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ESTE LIBRO, que sus autores  en un a la rde  de modestia  han 
decid ido l lam ar  “m a n u a l ’' ,  p roporc iona una excelente ca r ta  de 
navegac ión para  jóvenes científ icos sociales interesados en rea 
l izar investigaciones serias y r igurosas sobre la convu ls ionada  
rea l idad  social de nuestro t iempo. Tal como sus autores lo re
conocen en la Introducción que sigue a estas p a lab ra s ,  el texto 
es fruto del curso Teoría , objetivos y m étodos de la investiga

ción social que d ic ta ran  en el C am pus  V irtua l  de CLA CSO  a 
fines de 2 0 0 4 .  El propósito  de esta propuesta  educat iva  se des
prendía de un d iagnóst ico  irrefutable :  la preocupante  deb i l idad  
teórica y  metodológ ica  cada  vez m ás evidente en la producción 
de los científ icos socia les ,  sobre todo, mas no exc lus ivam ente ,  
en las jóvenes generac iones ,  que se expresaba  en proyectos de 
investigación incoherentes ,  en formulac iones imprecisas y  en 
un irr itante  desorden argum enta t ivo .

A part ir  de tan inquietante  constatac ión decid imos so li
c i ta r  la a yu d a  de la au tora  sénior de este l ibro, la doctora  Ruth 
Sau tu ,  p a ra  que aportando  su am p l ia  exper iencia  en la mater ia  
y con la as istencia  de su a l tam en te  ca l if icado  equipo de trabajo  
d ictase un curso dest inado a fac il i tar  una mejor e laborac ión
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de los proyectos de investigación per iód icam ente  presentados 
a los sucesivos concursos in ternac iona les  de becas de investi
gac ión  que C LA CSO  viene organ izando  desde hace casi diez 
años .  Según lo observaron d ist ingu idos ju rados in te rnac iona
les que a lo largo de este período d ic tam inaron  sobre los mil 
qu in ientos proyectos procedentes de toda Am érica  Lat ina ,  una 
proporción creciente de los mismos presentaba graves  e insos
layab les  d if icu ltades que im ped ían  su ap robac ión .  En su gran  
m ayo r ía  eran proyectos de investigación m uy  interesantes por 
la tem ática  escog ida ,  pero severamente m enoscabados por sus 
evidentes l im itac iones a la hora de fundam entar  teóricamente 
la re levancia  y  pert inencia  de la p rob lem át ica  y  la estrategia  
metodo lóg ica  adop tada  para  apo r ta r  la evidencia  empír ica  ne
cesar ia  para  la rea l izac ión  del proyecto . Este l ibro const ituye 
una va l iosa  contr ibuc ión para  in tentar  resolver estos prob le
m as ,  y  esta es la razón por la cua l  sentimos que ,  con su pub l i 
cac ión ,  CLA CSO  co labora  efectivamente a mejorar  la ca l idad  
de la c iencia  social que se hace en la región.

Com o podrán  com pro bar  fác ilmente sus lectores, el 
conten ido del libro trasciende con ho lgura  lo que norm almente  
se entiende por un m anua l  de m etodo log ía .  A diferencia de los 
m anua les  convencionales de inspiración posit iv ista ,  que parten 
de un supuesto ax io m át ico ,  la ex is tencia  de un ‘d a to ” que está 
a la espera del invest igador que venga a recogerlo ,  este libro 
p lantea  la decis iva presencia de la teoría en cua lqu ie r  proyecto 
de invest igac ión , aun  en aquel los  que hacen g a la  de su p ra g 
m at ism o o de su ingenua asp irac ión  a de jar  que los datos ‘‘ h a 
blen por sí m ism os” , como si esto fuera posible .  Los datos sólo 
logran  hab la r  cuando  la teoría les aporta  el don del lenguaje .  
Lo que suele ocurr ir  es que la indiferencia  ante las cuest iones 
teór icas y  su papel en la investigación social - y  por lo tanto 
en la creac ión del d a to -  a l ienta  la creencia  bárba ra  de que el 
mismo es un producto neutro , un l ímpido espejo en el cua l  se 
refleja la rea l idad  socia l ,  cuando en verdad  es el resu ltado de 
una teoría y una m etodolog ía  que lo construyeron  y le d ie
ron v ida .  Tomemos un ejemplo de la v ida co t id ian a ,  la “ línea 
de la pobreza” , que los medios de com unicac ión  de m asas  y 
la opin ión pública  en genera l  cons ideran  como una medición
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objetiva e irreprochab le  de un da to ,  la pobreza.  Sin em bargo ,  
un instante  de reflexión bastar ía  para  dem ostrar  que tal dato 
es producto de una form ulac ión  teórica im pl íc i ta ,  pocas veces 
sometida a d iscus ión , que cons idera  pobre a toda persona que 
no gane  más de dos dólares d iar ios .  No es necesario ser un Pre
mio Nobel en socio logía  - ¡ a ú n  inexistente ,  por su e r te ! -  para  
com prender que ese criterio responde a una concepción teórica 
de la pobreza burdam ente  econom ic is ta ,  que no por c a su a l i 
dad  desarro l la ron  los técnicos v incu lados al Banco M u n d ia l .  Si 
una form ulac ión  a l ternat iva  p lantease que para  no ser pobre es 
necesario d isponer de un ingreso de por lo menos diez dólares 
d ia r ios ,  el “d a to ” sobre la pobreza sufrir ía una rad ica l  m od i
f icación, y  el p an o ram a  social de la g ran  m ayo r ía  de los países 
sería f rancam ente  deso lador porque la proporc ión de aque llos  
que quedar ían  sum erg idos bajo la “línea de la pobreza"  a u 
m entar ía  ex trao rd ina r iam en te .  Com o si lo anter ior  no fuera 
sufic iente, dos dó lares  no signif ican lo mismo en todo el p lane
ta: su poder adquis it ivo  permite a un estadounidense  adqu ir i r  
poco m ás  de un litro de leche, contra  casi cua ren ta  litros en 
C uba  y una can t idad  un tanto m enor en C h ina .  Por otra parte ,  
una perspectiva ax io lóg ica  a lternat iva  a la del econom ic ism o, y 
que va lo rase  por e jemplo la par t ic ipac ión  socia l ,  la integrac ión 
cu ltu ra l  y  el disfrute de los derechos c iudadanos  como cr i te 
rios para  una defin ic ión más com ple ja  y m ult id im ens iona l  de 
la pobreza ,  a r ro ja r ía  nuevos y más desa lentadores resu ltados. 
En otras p a lab ra s ,  la teor ía ,  exp líc i tam ente  o no , está siempre 
presente; sin e l la ,  los datos no hab lan  porque su lenguaje  es 
el que les o torga  la teor ía .  Lo que pretende hacerse pasa r  por 
“datos"  objetivos y  neutra les  es siempre producto de concep
ciones teór icas y  presupuestos ax io lóg icos  que ,  en la m ayor ía  
de los casos ,  ni s iqu iera  son p lanteados exp líc i tam ente .

No exage ram o s ,  por lo tan to ,  si decimos que esta obra 
es una suerte de con t inuac ión  y ap l icac ión  práct ica  del libro 
que Ruth Sautu  pub l icara  antes bajo el sugestivo título de Todo 

es teoría  (2003 ) .  En todo caso ,  podría  decirse que es un vo lu 
men que acom paña  a aquel  y que introduce al lector, con un 
lenguaje  l lano y con múlt ip les e jemplos der ivados de la l i tera
tura socio lógica con tem poránea ,  en las com ple j idades del p ro 
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ceso de investigac ión. C om o es bien sab ido ,  la investigación en 
c iencias sociales ha sufrido una lam entab le  involución en los 
ú lt imos t iempos, y el libro que el lector tiene en sus m anos es 
un poderoso ant ídoto  para  a tenuar  los nocivos efectos de d i
cha tendencia .  Ante la grave crisis de f inanc iam iento  que afecta 
a los estados,  y por implicac ión a las univers idades púb l icas ,  
y d adas  las crecientes presiones de la O rgan izac ión  M u n d ia l  
del Comerc io  para  im p lem entar  la in ic iat iva  de la C asa  Blanca 
según la cua l  la educac ión debería  ser incorporada  a la n o rm a
tiva que rige el comercio in ternac iona l  de servic ios, el locus de 
la investigación se desplazó desde los c laustros  univers itar ios 
y  los centros de estudios hac ia  las ofic inas gubernam enta le s  
y  las as í  l lam adas  “instituciones f inanc ieras  in ternac iona les"  
- co m o  el Banco M u n d ia l ,  el Banco Interamericano de D esarro
llo, el Fondo M o n e ta r io  Internacional y  otras por el estilo. El 
resu ltado de este desp lazam iento  fue el progresivo abandono  y 
confinam iento  del modelo c lásico de investigación social sust i
tuido por algo que ,  a fa lta  de mejor nom bre ,  podría  l lam arse  el 
“modelo de co n su l ta r ía  En su esencia ,  este consiste en una 
m oda l idad  de investigación que asum e sin cuest ionar  - ¡ y  sin si
qu iera  e x a m in a r ! -  los supuestos onto lóg icos ,  ep istemológicos 
y ax io lóg icos de la trad ic ión  l ibera l ,  de los cua les  em ana  una 
serie de consecuencias teóricas y metodológ icas  que hab rán  de 
cond ic ionar  decis ivamente el proceso de investigación y  sus re
su ltados .  No sorprende,  por lo tan to ,  com pro bar  el sesgo con 
servador de las investigaciones insp iradas en estos princ ip ios ,  
el c a rác te r  un i la tera l  de su agenda y  de sus pr ior idades  tem át i 
cas  - q u e ,  por e jemplo ,  y  para  seguir  con el tema de la pobreza ,  
omiten cu idadosam ente  el t ra tam iento  de los factores estruc
tura les que la producen y  la reproducen incesan tem ente -  y  el 
ca rác te r  tauto lóg ico  de sus resu ltados ,  que no hacen otra  cosa 
que conva l id a r  sus si lenciosos supuestos in ic ia les y, al mismo 
tiempo, las polít icas concretas y las recomendac iones p rác t i 
cas  adop tadas  por los gob iernos y  las inst ituciones f inancieras 
para  tra ta r  con los prob lem as objeto de la investigación.

Sometida  a los r igores de este doble desp lazam ien to ,  
desde los inst itutos univers itar ios a las agenc ias  gub e rn am en ta 
les y  desde el f inanc iam iento  público a los traba jos  con tra tados
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con dineros procedentes de la banca in ternac iona l  púb l ica ,  la 
investigación en c iencias sociales ha exper im entado un descen
so tan l lam at ivo  como deplorab le  en su nivel medio de ca l idad .  
No sólo no hay  dinero para  invest igar ;  tampoco hay t iempo 
para  hacer lo ,  porque los resu ltados de la investigación deben 
ser obtenidos ráp idam ente .  El r itmo lo m arca  un elemento a je 
no al proceso de creac ión de conocim iento :  las necesidades de 
los gob iernos y  de las agenc ias  in ternac iona les ,  siendo estas ú l
t imas las que f inanc ian  sus desf inanc iados departam entos  de 
estudios e investigaciones.  Es m ás ,  el deprimente impacto de 
esto se deja sentir con fuerza dentro de los propios muros de 
la academ ia .  No son pocos los países de Am érica  Lat ina en los 
cua les  los proyectos que f inanc ian  directa o ind irectamente los 
gob iernos en sus d ist intos niveles pasaron  a constitu irse en los 
o rgan ism os de eva luac ión  académ ica  como parám etros  inape
lables para  juzgar la excelencia de la labor de nuestros co legas.  
Si un proyecto es favorecido por la munif icencia  de las arcas 
oficia les es bueno ; el que fracasa en ese empeño es m alo .  La 
razón es bien simple: la c iencia  social en la era neoliberal debe 
ab an d o n a r  sus ve le idades teoretizantes y su pretensión de ser la 
conciencia  cr ít ica de la sociedad. Por el con tra r io ,  debe ser un 
instrumento bien af inado c ap az  de ofrecer respuestas concretas 
y  puntua les  a las prob lem át icas  inm ed ia tas  que hoy enfrentan 
los gob iernos de la reg ión , convertidos en los em pleadores  es
tratégicos más im portantes  de los científ icos sociales. Por lo 
tan to ,  si el c l iente - e n  este caso ,  el e s t ad o -  que necesita un 
producto está d ispuesto a p aga r lo ,  es porque el producto es 
bueno. En caso con tra r io ,  se trata  de algo inservible. A unque  
parezca m ent ira ,  este es el “c r i te r io” , para  l lam ar lo  de a lgún  
m odo , que prevalece en los organ ism os encargados de monito- 
rear la “product iv idad"  de los científ icos sociales y, c laro  está , 
de de term inar  la recompensa sa la r ia l  que merecerán o no los 
réprobos y los escogidos.

C laro  está que la in troducción de un elemento tan  bur
dam ente  mercanti l  en el terreno científ ico no puede sino de
gradar ,  hasta  l ímites desconocidos, la ca l idad  del traba jo  de 
investigación en c iencias sociales.  No sólo eso; también  “rc- 
fo rm a te a” la agenda  de pr ior idades de los co legas  de la región
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al ob l igar los ,  p ara  poder sobrevivir  en la profesión , a concen
trarse en los ternas que reflejan las pr ior idades de los gob iernos 
y no en los que pud ieran  brotar  de una m irada  insp irada en 
el a fán de ofrecer una interpretac ión integral  de la natura leza  
de los prob lem as y desafíos que afectan a una  sociedad de
te rm inada .  Com o consecuencia  de lo an ter ior  se desa l ienta  el 
estudio de una am plia  g am a  de tem as cruc ia les  para  un país 
como la Argentina  - q u e  abarca  desde los estudios históricos 
sobre la génesis y  las cam b ian tes  m oda l idades  del proceso de 
desarro l lo  cap ita l is ta  hasta el fenómeno de la creciente ‘‘ des- 
educac ión” prec ip itada  por el auge de la te lev is ión, pasando 
por la degradac ión  de las formas de “hacer po l í t ic a” y  la crisis 
m ora l  y  la anom ia  en que se debate  nuestra  so c ied ad -  para  
concentrar  los esfuerzos de los científ icos sociales sobre los 
prob lem as puntua les ,  específicos y  coyun tu ra le s  que preocu
pan a las au to r idades  que f inanc ian  el quehacer  de soció logos, 
politó logos y economistas .  Consecuentem ente ,  los estudios so
bre las p rob lem át icas  h istórico-estructura les se refugian cada 
vez más en unos desfal lecientes p rogram as  y centros de inves
t igac ión ;  y las tesis de posgrado ,  de maestr ía  o docto rado ,  que 
deberían ser una v ibrante  fuente de producc ión de nuevos y 
cada  vez más profundos conocim ientos ,  pasan  a estar regidas 
por esta m isma lógica .  En a lgunos casos ,  todav ía  no tanto en la 
Argentina  aunque  la tendencia  ya  es insos layab le ,  se ha l legado 
al absurdo  de cons iderar  como aceptab le  un proyecto de tesis 
de m aestr ía  o doctorado  sólo cuando  el mismo se as ienta  sobre 
la existencia de una “base de datos estad ís t icos” que permita 
rea l izar  un aná l is is  cuan t i ta t ivo  de la rea l idad  social .  Lo que no 
se puede cuant if ica r  no existe o es i rre levante ,  pues el universo 
está regido por los números y  sus re lac iones .  Este culto a la 
num ero log ía  tam bién  obedece al creciente influjo de los eco
nomistas  en los gob iernos ,  equ iva lentes contem poráneos de los 
an t iguos augures  o los teólogos medievales que en un pasado 
remoto tenían la función de d ic tam inar ,  a part ir  del vuelo de 
las aves al am anecer  o los mensajes encr iptados que la prov i
dencia env iaba  a través de acontec im ientos sobrenatura les ,  si 
los asuntos del reino m arch ab an  por el cam ino  que conduc ía  a 
la sa lvac ión . Huelga seña lar  que la formación teórica y m eto
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do lóg ica  tanto de los an t iguos como de los nuevos augures  es, 
salvo con tad ís im as  excepciones , de tan asom brosa  rust ic idad  
que se escanda l izar ían  ante la advertencia  fo rm ulada  por a l 
gu ien que rea lmente entendía de núm eros ,  A lbert  Einstein, al 
a segu rar  que Mno todo lo que se puede con tar  cuen ta ,  ni todo 
lo que cuenta  se puede contar .”

El l ibro de Sautu  y sus asoc iados aporta  un valioso co 
rrectivo a las nefastas propensiones que hoy a tr ibu lan  al t r ab a 
jo de los c ientíf icos sociales. En él no sólo se dem uestra  la im 
portanc ia  decisiva de la teoría en el proceso de invest igac ión , 
sino tam bién  la p lu ra l id ad  de enfoques que pueden util izarse 
para  tra ta r  de describ ir  y  exp l icar  la v ida socia l ,  desmit if icando 
la idea de que sólo las m etodo log ías  cuan t i ta t ivas  son vá l idas  
y  re iv ind icando el papel de los anál is is  cua l i ta t ivos ,  las a p ro x i 
maciones microsocia les  y  los estudios h istórico-estructura les .  
El l ibro no sólo demuestra  las múlt ip les herram ientas  de in
vest igac ión d isponib les para  e jerc itar  con idoneidad  y respon
sab i l idad  el oficio del soció logo, con sus potenc ia l idades y sus 
l im itac iones ,  sino que tam bién  ofrece al lector un con junto  de 
gu ía s  y recomendac iones práct icas  que ,  estamos seguros,  serán 
de suma uti l idad para  los científ icos sociales enfrentados a la 
necesidad de form ular  proyectos de investigación. Cuestiones 
tales como la imprescindib le  coherencia  que debe ex is t ir  entre 
la teoría genera l  y  las teorías sustan t ivas ,  o la a f irm ac ión  hecha 
a inicios del cap ítu lo  III en donde se dice que “ la redacción 
del marco teórico del proyecto debe incluir tanto una teoría 
genera l  de la sociedad como teorías sustant ivas ap l icadas  al 
prob lema específico e s tud iad o ” , son de una im portanc ia  e x 
cepc iona l  si se tiene en cuenta  que dicha coherencia  deja m u 
cho que desear  en buena parte de las investigaciones y  que ,  en 
la ab ru m ad o ra  m ayo r ía  de los casos ,  la referencia a la teoría 
genera l  de la sociedad es s implemente so s layada  o presentada 
de modo harto impreciso. El libro es pródigo en recom enda
ciones concretas  de este t ipo, como la que advierte  sobre la 
tam bién  necesaria  coherencia  que debe ex ist ir  entre el marco 
teórico de una invest igac ión y la propuesta  m etodo lóg ica ,  algo 
tan e lemental pero a la vez tan frecuentemente o lv idado . O en 
otros consejos ,  que hacen a las “reglas del método" a la hora
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de d iseñar  y  escribir una propuesta  de investigac ión, que re
quiere no sólo tener buenas ideas ,  una adecuada  formulac ión 
teórica y una ap rop iada  estrateg ia  m etodo lóg ica ,  sino también 
la c ap ac id ad  para  o rgan izar  la presentación del proyecto de tal 
forma que este sea c la ro ,  sencillo y ordenado .  Los consejos y 
recomendac iones p roporc ionados por los autores  a lo largo de 
estas pág inas  no sólo revelan una extensa y profunda exper ien 
cia  de investigación sino que ,  sin duda  a lgu n a ,  h ab rán  de ser de 
g ran  ut i l idad para  los jóvenes invest igadores de la región. Por 
eso nos resulta sum am ente  gra to  poner a su disposic ión tan 
magníf ico instrumento.

Buenos Aires,  19 de octubre de 200 5
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Introducción

EL PRESENTE M A N U A L  es resultado de la experiencia  del 
curso Teorías, objetivos y m étodos de la investigación social, 

dictado entre agosto y  dic iembre de 2 004  en el C am pus  Virtual 
de C LA C SO . Su propósito fue discutir el papel de la teoría en 
las primeras e tapas de un diseño de investigación socia l ,  y  contó 
con la part ic ipac ión de estudiantes e investigadores de distintos 
países la t inoam ericanos.  El m anua l  contiene los ejercicios que 
formaron parte del curso v irtua l de C LA CSO , con sus respec
tivas respuestas ; nuestro deseo es que pueda ser util izado en 
cursos de metodología  y  talleres de tesis de ciencias sociales; 
a yudando  a los estudiantes en el planteo inicia l de sus proyectos 
de investigación.

La idea pr inc ipa l  que nos ha gu iado  a lo largo del curso 
es el hecho de que hacer investigación científ ica es contr ibu ir  
a la construcc ión de teor ía ,  form ulando los objetivos susten ta
dos en la teoría y ana l izando  sus resu ltados de m anera  tal que 
con tr ibuyan  a profundizar  la comprensión teórica de los pro
blemas estud iados .  Este es tam bién  el a rgum ento  desarro l lado  
en Todo es teoría. O bjetivos y m étodos de investigación1 (Sau 
tu, 2 0 0 3 b ) ,  libro que d iera origen al curso v ir tua l  de CLA CSO
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y a las notas de clase que const ituyen el cuerpo fundam enta l  
del presente m anua l .  A m bas  publicac iones reflejan un conoc i
miento forjado en la exper ienc ia ,  que nos ha m ostrado que el 
término teoría  aba rca  una am plia  g am a  de ideas ,  conceptos,  
form ulac iones ,  enunc iados ,  etc., que pueden servir de soporte a 
una gran  var iedad  de proced im ientos metodológicos d iseñados 
para  responder a objetivos de investigación (deducidos y  sus
tentados en la teoría) .  Esta posición tiene tres consecuencias .

En primer lugar  as igna a la reflexión teórica un rol 
centra l ,  y a  que postula que el progreso del conocimiento está 
apoyado  por la profundizac ión de una discusión teórica que 
se cuestione el s ignificado de los resultados de la investigación 
empír ica y  sus interconexiones. Una buena obra de reflexión 
teórica nos abre el mundo de la im ag inac ión  en c iencias sociales 
(sociológica, ps icológica ,  polít ica ,  económ ica ,  etc.) porque con
tr ibuye a que pensemos con m ayor  profundidad los problemas,  
nos da ideas ;  en cam b io ,  la acum ulac ión  de datos estadísticos 
por sí mismos nos dice poco. Tomemos como ejemplo resu lta
dos electorales que para  ser interpretados requieren que pen
semos en categorías  abstractas ,  en procesos, que dieron lugar 
a un estado de s ituac ión (por e jemplo, que a lo largo de varios 
períodos gane siempre el mismo part ido) ;  de manera similar,  
para  interpretar los cuadros del Censo de Población necesita
mos descubrir  las categor ías  c las if icatorias  constru idas por los 
responsables del Censo y, en un m ayo r  esfuerzo de abstracc ión , 
pensar cómo se conectan entre sí. Pensar en conceptos y  conec
tar los entre sí es pensar en teoría .  Igualmente podr íam os tomar 
como ejemplo la transcripción literal de una entrevista con una 
persona. Este es un testimonio de v ida ;  para  interpretarlo tene
mos que pensar en términos de los s ign if icados que aparecen 
a l l í  expresados,  y  esta tarea es de reflexión teórica.

La segunda consecuencia  de nuestra  postura es que con 
ceb imos la investigación científ ica como in ic iada  en una teoría 
de la cua l  se deducen objetivos que dan lugar  a la construcc ión 
de la evidencia empír ica .  A dem ás ,  todas las decis iones m eto
do lóg icas  (de procedimientos) en la e laborac ión  del proyecto o 
la rea l izac ión de la investigación tienen implicac iones teóricas, 
y los resu ltados ,  como d i j im os,  siempre son eva luados  en fun
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ción de su aporte  a la com prens ión  de una clase de proceso, 
s i tuac ión , tipos de personas,  g rupos o sus com portam ientos .  
Se produce as í  la transform ac ión  de entidades em pír icas  a con 
ceptos abstrac tos que los contienen . Por e jemplo: de las con 
c lusiones de un estudio etnográfico o de los cuad ros  de una 
encuesta ,  conclu im os que los niños indígenas sufren diversas 
formas de exclus ión . Nuestro interés es com prender  cómo ope
ra la d iscr im inac ión étnica y  cuá les  son sus consecuencias más 
a l lá  de los casos específicos estudiados.

F inalmente ,  los puntos anter iores que reflejan la posi
c ión ad o p tad a  en Todo es teoría  y  en este m anua l  requieren 
necesar iamente  que se enuncien y  ap l iquen  criter ios de dem ar
cac ión acerca de lo que es y  no es invest igac ión científ ica .  La 
m ism a am p l i tud  de la conceptua l izac ión  de lo que es teor ía ,  
como verem os, conduce a la d ivers idad de enfoques teórico- 
metodológicos y  de métodos de investigación propios de los 
prob lem as y  temas que abarcan  las c iencias sociales. Esta cues
tión será tr a tada  a lo largo del texto.

Con frecuencia ,  a lgunas  personas de las c iencias deno
m inadas  “duras"  confunden la var iedad  de enfoques y estilos 
de investigación en c iencias sociales con falta de r iguros idad  
c ientíf ica .  A unque  existen textos escritos que no ca tegor izar ía -  
mos como investigación c ientíf ica ,  creemos que esa d ivers idad 
se debe al hecho de que lo que se denom ina  c iencias sociales 
aba rca  m uchas d isc ip l inas ,  desde la economía y  la sociología 
hasta  la ps ico logía  socia l ;  desde los estudios m acrosoc ia les  y 
cu ltu ra les  hasta  la invest igac ión del m icrocosmos del mundo 
co t id iano .  C ad a  área  d isc ip l inar ia  es una un idad  en sí m ism a ,  
con sus teor ías ,  sus estilos de hacer investigación y  va l ida r lo s ,  
con sus m aneras  de presentar  el marco teórico y  los objetivos. 
Dentro de las á reas  d isc ip l inar ias  existen sub-universos con sus 
propias  reglas. Después de todo, teorías y  m etodo log ías  son 
productos hum anos ;  son los “ miembros pract icantes"  de esos 
sub-universos los que los crean y modif ican .  A lgunos c írculos 
académ icos son más inf luyentes ,  t ienen más recursos, publican 
más. Sin em bargo ,  c ad a  investigador,  cad a  grupo tiene su pro
pio m argen  de acción que es más amplio  cuanto  más reflexione 
cr ít icam ente  sobre teorías y  metodologías .
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2 Una referencia 

obligada es el volumen 

editado por Denzin y  

Lincoln (2005).

Tam bién se cr it ica  a la investigación en c iencias sociales 
porque se as im ila  el método científ ico exc lus ivam ente  a los e x 
perimentos o diseños cuant i ta t ivos  que lo tienen de modelo .  En 
los últ imos c incuenta años en el seno de las c ienc ias sociales se 
han perfeccionado métodos existentes desde larga  data  y desa 
rro l lado nuevas estrateg ias metodológ icas  que dan cuenta  de 
la v a r iedad  y com ple j idad  de los prob lemas a investigar. A lg u 
nos de esos métodos se ap o yan  en m etodo log ías  denom inadas  
cuan t i ta t iv a s ,  m ientras otros han  desarro l lado  sofist icados y 
vá l idos métodos denom inados  cua l i ta t ivos2.

Diversas teor ías ,  objetivos y  p rob lem át icas ,  dentro de 
c ad a  d isc ip l ina y  entre d isc ip l inas ,  han ido conform ando una 
g ran  var iedad  de respuestas metodológ icas .  C ad a  una con sus 
propios fundam entos epistemológicos,  cada  una con sus p ro 
pios proced im ientos explíc i tos ,  conoc idos ,  consensuados por 
aque l los  que t raba jan  en una l ínea o estilo de investigación. 
A lgunas  de estas posiciones cuest ionan  inclusive que ex istan  
diferencias profundas entre lo que podemos, con un amplio  
cr i ter io ,  denom inar  investigación c ientíf ica ,  y  la l i te ra tura  o 
ficción (Denzin, 2 0 0 3 ;  200 5 ) .  La posición de Todo es teoría 

y de este m anua l  es de una am plia  aceptac ión de posiciones 
teór ico-metodológ icas ,  respetando diferencias pero en el con 
vencimiento que existe una forma de producir  conocimiento 
- q u e  preferimos denom inar  c ien t í f ic a -  que es acum u la t iva  
(que siempre comienza por el conocim iento  previo).  M á s  aún ,  
los resu ltados de va r iados  enfoques nutren y  son útiles a todas 
las d isc ip l inas .  El conocim iento científ ico siempre es discutible 
y  prov isor io ,  por lo cua l  requiere para  su crít ica que se hagan  
explíc itos las teor ías y  los métodos uti l izados. La investigación 
requiere tam bién  ref lex ionar  sobre nosotros m ism os;  quiénes 
somos y  cuá les  son los recursos de nuestros estudios e in terpre
tac iones.  Somos conscientes de nuestros valores e intereses y  de 
las l im itac iones de nuestras interpretaciones. A ún  as í ,  hemos 
manten ido la designación de científ icas para  las invest igac io
nes que desarro l lam os en este m anua l .  Deseamos a f irm ar  la v a 
lidez de la m ult ip l ic idad  de teorías y métodos que encontram os 
en c iencias sociales y tam bién  d iferenciar la  de o tras  formas de 
producción de conoc im ien to ,  como pueden ser los ensayos ,  la
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l i t e ra tu ra ,  y  otras formas art ís t icas de las cua les  el investigador 
científ ico tiene mucho que aprender.

En este contexto el manual tiene cuatro propósitos; que se 
relacionan con los ejercicios incluidos en los próximos capítulos.

El pr imer propósito , concordante  con la posición que 
hemos adop tado ,  es establecer una serie de criter ios de dem ar
cac ión entre lo que denom inam os ensayos ,  poes ía ,  l i te ra tu ra ,  
etc. ,  por un lado ,  e investigación científ ica por el otro. Nuestra  
defin ic ión es m uy  am p l ia  y  se apoya  en la ut i l ización de una 
gran  var iedad  de métodos cuant i ta t ivos  y  cua l i ta t ivos .  Las pre
gun tas  del pr imer ejercicio de este m anua l  están or ien tadas  a 
t r ab a ja r  este tem a ,  permit iendo a los estud iantes ref lex ionar 
acerca  de aque llo  que l lam am os  investigación en c iencias so
c ia les .  Estas preguntas  tam bién  son una herram ien ta  para  t r a 
ba ja r  en las diferencias y  s imil i tudes entre la investigación c u a 
l itat iva y  cuan t i ta t iv a  en nuestras d isciplinas.

El segundo propósito es mostrar la var iedad  de conteni
dos de lo que se denomina teoría ,  y  los procedimientos que es 
necesario ap l icar  para  su inclusión en un marco teórico. En el 
manual sostenemos que los cuerpos teóricos, para ser incorpo
rados a la investigación, deben ser adecuados de manera tal de 
establecer el nexo entre el plano de la teoría y el plano de pro
ducción de la evidencia empírica . La construcción de ese nexo es 
l levada a cabo util izando lo que se denomina método deductivo, 
es decir, una serie de transformaciones desde ideas, conceptua- 
l izaciones m uy  abstractas ,  hasta formulaciones teóricas posibles 
de ser contrastadas con los datos, es decir, puestas a prueba.

El tercer propósito  es descr ib ir  con e jemplos el uso de la 
b ib l iograf ía ,  es decir, del conocim iento acum u lado  para  cons
truir  el marco teórico y  deducir  los objetivos de nuestro propio 
estudio . A tal efecto hemos seleccionado ejemplos de estudios 
y  ana l izado  m inuc iosam ente  todas las ideas conten idas en ellos 
postu lando proposic iones y seña lando los conceptos que a p a 
recen invo lucrados en los textos ,  y m ostrando cómo se puede 
proponer un esquem a ana l ít ico  que sirva de marco teórico a 
nuestro estudio . En el aná l is is  de los e jemplos no nos hemos 
detenido exc lus ivam ente  en lo que el autor/a dice son sus ob je 
tivos y marco teór ico; hemos procedido a deducir lo  de todo su
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3 Algunos manuales 

son: Nachmias y 

Nachmias (1992), 

Patton (2002), Babbie 

(1996), Bernard (1995), 

Breakwell et al. ( 1995), 

Keeves (1990), Denzin y 

Lincoln (2005), Maxwell 

(1996) y Flick (2004).

traba jo .  Estos e jemplos no cubren  todos, ni s iqu iera una parte 
importante  de los estilos de investigación que encontram os en 
A m ér ica  Latina.

El cuarto  propósito que se cumple  juntamente con el 
aná l is is  anter ior consiste en señalar  en cada  art ículo ana l izado  
si se trata  de un estudio macro o m icrosocia l ,  si el objeto o tema 
de estudio plantea cuestiones referidas a la estructura social o es 
m irado desde la perspectiva de los agentes sociales. Estos temas 
forman parte del argumento centra l  de Todo es teo ría , por lo 
cua l no los repetiremos en este m an u a l ;  nos l im itaremos a des
tacar  en los anál is is  de art ículos sobre investigaciones a qué n i
vel están p lanteadas .  Este es, a nuestro cr iter io ,  y  por exper ien
c ia ,  un aspecto fundamenta l  que a yu d a  a buscar la b ib liografía  
pert inente, a a rm ar  el marco teórico, formular  los objetivos y 
sobre todo seleccionar la metodología  ap rop iada .  Nuestro lema 
es que no todo sirve para  todo; que los marcos teóricos v incu la 
dos a objetivos de investigación p lantean requisitos que deben 
ser cum plim entados con metodologías específicas.

Debemos ac la ra r  que ,  al igual que Todo es te o ría , este 
m anua l  no es un libro s istemático de m etodo log ía ,  de los c u a 
les existen muchos y muy buenos3, y a  que no cubre todos los 
e lementos y  e tapas  de un diseño de invest igac ión , sólo la a r t i 
cu lac ión  entre el marco teór ico, los objetivos que de él se dedu 
cen , y  la m etodo log ía  propuesta para  responderlos .  S iguiendo 
este a rgum en to ,  el presente m anua l  propone una serie de ejer
cicios para  co labo ra r  con los estud iantes en la ref lex ión acerca 
de la re lac ión entre teor ía ,  objetivos y m etodo log ía  en la e tapa 
in ic ia l  de redacc ión de un proyecto de investigación.

El pr imer cap ítu lo  del l ibro consiste en tres ejercicios 
que exp lo ran  los l ímites de la investigación socia l ,  d iscutiendo 
las diferencias entre las estrateg ias  m etodo lóg icas  cua l i ta t ivas  y 
cuan t i ta t ivas .  Específicamente se ana l izan  los supuestos onto- 
lógicos, ep istemológicos,  ax io lóg icos  y m etodológicos de estos 
p a rad igm as  de investigación. Por otra  par te ,  los ejercicios a n a 
lizan los diferentes niveles de abstracc ión del marco teórico: 
las teorías genera les ,  las teorías sustant ivas  y las regu lar idades  
empír icas .  F inalmente , estos ejercicios p lantean  la im portan 
cia de que ex ista  una coherencia  entre la perspectiva teórica
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de la investigación (m acrosoc ia l ,  m icrosocia l  o macro/micro) 
y la estrategia  metodológica  se lecc ionada. Los ejercicios están 
pensados para  que el lector ref lex ione y busque ejemplos en 
su prop ia  exper ienc ia  de investigación. Es útil m ov i l izar  todas 
nuestras exper ienc ias  al servicio de la investigación c ientíf ica .  
Hemos incluido un apéndice en el que se definen a lgunos temas 
básicos de un diseño de investigación. Por esta m isma razón 
fue difícil para  todos desarro l la r  un esquema de anál is is  to ta l 
mente uniforme. Tratam os de respetar c ierta un iform idad que 
consiste ,  como di j imos,  en destacar  los conceptos y  propos i
c iones teór icas centra les ,  los objetivos genera les  y  específicos y, 
por supuesto ,  la m etodolog ía .

El segundo cap ítu lo  se centra  en la rea l izac ión de una se
rie de ejercicios en los cua les  los lectores deben poner en p rác 
tica los tem as discutidos en el pr imer ap a r tado .  Estos ejercicios 
prácticos se basan  en el aná l is is  de investigaciones em pír icas ,  
en los que se destaca el uso de conceptos,  supuestos y proposi
c iones teór icas v incu lados a los objetivos específicos y  la meto
do log ía .  Los ejercicios prácticos consisten en el aná l is is  crít ico 
de art ícu los provenientes de diversas d isc ip l inas  de las c iencias 
sociales (an tropo log ía ,  c iencia  po l í t ica ,  econom ía  y socio log ía ) ,  
que proponen var iados  enfoques teóricos y que desarro l lan  d i 
versos temas uti l izando d ist intas propuestas metodológicas .

F inalmente, el tercer cap ítu lo  del libro se basa en com en
tarios acerca de las propuestas de investigación hechas por los 
estudiantes del curso Teorías, objetivos y m étodos de la investi

gación social, del C am pus  Virtua l de CLA CSO . Estas correcc io
nes fueron ag rupadas  temáticamente según se refieren al desa 
rrollo del marco teórico, al p lanteo de los objetivos o al diseño 
de la propuesta  metodológica en la pr imera etapa de redacción 
de un proyecto. Como apéndice al tercer cap ítu lo  se incluye una 
gu ía  de pautas  para  la pr imera redacción de una propuesta de 
investigación. Por últ imo, el libro tiene dos anexos referidos a 
los requisitos formales y g ram at ica les  que deben ser tenidos en 
cuenta cuando  se escribe una propuesta de investigación, y los 
contenidos de una ponencia  o art ículo de investigación en el 
marco de diferentes propuestas metodológicas .
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