
 

METODOLOGÍAS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 

Dependiendo del campo hacia el que orientemos nuestra investigación, tendremos que seguir            
un método u otro. Recogemos aquí los pasos fundamentales que habremos de seguir,             
dependiendo de la disciplina: 

1) CIENCIAS NATURALES 

2) CIENCIAS SOCIALES Y LINGÜÍSTICA 
A) METODOLOGÍA CUANTITATIVA 
B) METODOLOGÍA CUALITATIVA 
C) METODOLOGÍA DEL CAMBIO 

3) HUMANIDADES Y FILOSOFÍA (MÉTODO HERMENÉUTICO) 

4) METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICA 
 

 

1) CIENCIAS NATURALES  
El método científico es un método de investigación usado principalmente en la producción de              
conocimiento en las ciencias. Para ser llamado científico, un método de investigación debe             
basarse en lo empírico y en la medición, y estar sujeto a los principios específicos de las                 
pruebas de razonamiento.  

El método científico está sustentado por dos pilares fundamentales: El primero de ellos es la               
reproductibilidad (la capacidad de repetir un determinado experimento, en cualquier lugar y            
por cualquier persona) y la refutabilidad ( toda proposición científica tiene que ser susceptible              
de ser falsada o refutada ). 

El método científico usa métodos definitorios, métodos clasificatorios, métodos estadísticos,          
métodos hipotético-deductivos, procedimientos de medición, etc. Según esto, referirse al          
método científico es referirse a este conjunto de tácticas empleadas para constituir el             
conocimiento, sujetas al devenir histórico, y que eventualmente podrían ser otras en el futuro. 

La sistematización de los métodos científicos es una materia compleja y difícil. Además es              
importante tener en cuenta que ningún método es un camino infalible para el conocimiento,              
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todos constituyen una propuesta racional para llegar a su obtención. No existe una única              
clasificación, ni siquiera a la hora de considerar cuántos métodos distintos existen.  

En el método hipotético-deductivo las hipótesis son puntos de partida para nuevas            
deducciones. Se parte de una hipótesis inferida de principios o leyes o sugerida por los datos                
empíricos, y aplicando las reglas de la deducción, se llega a predicciones que se someten a                
verificación empírica, y si hay correspondencia con los hechos, se comprueba la veracidad o              
no de la hipótesis de partida. Incluso, cuando de la hipótesis se llega a predicciones empíricas                
contradictorias, las conclusiones que se derivan son muy importantes, pues ello demuestra la             
inconsistencia lógica de la hipótesis de partida y se hace necesario reformularla.  

El método hipotético -deductivo consta de las siguientes etapas: 

-Observación: es el primer paso del método hipotético-deductivo, en el quehacer científico            
puede significar encontrar cualquier anomalía que no tiene explicación en el contexto de             
nuestras teorías. Por ejemplo, si estamos haciendo un estudio sobre la atmósfera de Marte en               
un proyecto de astronomía, nuestro trabajo consistirá en una serie de mediciones y análisis              
químicos de lo observado. Cualquier dato inesperado puede ser una anomalía y nuestro punto              
de partida para comenzar el método científico.  

 

- Formulación adecuada de la hipótesis explicativa. 

Las hipótesis son explicaciones provisionales que el científico formula Sirven para orientar             
al estudiante hacia lo que busca demostrar o probar. Se logre o no mostrar la verdad de                 
una hipótesis, siempre ofrecen información relevante del problema de investigación.          
Asimismo, pueden corroborar teorías o sugerir nuevas para trabajos futuros. 

Para formular de manera adecuada una hipótesis , debe tener las siguientes características: 

Las hipótesis tratan de una situación real: es decir, que deben poder someterse a una               
evaluación en el contexto de una circunstancia real, que exista y sea reconocida.  

Las variables o términos de la hipótesis deben ser concretos, comprensibles y claros: se              
evitarán a toda costa los conceptos imprecisos. La hipótesis debe expresar lo que se espera               
de forma que sea perfectamente comprensible. 

La relación entre las variables de una hipótesis debe ser lógica: obviamente se trata de una                
deducción probable, de lo contrario no servirá de nada su formulación. 

Las variables son medibles: una hipótesis no admite consideraciones subjetivas, opiniones           
personales o juicios de valor, lo importante es destacar la objetividad. Además, antes de              
formular es imperioso estudiar los recursos, herramientas o instrumentos que se van a             
necesitar para llevar a cabo la medición y verificar si se cuenta con todo lo requerido. 
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En nuestro ejemplo supongamos que hemos detectado un compuesto orgánico en la atmósfera             
marciana, nuestra hipótesis es que la presencia de dicho compuesto se debe a la presencia de                
la vida en Marte, bacterias que expelen oxígeno a la atmósfera. Es una hipótesis acorde con                
los hechos observados y puede ser verificada. 

- Contrastación rigurosa (deducción de las consecuencias derivadas de la hipótesis y            
experimentación controlada). 

Experimentar es provocar un fenómeno en condiciones controladas, de manera que se pueda 
repetir y modificar.El experimento que diseñamos para comprobar  la hipótesis tiene que ser 
reproducida por otros. 

Las variables que estudiamos son: 

. Variable independiente: la que elegimos para cambiar el valor 

. Variable dependiente : la que tratamos de averiguar la influencia de la anterior 

. Variable controlada: aquella que no cambia en el experimento 

 

Es conveniente ser muy minucioso en la recogida de datos para minimizar los errores 

- Análisis de los datos que arroja la investigación y presentación adecuada de los mismos               
(tablas y gráficos). 

Lo más habitual para organizar los datos,es usar tablas de datos y gráficas. 

En la tabla se disponen las variables en filas o en columnas.  

En la cabecera de la tabla se indica la variable de la que se recogen los datos . Normalmente                   
la primera variable corresponde a la variable independiente.Es frecuente que los datos de             
estas tablas se representen en gráficas cuyo impacto visual es mayor. 

Las tablas deben incluir unidades de medida. 

Respecto a las gráficas pueden ser de varios tipos: de puntos en ejes ,de coordenadas, de                
barras , de sectores. 

Cuando transferimos los datos a una gráfica , podemos comprobar la relación matemática             
entre las variables, viendo si la gráfica se ajusta a alguna función matemática como una recta,                
una hipérbola, una parábola…. 
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A la hora de representar los datos en una gráfica , es importante adaptar la escala para que                  
quede proporcionada.Hay que indicar en el extremo de cada eje la magnitud que se representa               
y la unidad en que está medida. 

Finalmente, para unir los puntos , hay que hacerlo ajustándonos a la línea que mejor               
representa al conjunto de todos ellos; es decir, en ocasiones se podrá descartar algún punto               
de alguna medida errónea y hay que ser capaz de discriminarla. 

- Aplicación correcta de las Matemáticas. 

En ocasiones nos puede interesar conocer el valor de un punto intermedio entre los que               
hemos medido.A partir de la gráfica , podemos estimar el valor de un punto; este proceso se                 
llama interpolación. 

Análogamente , cuando el valor que nos interesa conocer se encuentra fuera del rango que               
hemos representado, podemos prolongar la gráfica para estimar dicho valor; este proceso se             
llama extrapolación. 

- Consideración de los posibles márgenes de error. 

-Extracción de conclusiones 

Una vez confirmada la hipótesis por experimentación, esta adquiera la categoría de ley, que 
se expresa generalmente en lenguaje matemático, es decir, utilizando una fórmula. 

El conjunto de leyes que se enmarcan en un sistema de conocimiento se llama teoría y la 
interpretación que se hace, utilizando una representación  parcela de o la realidad a partir de 
una teoría se llama modelo. 

 

-Comunicación de resultados 

Para dar a conocer a la comunidad científica los resultados de nuestros experimentos, 
debemos ser capaces de redactar un informe científico, que contenga el título del trabajo y 
sus autores, el objetivo de la investigación, todas las etapas del trabajo y la bibliografía.  
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2) CIENCIAS SOCIALES Y LINGÜÍSTICA  
Las ciencias sociales (y en ella incluiremos la lingüística), que tratan con fenómenos             
humanos, utilizan predominantemente el método empírico-analítico. La base de este método           
es la observación del fenómeno en cuestión y el análisis de los datos obtenidos a partir de                 
dicha observación. Esta observación puede hacerse de diversos modos y, en este sentido,             
varias son las orientaciones que en un principio podemos darle al trabajo de investigación. En               
cualquier caso, varios son los pasos que debemos seguir: 

1) Punto de partida: observación del fenómeno a estudiar. Este puede hacerse por medio de               
un experimento, de encuestas, de entrevistas o bien mediante la observación directa del             
fenómeno (por medio del estudio de casos, por ejemplo). 

2) Análisis de los datos obtenidos (aplicación, si procede, de la estadística, exponiendo             
gráficos y tablas, considerando posibles márgenes de error). 

3) Conclusiones. 

Este estudio puede hacerse, como decimos, de diversas maneras, en función del fenómeno             
que estudiemos y del enfoque que queramos darle. Existen tres tipos de metodologías: la              
metodología cuantitativa, la metodología cualitativa y la metodología del cambio. 

 

A) METODOLOGÍA CUANTITATIVA 

Los estudios cuantitativos tratan de establecer patrones regulares, estableciendo relaciones          
entre diferentes variables. Estos estudios pueden tener diferentes enfoques. 

1) Enfoque experimental. El enfoque experimental es utilizado cuando queremos establecer           
una relación causal entre dos variables. En este caso, tenemos que diseñar un experimento              
que tiene como finalidad la contrastación de una hipótesis. Por ello, lo primero en este caso                
será plantear una hipótesis y, después, diseñar el experimento para contrastarla. Para ello es              
importante aislar el resto de variables y, por ello, tenemos que tener en cuenta los siguientes                
requisitos: 

- El experimento deberá aislar las variables que se pretenden estudiar; una manera de hacerlo               
es establecer un grupo experimental y un grupo de control. 

- Mantener constantes los factores que no están sometidos a experimentación, para evitar las              
interferencias de variables extrañas. 
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- Elegir al azar a los integrantes de cada grupo, para evitar que las características específicas                
de los grupos influyan en el resultado y tratar de que los grupos sean homogéneos. 

- Evitar la influencia del experimentador en la situación. Numerosas experiencias han            
constatado que las expectativas de la persona que realiza el experimento crean una profecía              
autocumplida. 

- Controlar el efecto motivador que puede producir el saberse sujeto de una experiencia de la                
que se esperan buenos resultados. Para evitarlo, se recurre a la técnica del simple ciego: el                
experimentador realiza una prueba posterior al experimento para compararla con otra           
realizada previamente, sin saber quiénes integraron el grupo experimental. Otra técnica es la             
del doble ciego: al realizar el experimento ni el experimentador ni los sujetos de ninguno de                
los dos grupos saben a qué grupo pertenecen. 

- Cuando se realiza un experimento, debe comprobarse que sus resultados son generalizables.             
Para ello otros investigadores deben realizar el experimento, en lugares y sujetos diferentes,             
con el fin de constatar si los resultados son los mismos o no. Dado que es posible que, en                   
nuestro caso, no podamos hacerlo más de una vez, se pueden comparar nuestros resultados              
con otros estudios que se hayan realizado. 

Una vez realizado el experimento, hay que analizar los resultados, aplicando las herramientas             
estadísticas y exponiendo los resultados. 

2) Enfoque descriptivo. Los estudios descriptivos están basados en el estudio estadístico de             
encuestas (escritas u orales) realizadas a una muestra de población. Estos estudios pueden             
trabajar con hipótesis o sin ella: 

- En el caso de que trabajen con hipótesis, la encuesta debe ir dirigida a la contrastación de la                   
misma (es decir, debe contener preguntas que permitan verificarla o refutarla). 

- En el caso de que trabajen sin hipótesis, la encuesta tiene que ir dirigida a describir los                  
patrones conductuales de la población estudiada, de manera que la encuesta debe contener             
todas las preguntas que permitan estudiar las variables propuestas. 

En cualquier caso, todo estudio descriptivo debe contar con varios momentos: 

2.1. Recogida de datos. En este momento, la selección de la encuesta es de suma               
importancia, puesto que es el instrumento que nos va a permitir recoger información. Para              
ello: 

a) Lo primero que tenemos que hacer es establecer qué información queremos recoger (es              
muy útil, por ejemplo, establecer bien los objetivos o hacer un mapa conceptual). 
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b) En caso de que exista una encuesta ya validada (esto es, avalada por un comité de expertos                  
y por un estudio previo), podemos utilizarla, adaptándola, si queremos, a nuestro contexto. 

c) En caso de que no exista una encuesta ya validada, tendremos que diseñarla. El primer                
paso será establecer si nos conviene más una encuesta con preguntas abiertas o con preguntas               
cerradas: 

- Las preguntas abiertas nos permiten obtener información directa de los encuestados            
con sus propias palabras. Tendremos que utilizar este tipo de preguntas en caso de que               
no dispongamos de las posibles respuestas o en caso de que las posibles respuestas sean               
muy numerosas. Dado que las posibles respuestas pueden ser muy heterogéneas, habrá            
que proceder después a analizarlas y categorizarlas, buscando, en su caso, similitudes            
entre ellas o estableciendo clasificaciones. 

- Las preguntas cerradas nos permiten obtener respuestas ya previstas y, por lo tanto,              
ordenarlas, de manera que solo podremos proceder a una descripción meramente           
cuantitativa de las respuestas. Este tipo de encuestas tienen la ventaja de que son más               
fáciles de tratar estadísticamente. 

A partir de la propuesta realizada por Mercedes Torrado Fonseca , en la elaboración de un               1

cuestionario tenemos que tener en cuenta los siguientes factores: 

- Conviene introducir variables de identificación y clasificación, como pueden ser género,            
edad, nivel de estudios, etc. 

- Las preguntas abiertas deberán ser concisas y de respuesta breve, ya que de lo contrario el                 
encuestado no suele responderlas. Si el cuestionario tiene muchas preguntas abiertas,           
podemos hacerlo oralmente, para evitar tener muchas respuestas en blanco. 

- Considerar el orden de las cuestiones: presentar las preguntas más interesantes al principio.              
A veces también puede convenir presentarlas por temáticas para evitar la desorientación a la              
hora de responderlas. Sin embargo, dependiendo del tipo de encuesta, a veces es mejor poner               
las preguntas que tratan de medir una misma variable dispersas a lo largo de la encuesta. 

- El cuestionario o la entrevista no deben ser excesivamente largos; en el caso de los                
cuestionarios escritos esto es particularmente importante, puesto que el encuestado puede           
responder las últimas preguntas de manera aleatoria. 

1 M. Torrado Fonseca, “Estudios de encuesta”, en: R. Bisquerra Alzina (coord.), Metodología de la               
investigación educativa, Madrid, La Muralla, 20165, p. 238 s. 
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- Las preguntas deben estar redactadas de un modo sencillo, utilizando un lenguaje apropiado              
para las personas a las que va dirigida la encuesta. Además, las preguntas deben ser claras: no                 
debe haber ambigüedad acerca de lo que se está preguntando. 

- Las encuestas deben validarse (esto es: deben ser aceptadas por un grupo de expertos y                
deben probarse en un grupo de población). Puesto que nosotros no vamos a poder hacer esto,                
conviene hacer una pequeña prueba de la encuesta a algunas personas que no conozcan la               
investigación, para ver si comprenden bien las preguntas y, en el caso de que las preguntas                
sean cerradas, para ver si echan en falta alguna posible respuesta. Este paso es fundamental               
para poder hacer adecuadamente la recogida de datos. 

Por otra parte, podemos hacer varios tipos de encuesta: pueden ser encuestas escritas,             
entrevistas personales o encuestas por Internet. Aunque estas últimas son más fáciles de             
realizar (permiten realizarlo a un número mayor de personas), presentan una debilidad:            
perdemos el control sobre la muestra. 

Además, para la selección de la muestra hay que tener en cuenta: 

- Las características propias de la población, que deben estar presentes en la muestra              
seleccionada. Así, hay que tener en cuenta los factores demográficos: sexo, edad, estatus             
socioeconómico, etc. 

- Hay que calcular el número de sujetos que debe tener la muestra para que esta sea                 
representativa: hay que calcular tanto el margen de error como el nivel de confianza. 

2.2. Análisis de datos. Una vez recogidos los datos, habrá que analizarlos. Para ello, el               
primer paso es el registro de los datos (utilizando una base de datos: Excel, SPSS). Después,                
estos datos habrán de ser analizados utilizando las herramientas estadísticas. El momento del             
análisis puede seguir también varios enfoques: 

a) Estudio descriptivo. Estos estudios tratan de establecer tendencias de comportamiento o de             
juicio. 

b) Estudio de desarrollo. Estos estudios se centran en el estudio de las diferencias asociadas a                
la edad, de manera que tratan de establecer los cambios en los sujetos a lo largo del tiempo. 

c) Estudio comparativo-causal. Este tipo de estudios trata de establecer una relación de             
causalidad entre variables, allí donde no es posible realizar un estudio experimental. Para             
ello, la muestra de población tiene que tener alguna característica común que permita aislarla              
con respecto a otra muestra. 

d) Estudio correlacional. Este tipo de estudio trata de establecer la correlación entre dos              
variables o más variables. Esta correlación puede ser positiva o negativa. Estadísticamente se             
calculará, por ejemplo, con el coeficiente de correlación. 
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El análisis estadístico de los datos podrá incluir: 

1) Análisis de tablas y gráficos. Este análisis puede realizarse conforme a tendencias             
generales o en base a varias variables (por ejemplo, grupos de edad o género). No sólo hay                 
que presentar los gráficos y las tablas, sino que además hay que explicar lo que significan. 

2) Pruebas estadísticas. Dependiendo del tipo de estudio, podremos hacer pruebas           
estadísticas. Por ejemplo, la prueba Chi-cuadrado, el coeficiente de correlación o la            
covarianza. 

2.3. Conclusiones. Al momento de análisis de datos habrá de seguir el momento de              
establecimiento de conclusiones. Es importante establecer las conclusiones en conexión con           
los objetivos que nos habíamos planteado. 

  

B) METODOLOGÍA CUALITATIVA 

Frente a los estudios cuantitativos, los estudios cualitativos tratan de “relatar hechos”. Se han              
denominado de varias maneras (estudios “fenomenológicos”, “comprensivos”,       
“interpretativos”, “naturalistas”, etc.), pero todos ellos tienen en común el papel que juega el              
modo como el propio sujeto de investigación comprende su situación y la realidad en la que                
viven . Estos estudios pueden tener varios enfoques, entre los que vamos a destacar los              2

siguientes: 

1) Estudio etnográfico. Este enfoque trata de establecer el comportamiento de un grupo             
social, pero teniendo en cuenta la perspectiva de las personas que participan en ella. Las               
técnicas utilizadas en este tipo de estudios son varias: entrevistas personales, observación            
participante (el investigador se integra en la realidad social que trata de estudiar,             
estableciendo un registro de todo lo observado y narrando su propia experiencia), registros de              
audios o vídeos. 

2) Estudio de casos. Este tipo de estudios tratan de extraer información a partir de casos                
singulares. Para ello, hay que definir bien la problemática que queremos investigar y             
seleccionar adecuadamente el caso o casos que queremos investigar. Para ello se pueden             
utilizar varios instrumentos: la entrevista personal, el análisis documental y el estudio de             
documentos personales. 

3) Estudios fenomenológicos. Estos estudios tratan de establecer el modo como los sujetos             
viven y describen sus propias experiencias. Por ejemplo, en el caso del alumnado con fracaso               

2 En la clasificación que aquí establecemos, seguimos la propuesta de recogida en R. Bisquerra Alzina (coord.), 
op. cit., pp. 267-358. 
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escolar, el estudio fenomenológico no tratará de establecer cuál es la causa del mismo, sino               
que tratará de establecer qué es el fracaso escolar, interesándose por cuestiones de             
significado: cómo los diferentes sujetos (alumnos, familias, profesores) viven el fracaso           
escolar. Por ello, las técnicas más utilizadas serán la grabación de conversaciones, el registro              
de anécdotas o experiencias personales. Estas técnicas pueden llevarse a cabo tanto a partir de               
entrevistas personales como a partir de grupos de discusión. 

Los estudios cualitativos también siguen tres momentos: 

1) Recogida de datos. Para ello, utilizan las siguientes técnicas de recogida de información              
más usuales son: 

a) La observación participante. Es un tipo de observación que realiza el investigador y que               
tiene la particularidad de que el observador participa de la realidad social que está              
investigando. Para ello es preciso utilizar dos técnicas de registro: el diario (que recoge la               
interpretación que el propio investigador hace de la realidad social) y las notas de campo               
(registro narrativo de todas las experiencias). 

b) La entrevista personal, cuyo objetivo es obtener información de forma oral y             
personalizada. La entrevista puede ser: 

● Estructurada: con preguntas generalmente cerradas, que dejan poco margen para que           
el entrevistado pueda añadir comentarios o realizar apreciaciones. 

● Semiestructuradas: parten de un guión previo con la información más relevante que se             
desea obtener; contiene preguntas abiertas que dan pie a que el entrevistado pueda             
incluir apreciaciones u observaciones. 

● No estructuradas: aquellas que se realizan sin guion previo. Este tipo de formato             
requiere una gran formación por parte del entrevistador, puesto que este no puede             
perder de vista el objetivo de la entrevista y tiene que ir construyendo las preguntas a                
partir de las respuestas del entrevistado. 

A la hora de realizar una entrevista, hay que tener en cuenta lo siguiente: 

- Hay que determinar los objetivos y elaborar las preguntas en relación con ellos. 

- Hay que registrar la entrevista. ¨Lo más útil suele ser grabar la conversación, con               
autorización previa por parte del entrevistado o, en caso de ser menor de edad, de sus tutores                 
legales. Después, se podrán transcribir los datos. En determinados casos quizá sea posible             
grabarlo en vídeo, lo cual permitirá registrar elementos de comunicación no verbal. 

- El clima de la entrevista ha de ser de familiaridad y confianza: no es un interrogatorio, sino                  
una entrevista. Pero el entrevistador no debe olvidar cuál es su objetivo: recoger información.              
Por ello, debe incentivar la recogida de información, sin por ello influir en las respuestas del                
entrevistado. 
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c) Los grupos de discusión, que tienen como finalidad la recogida de información en un               
entorno de discusión, situando a los participantes en situaciones reales y naturales, lo cual              
permite identificar tendencias y regularidades de opinión (tanto a nivel grupal como a nivel              
individual). Según Massot, Dorio y Sabaniego, el discurso del grupo “se produce a través de               
discursos individuales que chocan y se escuchan, y a su vez, son usados por los mismos                
participantes en forma cruzada, contrastada y enfrentada. En esta situación discursiva los            
puntos de vista y las percepciones de las personas se desarrollan en su interacción con otras                
personas, e incluso pueden cambiar por medio de sus comentarios. De esta manera, los              
grupos de discusión descubren al investigador más información sobre cómo dicho cambio            
ocurrió y la naturaleza de los factores influyentes.”   3

El grupo debe estar dirigido por un moderador (el investigador), que es quien debe plantear               
las preguntas, teniendo en cuenta el objetivo que se proponga en la investigación. Para              
posibilitar la participación de todos los integrantes del grupo, este debe estar formado por un               
número de entre cinco y diez personas. 

d) El análisis documental. Esta técnica analiza, por una parte, los documentos personales,             
que tienen un carácter biográfico y describen las experiencias vitales de las personas (la              
autobiografía, la biografía, los relatos de vida, los diarios, las cartas). Por otra parte, analiza               
las historias de vida (estudios orientados a la comprensión de otras formas de vida producidas               
por los cambios migratorios, estudios sobre la marginalidad, la exclusión social, la pobreza,             
etc., así como los estudios orientados a indagar sobre la complejidad social). Además, incluye              
el análisis de documentos oficiales (artículos de periódicos, registros de organismos,           
documentos de organizaciones, informes gubernamentales, transcripciones judiciales, actas        
de reuniones, revistas, archivos y estadísticas, etc.). Esta técnica sigue los siguientes pasos: 

- El rastreo o inventario de los documentos existentes y disponibles. 

- La clasificación y selección de los documentos existentes. 

- La lectura en profundidad de los documentos y el registro que permita identificar patrones               
regulares o contradicciones. 

2) Análisis de datos. Una vez recogida la información, hay que proceder al análisis de               
datos. Para ello hay que categorizar los datos obtenidos, clasificarlos e interpretarlos. 

3) Conclusiones. Las conclusiones deben derivarse del análisis de datos y en relación con los               
objetivos propuestos para la investigación. 

  

3I. Massot Lafon, I. Dorio Alcaraz y M. Sabaniego Puig, “Estrategias de recogida y análisis de la información”,                  
en: R. Bizquerra Alzina (coord.), op. cit., p. 335. 
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C) METODOLOGÍA DEL CAMBIO 

Las metodologías del cambio se basan en propuestas interpretativas que comprenden la            
investigación sociológica desde la perspectiva del cambio social. Aunque son varios los            
enfoques que pueden dársele a este tipo de metodologías , dada la especificidad de los              4

trabajos de investigación en Bachillerato, aquí vamos solo a abordar la investigación-acción.            
Se trata de un tipo de investigación que trata de introducir cambios en el grupo social que                 
conlleven una mejora en el comportamiento de los sujetos o los grupos sociales,             
introduciendo mayor racionalidad y justicia. Este tipo de estudio se realizan siguiendo los             
siguientes pasos: 

- Identificación de un problema sobre el que es posible trabajar o que se puede mejorar. 

- Documentar el problema, esto es, realizar una búsqueda documental y bibliográfica. 

- Introducir una hipótesis estratégica, esto es, el plan del cambio. 

- Una vez diseñado el plan, el siguiente paso es llevarlo a cabo. 

- Finalmente, habrá que valorar los resultados, esto es: valorar si el plan de acción ha tenido                 
los resultados esperados. 

 

  

4 Véase, por ejemplo, la propuesta realizada en R. Bisquerra Alzina (coord.), op. cit., pp. 359-438. 
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3) HUMANIDADES Y FILOSOFÍA (MÉTODO 
HERMENÉUTICO)  
De las diferentes metodologías aplicadas a la investigación científica, el método           
hermenéutico ha sido quizás el que más se haya aplicado a las Humanidades y Ciencias               
Sociales, esto es, a aquellas disciplinas en las que el sujeto forma parte, en esencia, del objeto                 
de estudio, y en las que se toman como fuentes básicas aquellas que son generadas a partir de                  
la máxima cualidad humana: la producción de textos. 

No obstante, a raíz del diálogo entre las diferentes disciplinas humanísticas, así como entre              
las mismas y las Ciencias de la Naturaleza, desde inicios del siglo XX la Historia y la                 
Geografía plantean la necesidad de abrir el abanico de fuentes de información a las que, por                
otra parte, cabe perfectamente la posibilidad de aplicar el método hermenéutico. 

En este sentido, siguiendo al historiador Julio Aróstegui , la fuente histórica (aunque también             5

geográfica, sociológica,…) es todo objeto material, instrumento o herramienta, símbolo o           
discurso intelectual, que procede de la creatividad humana, a cuyo través puede inferirse algo              
acerca de una determinada situación social en el tiempo. 

a) ¿Qué es una fuente primaria y qué diferencia existe con una fuente secundaria? 

Por supuesto, la clasificación de las fuentes utilizadas por las Humanidades y Ciencias             
Sociales es tan variada como la propia naturaleza de las mismas. No obstante, la premisa               
básica a la hora de enfrentarse a un trabajo de investigación supone saber diferenciar entre               
una fuente primaria y secundaria. 

Llamamos fuente primaria a toda aquella fuente de información que es hija de su tiempo, es                
decir, que refleja en cierto grado la sociedad de la que forma parte. En el caso de la                  
Geografía, la fuente primaria exige al geógrafo elaborar un contenido a partir de             
observaciones de campo, encuestas y entrevistas. 

Por su parte, la fuente secundaria es aquella cuya información ha sido, en buena medida,               
reelaborada posteriormente a su creación. En este sentido, las referencias bibliográficas son,            
en sí mismas, fuentes secundarias cuyo conocimiento parte del tratamiento, análisis e            
interpretación de las fuentes primarias. 

b) ¿Cuáles son los momentos del proceso de investigación en ciencias sociales y            
humanidades? 

La distinción entre fuentes primarias y secundarias resulta fundamental para abordar el            
primer momento de nuestra investigación: la comprensión o acercamiento a nuestro objeto de             

5 J. Aróstegui, La investigación histórica: teoría y método, Barcelona, Crítica, 1995. 
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estudio. Es en esta fase en la que realizaremos un estado de la cuestión mediante la lectura e                  
interpretación de las fuentes bibliográficas, atendiendo tanto a las obras consideradas           
“clásicas” por la comunidad científica, así como a los últimos enfoques o perspectivas. Ello              
nos permitirá superar la visión más reduccionista y subjetiva del sujeto de estudio, e incluso               
desembarazarnos en parte de los “prejuicios” derivados de nuestra formación, conocimiento y            
procedencia cultural. 

El segundo momento de nuestra investigación es el dedicado a las fuentes primarias, a la               
llamada investigación de campo. Será, por tanto, la fase del análisis y explicación de lo que                
aportan estas fuentes, del acercamiento más íntimo con el objeto de estudio. 

El tercer momento es el de la interpretación, es decir, el de dilucidar las relaciones existentes                
entre las fuentes de información: puntos concordantes y discordantes, dialécticas, relectura de            
los acercamientos de las fuentes secundarias, e incluso producción de nuevas visiones.            
Supone, en cualquier caso, un posicionamiento con respecto al fenómeno estudiado. 

Estos tres momentos, no obstante, no tienen por qué ser secuenciales, sino que pueden              
desarrollarse al mismo tiempo. 

c) ¿Cuáles son los elementos vertebradores del proceso de investigación? 
➢ Visión totalizadora: las partes del proceso de investigación alcanzan su mayor valor            

en cuanto que integrantes de un todo. 
➢ Visión interrelacionada: en sintonía con lo anterior, las diversas partes de la            

investigación están interrelacionadas y se influyen recíprocamente. 
➢ Visión interconectada: de todo fenómeno social pueden extraerse unas causas y           

efectos, los cuales serán, a su vez, los puntos de partida para otros fenómenos. 
➢ Visión integradora: no debemos caer en el reduccionismo de las fuentes escritas. Es             

más, el método hermenéutico se enriquece enormemente cuando abarca otro tipo de            
fuentes y entra en diálogo con las Ciencias Naturales. 

➢ Visión postmoderna: nuestra investigación está condicionada por unas circunstancias         
históricas y culturales, con lo que nuestras conclusiones no deberán ser tomadas como             
verdades imperecederas e inmutables.  

  

14 



 

4) METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
TECNOLÓGICA 
 
 
El método de investigación tecnológico presenta muchas similitudes con el método de investigación             
científico, pero se diferencia esencialmente del primero en su objetivo: mientras que el método              
científico tiene como principal misión la explicación o comprensión de la realidad, el método              
tecnológico persigue transformarla creando artefactos tecnológicos innovadores que reporten un          
beneficio a la sociedad. 
 
Esto no quiere decir que no se pretenda conocer la realidad, sino que el fin último es obtener objetos o                    
procesos tecnológicos útiles para la sociedad. La investigación tecnológica emplea el conocimiento            
científico para el desarrollo de nuevas tecnologías. 
 
Diferencias entre investigación científica y tecnológica 
 
En las siguiente tabla se muestran las diferencias entre el método cuantitativo, cualitativo y              
tecnológico. 

Cuantitativo  Cualitativo Tecnológico 

La realidad existe, es 
externa al sujeto y es 
constante. 

La realidad se construye, 
interactúa con el sujeto y es 
cambiante. 

La realidad se puede cambiar y 
el hombre puede llevar a cabo 
tal intervención 

Cómo es el mundo. Cómo viven o qué significa para 
ellos … 

Cómo transformar esa parte del 
mundo. 

Genera afirmaciones 
universales 
teórico-explicativas. 

Consigue afirmaciones 
particulares descriptivo- 
interpretativas-comprensivas. 

Determina afirmaciones 
particulares 
operativas-ejecutables. 
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