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 Me es grato poder ofrecer el presente material, elaborado de 
acuerdo con el programa oficial del Ministerio de Educación y Ciencia de 
la República de Paraguay, ajustado a la última Actualización Curricular 
del Bachillerato Científico. Según el mencionado documento “Todas las 
disciplinas se ven favorecidas por la Investigación Social considerada 
propicia para incitar en el estudiante el proceso de investigar, es decir, 
no solo poseer conocimientos, sino saber cómo se puede generar un 
cambio o proponer solución a situaciones que afectan la realidad 
social. La búsqueda de solución a un determinado problema, siguiendo 
determinada metodología, ayudará al estudiante y a la estudiante a 
construir argumentos más válidos, acercándose más a la solución del 
problema y lograr mejorar de esta manera las condiciones de vida de los 
beneficiarios” (2014, p. 186). 

 Esta asignatura se encuadra dentro del Plan Específico del área 
de las Ciencias Sociales, el cual “propicia espacios de profundización 
en el desarrollo disciplinar y en el de capacidades tendientes al logro 
de la competencia social” (ibíd., p. 186).  Según el mismo escrito, la 
Investigación Social está orientada a desarrollar en los alumnos una 
competencia específica consistente en util izar “la metodología de 
la investigación social en la búsqueda de soluciones a problemas del 
entorno social” (p. 194). Espero que el presente texto contribuya en el 
logro de los mencionados fines, competencias y capacidades; a estas 
últimas aludo al inicio de cada unidad en particular. 

 El l ibro cuenta con 8 unidades que corresponden a cada una de 
las capacidades a ser desarrolladas y siguen la lógica del proceso de la 
investigación social. 

 La primera Unidad tiene un carácter introductorio: en la primera parte 
se trata de aclarar el concepto mismo de la investigación social y distinguir 
las ciencias sociales, que se ocupan de esta clase de investigación, de las 
demás ciencias. Y en la segunda parte se hace un repaso de las principales 
características que tiene esta clase de investigación científica.

Unidad I: Introducción a la Investigación Social

Presentación



 Ninguna investigación podría ser considerada científica si careciera 
de algún sustento teórico. Las investigaciones empíricas de campo son muy 
valiosas, pero sus resultados son relevantes recién cuando se los interpreta y 
explica a la luz de las teorías. Esta Unidad se ocupa del tema que versa sobre 
cómo elaborar un marco teórico, lo cual implica, básicamente, la revisión de 
la literatura existente y su organización mediante algún sistema de fichero, y 
el análisis del material encontrado.

Unidad III :  Marco teórico 

 En esta Unidad examinaremos dos conceptos básicos de la investigación 
científica que son las variables y las hipótesis. Sin identificar las variables a 
estudiar, un investigador cuantitativo no podría realizar investigación alguna, 
razón por la cual este tema es tan importante. Recién cuando se identifican 
dos o más variables relacionadas entre sí, se puede plantear una hipótesis 
de investigación, la cual enuncia la existencia de dicha relación. Aquí vamos 
a aclarar a ambos conceptos para ver luego algunas clases de variables e 
hipótesis. 

Unidad IV: Variables e hipótesis 

 Existen diferentes tipos de investigación social dependiendo del criterio, 
según el cual se los tipifica. En esta Unidad veremos primeramente en qué 
consisten las investigaciones básicas y aplicadas, para luego diferenciar 
entre los que son del enfoque cuantitativo y cualitativo, respectivamente. 
Finalmente discutiremos los cuatro tipos de investigaciones, según el criterio 
del alcance de los resultados que producen.

Unidad V: Tipos de investigación

 El proceso de la investigación social comprende los siguientes pasos: 
(1) el planteamiento del problema, (2) el marco teórico, (3) la formulación de 
la hipótesis; (4) el diseño de investigación, (5) la aplicación de las técnicas 
de recolección de datos, (6) el procesamiento y la interpretación de la 
información, y (7) la presentación de los resultados. En esta Unidad se va a 
describir el primero de ellos.

Unidad II :  Planteamiento del problema de investigación 



 La última Unidad trata de la confección de un informe de investigación. 
Esta tarea se relaciona estrechamente con las normas formales que semejante 
escrito debe poseer. Existen diferentes sistemas internacionalmente 
reconocidos que regulan esta clase de escritos, de los cuales escogimos uno 
que se impone con cada vez mayor fuerza: se trata de las normativas APA 
(American Psychological Association) en su 6ª edición.

Unidad VIII :  Informe final de la investigación 

 En esta Unidad nos ocuparemos de la etapa de la investigación 
social correspondiente al procesamiento y análisis de datos recabados, y la 
representación de los resultados. Los datos deben ser primero codificados y 
tabulados. Luego se los analiza estadísticamente y finalmente se representan 
los resultados de diferentes maneras, de las cuales ponemos especial atención 
en los gráficos y las tablas. Vale la pena señalar que lo que trataremos en 
esta parte se aplica solamente a las investigaciones cuantitativas. 

Unidad VII: Procesamiento de datos e interpretación de los resultados 

 En esta Unidad se estudian los principales diseños metodológicos, 
los cuales se suelen dividir en dos grandes grupos: experimentales y no 
experimentales. En los primeros siempre se debe manipular al menos una de 
las variables. De acuerdo con su rigor de cumplimiento de ciertos requisitos de 
aleatoriedad, estos diseños pueden tener tres niveles: pre-experimento, cuasi-
experimento y experimento puro. Por otro lado, los diseños no experimentales 
pueden ser correlacionales y descriptivos. 

Unidad VI: Diseños y métodos de investigación social 

 El presente texto viene acompañado por una Guía para los docentes, en 
la cual ofrezco algunas respuestas de las soluciones a los ejercicios didácticos 
planteados al término de cada unidad, como así también otras sugerencias de 
actividades en clase. 

 Para solicitar la Guía para los docentes favor dirigirse a la Casa Editora 
al correo vmarevalog54@hotmail.com. Y cualquier sugerencia, consulta u 
observación relacionada con el contenido de este libro voy a leer con sumo 
agrado en el correo antonbaron@gmail.com. 

 A los profesores que usarán este texto para enseñar el método científico 
aplicado al campo de las ciencias sociales y a los alumnos que van a aprender 
de él a investigar,  deseo que tengan una experiencia investigativa estimulante 
e interesante.

*   *   *
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Competencia específica de la disciplina

Capacidades a ser desarrolladas

Utiliza la metodología de la investigación social en la búsqueda de soluciones a 
problemas del entorno social. 

Reconoce la importancia de la investigación social. 

- Concepto. Características. Tipos. Importancia.

Describe los pasos del proceso de la Investigación Social 

- Planteamiento del problema. Marco teórico. Hipótesis. Diseño de investigación. 
 Técnicas de recolección de datos. Interpretación de la información. Presentación 
 de resultados.

Formula el planteamiento de la investigación

-	 Definir	el	tema.	Contextualizar	el	problema.	Delimitar	el	problema.	Elaborar	
 preguntas de investigación y objetivos. 

Construye el marco teórico considerando sus fases y la utilización de las nuevas 
tecnologías.

- Fase heurística (búsqueda y recopilación de de las fuentes de información o teorías. 
 Detección de la literatura o teorías).
-	 Fase	hermenéutica	(lectura,	interpretación	y	clasificación	de	datos	y	teorías:	
 obtención, selección, consulta, organización, extracción y recopilación 
 de la información).
- Adopción de teorías genéricas y sustantivas para la interpretación de datos 
 e información. 
-	 Técnicas	de	redacción	(párrafos,	citas,	cuadros,	gráficos,	diagramas,	mapas	
 conceptuales, bibliografía).

Formula la hipótesis de investigación social.

- Concepto. Tipos. Características.



Utiliza el tipo de investigación que puede aplicarse en ciencias sociales.

- Investigación básica y aplicada.
- Enfoques cuantitativa, cualitativo y mixto.
- Investigación de alcance exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. 

Selecciona el diseño de la investigación social.

- Tipos de diseños: experimentales, cuasi experimentales, no experimentales. 

Analiza los métodos propios de la investigación social. 

- Histórico.
- Comparativo.
- Estudio de casos.
- Comprensión – interpretación.
- Diacrónico – sincrónico.
- Funcionalista – estructuralista. 

Procesa e interpreta la información obtenida a partir de la aplicación de técnicas de 
recolección de datos. 

- Observación directa e indirecta.
- Encuestas.
- Entrevistas.
- Análisis de documentos.

Asume postura crítica ante los resultados obtenidos y comunicados.

- Estructura del informe de investigación.



Introducción a la
Investigación Social

UNIDAD

I

Capacidad a ser desarrollada:
Reconoce  la importancia de la investigación social. 

- Concepto. Características. Tipos. Importancia.
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Introducción a la Investigación Social

 La primera Unidad tiene un carácter introductorio: en la primera parte 
se trata de aclarar el concepto mismo de la investigación social y distinguir 
las ciencias sociales, que se ocupan de esta clase de investigación, de las 
demás ciencias. Y en la segunda parte se hace un repaso de las principales 
características que tiene esta clase de investigación científica.

Concepto de la investigación social 

	 La	investigación	social	es	un	tipo	de	investigación	científica	aplicada	a	la	realidad	
social.	 Es	 decir,	 sigue	 el	método	 científico	 –a	 veces	 con	 el	 enfoque	 cuanti	 otras	 veces	
cualitativo (ver más detalles en la Unidad VI), pero centra su interés en los hechos 
relacionados con el funcionamiento de la sociedad, lo cual es el dominio de las llamadas 
ciencias	sociales	o	humanas.	Para	comprender	mejor	lo	que	significa	investigar	dentro	del	
campo de las ciencias sociales y diferenciarlas de otras clases de las ciencias, observemos 
la siguiente Figura.

Figura 1. Diferentes clases de ciencias

Fuente: Basado en Bunge, 2013. 

CIENCIAS

FORMALES FÁCTICAS
Son racionales: se 
ocupan de ideas.

Se ocupan de los hechos

Verifican

Demuestran o prueban

Ejemplos: lógica y 
matemática.

Física, 
química, 

biología,....

Sociología, 
economía, 

pedagogía...

Naturales Sociales
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Unidad I

 Tal como se puede observar, las ciencias sociales se ubican dentro del grupo de 
las llamadas ciencias fácticas, o sea ciencias que estudian la realidad, por lo opuesto a 
las ciencias formales que no se ocupan de hechos que ocurren fuera de nuestra mente 
sino de las ideas (como los números, en el caso de las matemáticas o conceptos, juicios y 
razonamientos, en caso de la lógica). 

 Puesto que todas las ciencias, excepto lógica y matemática, se ocupan de hechos, 
se impone una necesidad de subdividirlas en dos grandes grupos, que son las ciencias 
naturales y sociales (éstas últimas a veces se llaman también humanas o de la cultura). 
Mientras que las ciencias naturales estudian la realidad o la naturaleza que nos rodea, 
sin incluir aspectos relacionados con las acciones humanas, las ciencias sociales, 
por el contrario, investigan los diferentes aspectos referentes a los grupos sociales. 
Consecuentemente, cuando hablamos de la “investigación social” nos referimos al campo 
de las ciencias que incluye disciplinas tales como economía, politología, geografía humana, 
demografía, psicología, sociología, antropología, arqueología, jurisprudencia, historia y 
lingüística. 

Características e importancia de la investigación 
científica

 
 Los “descubrimientos” de los nuevos mundos y el consecuente contacto con 
los pueblos cuyas culturas eran muy diferentes de la occidental, propiciaron el hecho 
de averiguar, por parte de los pensadores europeos, el origen y las leyes que regían el 
desarrollo de las sociedades humanas y ubicar estos recién conocidos y diferentes pueblos 
dentro de una escala del desarrollo. Este fue el trasfondo histórico, en el cual nacía una 
nueva ciencia, conocida hoy como antropología. 
 
 Ambos antropólogos, como ya se había mencionado, hacían su “ciencia” 
predominantemente desde sus escritorios, por lo cual, para fundamentar sus teorías 
tuvieron que limitarse a los datos empírico de segunda mano, usados en la mayoría de los 
casos fuera del contexto. Por esa razón, las explicaciones de Taylor y Morgan, hoy en día 
no se consideran adecuadas para exponer las semejanzas y diferencias entre las diversas 
culturas.

 Las ciencias parten de los hechos pero también 
los trascienden: descartan algunos, producen nuevos 
hechos y tratan de explicarlos. 
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Introducción a la Investigación Social

 En	segundo	lugar,	el	conocimiento	científico	no	solamente	parte	de	los	hechos	sino	
que los trasciende, o sea, va más allá de los hechos mismos: algunos los descarta, produce 
nuevos	y	trata	de	explicarlos.	El	científico	mira	los	hechos	con	desconfianza,	sabiendo	que	
muchos de ellos pueden ser pura apariencia. De todos los hechos que observa, selecciona 
solamente algunos, los que son de su interés, descartando otros. A veces, el investigador 
hasta produce nuevos hechos, como cuando obtiene un nuevo compuesto químico en el 
laboratorio, las nuevas variedades de vegetales y animales, o hace un experimento con un 
grupo experimental, al cual aplica algún tratamiento (el mismo tratamiento con sus efectos 
ya en sí es un hecho nuevo; ver más detalles en la Unidad VII). 

 En tercer lugar, la ciencia es analítica: trata de descomponer el problema en sus 
elementos,	 estudiando	 a	 cada	 uno	 de	 ellos.	 Por	 esta	 razón	 los	 problemas	 científicos	
son estrechos, bien delimitados aunque, luego y en su conjunto, se procura obtener un 
conocimiento general. Como consecuencia de este enfoque analítico, la investigación 
científica	necesariamente	es	especializada:	ningún	científico	puede	abarcar	todo.	

	 En	 otro	 orden	 de	 cosas,	 el	 conocimiento	 científico	 procura	 ser	 siempre	 claro	 y	
preciso. Para cumplir con esto se tiene que tener en cuenta lo siguiente:

-	Los	problemas	científicos	se	formulan	de	manera	clara;
- La ciencia parte de las nociones que parecen claras al inicio, pero las complica, 
purifica	y	eventualmente	las	rechaza;
-	La	ciencia	define	la	mayoría	de	sus	conceptos;
-	La	ciencia	crea	lenguajes	artificiales	inventando	símbolos;
- La ciencia procura siempre medir y registrar los fenómenos que investiga.

	 Otra	 característica	 del	 conocimiento	 científico	 consiste	 en	 que	 el	 mismo	 es	
comunicable, es decir, debe ser expresable, por pertenecer al orden público y no privado. 
Esta comunicabilidad es posible gracias a aquella precisión y claridad del lenguaje, pero 
también	 es	 necesaria	 para	 que	 se	 puedan	 verificar	 los	 datos	 empíricos	 y	 las	 hipótesis	
científicas;	 precisamente	 esta	 verificabilidad	 es	 una	 otra	 característica	 de	 la	 ciencia:	 El	
conocimiento	científico	debe	aprobar	el	examen	de	la	experiencia.

	 La	 investigación	 científica	 también	 debe	 ser	 metódica,	 es	 decir	 planeada.	 Los	
científicos	deben	saber	lo	que	buscan	y	cómo	encontrarlo.	Necesitan	planear	sus	actividades	
aunque no por eso, tendrán recetas infalibles que garanticen los descubrimientos. Con 
lo metódico y planeado de la ciencia viene aparejada también la característica de la 
sistematización	 del	 saber	 científico:	 una	 ciencia	 no	 es	 un	 agregado	 de	 informaciones	
inconexas, sino un sistema de ideas conectadas lógicamente entre sí.

	 Por	 otro	 lado,	 el	 conocimiento	 científico	es	general:	 ubica	 los	hechos	 singulares	
en	pautas	generales;	es	decir	que	si	bien	el	científico	se	ocupa	de	un	hecho	particular,	se	
supone que este hecho obedece a alguna de las leyes generales o forma parte de una 
clase	de	hechos	más	amplia.	En	este	sentido,	el	conocimiento	científico	también	es	legal:	
en última instancia busca leyes, tanto naturales (en caso de las ciencias naturales) como 
culturales (en caso de la investigación social). 
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 La famosa ecuación de Einstein sobre la 
equivalencia entre la masa y la energía expresa una 
ley científica general. Esta ecuación sirve también 
para convertir unidades de masa en unidades de 
energía (y viceversa), sin importar qué sistema de 
unidades de medida se utilice. Es de esta manera que 
decimos que el conocimiento científico es general: 
ubica los hechos singulares en pautas generales.

 En otro orden de cosas, la ciencia es explicativa en el sentido de que intenta explicar 
los	hechos	en	términos	de	leyes	y	las	leyes	en	términos	de	principios.	Los	científicos,	en	
otras palabras, no se conforman con la sola descripción de los detalles de los fenómenos 
que observan, sino que procuran responder por qué los mismos ocurren, por qué ocurren 
de esta manera y no de otra. Sin embargo, la historia de la ciencia nos enseña que las 
explicaciones	dadas	por	los	científicos	se	corrigen,	se	cambian	o	se	descartan	sin	cesar,	
lo	 cual	 significa	 que	 estas	 explicaciones	 nunca	 son	 finales	 sino	 perfectibles	 (sujetas	 a	
correcciones y mejoras).

	 Se	dice	también	que	el	conocimiento	científico	es	predictivo:	a	partir	de	los	hechos	
que experimenta, imagina cómo pudo haber sido el pasado y cómo podrá ser el futuro. 
Esta predicción tiene lugar, por ejemplo, cada vez que planteamos una hipótesis de 
investigación: con esto predecimos lo que probablemente ocurra, por más que para tener 
la certeza debemos poner a prueba estas hipótesis. Esto no es enseña que la predicción 
científica	se	caracteriza	por	su	perfectibilidad	(que	se	puede	ir	mejorando	o	perfeccionando)	
antes que por su certeza.

 En penúltimo lugar, la ciencia es abierta: no reconoce barreras a priori que limiten 
el conocimiento. Cuando algo no puede ser refutado, no pertenece a la ciencia. 

 Finalmente, la ciencia es útil, porque busca la verdad y proporciona herramientas 
para descubrirla. Esta utilidad también tiene connotaciones éticas porque puede ser 
aprovechada para el bien o para el mal. 

 Esta utilidad de la ciencia y su consecuente importancia para la sociedad y la 
humanidad	 queda	 bien	 expresada	 y	 resumida	 en	 las	 palabras	 finales	 de	Mario	 Bunge	
(2013) quien lo hace de la siguiente manera:

Pero la ciencia es útil en más de una manera. Además de constituir el fundamento 
de	la	tecnología,	la	ciencia	es	útil	en	la	medida	en	que	se	la	emplea	en	la	edificación	
de concepciones del mundo que concuerdan con los hechos, y en la medida en que 
crea el hábito de adoptar una actitud de libre y valiente examen, en que acostumbra 
a	 la	 gente	 a	 poner	 a	 prueba	 sus	 afirmaciones	 y	 a	 argumentar	 correctamente.	
No menor es la utilidad que presta la ciencia como fuente de apasionantes 
rompecabezas	filosóficos,	y	como	modelo	de	la	investigación	filosófica.



19

Introducción a la Investigación Social

En resumen, la ciencia es valiosa como herramienta para domar la naturaleza y 
remodelar la sociedad; es valiosa en sí misma, como clave para la inteligencia del 
mundo	y	del	yo;	y	es	eficaz	en	el	enriquecimiento,	la	disciplina	y	la	liberación	de	
nuestra mente (p. 23).
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Ejercicios de comprensión

• Subraya la respuesta correcta: 

Dentro del campo de las ciencias sociales, con el concepto de la realidad social nos 
referimos a lo relacionado con:
 a) Los problemas sociales
 b) El funcionamiento de la sociedad
 c) El socialismo 

La	predicción	científica	es
 a) perfecta
 b) perfectible
 c) exacta 

• Al lado de cada una de las disciplinas listadas a continuación, coloca “C.N.” si se trata de 
una ciencia natural, “C.S.” ciencia social, “C.F.” ciencia formal y “N.C.” cuando la disciplina 
no es una ciencia.

•	Indica	cuál	de	los	siguientes	enunciados	es	falso	y	cuál	verdadero,	justificando	tu	respuesta	
en cada caso.

Trascender	 los	 hechos,	 en	 caso	 de	 las	 ciencias,	 significa	 ir	 más	 allá	 de	 ellos,	
buscando su lado místico. 

Recursos didácticos

Álgebra    [    ]

Biología     [    ]

Antropología cultural   [    ]

Psicología    [   ]

Botánica     [    ]

Filosofía    [   ]

Lógica     [  ]

Teología      [    ]

Falso  [   ] Verdadero  [   ]
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Introducción a la Investigación Social

El	científico	nunca	duda	en	los	hechos	que	observa.

Falso  [   ] Verdadero  [   ]

El	científico	no	estudia	todos	los	hechos	que	observa.	

Falso  [   ] Verdadero  [   ]

A	veces,	el	científico	produce	nuevos	hechos.

Falso  [   ] Verdadero  [   ]

El	 conocimiento	 científico	 es	 legal	 porque	 no	 puede	 transgredir	 las	 leyes	 del	
derecho. 

Falso  [   ] Verdadero  [   ]

Los	científicos	no	se	conforman	con	la	sola	descripción	de	los	hechos	que	observan.

Falso  [   ] Verdadero  [   ]
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Las	explicaciones	científicas	son	definitivas.

Falso  [   ] Verdadero  [   ]

•	¿Qué	significa	que	la	ciencia	es	analítica?

•	¿Por	qué	el	conocimiento	científico	debe	ser	comunicable?

•	¿Qué	significa	que	la	ciencia	debe	ser	metódica	y	qué,	sistemática?


