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1. En qué consiste el diseño de una investigación

 Cuando se ha llegado a esta fase de la investigación, se 
supone (como se explica en el capítulo anterior), que se han 
realizado dos tipos de tareas preparatorias que servirán de apoyo 
para elaborar el diseño de la investigación.  

 que el tema de investigación se haya transformado en 
un problema de investigación que exprese lo que se 
quiere indagar o conocer, formulado en una pregunta 
precisa y delimitada en cuanto tiempo y espacio.  

 que se haya realizado una fase exploratoria que permita 
una cierta familiarización en el problema que se quiere 
investigar y, cuando sea necesario informarse con 
cuestiones relacionadas con la investigación.  

  Esta nueva fase es lo que se denomina el diseño de la
investigación. El término diseño se aplicó tradicionalmente a las 
artes decorativas, aludiendo a la composición y elementos que 
dan un determinado estilo a una obra. Luego se extendió a la 
producción industrial (de ahí la expresión “diseño industrial”) para 
hacer referencia a un proyecto u objeto, para su posterior 
fabricación industrial.  

 En uno y otro caso se utilizó para designar la ordenación de 
los elementos o partes básicas (materiales o conceptuales) 
requeridos para la producción de cualquier objeto o estructura 
salida de las manos del hombre. Cuando aplicamos el término a la 
investigación social, con él se designa: 

el esbozo, esquema, prototipo o modelo que
indica el conjunto de decisiones, pasos,
actividades y tareas necesarias para guiar el
proceso de una investigación.  

Todo diseño comprende tres aspectos diferentes: 
- lo estrictamente relacionado con el trabajo de 

investigación 
- otros vinculados a la constitución de un equipo de 

investigación que es necesario cuando se realiza una 
investigación que tiene una cierta magnitud.
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- Y por último, lo que tiene que ver con la elaboración 
de un presupuesto necesario para llevar a cabo una 
investigación en concreto.   

 Cabe advertir que un diseño de investigación, no es un 
recetario que se puede aplicar en toda circunstancia. Lo que 
proponemos en este capítulo es un esbozo o esquema referencial. 
Cada investigación ha de tener un diseño particular en función de 
lo que se quiere investigar, de la cualificación de los investigadores 
que realizarán el estudio y de las dificultades o los factores 
facilitantes que se prevee encontrar en el trabajo de campo.  

2. Formulación del problema. Determinación de lo que
se pretende investigar y su finalidad; delimitación del
campo de investigación.

 La formulación del problema puede considerarse como la 
clave central de la investigación. Es el momento en que el tema 
objeto de investigación y la pregunta de partida, quedan 
precisados mediante una formulación científica. Se supone que el 
talento del investigador, apoyado en los elementos teóricos, 
hechos, datos e información obtenidos en la fase exploratoria y, 
obviamente, en toda la experiencia anterior y en su imaginación 
sociológica, estaría en condiciones para formular el problema 
objeto de investigación. 

 Formular un problema de manera clara, precisa y 
manipulable, no es una tarea fácil. Esto es propio de la naturaleza 
misma de la investigación científica, de sus dificultades y de sus 
complejidades. La capacidad para plantear problemas, dicen 
Cohen y Nagel, “es una señal de posesión del genio científico”. 
En efecto, “advertir problemas que los demás pasan por alto, 
plantearlos con claridad, encajarlos en un cuerpo de 
conocimientos, resolverlos con el máximo de rigor posible 
proponiéndose primordialmente enriquecer el saber”(34), tales son 
—según Bunge— los cometidos del investigador científico, 
problematizador por excelencia... Los problemas no “surgen”, no 
“se nos dan impersonalmente”; somos nosotros, con nuestros 
conocimientos y nuestros prejuicios, quienes los formulamos. 
Mientras unos pasan sin “detenerse” frente a determinadas 
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cuestiones, el investigador las problematiza. Un problema no es 
“algo” que exista en sí mismo. Se necesita un sujeto (el 
investigador) que lo reconozca y lo califique como tal.  

 Contrariamente a lo que se suele afirmar con mucha 
frecuencia, el trabajo científico, la ciencia o la investigación no 
avanzan por la formulación de hipótesis, sino, fundamentalmente, 
por el planteamiento de problemas. 

 El esquema básico en el proceso del trabajo científico está 
constituido por la cadena: 

y no por el esquema: 

La ciencia no avanza de hipótesis en hipótesis, sino de 
problema en problema. De ahí que el trabajo científico consista, 
fundamentalmente, en formular problemas en cuanto 
interrogantes sobre un aspecto no conocido de la realidad hasta 
encontrar respuesta (que puede ser válida o no) al problema 
planteado. O bien, puede ser que no se haya encontrado 
respuesta al problema, con lo cual no hemos logrado lo 
propuesto, lo que no significa haber fracasado. Como en el 
aprendizaje de la vida cotidiana, también se avanza por ensayo y 
error.

 Enfrentar o confrontar uno o varios problemas no basta; de 
lo que se trata es de plantear y formular correctamente el 
problema. En efecto, todo problema debe estar bien formulado; 
ésta es la regla de oro del proceso de investigación. Una cuestión 
planteada de manera muy general o demasiado banal es 
inaccesible al trabajo científico. Hay un camino a recorrer entre 
vislumbrar el problema y formularlo clara y correctamente. 
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 Una buena formulación del problema delimita la 
investigación y le sirve de guía... Planteado el problema, hay que 
subdividirlo en cuestiones implicadas (subproblemas), tanto como 
sea posible. Esto significa explicitar los aspectos, factores o 
elementos relevantes relacionados con el problema que se va a 
investigar. 

 Formulado el problema —de manera específica, precisa y 
operativa—, el trabajo científico consiste en “ir atacando” (en el 
sentido de “tratando de resolver”) cada uno de los sub-problemas, 
de modo que permita el abordaje de la totalidad del problema que 
se va a investigar. Estos sub-problemas, en el lenguaje de la 
metodología científica, se denominan “dimensiones” o “variables” 
del hecho que se va a investigar. 

a. Fases o criterios para formular adecuadamente un problema

 Dijimos que la capacidad para formular problemas de forma 
correcta es la de posesión de talento científico. Para desarrollar 
este talento es posible indicar algunos aspectos y criterios que 
facilitan la tarea de encontrar una formulación adecuada. Aquí 
están indicados:          

¿Cuál es el problema?

¿Cuáles son los datos del 
problema? 

¿Cuáles son los aspectos o 
elementos principales del problema? 

¿Qué se ha dicho sobre el 
problema? 

¿Cuáles son las relaciones entre 
los diferentes aspectos del problema? 

¿Cuáles son las cuestiones 
conexas al problema? 

¿Y cuáles son los condicionamien-
tos o determinaciones que surgen de 
la situación contextual? 

¿Cuál es el contexto en que se da 
el problema? 

Éste es el punto de partida: consiste en 
identificar el problema, planteándolo y 
delimitándolo. 

Se trata de expresarlo con claridad y 
precisión, mediante la descomposición 
dimensional del problema, establecien-
do sus constituyentes, variables o di-
mensiones. 

Estudiar la literatura sobre el tema o 
cuestiones conexas. 

Traducir la pregunta o preguntas con 
que se formula el problema, expresán-
dolas en variables manipulables y 
susceptibles de verificación empírica. 
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¿Está suficientemente definido?

¿Qué solución se busca?

Se trata de evitar el equívoco en el uso 
de los conceptos; hay que definir 
claramente el alcance que se da a los 
términos que definen el problema. 

Es lo que determina el para qué de la 
investigación: la finalidad. 

 Una correcta formulación del problema debe concretarse en 
la enunciación del problema de modo que responda de manera 
clara, concreta y precisa al qué y para qué de la investigación. 

 En efecto, toda investigación debe tener un objetivo bien 
determinado, pues es de sentido común que cuando se ignora qué 
se busca no se puede saber qué se ha de encontrar. El aspecto de 
la realidad, hecho, fenómeno o motivo  de  estudio  del investiga-
dor  debe manifestarse a éste como situación factual o problemá-
tica. Hasta una época relativamente reciente o período precientí-
fico de las ciencias sociales, se estudiaba la realidad partiendo de 
algunas premisas generales, en las que se proponían problemas 
en forma abstracta y universal, o bien limitándose a una captación 
más o menos impresionista de la realidad. Hoy, en cambio, es ya 
un lugar común que toda investigación social debe partir de la 
formulación de un problema bien delimitado y claramente 
definido, ya se trate de estudios descriptivos, clasificatorios o 
explicativos.

b. Delimitación del campo de investigación

 Una buena formulación del problema, implica siempre la 
delimitación del campo de la investigación, es decir, establecer 
claramente los límites—de tiempo y espacio— dentro de los que 
se realizará el estudio investigativo. 

 Todos los fenómenos, hechos y problemas sociales se dan 
en el espacio y en el tiempo; de ahí que, cuando un fenómeno, 
hecho o problema que hay que estudiar es claro y delimitado, las 
probabilidades, que tiene el investigador de “no perderse” en la 
investigación, tienden a ser mayores. Por ello, es imprescindible 
delimitar con toda precisión el ámbito o campo de la 
investigación, tanto en lo geográfico como en lo temporal. 
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 Aclaramos lo anteriormente dicho con un ejemplo que es 
un problema social: la delincuencia. Así planteado, tiene tal 
magnitud que hace imposible emprender una investigación. Si 
hablamos de “delincuencia juvenil”, acotamos un aspecto de la 
delincuencia, pero, incluso así, la formulación es vaga. Aún 
planteado de forma más limitada, en términos de “delincuencia 
juvenil en las barriadas pobres de Ciudad  de Córdoba, todavía no 
es suficientemente específico como para abordar una 
investigación, puesto que no está delimitado el qué y para qué de 
la investigación. Con esto estamos todavía en lo que hemos 
llamado el “tema de investigación”. Queda por hacer la “pregunta 
de partida”, para luego hacer la formulación del problema. 

 No todo problema, en cuanto cuestión que se trata de 
conocer constituye un problema científico. Para que un problema 
sea un problema científico, es necesario que se plantee dentro de 
un modelo teórico o en el marco referencial de una ciencia. El 
modo de preguntar presupone un modelo previo, y éste 
“produce” una cierta ordenación de “lo que se estudia” a través 
de las categorías contenidas en él. 

3. Formulación  del marco teórico o marco referencial

 ¿Por qué se necesita elaborar un marco teórico referencial 
previo al trabajo de investigación propiamente dicho? Existe una 
razón principal: en el ámbito de la ciencia y, consiguientemente 
de la investigación, no existe el conocimiento fáctico independien-
te de la teoría. De ahí que cuando se va a realizar una investi-
gación, se requiere formular/explicitar el marco teórico que sirve 
de referencia para el abordaje de la realidad. Para decirlo con más 
precisión como lo explica Bunge, sirve para “ordenar la lectura de 
la masa de los hechos, pero no nos dice cuáles son los hechos”.  

 En el abordaje científico de la realidad, no se da simple-
mente una relación sujeto – objeto, como se venía diciendo, sino 
una relación: 

sujeto / observador / conceptuador
que pretende conocer un 

objeto / observado / conceptuado
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 Ahondando en esta idea, hemos de decir que “nunca la 
experiencia de la realidad es evidencia de la realidad”. Ésta es 
leída por un sujeto que: 

tiene una determinada lengua con la que piensa, se 
expresa y designa (conceptúa) la realidad (eventualmente, 
podría hacerlo con más de una lengua); la lengua 
materna es el primer instrumento de construcción del 
mundo social; 
pertenece a una determinada cultura, es decir, tiene una 
herencia social que le proporciona un determinado 
modo de ser, de pensar y de actuar; 
tiene un sistema de ideas organizado, desde el que 
conoce y desde el cual integra lo que conoce, 
interrogando, conceptuando, traduciendo e 
interpretando la realidad; 
dispone de un conjunto de instrumentos intelectuales que 
constituyen formas de aproximación a la realidad; en un 
científico se trata de conocimientos de lógica inductiva y 
de manejo del método científico y un conjunto de 
instrumentos operativos que son expresados en 
procedimientos para el abordaje y estudio de la realidad. 

 Si bien la realidad existe independientemente de nosotros, 
cuando hablamos de algún aspecto de la realidad lo que hacemos 
es expresar nuestra idea de ese aspecto de la misma. 

 Estudiamos y observamos un aspecto de la realidad cuando 
estamos investigando, pero, ¿qué significa lo que estamos 
observando?, ¿qué significa este acontecimiento, este hecho, este 
proceso, este fenómeno...? Las respuestas a estas cuestiones 
dependen del marco teórico desde el cual observamos o leemos la 
realidad. 

 El investigador es un sujeto que pregunta; toda pregunta 
supone buscar algo. Todo buscar tiene que tener una dirección de 
búsqueda. ¿De dónde proviene esa dirección? La esencia de la 
respuesta a esta pregunta, podemos resumirla en dos cuestiones: 

de lo que se busca (el objeto de la investigación), 
desde dónde se busca (marco teórico referencial). 
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 Todo preguntar por... es de algún modo preguntar acerca 
de aquello que se quiere conocer, por parte de... alguien que 
formula la pregunta. En la pregunta hay, pues, cinco aspectos o 
cuestiones principales: 

Aquello que se pregunta ... ... Problema que es objeto de  
investigación.

Aquél a quién se pregunta ... ... Individuos pertenecientes a una 
población, fuentes documentales, etc.

Aquél que pregunta ... .. ... .... Investigador (sujeto-observador-
conceptuador)

Desde dónde se pregunta ... ... Marco teórico referencial.

Para qué se pregunta … … …. El objetivo de la investigación 

 No se trata de disponer de unas “gafas” o unas “mirillas” 
desde las cuales observar la realidad; esas “gafas” o “mirillas”, 
existen. Son los supuestos que subyacen —explícitos o 
implícitos— en toda persona. Estos supuestos son de carácter 
ontológico, gnoseológico, epistemológico, lógico y paradigmá-
tico. El trasfondo ontológico hace referencia a la naturaleza y 
especificidad del objeto social, o sea, a la clase de realidad que es 
la realidad social. Existen también supuestos gnoseológicos que 
hacen referencia a la relación entre sujeto/observador 
/conceptuador y el objeto/observado /conceptuado, en el acto 
mismo de conocer. También se trata de fundamentar aquello que 
permite decidir cuándo es posible aceptar una proposición —o 
enunciado— como presumiblemente válido o, si se quiere, 
establecer cuándo un conocimiento está bien fundamentado. En 
cuanto al trasfondo epistemológico, se trata de establecer las 
posibilidades del conocimiento, su modo de producción, sus 
formas de validación y sus límites. Se establece cómo y cuándo 
puede generalizarse un conocimiento científico y cómo se 
formalizan y articulan un conjunto de conocimientos para 
configurar una teoría. El trasfondo lógico hace referencia a los 
criterios que especifican las leyes y formas de pensar y sirven de 
base común para todo saber humano. Respecto al paradigma,
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como elemento subyacente, hace referencia —como indica Kuhn 
en una de las acepciones que le da al término— a la constelación 
de creencias, valores, técnicas, etc., que comparten los miembros 
de una comunidad científica o bien como modelo de problemas y 
soluciones. 

 Hace décadas que John Dewey nos advertía que ”no hay 
nada en el aspecto externo de un acontecimiento que nos diga 
qué significa”. Por eso, los hechos y fenómenos sociales no se 
presentan como simples flores que sólo hay que recoger u 
observar y con ello ya estudiamos la realidad. El marco teórico 
nos ayuda a captar unos significados y a reorganizar otros. Ésta 
es, precisamente, la función del marco teórico: orientar el 
proceso de investigación, dándole el encuadre correcto al estudio 
que queremos realizar. 

Lo que no es un marco teórico

 Ante la confusión de algunos de autores de libros de 
metodología, es preciso aclarar un enredo que, en lo sustancial, 
consiste en confundir la elaboración del marco teórico con la 
búsqueda de la bibliografía sobre el tema a investigar. 

 Cuando un investigador social va a emprender un estudio, 
se supone que tiene una formación teórica en Ciencias Sociales y 
posiblemente haya hecho también una opción teórica, que 
llamamos apriorística porque ha sido hecha a priori de la 
investigación que va a realizar. Puede ser funcionalista, marxista, 
estructuralista o lo que fuere, lo cual tendrá su peso en la 
elaboración del marco teórico. No va a realizar su investigación a 
partir de una tábula rasa, es decir, partir desde cero: 

tiene una formación teórica (algunos sólo tienen una 
formación libresca, que no es lo mismo); 
tiene, además, una experiencia profesional, que puede ser 
más o menos amplia y en el mejor de los casos 
sistematizada;
pertenece a una determinada cultura, en el sentido 
antropológico del término; 
dispone de su imaginación sociológica o, al menos, de    
su intuición. 
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Qué es un marco teórico o referencial

 Pero, ¿qué es un marco teórico o marco referencial? Para 
definirlo, podemos decir que en el marco teórico se expresan las 
proposiciones teóricas generales, las teorías específicas, los 
postulados, los supuestos, categorías y conceptos que han de 
servir de referencia para ordenar la masa de los hechos 
concernientes al problema o problemas que son motivo de 
estudio e investigación. También —en las investigaciones 
avanzadas— puede ser el encuadre en que se sitúan las hipótesis 
que hay que verificar. 

 Este marco teórico es el que orienta la investigación, en el 
sentido de que “la teoría es la que decide lo que se puede 
observar”, según la conocida frase de Einstein. Los hechos y 
fenómenos de la realidad constituyen la materia prima de la 
investigación, pero no basta con recogerlos: se necesita una 
orientación general, que, precisamente, es proporcionada por el 
marco teórico. 

 Ahora bien, la investigación social —como toda 
investigación científica— no puede convertirse en una simple 
acumulación de datos carentes de significado. Necesita, como 
hemos dicho antes, de los “iluminantes contactos” de la teoría, 
que ordena y da sentido a los hechos. Todo problema de 
investigación debe ser contextualizado, es decir, integrado en un 
marco teórico o de referencia. Los fenómenos sociales deben ser 
observados sabiendo qué se quiere buscar y cómo se puede 
buscar. No todo problema puede ser investigado científicamente, 
y aquellos que son susceptibles de ser estudiados por este 
procedimiento, deben ser formulados en relación con un marco 
teórico, pero en forma concreta, manipulable y de modo que 
revele lo esencial del asunto. 

  El marco teórico no surge de la mente del investigador o del 
equipo de investigación a partir de la nada, ni como fruto de las 
tareas preparatorias de la investigación. Todo marco teórico se 
elabora a partir de un cuerpo teórico más amplio o directamente 
a partir de una teoría. Para esta tarea, se supone que se ha 
realizado la revisión de la literatura existente sobre el tema objeto 
de investigación (lo que llamamos la fase exploratoria). Pero, con 
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la sola consulta de las referencias existentes no se elabora un 
marco teórico: éste podría llegar a ser una mezcla ecléctica de 
diferentes perspectivas teóricas; en algunos casos, hasta contra-
puestas. El marco teórico que utilizamos se deriva de lo que 
hemos denominado nuestras opciones apriorísticas, en este caso, 
de la teoría desde la cual interpretamos la realidad y que utilizado 
en una investigación sirve para sistematizar o dar orden a la 
lectura del conjunto de hechos, fenómenos o procesos 
estudiados. 

Cómo se construye un marco teórico

 La respuesta a esta cuestión depende de cada investigación 
en concreto y, más todavía, de cada investigador, equipo o centro 
de investigación. Los investigadores, en general, cuando inician 
un estudio —además de su formación teórica y metodológica—, 
de ordinario tienen una opción teórica, en el sentido de que se 
adhieren a una determinada teoría, ya sea sociológica, psicológica 
o de alguna de las ciencias sociales, según sea su campo 
disciplinar. Se supone, además, que habitualmente realizan 
lecturas sobre temas vinculados con su ámbito profesional. Sin 
embargo, cuando se emprende una investigación concreta, al 
realizar la fase exploratoria, lo normal es que se amplíe su 
perspectiva de análisis, aunque sólo sea sobre cuestiones 
puntuales.  

 En otras circunstancias, el investigador (eventualmente el 
equipo responsable del trabajo) apela a varias teorías que se 
aplican al problema de investigación. Una tercera situación que 
puede presentarse a la hora de formular el marco teórico, es 
cuando el investigador —o equipo— recurren a ciertas genera-
lizaciones empíricas, a micro-teorías o a teorías de alcance medio, 
a falta de una teoría de referencia que sea para ellos suficiente-
mente explicativa. 

Los componentes del marco teórico

 Un marco teórico referencial está compuesto por cuatro 
elementos básicos: teóricos, conceptuales, conocimiento empírico 
y, subyaciendo a ellos, los supuestos metateóricos, valores y 
cosmovisión. Podríamos expresarlo en el siguiente esquema que 
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nos permite visualizar los componentes del marco teórico 
referencial.  

 Se ha de tener en cuenta que, si bien la elección del marco 
teórico es una decisión apriorística respecto de la investigación, 
no es una cuestión indiferente: si el marco teórico es inadecuado 
o insuficiente, las respuesta al problema —aun cuando éste haya 
sido bien planteado— será inadecuada, insuficiente o falsa, pues 
se carecería del punto de vista sistemático de los fenómenos, 
hechos o problemas estudiados. 

 Pero, de un marco referencial, en cuanto modelo teórico, 
esquema o tipología conceptual, no se puede abusar en su uso 
empírico, esto es, en su aplicación a la realidad. En las ciencias 
sociales, hay que evitar la aplicación de las categorías de análisis 
más allá de las sociedades para las que son válidas. Los marcos 
teóricos o, más precisamente, las categorías científicas, son 
productos que se dan en condiciones histórico-espaciales bien 
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concretas. Desde un punto de vista científico, no se puede dar 
validez a las categorías de una ciencia social más allá de los límites 
para los cuales han sido formuladas. 

  Formulado en una primera fase el problema de 
investigación, con la elaboración del marco teórico se establece la 
relación del problema con una teoría de referencia dada. Si fuese 
pertinente y necesario, habría que demostrar la relación del 
problema con las investigaciones ya realizadas. Esto permite 
ubicar la investigación en el área de conocimientos teóricos en 
que ella se inserta. 

4. Organización del material de consulta e investigación

 Buena parte del conocimiento humano puede hallarse en 
libros, documentos, microfilms, revistas, periódicos, monumentos, 
etc., de los que es posible disponer en bibliotecas, centros de 
documentación, bancos de datos, Internet o en otras fuentes. 
Ningún investigador comienza desde cero; lo que debe saber es 
dónde recurrir para obtener la documentación e información que 
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necesita consultar para emprender la investigación que debe 
realizar.

 Al hablar de organización del material, se hace referencia a 
dos tareas diferentes, pero complementarias: 

Clasificación del material que hay que consultar para 
realizar una investigación. 
Ordenación del material: informaciones diversas y datos 
recogidos durante la misma investigación. 

 Apenas se inician las tareas de una investigación, con el fin 
de lograr la mejor organización y aprovechamiento del material, 
es necesario preparar una serie de carpetas (dossiers) de 
documentación conforme con la índole de la investigación. Las 
carpetas, así como los biblioratos, cuadernos, libretas, etc., 
deberán llevar rótulos adecuados para facilitar la rápida 
identificación del material que contienen. 

 Otro elemento fundamental en la organización del material, 
son los ficheros. Para las investigaciones sociales se suelen utilizar 
cuatro tipos de ficheros: 

fichero de personas, 
fichero de documentación, 
fichero de “individuos” encuestados, 
fichero de instituciones. 

5.  Selección de la estrategia metodológica y de los
procedimientos técnicos que serán utilizados para la
recopilación de datos

 Una vez organizada la investigación y el equipo que ha de 
realizarla, es necesario proceder a la elección de los instrumentos 
metodológicos. La cuestión es: ¿qué métodos y qué procedimien-
tos técnicos se van a utilizar? 

 Los criterios de selección de un método u otro —las “armas 
metodológicas”, como se les ha llamado— dependen en cada 
caso concreto de una serie de factores, tales como: 
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la naturaleza del fenómeno que se va a estudiar, 
el objetivo de la investigación, 
los recursos financieros disponibles, 
el equipo humano que realizará la investigación, 
la cooperación que se espera obtener del público. 

 Hablar de la selección de métodos y técnicas no presupone 
que el investigador deba plantearse la cuestión ¿qué puedo 
estudiar con las técnicas que poseo? Por el contrario, frente a los 
problemas concretos, se deben buscar los métodos y las técnicas 
más adecuadas. A este respecto, un conocido psicólogo estima 
que hay que apreciar humorísticamente a esos superespecialistas 
de la metodología (“psicólogo de animales”, “psicólogo 
estadístico”) a quienes no les importa trabajar en cualquier
problema, en tanto que ellos puedan utilizar, respectivamente, sus 
animales o sus estadísticas. “Nos viene a la memoria —añade 
Maslow— aquel famoso borracho que no buscaba su cartera 
donde la había perdido, sino bajo el farol de la calle, “porque la 
luz era mejor allí”, o el doctor que diagnosticaba desmayos a 
todos los pacientes, “porque era la única enfermedad que sabía 
curar”(35). Algo similar hemos encontrado en un investigador 
social que, habiéndose especializado en la utilización del escalo-
grama de Guttman y de las escalas Thurstone y Lickert, las 
aplicaba a todo estudio que realizaba; o también en aquella 
asistente social que, habiendo aprendido a administrar un test de 
aptitudes, lo utilizaba para la selección de participantes en un 
programa de construcción de viviendas por ayuda mutua. 

 Además de esta subordinación fetichista a los métodos y 
técnicas, existe en algunos la tendencia a estudiar los problemas 
con un gran refinamiento metodológico, cuando la índole de los 
mismos no exige tal sofisticación metodológica. Esto es tan grave 
como estudiar cuestiones irrelevantes cuando tenemos problemas 
esenciales. ¿De dónde vienen estas complicaciones? 

 A medida que se fue produciendo un cambio de estilo en la 
sociología (tránsito de la sociología retórica o sociología de 
cátedra a la sociología científica), a pesar de que muchas cátedras 
estaban ocupadas por profesores del viejo estilo, la introducción 
de la enseñanza de métodos y técnicas de investigación produjo 
una serie de cambios y preocupaciones nuevas. Esto trajo como 
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consecuencia el conceder mayor importancia a los procedimien-
tos de investigación y el uso de una serie de instrumentos 
desconocidos hasta ese entonces. En algunos casos, se llegó a un 
metodologismo preocupado por precisiones milimétricas acerca 
de banalidades. Resultado: un enorme esfuerzo en lo que aparece 
como de gran rigor metodológico y que termina por parir un 
ratoncillo en lo que hace a conocimiento de la realidad.  

 El profesional enredado en métodos y técnicas termina por 
dejar escapar lo sustancial o más significativo de los hechos 
concretos con que se enfrenta. 

6. Elección de la muestra (en caso necesario)

 Durante la formulación del problema se delimita —entre 
otras cosas— el ámbito de la investigación o, lo que es lo mismo, 
el universo que ha de ser objeto de estudio. A este “universo”, en 
estadística se le denomina población, entendiendo por tal el 
“conjunto de elementos de los que se quiere conocer o investigar 
algunas de sus características”. 

 La población, en cuanto conjunto de individuos, no se 
estudia en su totalidad (salvo excepciones, como es un censo). Lo 
que se hace habitualmente es seleccionar una muestra. Estudiar la 
totalidad de individuos de un barrio o de una ciudad y más todavía 
de una provincia, región o país, demandaría un gasto muy 
elevado en tiempo y dinero. En razón de este problema, ha 
surgido el método del muestreo. Este método consiste en obtener 
un juicio sobre un total que se denomina “conjunto” o “universo” 
(ya sea de individuos o de elementos) mediante la recopilación y 
examen de una parte denominada “muestra”, que se selecciona 
por procedimientos científicos que reciben el nombre de 
“muestreo”.

 La mayor o menor validez científica de este método 
depende de la representatividad que tenga la muestra. En otras 
palabras: la adecuada selección de los individuos sobre los que se 
ha de recoger información, datos u opiniones, debe asegurar la 
representatividad del total (universo, conjunto o población) que se 
desea estudiar. Para ello, debe contener los rasgos o 
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características que aparecen en el conjunto, en la proporción más 
aproximada posible. 

 Esta tarea, cuando la investigación es de cierta envergadura, 
por su extensión o por la profundidad y precisión que requiere, se 
confía a un estadístico o a un equipo de cálculo y estadística, 
puesto que de la elección de la muestra puede depender, en gran 
parte, la validez y utilidad de las conclusiones. 

7. Constitución del equipo de investigación

 Mientras que el investigador social forma parte de ordinario 
de un instituto o centro de investigación, o al menos de un equipo 
que tiene esa finalidad, el trabajador social o el animador cultural, 
por regla general, se integra en equipos de acción. En este 
parágrafo, vamos a ponernos únicamente en la perspectiva del 
investigador social, analizando los aspectos organizativos de la 
labor científica que, en las actuales circunstancias, “puede decirse 
que ha pasado de una fase artesanal a una fase industrial... y esta 
transición ha sido genuinamente requerida por las innovaciones 
metodológicas y técnicas, aún cuando las exageraciones de una 
época dominada por la organización pueden haber introducido en 
ciertos casos deformaciones perjudiciales”.

 La estructura organizativa de un equipo de investigación 
social1, normalmente suele estar compuesta por los siguientes 
grupos o equipos de trabajo: 

dirección de la investigación; 
investigadores o asesores del proyecto; 

1 Respecto de lo que aquí escribo acerca de la organización de un equipo de 
investigación, quisiera hacer dos advertencias: Escribí este texto por primera vez 
a mediados de los años sesenta, inspirado por Gino Germani (iniciador de la 
sociología científica en Argentina), teniendo en cuenta lo que él sugería en 
cuanto a la forma de organizar los centros de investigación sociológica. De 
ordinario, cuando se lleva a cabo un trabajo de investigación, no se constituyen 
equipos con todo este personal (investigadores, estadísticos, administrativos, 
etc.); sin embargo, si después de 30 años, mantenemos este contenido, es 
porque esto sirve para tener una visión de conjunto de las diferentes tareas que 
comporta realizar un trabajo de investigación. 
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grupo de cálculo y estadística; 
grupo técnico-auxiliar: biblioteca, documentación, 
etc.; 
equipo de encuesta; 
equipo de codificación y compilación mecánica; 
administrativos; 
servicios generales. 

El director del proyecto

 Además de dirigir la investigación, es el principal 
responsable de la redacción del informe final. Suele ser, 
generalmente, la persona clave dentro del equipo. Aparte de 
contar con experiencia y capacidad como investigador, debe ser 
un buen organizador y administrador, con habilidad para dirigir y 
distribuir tareas. En una investigación de cierta envergadura, 
puede organizarse un “equipo de dirección”, o bien un codirector 
o subdirector asiste a la dirección. 

El equipo de investigación y los asesores de un proyecto de
investigación

 No es lo mismo el equipo de investigación que los asesores 
del proyecto. Sin embargo, en algunos casos, investigadores y 
asesores del proyecto podrían constituir un mismo equipo. 

 En general, el equipo de investigación está constituido por 
uno o más investigadores. En algunas circunstancias —según la 
índole del trabajo—, habrá especialistas de diferentes campos 
(urbanistas, demógrafos, médicos, higienistas, agrónomos, edafó-
logos, etc.), de acuerdo con los objetivos de la investigación. 
Cuando son varios los especialistas que participan, se constituye 
un equipo polivalente o interprofesional, cuya coordinación es de 
gran importancia, no sólo para orientar la investigación, sino para 
evitar la yuxtaposición de estudios, como suele ocurrir en las 
investigaciones interdisciplinarias. Por otra parte, es necesario, 
para elevar el nivel de calidad y profundidad de la investigación, 
lograr el “cruzamiento fertilizante” de las diferentes perspectivas 
profesionales. Mejor todavía, si se constituye un equipo inter-
disciplinario.  
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 Los investigadores suelen asumir la responsabilidad más 
directa de una parte de la investigación, o sea, de un determinado 
sector o tema, pero es conveniente que conozcan la marcha del 
conjunto del trabajo. Dicho en otras palabras, trabajar en equipo. 
Por su parte, los asesores —de ordinario, especialistas de un 
determinado sector— actúan más bien como consultores sobre 
los temas propios de su especialidad. 

Equipo de cálculo y estadística  
Se trata del o de los técnicos estadísticos especializados en 
muestreo y de los técnicos en programación de máquinas 
electrónicas y computadoras. 

Grupo técnico auxiliar  
Está formado por los responsables de biblioteca y documentación. 
Tienen la responsabilidad de organizar el archivo de libros, 
revistas, informes, estudios, proyectos, etc.; de detectar posibles 
fuentes de información y de ir organizando la documentación que 
se va recogiendo con relación a la investigación que se va a 
realizar.

Equipo de encuesta  
Está integrado por uno o más jefes de encuesta (en función de la 
magnitud de la investigación), los supervisores y los encuestadores 
necesarios según la amplitud del trabajo a realizar. 

Equipo de codificación y compilación mecánica       
Tiene la responsabilidad de analizar los cómputos, tabular y 
verificar los datos recogidos. Este equipo hace fundamentalmente 
el tratamiento estadístico de los datos. En cuanto a la validez, 
confiabilidad, verificación y contrastación de los datos, es una 
tarea que realizan más a fondo los investigadores y el equipo de 
dirección.

Equipo administrativo  
Es el encargado de las labores administrativas y de secretaría. 
Antes del desarrollo de los ordenadores, una de las tareas 
principales de este equipo era el tipeado o mecanografiado de los 
textos. Actualmente, parte de esta tarea la realizan los mismos 
investigadores en el ordenador, o bien contratan servicios 
especializados en el procesamiento de textos.  
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Servicios generales  
Se ocupan de los diferentes servicios: chófer, conserje mayor-
domo, limpieza, etc. 

Estructura organizativa de un equipo de investigación

 Como ejemplo de un equipo concebido con sentido 
moderno, formado en un instituto de investigaciones sociales, 
presentamos una estructura organizativa inspirada en la que 
propone Germani. Antes, debemos aclarar, de acuerdo con la 
formulación de este autor, que “según se trate de una institución 
que realiza encuestas sobre un plano nacional, regional o dentro 
de una sola ciudad, deberá contar con la organización adecuada a 
su esfera de acción, con una red de inspectores regionales y 
organización local si es necesario.

 Por otra parte, un instituto de tamaño reducido puede 
simplificar su estructura interna fusionando algunas oficinas que 
en el esquema aparecen separadas.  

 Por último, la compilación mecánica puede ser realizada 
por organizaciones comerciales que la toman a su cargo, o acaso 
por alguna oficina pública que preste su colaboración” (36).
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ESQUEMA DE ORGANIZACIÓN

Secciones Funciones Personal
Dirección Preparación del diseño; 

elaboración de los 
instrumentos de 

recolección de datos; 
construcción del código (e 

instrucciones);
organización y conducción 

del trabajo de 
investigación; plan de 
tabulación; análisis de 
datos; redacción del 

informe. 

Uno o más directores, o 
bien con directores 
asociados (personal 

permanente). 

Equipo de
investigación 

Asiste al director en todas 
sus tareas; asume la 

responsabilidad de un 
determinado sector o tema 

de la investigación. 

El número de 
investigadores depende 

de la magnitud de la 
investigación 
permanente y  

contrataciones ad hoc
como consultores). 

Oficina de
cálculo y 

estadística 

Diseña la muestra, y dirige 
y realiza los trabajos 
necesarios para su 

preparación.

Estadístico especializado 
en muestreo y personal 

auxiliar (personal 
permanente). 

Oficina de
biblioteca y 

documentación

Uno o dos equipos que 
forman el departamento 

de archivo de libros, 
revistas, documentación, 
estudios, gráficos, mapas, 

etc. 

Personal especializado 
en bibliotecología y 

documentación.
Dibujante o delineante 
(personal permanente). 

Equipo de
encuesta 

Reclutamiento y 
entrenamiento de 

encuestadores; relaciones 
públicas para el trabajo de 
campo, supervisión, etc. 

Un jefe de encuesta y 
supervisores

(permanentes) y 
encuestadores 

(reclutados cada vez). 

Oficina de
codificación 

y compilación 
mecánica

Codifica (aplica el código 
construido por el equipo 
de dirección); perforación 
y tabulación. Realiza los 
cómputos requeridos por 

el análisis

Un jefe de oficina con 
personal auxiliar 
(permanente y 
transitorios). 
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8. Esquema presupuestario-administrativo

 Una ilusión muy difundida en ciertos ambientes es la de 
pretender hacer investigaciones sociales “serias” o d cierta 
envergadura sin contar con medios financieros suficientes. La 
investigación social no entra en la categoría de “trabajo 
voluntario”, es decir, aquel tipo de trabajo que se realiza a modo 
de servicio fuera de las horas de trabajo remunerado. Estas 
investigaciones-hobby no se terminan nunca, no se hacen a 
tiempo o concluyen en la realización de trabajos poco serios o de 
escasa utilidad. En el último cuarto del siglo XIX, un médico 
español, con la ayuda de un microscopio bastante precario y 
empleando nuevas técnicas histológicas, hizo una serie de 
descubrimientos de gran importancia científica por los que recibió 
distinciones nacionales e internacionales y el premio Nobel de 
Medicina y Fisiología en 1906. Hubo otro tiempo —más cercano 
a nosotros— en que un médico argentino, en parecidas 
situaciones de precariedad en cuanto a medios, hacía estudios e 
investigaciones de gran relevancia y obtenía también el premio 
Nobel. 

 Casos similares a los de Santiago Ramón y Cajal y 
Bernardo Houssay, no se repitieron a lo largo del siglo XX y 
menos aún en el siglo XXI. Todas las investigaciones de cierta 
significación y envergadura requieren, en mayor o menor grado, 
de recursos financieros y materiales y, como es obvio, de recursos 
humanos. Sin ellos, toda tentativa de investigación de cierto nivel 
está condenada a la producción de “chapuzas” o a quedar en 
buenas intenciones. 

 No negamos que en las ciencias humanas todavía son 
posibles ciertos estudios en los que el talento, la imaginación y la 
artesanía intelectual, pueden suplir la precariedad de medios. Pero 
estos son casos excepcionales y singulares. De ahí que, en 
términos generales, no se puede pensar en realizar una 
investigación sin contar con medios para llevarla a cabo... A esto 
es a lo que se llama “la implementación de la investigación”. 

 Hay, pues, la necesidad de contar con un presupuesto que 
incluya los costos de la investigación. Esto supone que alguien 
financia, ya sea porque contrata un trabajo de investigación o 
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porque financia proyectos de investigación. Esto lleva a otras 
tareas de implementación: 

traslación y traducción del problema que quiere que 
estudie un cliente, en un problema de investigación; 
discusión del contrato con la persona o institución que 
encomienda la investigación. 

 En otras circunstancias, el problema será cómo presentar 
proyectos de investigación que deben ser aprobados por una 
institución que patrocina y financia investigaciones. 

Gastos que se incluyen en los costos de una investigación

a)  Costo de personal: el costo de personal se calcula sobre la 
base del tiempo que insume cada actividad y según quien la 
realice. Dado que no todas las actividades tienen igual 
importancia ni exigen la misma cualificación, a la hora de 
presupuestar el costo de personal, hay que distinguir entre: 

equipo de dirección; 
investigadores; 
asesores y/o consultores; 
técnicos, encuestadores, etc.; 
auxiliares; 
administrativos. 

 En muchos casos se trata de investigadores y de algunos 
colaboradores. En otras circunstancias, como ser el personal de 
un departamento o instituto de una Universidad, el costo de 
personal se cubre con los sueldos como profesores. En algunas 
universidades se recibe un plus cuando se realizan ciertas 
investigaciones. A veces son servicios que hace la universidad.  

b) Dietas o viáticos: incluye los gastos de desplazamiento del 
personal (transporte, alojamiento y alimentación), comunicacio-
nes, etc., necesarios para realizar la investigación fuera de lugar 
habitual de residencia. 

c) Material documental: considera los gastos provenientes de la 
adquisición de libros, revistas, informes, anuarios, estudios y 
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cualquier otra documentación que sea pertinente utilizar por estar 
relacionada con la investigación que se va a realizar. 

d) Material cartográfico: no todas las investigaciones lo requieren, 
pero hay que tenerlo en cuenta cuando la índole de la misma así 
lo exija. Comprende la adquisición de mapas, gráficos, planos, 
etc. 

e) Gastos de local y oficina: alquiler, mobiliario, archivos, 
teléfonos, máquinas de escribir, máquinas de escribir, etc. 
También incluye el instrumental (grabadoras, máquinas fotográ-
ficas, etc.) que exige determinado tipo de investigación. Estos 
gastos no se incluyen cuando se trata de organizaciones que 
disponen de estos elementos, aunque se suele incluir un costo por 
la disponibilidad que se tiene de ellos.  

f) Tabulación de datos: en esta tarea se ha pasado de los 
procedimientos artesanales y la tabulación mecánica a la informá-
tica con la utilización del sistema SPSS, en el cual existen diferen-
tes ventanas. Esta labor, en principio, será propia del equipo 
curricular.

g) Publicación del informe: este gasto conviene incluirlo como 
parte de costo de la investigación, si la parte contratante no 
dispone de los medios para publicarlo. Las investigaciones que no 
se publican no sirven para nada o bien han sido hechas para 
servir a intereses muy restringidos. 

h) Gastos imprevistos: hay que hacer un cálculo sobre la base del 
5 al 10 por ciento del total de la investigación. 

  


