mundo y sus contornos”, acostumbro a decir en mis primeras clases) y que hay que acotar; también 
que la que uno planea no es la última investigación de la vida, que habrá tiempo y ocasión de perseguir las 
preocupaciones en investigaciones futuras. 

2. Planteo de objetivos específicos no incluidos en el general, o que pertenecen a otra investigación. 
Un estudiante de una maestría en administración pública planteó el siguiente objetivo general: 

describir qué es y cómo es una crisis en el contexto de una organización, definida desde la perspectiva del 
actor. 

El objetivo específico que propuso fue: elaborar un modelo de toma de decisión específico para 
situaciones críticas. 
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De acuerdo al objetivo general, se entiende que el autor tenía poco conocimiento acerca de cómo 
viven los actores las crisis en las organizaciones y que, en consecuencia,  deberá empezar por describir sus 
aspectos más relevantes, en que condiciones surgen, cómo se manifiestan, a quiénes involucran, qué 
consecuencias producen en diversos aspectos de la vida organizacional, etcétera; además de describir cómo 
las viven actores con diversas características de edad, sexo, antigüedad en la organización, cargo o posición 
en la estructura jerárquica, etcétera. 

En lugar de ello, el autor propone un objetivo específico que focaliza, primero, en la elaboración de 
un “modelo”, para lo cual se presupone que ya dispone de una prolija descripción (que buscaba en el 
general); además se refiere a la “toma de decisiones” en situaciones de crisis, lo que poco tiene que ver con 
“qué es” y “cómo es” una crisis (que se planteaba en el general), además de que ahora omite “la perspectiva 
del actor” (que estaba presente en el general). 

Un estudiante de ciencias políticas planteó como objetivo general el siguiente interesantísimo 
interrogante: indagar la existencia de diferentes formas de miedo político en la sociedad argentina actual. 
Propuso como objetivo específico describir y analizar el discurso oficial acerca de la participación política en 
relación a dos tipos de discurso: democrático y autoritario. 

Si se examina el objetivo general, se descubre que lo esperable es que, tras una definición conceptual 
de “miedo político”, surgida de algunos de los enfoques teóricos que existen y que el autor conoce, el autor 
se proponga identificar si existen y, eventualmente con qué frecuencia están presentes, diversas formas de 
ese fenómeno así descripto en diversos sectores de la sociedad argentina actual. Porque seguramente la 
situación no será igual entre jóvenes que no vivieron el proceso (triple A, Falcon verdes, sirenas, 
desapariciones, etcétera) que entre quienes sí lo vivieron, entre quienes participaron o participan en política 
que entre quienes no lo hicieron o hacen, entre quienes vivieron de cerca o en carne propia experiencias de 
desaparición y/o torturas que entre quienes no tuvieron la experiencia. Pero si se examina el objetivo 
específico se advierte que desapareció nada menos que el fenómeno foco del estudio, el “miedo político”. Lo 
que queda de la “política” es la participación: además hubo un desplazamiento desde los actores centrales, 
aquellos pasibles de sentir miedo político, a los mensajes emitidos por los organismos de gobierno en dos 
regímenes políticos diferentes –democrático y autoritario–. Seguramente, el autor deberá analizar los 
mensajes contenidos en discursos políticos pronunciados durante uno y otro régimen acerca de la 
participación política para indagar cuáles, o con qué frecuencia, o en qué circunstancias, contienen amenazas 
que podrían inducir el sentimiento de miedo en la sociedad, pero esto no lo llevaría a “indagar la existencia 
de diversas formas de miedo político” porque para hacerlo debería indagar quiénes pueden experimentarlo. 

 
3. Falta de conciencia de que si no existen datos, o no están disponibles, o que si las instituciones 

que los producen no permiten el acceso para obtenerlos,7 es imposible llevar a cabo la investigación y que, 
por lo tanto, junto con el problema a investigar hay que pensar en examinar la realidad de los datos. 

Investigar cómo y cuánto cambió la estructura por rubros del presupuesto de las fuerzas armadas 
argentinas entre los períodos 1976-83 y 1983-96 es sin duda, casi imposible, salvo para algunos 
investigadores extranjeros quienes, en su condición de tales, resultan menos amenazantes para la población 
del estudio. 

4. Confusión entre producción de conocimiento sobre la realidad y elaboración de políticas y/o 
planes de acción para operar sobre ella, o entre objetivos de investigación y propósitos de largo plazo. 

No se trata de que la investigación social no deba tener un propósito a largo plazo que suponga 
“mejorar”, “modificar”, “cambiar” las condiciones de vida de la población o las oportunidades que brinda la 
sociedad, o que suponga lograr una sociedad más “justa”. Por supuesto, bienvenidos esos deseos. Pero se 
trata de no confundirlos con la producción de conocimiento válido sobre algún sector o problema social. Así, 
proponer como objetivo de una investigación contribuir al mejoramiento de las relaciones entre el ciudadano 
y el poder legislativo nacional es digno del mayor elogio pero, para lograrlo, se necesita conocer, por 
ejemplo, cuán insatisfactorias son esas relaciones, debido a qué causas, para quiénes, etcétera. Y estos son 
objetivos de investigación, que llevan a conocer, a dar información fáctica para diseñar políticas o programas 
que reviertan la insatisfacción, supuesto que esta exista. 

 
5. Confusión entre afirmaciones fácticas y afirmaciones valorativas. 

                                                      
7 Se trate de departamentos de estadística de organismos, empresas u otras instituciones poseedoras de registros 
estadísticos: de hospitales, cárceles, escuelas, oficinas o fábricas cuyo personal se quiere entrevistar o cuya organización 
se quiera observar. 
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Por muy loable que sea promover, en aras de asegurar la igualdad de oportunidades para todos, que 
en las familias en que ambos cónyuges trabajan y aportan al sostenimiento económico del hogar, los maridos 
deben compartir las tareas domésticas y del cuidado de los hijos con sus esposas una cosa es expresar el 
valor y la otra describir qué ocurre en los hechos en las familias de “doble proveedor”. 

 
6. Confusión entre hipótesis como “conjetura” a someter a prueba e hipótesis como “presupuesto” 

o “punto de partida” que orienta la investigación. 
Es harto común que los estudiantes confundan el concepto de “presupuesto” teórico con el de 

“hipótesis”. El primero alude a un conocimiento que se supone verdadero, aunque se lo haga de manera 
provisoria, y desde el cual, quien hace la investigación mira a la realidad que estudia, como quien se sube a 
una atalaya para ver el mundo alrededor. El segundo, es una conjetura acerca de cómo es la realidad, y cuya 
verdad o falsedad no se presume, es decir, que demanda ser sometida a prueba empírica. 

Así, en la primera versión de una investigación psicológica, la autora decía que su estudio procuraría 
“dilucidar la siguiente hipótesis: el estudio de la terapia familiar y de la mediación familiar hacen 
importantes contribuciones a la resolución de conflictos en familias con hijos adolescentes”. Este es 
claramente un presupuesto de la autora que, como tal, ella asumía como verdadero, quizás sin saberlo. Es 
decir, no era una conjetura cuya verdad o falsedad la autora hubiera querido someter a prueba. Ella no tenía 
duda alguna acerca de que ambas técnicas, venidas la “una de la psicología clínica y la otra del campo del 
derecho de familia, contribuyen a reducir los conflictos. Su objetivo verdadero era llevar a cabo un estudio 
bibliográfico, es decir, sobre documentos secundarios, para investigar las semejanzas y diferencias entre 
ambos abordajes (a lo largo de los tipos de procesos, de objetivos y de indicaciones para los que se los ha 
utilizado o se propone que se los utilice) con vistas a identificar los aportes específicos de uno y otro, es 
decir, para qué tipos de conflicto es más eficiente el uno y el otro. Este objetivo implica una descripción de 
ambos abordajes a lo largo de tres líneas de análisis, y no una prueba de hipótesis. 

 
7. Divorcio esquizofrénico entre el marco teórico, generalmente una teoría totalizadora, de gran 

complejidad y abstracción, y el diseño metodológico. 
Este error es harto común, y lo es entre quienes tienen mayor “sensibilidad” por la teoría y/o por la 

ideología.  
José Carlos Chiaramonte (1995), investigador de la historia, originalmente formado en la Filosofía y 

hondamente preocupado por la relación entre teoría e investigación empírica, alude al tema desde su propia 
experiencia. Relata cómo “decidido a hacer una investigación [descubrí] la necesidad de abandonar 
momentáneamente al menos, la pretensión de continuar trabajando intensamente en problemas teóricos, para 
ceñirme a un campo concreto de investigación. [...descubrí que] tenía que abandonar mi pretensión de 
competir con Don Carlos Marx, de reformular la gran teoría […] entendí que tenía que hacer una cosa mucho 
más modesta, que era ceñirme a un campo pequeño de investigación y poner a prueba ahí realmente mi 
capacidad y las teorías que manejaba” (pág. 98). Desde esa experiencia personal, relata que le resultaba 
“patético ver a chicos, jóvenes, y también colegas, proyectar investigaciones con marcos teóricos 
terriblemente desarrollados y estar frenados ahí sin saber qué hacer, porque todos esos grandes marcos 
teóricos no ayudaban a los problemas concretos que había que afrontar en la investigación. [...] Uno no 
puede, por ejemplo, si está haciendo una investigación sobre una hacienda o un obraje [...] preguntar por el 
capitalismo porque el capitalismo es un sistema global que no se puede discernir en el ámbito de una unidad 
de producción. Y esta gente se empecinaba en hacer las preguntas que no debía hacerle a sus datos 
provenientes de una pequeña investigación” (págs. 104-105). 

Desde mi experiencia docente viene a cuento recordar una investigación sociológica acerca de los 
trabajadores del sector informal del Gran Buenos Aires y de su caracterización en términos de sexo, edad, 
nivel de educación, origen migratorio, etcétera. El autor, tras un prolijo análisis de los diversos significados 
que se le han atribuido al concepto de “sector informal” y de un cuidadoso examen de los diversos enfoques 
vigentes en la literatura –el estructuralista, el que pone énfasis en la globalización de la economía y el de raíz 
neoliberal–, termina utilizando como indicador empírico, es decir, como traducción operacional de 
informalidad, sólo el tamaño del establecimiento en términos del personal ocupado. Así, define a los 
trabajadores (y no es el único autor que lo hace) como formales o informales según trabajen en 
establecimientos, de más o menos, cinco personas ocupadas. Este criterio es el resultado de una observación 
empírica, que no se deriva, ni capta la riqueza, de los enfoques teóricos. 

 
8. Planteo de un objetivo de corte explicativo antes de haber alcanzado una descripción del 

fenómeno en investigación.  
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Una graduada en psicología propuso para su tesis de maestría, como objetivo general, indagar las 
expectativas de adolescentes de ambos sexos acerca de los efectos positivos o negativos del uso y abuso del 
alcohol. 

Tal objetivo supone que se desconocen dichas expectativas y que, por lo tanto, es necesario 
comenzar por realizar una descripción de la prevalencia de las evaluaciones positivas y negativas respecto de 
una conducta, indagar el contenido de esas evaluaciones de uno y otro signo, su distribución entre jóvenes de 
uno y otro sexo, eventualmente de diferente nivel de educación, clase social, experiencia previa con el 
alcohol, propia o de familiares y/o amigos, etcétera. Sin embargo, los objetivos específicos plantean una 
explicación. En efecto la autora propuso: 

1. Establecer el grado y tipo de asociación existente entre estrato social y expectativas positivas o 
negativas acerca del uso y abuso del alcohol. 

2. Establecer el grado y tipo de relación existente entre expectativas positivas y negativas acerca del 
uso y abuso del alcohol y modos de inicio de la ingesta. 

3. Analizar posibles relaciones entre los modos de inicio de la ingesta y expectativas acerca del uso y 
abuso del alcohol, según estrato social. 

Además de proponer saltar a explicar sin antes hacer la necesaria descripción, el caso puede verse 
como ejemplo de objetivos específicos no contenidos en el general. y de confusión entre “objetivo 
específico” y “paso” a recorrer (ver error tipo 10. más adelante). 

La misma situación enfrentamos ante una propuesta de una graduada en ciencias de la educación que 
propuso un estudio cuyo objetivo general era conocer las condiciones de trabajo de los docentes de las 
instituciones educativas de la provincia de Buenos Aires y su objetivo específico era indagar cómo las 
condiciones de trabajo en las Instituciones educativas del nivel inicial de la ciudad de Tandil, públicas y 
privadas, influyen en la tarea pedagógica. Otra vez, se trata de un salto en el vacío por sobre la descripción a 
la explicación. Sin haber tenido conocimiento acerca de cuáles son las “condiciones de trabajo” (más y 
menos frecuentes, en qué escuelas, etcétera), carece de sentido preguntarse de qué manera esas condiciones 
influyen sobre la tarea del personal docente. 

 
9. Discrepancia entre objetivos diacrónicos y diseños sincrónicos. 
Una graduada en sociología propuso investigar los cambios en el desempeño de los roles domésticos 

y en las relaciones de autoridad como resultado de la incorporación al mercado de trabajo de las mujeres 
casadas, con cargas de familia. Para llevarlo a la práctica, propuso realizar entrevistas en profundidad con 
ambos miembros de la pareja conyugal de dos grupos de hogares, uno con un único proveedor (cónyuge 
varón) y otro con dos proveedores (ambos cónyuges). 

En este caso, el diseño es adecuado para examinar diferencias en el desempeño de los roles 
domésticos y en las relaciones de autoridad a lo largo de la variable “condición de actividad de la cónyuge” o 
“responsabilidad económica compartida o no de la pareja conyugal”, pero no a lo largo del tiempo histórico. 
Para cumplir el objetivo propuesto es indispensable estudiar dos momentos en el tiempo, y si no se dispone 
de un estudio previo sobre el tema, recurrir a estratagemas que permitan que aunque las diferencias de 
tiempo no sean reales se las pueda inferir, por ejemplo incluyendo en la investigación parejas conyugales 
pertenecientes a dos cohortes diferentes, que bien podrían ser mujeres (o varones) casadas y sus padres y 
comparar sus desempeños respectivos.  

 
10. Confusión entre objetivos específicos y “paso” a recorrer en el desarrollo de la investigación. 
Este error es tan frecuente que me resulta difícil elegir un solo ejemplo. En una investigación cuyo 

objetivo general era estudiar el proceso de desvinculación del personal de la Empresa Telefónica de 
Argentina a través del mecanismo Acta Acuerdo durante el período comprendido entre mayo del '92 y mayo 
del '94, la autora propuso como uno de sus objetivos específicos analizar los términos legales del Acta 
firmada entre ambas partes. Este análisis es un paso indispensable para conocer algo, pero no es el algo que 
se busca conocer. 

Otra alumna propuso una investigación cuyo objetivo general era dar evidencias en favor del modelo 
de análisis de dos autores argentinos acerca de la relación entre Estado y políticas estatales. Intentaba hacerlo 
mediante el estudio de los efectos de la legislación inmigratoria vigente desde fines del siglo XIX hasta 1996 
sobre los organismos de la administración pública encargados de implementarla. Para ello, propuso como 
uno de sus objetivos específicos identificar la legislación vinculada a la temática de la inmigración. Parece 
evidente (pero no lo fue para la alumna) que tal objetivo es un paso para identificar una fuente de datos, no el 
aspecto o fenómeno de la realidad que se quería conocer. Otra cuestión seria si el objetivo general hubiera 
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sido rastrear e inventariar la legislación sobre inmigración vigente en la Argentina desde fines del siglo 
pasado, suponiendo que no estuviera fácilmente disponible lo que no es el caso. 

No es que quiera decir que cumplir un “paso” es de poca monta. En muchos casos, es una tarea que 
demanda gran esfuerzo de tiempo, energía y dinero, sobre todo en países como el nuestro con escasa 
conciencia de la importancia de registrar la historia y de guardar evidencias para poder examinarla y 
examinarse por lo que los repositorios de información son muy escasos. Pero esto no debe confundirnos. Si 
mi objetivo general es indagar el grado de confianza que profesa la población de la ciudad de Mar del Plata a 
las instituciones de su ciudad, detectar cuáles son las instituciones más representativas de Mar del Plata es un 
“paso” primero e indispensable, pero no es un objetivo específico. 

 
 

Lo que enseñan los errores más frecuentes y recomendaciones para superarlos 
 
¿Cuál es la moraleja de estos años de experiencia? 
1. Se aprende a investigar investigando. Los cursos de metodología y de técnicas de la investigación, 

aunque indispensables para iniciarse en la lógica de la investigación, no bastan para adquirir la experiencia 
de su práctica. Esta, como la del escultor que da forma a su obra golpeando con el escoplo y el martillo el 
bloque de piedra, enfrentando una veta y decidiendo qué camino seguir, se hace investigando.8

2. Se aprende a investigar al lado de un “maestro”, a la manera del aprendiz de oficio. La 
investigación tiene mucho de lógica, algo de técnica y mucho de creatividad. Las dos primeras son 
transmisibles; a la creación, en cambio, sólo se la puede mostrar en el hacer. 

3. No se puede enseñar a investigar separadamente de la teoría. No debe aspirarse a formar 
metodólogos sino científicos sociales que manejen la teoría y que conozcan las reglas de procedimiento para 
producirla. 

4. La formación de investigadores es lenta, como lo es la realización de investigación dirigida a 
producir conocimiento. Un proyecto de investigación tiene una duración mínima de un año y, en promedio, 
dos. No se debe pretender formar investigadores de hoy para mañana. Hay que recordar la experiencia de 
Germani. 

Lo dicho impone responsabilidades a las instituciones, a los docentes y a los alumnos. 
Las instituciones: 
1. Tienen que crear institutos de investigación y promover seminarios de presentación y discusión de 

los resultados de los estudios que sus miembros llevan a cabo. 
2. Tienen que requerir de sus docentes que hagan investigación y que incluyan a sus alumnos en su 

realización. 
3. Tienen que formar bibliotecas actualizadas teniendo conciencia que sin ellas no hay investigación 

de buen nivel. 
4. Tienen que crear un clima en el que prevalezca la excelencia académica y el pluralismo de 

orientaciones teóricas por sobre las rencillas de poder y el imperialismo teórico o el terrorismo ideológico. 
5. Tienen que diseñar y desarrollar programas de formación de grado en los que se impulse a los 

docentes a enseñar teoría y metodología de modo conjunto. 
6. Tienen que establecer relaciones con centros de investigación en el país donde los candidatos a 

investigadores puedan integrarse bajo la guía de directores o tutores que tengan vocación docente y la 
ejerzan plenamente. 

Los docentes tienen que: 
1. Hacer investigación. 
2. Incorporar alumnos a sus proyectos de investigación. 
3. Dedicar tiempo y energía a la dirección de becarios y tesistas y entrenarlos en la lógica de la 

investigación. 
4. Transmitir a los investigadores en formación: 
4.1 La ética de la investigación científica (una que demanda el control y la duda permanente, a lo 

Sherlock Holmes);  
                                                      

8 Bourdieu, Chamborendon y Passeron (op. cit.) aluden al tema entre los investigadores ya formados que caen en un 
ejercicio burocrático del oficio, a los que aluden como los generales de la investigación [que] tienden a dejar en los 
soldados el grueso de la batalla, es decir el contacto con los hechos (y entre otras cosas, con los encuestados) para 
reservarse las grandes decisiones estratégicas, tales como la elección de muestras, la redacción del cuestionario o del 
informe [contribuyendo con esta actitud] en favor de la dicotomía entre el empirismo ciego y la teoría sin control, la 
magia formalista y el ritual de los actos subalternos de la encuesta” (págs. 102-103). 
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4.2 El entrenamiento en el razonamiento lógico; 
4.3 El entrenamiento en la redacción de informes (incluyendo estructura de secciones y 

subsecciones, normas de citado de textos y de referencias bibliográficas, de reconocimiento de créditos 
académicos, de organización de tablas, cuadros y gráficos. etcétera); 

4.4 La necesidad de publicar los resultados de la investigación; 
4.5 Los aspectos formales de la labor de investigador, entre los que se cuentan: elaborar solicitudes 

de subsidios, de presupuestos y cronogramas de proyectos, construir el currículum, solicitar cartas de 
recomendación, conocer los roles de ponente, moderador, comentarista y relator en las reuniones científicas, 
conocer las diferencias entre informe, ponencia y artículo, las normas éticas en el mundo académico, 
etcétera. 

Los futuros investigadores tienen que saber que: 
1. La investigación es una forma de vida, además de un medio de vida. Esto significa que no se hace 

con horario de oficina sino en todo momento: se cuela por los intersticios de la vida cotidiana;9

2. Tienen que tener tolerancia a (si no vocación por) la incertidumbre económica; 
3. Tienen que aprender idiomas, especialmente inglés y francés; 
4.Tienen que saber que serán examinados eternamente, sea como solicitantes de subsidios, de 

postulantes a ingresar a programas e instituciones de formación, como ponentes en jornadas y congresos, 
como autores de artículos publicados, por los referees primero y por lectores después, etcétera. 

4. Tienen que cultivar la humildad, la obsesividad en el control de la calidad del dato y de la 
interpretación, la tolerancia a la frustración, la capacidad de integrar equipos de trabajo. 

La humildad de los grandes es buena para reflexionar. Me permito transcribir uno de los ejemplos 
más maravillosos al respecto. Jorge Luis Borges alguna vez le confió a Héctor Yanover sus sentimientos en 
ocasión de dar a conocer su obra: 

“Sabe que cada vez que publico un poema en La Nación pienso: ahora sí que se van a dar cuenta de 
que soy un chanta.10 Pero a la mañana siguiente hay alguien que llama cerca del mediodía y dice: 'Muy 
bueno, Georgie': después alguien me llama entre las tres y las cuatro y también dice: 'Muy bueno, Georgie', y 
ya anocheciendo llama Adolfito11 y me dice: 'Muy bueno, Georgie'. Entonces yo pienso: '¡Qué suerte, esta 
vez tampoco se han dado cuenta!'“ (La Nación, 14.6.96)” 
 
 
Aprendiendo a hacer investigación de la mano de maestros 

 
Este libro pone en práctica mi convicción de que se aprende a investigar investigando, y al lado de 

“maestros”. Los artículos que lo integran procuran transmitir los avatares de la práctica de la investigación de 
un conjunto de investigadores sociales con muchos años de experiencia. Son sociólogos, economistas y 
politicólogos que respondieron a una convocatoria que les hice en 1994, cuando organicé en el Instituto de 
Desarrollo Económico y Social (IDES) un seminario con el mismo nombre de este libro.12 La consigna que 
propuse entonces fue que escogieran una investigación propia y elaboraran acerca de las condiciones 
psicológicas y sociológicas de su producción. Se trataba de husmear en el contexto del descubrimiento antes 
que en el de la justificación, es decir, en cómo surgieron las ideas iniciales y los objetivos de la 
investigación: también cómo financiaron su trabajo, es decir, de dónde provinieron los fondos para hacerlo. 
Les pedí que relataran los problemas que se les había presentado durante el desarrollo y cómo los habían 
superado. Se trataba, en fin, de levantar el telón y escudriñar detrás, en la trastienda del quehacer del 
investigador social, para aprender lo que los libros y artículos que publican informes de investigación no 
muestran. Como dice Forni en su capítulo, “Hacer conocer los puntos fuertes y débiles de un trabajo, sus 
encrucijadas y sus momentos creativos es también un aporte a la comunidad de investigadores. Por un lado, 

                                                      
9 Mills (op. cit.) dixit: “El trabajo intelectual es la elección de un tipo de vida tanto como de una carera” y “los 
pensadores más admirables de la comunidad escolar [...] no separan su trabajo de sus ideas. Parecen tomar ambas cosas 
demasiado en serio para permitir tal disociación” (pág. 206). 
10 “Chanta”, en lunfardo, un mistificador, alguien que aparenta ser lo que no es. 
11 Adolfo Bioy Casares, su gran amigo y escritor, con quien firmaron varias obras conjuntas. 
12 Cuando este libro estaba por entrar en prensa, descubrí que casi simultáneamente se había llevado a cabo una 
experiencia similar dentro del programa de ateneos mensuales que realiza el Instituto de Investigación en Ciencias de la 
Educación. También en esa ocasión se invitó a investigadores en filosofía, sociología, historia, literatura y pedagogía a 
dialogar sobre “sus propias experiencias. Los interrogantes que les suscitó la tarea-cotidiana, las reflexiones 
epistemológicas […] que incidieron en el desarrollo que el oficio como tal impone inevitablemente a todo investigador, 
sea experimentado o bisoño.” (Shuster, Giarraca, Aparicio, Chiaramonte y Sarlo. 1995). 
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porque la narración del desarrollo de una investigación y sus procedimientos es una contribución no sólo a la 
confiabilidad, sino también a la validez de sus resultados: si, como es nuestro caso, creemos que la ciencia 
social es un ejercicio de objetividad. [...] Por otro lado, en el proceso de investigación la interacción entre 
conceptos y datos no suele seguir los caminos canónicos y es una experiencia que desde cada investigación 
se vive de manera irrepetible, pero que nosotros, junto a un creciente número de investigadores, creemos que 
es pasible de codificación en sus procedimientos”. (pág. 93) 

Los y las lectoras no habrán de encontrarse, entonces con un texto de metodología de la 
investigación, sino con las experiencias cotidianas de hacedores de investigación. En este sentido. La 
trastienda de la investigación social está en la línea del libro que publicó Phillip E. Hammond (1967) a fines 
de los '60, en el que un conjunto de investigadores de notoria experiencia como Howard Becker, Robert N. 
Bellah, Peter M. Blau, David Riesman relataron cómo llevaron a cabo sus tesis de doctorado y otras 
investigaciones. También está en la línea de la obra con la que la Fundación Russell Sage celebró su 75º 
aniversario de apoyo a la producción y difusión de la investigación social. En Profiles of Social Research, su 
autor, Morton Hunt (1985), hace un relato vívido de cinco estudios de caso, verdaderos relatos testimoniales 
de importantes proyectos de investigación del sociólogo de la educación James Coleman, del psicólogo 
social Bibb Latané, del economista Robert Spiegelman, y de otros.13

La trastienda colecciona cinco trabajos que emplean diversos abordajes teóricos y epistemológicos, 
diversos diseños, técnicas y fuentes de información, que surgieron en diversos ámbitos de gestación de las 
ideas y que utilizaron fondos de diverso origen para su realización.  

En su exposición, Ruth Sautu se propuso mostrar de manera deliberadamente explícita, a través de 
un caso concreto, cómo se articulan íntimamente las etapas de un diseño de investigación desde que se 
plantea el marco teórico, se definen los objetivos generales y específicos, se selecciona el diseño que habrá 
de implementarse, se elaboran las técnicas de recolección de datos, se realiza el análisis, se obtienen las 
conclusiones y se publican sus resultados. El caso elegido por Sautu es uno de varios estudios que integran 
un proyecto sobre la clase media propuesto y realizado dentro de la cátedra de Metodología de la 
investigación Social I, II y III de la carrera de Sociología que ella encabeza desde 1986, en el Instituto de 
Investigaciones Gino Germani, ambos en la Universidad de Buenos Aires. Se trata de un tema caro a la 
sociología: el estudio de la herencia y del autorreclutamiento ocupacional entre padres e hijos de sectores 
medios de Buenos Aires. Utilizando un diseño de encuesta, Sautu recorre tres temas: la identificación de los 
mecanismos más frecuentes de transmisión ocupacional, el papel de la educación del padre y del hijo en el 
proceso de herencia ocupacional, y la magnitud del aporte de la clase obrera a la formación de las 
ocupaciones de clase media. 

El de Ricardo Sidicaro es un estudio originado en un interés fundamentalmente académico. Es un 
típico caso de investigación construida con datos secundarios cualitativos en el ámbito de las ciencias 
políticas. Está basada en un análisis de contenido de las ideas expuestas en una sección de origen 
periodístico. La intención de Sidicaro fue identificar y describir las ideas políticas del diario La Nación a lo 
largo de 80 años, comenzando en 1909, utilizando como fuente de información una particular sección del 
diario que expresa su pensamiento cotidiano: la columna editorial. Sidicaro reflexiona acerca de cómo 
seleccionó su corpus a partir de los 80.000 editoriales producidos en el periodo de su estudio, a lo largo de 
qué ejes u órdenes de problemas recogió sus evidencias, es decir, qué leyó en los editoriales, qué 
mecanismos de control utilizó para no sesgar su lectura y, en consecuencia, sus inferencias, y cuál fue el 
estilo expositivo que adoptó para presentarlas. 

Floreal H. Forni desarrolla un ejemplo de triangulación combinando el diseño de encuesta con 
entrevistas en profundidad aplicadas al estudio de casos, en una investigación cuyo objetivo fue estudiar el 
papel de la familia como mediadora entre la estructura socioeconómica y los comportamientos demográficos 
reproductivos y migratorios. El concepto de “estrategias de vida” ocupó un lugar de privilegio en todo el 

                                                      
13 Mi obsesión con la cuestión es de larga data. En ocasión de publicar mi tesis de doctorado en los '70 incluí una 
sección titulada “La historia de la investigación” en la que decía: 

“En modo alguno es frecuente entre los científicos sociales compartir con sus lectores la historia de su trabajo 
de investigación. Cada investigación tiene, sin embargo, una historia detrás. En general el producto condensado en el 
informe final está lejos de ser lo que se intentó en el principio. En el curso de la investigación surgen muchas preguntas 
no anticipadas. A veces se mantienen en una posición secundaria respecto de las originales; otras en cambio, pasan a ser 
el foco principal alrededor del cual se estructura el proyecto. En cualquier caso, al redactar el informe final, el autor 
enfrenta las siguientes alternativas: o bien presentarlo como el resultado de un plan de investigación concebido con toda 
nitidez desde el principio mismo, en cuyo caso los objetivos de la investigación se escriben a posteriori para ajustarlos 
al producto real; o bien compartir con los lectores la verdadera historia de sus ideas de investigación. En este caso elegí 
la segunda: (Wainerman. 1976. pág. 99). 
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estudio. El origen de las ideas fue fundamentalmente el interés académico, el contexto en que se desarrolló 
fue la población rural ocupada en el sector agrícola en la provincia de Santiago del Estero y sus unidades de 
análisis, familias rurales de campesinos, productores familiares y asalariados. 

Luis Beccaria abunda en el origen de las ideas que dieron lugar a la investigación que realizaron con 
Ricardo Carciofi, ambos economistas, acerca de los factores que explican la relativa inequidad e ineficiencia 
en la asignación del gasto público en América Latina y el Caribe. Es el caso de una investigación realizada a 
demanda de una institución, UNICEF. El propósito de los autores, y del mismo UNICEF, era contribuir a 
minimizar el impacto de las políticas de ajuste promovidas por los organismos internacionales desde los '80, 
guiados por su propósito de asegurarse el pago de la deuda de los países de la región. Como en el caso de 
Sidicaro, se trata de una investigación basada en datos secundarios, fundamentalmente documentos 
conteniendo estudios sobre la situación social y económica, la estructura del gasto público y sobre nutrición, 
educación, salud y seguridad social en ocho países de la región de diferente tamaño y organización 
institucional. Pero en este caso, esos datos se complementaron con datos primarios obtenidos en entrevistas 
con funcionarios estatales, analistas de las finanzas públicas y de las áreas sociales, además de 
investigadores. 

El capítulo de mi autoría despliega la historia de un proyecto de investigación de cerca de diez años 
de duración que surgió en respuesta a la demanda de una institución (CEPAL) y adquirió luego movimiento 
propio en el andar. Se trata de una experiencia en la que cumplí el deseo, no siempre posible, de lograr la 
transferencia del conocimiento producido en la academia a los organismos de planificación. El proyecto puso 
en descubierto la inadecuación (subregistro) de la medición de la participación de las mujeres (pero no de los 
varones) en el mercado de trabajo en América Latina y el Caribe, el tamaño del subregistro y su naturaleza 
sexista, además de los factores que lo explican. En base a estos últimos, diseñé un instrumento censal 
alternativo cuya mayor validez otorga a las mujeres trabajadoras iguales probabilidades que a los varones de 
ser contabilizados en las estadísticas laborales. En su recorrido utilicé, en un primer estudio, un diseño de 
datos secundarios, basado en el análisis de documentos y de estadísticas, y posteriormente, en un segundo 
estudio, un experimento de campo aplicado a la recolección de dalos primarios en dos localidades urbanas y 
dos rurales de Argentina y Paraguay. 

El libro se cierra con reflexiones de Ruth Sautu acerca de los criterios que en ciencias sociales 
demarcan la investigación científica de aquella que no lo es, un tema que ya no desvela a los científicos 
“duros” pero que aún sigue confundiendo a no pocos colegas. Los cinco estudios expuestos en este libro 
pasan con éxito la evaluación a la que los sometió Sautu en términos de dichos criterios. 

Y ahora, se levanta el telón. Invito a los espectadores a espiar tras las bambalinas el trabajo de 
preparación de las y los actores de esta obra, con su autorización. 
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