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CAPITULO 2 
LA INVESTIGACION SOCIOLÓGICA 

En una visita a Atlanta durante las vacaciones de Navidad de 1984, la socióloga 
Norteamérica Lois Benjamín (1991) llamó por teléfono a casa de una antigua 
compañera de la universidad. Benjamín quería saber qué había sido de su amiga Sheba, 
si había conseguido terminar su doctorado, colocarse como profesora en una 
universidad y dedicarse a la investigación. Este había sido el viejo sueño de las dos 
amigas. Sheba, al parecer no lo pudo realizar. 
Benjamín recordó que ya había notado algunos signos preocupantes cuando 
terminaron su licenciatura. Sheba se matriculó en un programa de doctorado en 
Canadá y allí comenzaron sus dificultades. Parecía estar cada vez más aislada y 
reconcentrada en sí misma y sus problemas. En sus cartas, Sheba atribuía su 
aislamiento y sensación de amargura a los prejuicios racistas. Siendo norteamericana 
de raza negra, tenía la sensación de que había prejuicios racistas contra ella. No tardó 
mucho tiempo en dejarse vencer por estas sensaciones y abandonó el doctorado, 
culpando a sus profesores blancos de esta decisión Se traslado al Remo Unido, 
donde se matriculó en otro programa de doctorado y consiguió terminarlo. Más tarde 
se fue a vivir a Nigeria y, desde entonces, Benjamin no volvió a saber nada de ella. 
Cuando entró en casa de su amiga Sheba, en Atlanta, se alegró al ver de nuevo a su 
amiga. Su alegría desapareció muy pronto al ver el estado en que se encontraba 
Después de haber sufrido una grave crisis nerviosa, Sheba era incapaz de 
comunicarse con nadie 
Meses más tarde, Benjamín tenía todavía grabada en su cabeza la imagen de su 
amiga Sabia que muchos factores habían contribuido a causar esa tragedia personal 
Pero habiendo sufrido ella misma la hostilidad y las provocaciones racistas, estaba 
convencida de que el odio racial había sido el causante del colapso mental y emocional 
de su amiga En parte para rendirle un homenaje, Benjamín se puso a investigar los 
efectos de los prejuicios raciales en la vida profesional de los (relativamente pocos) 
norteamericanos negros que han conseguido terminar sus estudios universitarios y 
triunfar en su profesión. 
Benjamín era consciente de que con su investigación estaba poniendo en entredicho 
algunas ideas muy extendidas entre los sociólogos. En concreto, que los prejuicios 
raciales no están afectando la vida profesional de los negros estadounidenses que han 
conseguido tener una buena educación, como les podían haber afectado en el pasado 
(Wilson 1978) 

Otra idea extendida entre los sociólogos es que los prejuicios raciales afectan 
mucho más a los negros pobres que a los que han conseguido un buen trabajo y un 
salario alto. Su propia experiencia personal, y la de su amiga Sheba, contradecían 
estas ideas. 
Para contrastar en qué medida sus intuiciones eran correctas, Benjamín entrevistó a 
100 norteamericanos negros que habían conseguido triunfar profesionalmente. Les 
preguntó en qué medida los prejuicios raciales habían tenido alguna influencia en 
sus vidas y trayectorias profesionales. Escuchando la voz de estos 100 
norteamericanos negros, Benjamín mostró que incluso para los más privilegiados 
los prejuicios raciales habían sido y seguían siendo fuente de muchos problemas y 
desilusiones. 
Más adelante habláramos de esta investigación con más detenimiento. 
La sociología implica una forma de pensar, de reflexionar sobre las sociedades y las 
relaciones sociales. Sobre esto ya hemos hablado en el capítulo anterior. Pero 
también implica una forma de trabajar, que consiste en hacerse preguntas que 



pueden parecer interesantes y en buscar «datos» o «evidencia empírica» que 
sirva para responder a esas preguntas. En este capítulo vamos a explicar cómo 
los sociólogos llegan a formular preguntas que parecen interesantes y qué 
estrategias utilizan para dar respuestas a esas preguntas. Esto es, vamos a ver qué 
hacen los sociólogos para estudiar el mundo y la sociedad de un modo lógico y 
racional y no de forma caprichosa o arbitraria. 

En este capítulo vamos a repasar los métodos de investigación que utilizan los 
sociólogos. Pero veremos que la investigación sociológica no es sólo una cuestión 
de métodos, de procedimientos para obtener datos. Hay otros temas implicados 
que son muy importantes, como el de si la investigación debe (o puede) ser 
puramente objetiva y descriptiva o si debe ser también prescriptiva; esto es, si es 
lícito que el sociólogo, estudiando el mundo, intente también cambiarlo. Por poner 
un ejemplo, Benjamín no se puso a investigar el racismo simplemente para 
describirlo o dejar evidencia de que sigue existiendo. Su intención era la de sacarlo 
a la luz una vez más (y allí donde parecía que estaba menos presente) a fin de 
contribuir a su erradicación. Hablaremos de esta cuestión de los valores del 
investigador después de exponer los fundamentos de la investigación sociológica. 

Lo que vamos a ver aquí le va a ser muy útil para juzgar por sí mismo la validez de 
los resultados de una investigación. ¿Se utilizaron los datos correctos? cómo se 
obtuvieron esos datos?  se emplearon los métodos más apropiados? También, 
este capitulo le va a ayudar a pensar sobre la estrategia o el método que emplearía 
para llevar adelante su propia investigación. Al final de capítulo dedicaremos unas 
líneas a explicar cómo se diseña un proyecto de investigación. 
 
• Los fundamentos de la investigación sociológica 

Para hacer investigación sociológica son necesarias dos cosas. De la primera ya 
hablamos en el capítulo anterior: hay que mirar el mundo desde una perspectiva 
sociológica. Si se hace así, lo que nos parece natural o de sentido común se nos 
presenta extraño o diferente. Comenzamos a ver, de repente, pautas de conducta 
que como mínimo son curiosas y que merecen investigarse más en profundidad. 

La imaginación sociológica de Lois Benjamín la impulsó a estudiar en qué 
medida los prejuicios raciales también terminan afectando la vida profesional de la 
élite afro americana («afro americano» es el término con el que se designa a los 
norteamericanos negros). Esto nos lleva al segundo requisito: hay que tener 
curiosidad por los fenómenos sociales y atreverse a hacerse y a hacer preguntas. 
Benjamín quería saber si y en qué medida la identidad racial afectaba la vida de 
personas que habían triunfado en sus vidas. Y para ello tuvo que hacer preguntas: 
¿Qué efecto ha tenido sobre la identidad de estas personas ser miembros de una 
minoría racial? ¿Entienden blancos y negros las relaciones entre las razas de la 
misma manera? ¿Las tensiones raciales se están amortiguando o se están 
convirtiendo en un problema aún más espinoso? 

Estos dos principios —ver el mundo sociológicamente y hacer preguntas— son 
condición imprescindible para comenzar a hacer investigación en sociología. Pero 
una vez que nos hemos hecho las preguntas hay que encontrar las respuestas. 
Tampoco, sin embargo, hay una única forma de hacerse y hacer preguntas, de 
obtener datos y de utilizar esos datos para responder a las preguntas. Estas son 
tres cuestiones distintas sobre las que nos vamos a detener en las páginas 
siguientes. Brevemente, en el proceso de investigación sociológica intervienen: 

• Cuestiones de orden teórico o epistemológico. Aquí nos preguntamos acerca 
del tipo de verdad que queremos 

 
alcanzar con nuestra investigación. ¿Queremos, por ejemplo, hacer investigación 
científica del tipo más tradicional, en la que cada una de nuestras afirmaciones 
tiene que estar respaldada por datos o evidencia empírica que no dejen lugar a 
dudas? ¿o queremos llegar a un entendimiento más general de los fenómenos que 
estamos estudiando a riesgo de parecer vagos o imprecisos? Como veremos más 



adelante, hay diferentes formas de hacer sociología. Saber qué tipo de sociología 
se está haciendo cuando leemos tal o cual artículo o resultado de una 
investigación nos puede ayudar mucho. 

« Cuestiones de orden técnico o metodológico. Aquí nos preguntamos sobre los 
métodos o herramientas que podemos emplear para hacer que los resultados 
de nuestra investigación sean válidos. Se trata aquí de tomar las decisiones 
correctas acerca de las herramientas o métodos de investigación (cuestionarios, 
entrevistas, etc.) que cabe emplear para llevar a buen término nuestra 
investigación y, por supuesto, de emplear esas herramientas correctamente. 

« Cuestiones de orden ético y político. Aquí nos preguntamos sobre los objetivos 
últimos que nos han impulsado a emprender tal o cual investigación. También 
nos preguntamos sobre las consecuencias que la investigación puede tener en un 
futuro, tanto para las personas que van a colaborar en la investigación, como para 
la sociedad en su conjunto. 

El resto del capítulo está dedicado a desarrollar más ampliamente cada una de 
estas tres cuestiones. Puede ser una buena guía para empezar a pensar sobre la 
investigación que ya tiene en mente. Pero es sólo una guía. En la bibliografía al 
final del capítulo se pueden encontrar lecturas más especializadas que le pueden 
ayudar a elaborar de forma más rigurosa su proyecto de investigación. 

• Cuestiones de orden epistemológico 

El primer interrogante con el que se enfrenta el investigador: «Qué tipo de verdad 
estoy intentando producir?», no es nada trivial. Este interrogante plantea cuestiones 
de epistemología, una rama de la filosofía que investiga la naturaleza del 
conocimiento y la verdad. Debemos empezar por reconocer que existen distintos tipo 
de «verdad». Cuando decimos que «sabemos» algo, podemos querer decir muchas 
cosas distintas. Alguna gente, por ejemplo, mantiene que Dios existe. Sólo un 
reducido número de personas dice haber tenido algún contacto directo con Dios, 
pero todos los creyentes «saben» que Dios existe. Llamamos a esta forma de 
saber «creencia» o «fe». Una segunda forma de verdad es la que se basa en el 
juicio de los expertos. Sabemos que tenemos tal o cual enfermedad porque el 
médico nos la ha diagnosticado. Un tercer tipo de verdad es la que se basa en los 
acuerdos y entendimientos comunes de la gente con la que vivimos. Llegamos a 
«saber», por ejemplo, que robar está mal porque prácticamente todos y cada uno 
dicen que está mal. 

Las «verdades» son distintas en distintas sociedades. Viajando a otras 
sociedades podemos encontrarnos con explicaciones que para nosotros son 
falsas. Imagínese que está trabajando como voluntario para una ONG dedicada a 
promover el desarrollo en África y que su trabajo consiste en ayudar a la gente a 
sacar más rendimiento a la tierra. Una vez allí lo primero que descubre es que los 
agricultores plantan una semilla y a continuación ponen un pez encima. Si se le 
ocurre preguntar por qué hacen eso, le responderán que los peces son un tributo al 
dios de las cosechas. Un anciano del lugar puede asegurarle con la mayor 
seriedad que el año en que no pusieron peces la cosecha fue muy pobre. 

Desde el punto de vista de esa sociedad, sembrar de peces la tierra que se 
cultiva es del todo correcto y tiene sentido. La gente cree que el dios de las 
cosechas se lo va a recompensar; los expertos de esa sociedad respaldan esa 
creencia, y parece que todo el mundo piensa igual. Pero habiendo estudiado 
agricultura en la universidad, uno intenta encontrar otra explicación, otra verdad 
distinta. Quizá llegue a la conclusión de que la descomposición de los peces puede 
fertilizar el suelo y hacer que la cosecha sea más rica. 

Si ha llegado a esta conclusión es porque estaba buscando una «verdad» 
distinta, que le dejara más satisfecho. Después de haber llegado a esta otra 
«verdad» no podrá negar, sin embargo, que los nativos también decían la 
«verdad». Decían lo que veían con sus ojos, y veían que las cosechas eran 



mayores cuando los campos se cubrían con peces. Tampoco podrá negar que 
nosotros, que vivimos en una sociedad más «avanzada», también tomamos 
decisiones y organizamos nuestras vidas a partir de cosas que se «saben» de 
modo no científico. Un investigador nuclear, por ejemplo, puede seguir 
practicando su religión porque cree en ella, puede saber qué medicamento tiene 
que dar a su hijo porque se lo ha dicho el pediatra, o puede saber que tal o cual 
otro partido puede gobernar más acertadamente el país porque ha llegado a esa 
conclusión después de hablar con amigos, familiares, compañeros de trabajo, etc. 
En otras palabras, en nuestras vidas cotidianas aceptamos distintos tipos de 
verdades. 

Pero la ciencia es una forma muy distinta de obtener conocimiento, de intentar 
llegar a la verdad que se ha impuesto en el mundo moderno. 

Sentido común versus evidencia científica 
En algunas ocasiones, la evidencia científica contradice afirmaciones que parece 
que todo el mundo da por supuesto. Vamos a dar a continuación cinco ejemplos 
de esto, de afirmaciones sobre las que todo el mundo parece de acuerdo, pero que 
la investigación científica ha mostrado que o bien son falsas o bien son 
afirmaciones que habría que cualificar muchísimo. 

1. Los pobres cometen más delitos que los ricos. Leyendo la prensa o viendo los 
noticiarios parece que esto es así. Efectivamente, y como se mostrará en el 
Capítulo 8 («Desviación, delito y control»), los pobres son detenidos en un número 
desproporcionado en relación a los ricos. Pero una cosa es el índice de arrestos 
y otra el índice de delitos cometidos. La investigación científica muestra que la 
policía y los tribunales tienden a ser más indulgentes cuando los presuntos 
delincuentes son ricos. También, y según algunos investigadores, puede ocurrir 
que las leyes se hayan hecho o se hayan redactado de tal forma que los ricos 
tienen menos probabilidad de terminar figurando en las estadísticas delictivas. 

2. Vivimos en una sociedad de clase media en que la gente es más o menos igual. 
Los datos del Capítulo 10 («Clases, poder y bienestar») muestran que un reducido 
número de personas controla gran parte de la riqueza del planeta. Si todos somos 
iguales, parece que hay unos «más iguales» que otros. 

3. Las diferencias en la conducta de hombres y mujeres reflejan diferencias de 
orden biológico. Mucho de lo que entendemos por «naturaleza humana» es en 
realidad fruto de la sociedad en que vivimos. Sobre esto hablaremos en el 
Capítulo 4 («Cultura»). También, y como veremos en el Capítulo 13 («Género y 
sexualidad»), algunas sociedad definen lo que es «masculino» y «femenino» de 
forma muy diferente a como lo hacemos nosotros. 

4. Las personas cambian mucho cuando envejecen: pierden el interés que tenían en 
cosas que antes les parecían importantes y empiezan a obsesionarse por su 
salud. Como veremos en el Capítulo 14 («El envejecimiento y tercera edad») el 
proceso del envejecimiento cambia poco la personalidad de los individuos. Cierta-
mente, los problemas de salud se hacen más importantes con la edad pero 
básicamente los viejos siguen teniendo la misma personalidad. 

5. La mayoría de la gente se casa porque está enamorada. Para los que vivimos en 
sociedades occidentales esto es algo que parece evidente por sí mismo. Pero 
por muy extraño que nos pueda parecer, en la mayoría de las sociedades el 
matrimonio poco tiene que ver con el amor. En el Capítulo 17 («Familias») 
explicaremos por qué esto es así. 

Estos ejemplos confirman el viejo dicho de que no son las cosas que ignoramos 
las que nos causan problemas, sino las que sabemos, pero sabemos mal. Desde 
nuestra infancia nos han enseñado verdades aparentes sobre las que todo el 
mundo parece estar de acuerdo, hemos sido bombardeados por los juicios y 
recomendaciones de los expertos, y hemos estado sometidos a la influencia y opi-



niones de amigos, familiares y otras personas próximas a nosotros. La sociología 
nos enseña a cuestionar y evaluar críticamente lo que vemos, leemos y oímos. 
Pero como cualquier otro modo de conocimiento, la sociología también tiene 
limitaciones. Sobre esto también vamos a hablar. Pero la sociología nos ofrece 
herramientas para evaluar muchos tipos de información. 

• Las tres sociologías; positivista, realista y humanista 

Un problema importante es que ni siquiera entre los filósofos del conocimiento hay 
acuerdo sobre lo que significa «ciencia». En términos generales, hay tres 
perspectivas diferentes acerca de esto, que son la positivista, la realista y la 
humanista, que de un modo aproximado se corresponden con las sociologías de 
orientación funcionalista, la sociología del conflicto y las teorías de la acción sobre 
las que ya hablamos en el capítulo anterior. 

La primera perspectiva es el positivismo. Desde esta perspectiva la ciencia es 
un sistema de proposiciones o afirmaciones sobre el mundo que están entramadas 
lógicamente entre sí (esto es, no pueden ser contradictorias entre sí), y que están 
construidas a partir de la observación de los hechos. En sociología esto implica 
encontrar afirmaciones o proposiciones generales (o «leyes sociales», como 
decían algunos autores) sobre algún aspecto de la realidad social, cuya verdad o 
falsedad pueda ser contrastada observando los hechos. El trabajo de Durk-heim 
sobre el suicidio, sobre el que hablamos en el capítulo anterior, es un ejemplo de 
este tipo de sociología. A diferencia de otras formas de saber, el conocimiento cien-
tífico se basa en la evidencia empírica (las estadísticas sobre el suicidio, para 
seguir con el ejemplo de Durk-heim), esto es, en datos que han sido obtenidos 
deforma rigurosa y objetiva y cuya verdad o falsedad podemos, idealmente, 
verificar con nuestros sentidos. Pero incluso aquí hay fuertes controversias entre 
los filósofos acerca de la naturaleza de la ciencia entendida desde esta pers-
pectiva positivista. 

Desde la perspectiva realista, la ciencia es un sistema de conceptos o 
postulados teóricos desarrollados para tratar de entender un problema 
determinado (como el funcionamiento de la economía, de la mente humana o del 
sistema solar). Mientras que aquí también se puede recurrir a la evidencia 
empírica, ésta no es crucial para obtener conocimiento científico pues se entiende 
que no puede haber evidencia empírica absolutamente clara o determinante. 
Nunca podemos estar seguros de los «hechos». Lo que necesitamos, según esta 
perspectiva, son explicaciones sólidas, construidas a partir de los conceptos y las 
herramientas teóricas que nos permitan llegar a ellas. Según algunos autores, la 
obra de Marx responde a esta perspectiva realista. Para Marx, el problema era 
entender cómo funcionaba el capitalismo. Y para entender esto, desarrolló el 
concepto de modo de producción, la forma en que una sociedad está organizada 
para producir bienes y servicios. 

La tercera perspectiva es la humanista. Según la epistemología humanista, 
estudiar la realidad humana es muy distinto a estudiar el mundo físico, biológico o 
material. Tanto es así que las ciencias sociales deben producir un tipo distinto de 
conocimiento, no orientado a explicar las cosas, sino el significado que las 
personas dan a las cosas. Desde esta perspectiva, la investigación parte del mundo 
empírico (como en el positivismo), pero el objetivo es entender cómo las personas 
interpretan o dan significado a ese mundo, y qué implicaciones tiene esto. 

Puede haber sociología desde cada una de estas tres perspectivas. En las 
páginas que siguen nos vamos a centrar en sólo dos: la positivista y la humanista. 

• La perspectiva positivista 

Los sociólogos de orientación positivista utilizan el mismo método para explicar los 
fenómenos sociales que el método que emplean los científicos para explicar los 



fenómenos naturales. Ya terminen confirmando una opinión generalizada sobre tal o 
cual fenómeno o mostrando su falsedad, los sociólogos usan el mismo método 
que otros científicos y, al igual que ellos, empiezan por obtener datos o recoger 
evidencia empírica sobre ese fenómeno en cuestión. En secciones posteriores de 
este capítulo analizaremos las líneas maestras de la investigación positivista. 

El ideal de la objetividad 
Imagine que diez periodistas que trabajan para una revista de Amsterdam reciben el 
encargo de escribir un artículo sobre el mejor restaurante de la ciudad. Para ello 
dedican una semana a comer y cenar en diferentes restaurantes. Al cabo de la 
semana se reúnen y comparan sus notas. ¿Piensa que se van a poner de acuerdo, 
que todos van a coincidir en señalar un determinado restaurante como el mejor de 
la ciudad? Esto es difícil de imaginar. 

En términos científicos, cada uno de los diez periodistas ha operacionalizado el 
concepto de «mejor restaurante» de forma diferente. Uno piensa que el mejor 
restaurante tiene que servir comida Indonesia a precios razonables, otro que tiene 
que tener las mejores vistas de los canales, un tercero piensa que lo fundamental 
es la decoración y el servicio, y así sucesivamente. Como con muchas otras cosas 
en la vida, la elección del mejor restaurante termina siendo una cuestión de gustos. 

Los valores y preferencias personales están bien cuando se trata de salir a cenar, 
pero la cuestión se complica cuando de lo que se trata es de hacer ciencia. Por un 
lado, todos los científicos tienen valores y opiniones personales acerca del mundo. 
Por otro lado, la investigación científica exige objetividad, esto es, que el 
investigador deje a un lado sus valores y estudie las cosas desde una posición de 
neutralidad. Para esto hay que seguir ciertas reglas y procedimientos, cuya 
función es garantizar al máximo que los resultados de la investigación no estén 
sesgados. Ciertamente, es imposible esperar del investigador una imparcialidad o 
distanciamiento absoluto respecto de lo que está estudiando. Pero lo que sí se le 
puede exigir es que haga todo lo posible por conseguir este distanciamiento. Si no 
hace todo lo posible es que ha renunciado al ideal de la objetividad, y entonces 
comienzan las sospechas acerca de sus investigaciones. Las cuestiones que se 
desean investigar pueden ser resultado de experiencias personales o venir 
animadas por los valores del investigador, como es el caso de la investigación de 
Lois Benjamín que hemos comentado. Esto es lícito. Pero lo que no es lícito, 
según el ideal positivista, es que una vez puestos a investigar, el investigador 
renuncie a la objetividad y permita que sus valores y experiencias personales 
terminen distorsionando los resultados de su investigación. 

El sociólogo alemán Max Weber pensaba que los sociólogos podían seleccionar 
sus temas de investigación a partir de sus creencias personales. De hecho esto es 
lo que ocurre. Si no fuera así, ¿cómo explicar que unos se dediquen a investigar 
el hambre en el mundo, otros los efectos del racismo y otros las familias 
monoparentales? Pero Weber (1958; ed. orig. de 1918) también pensaba que si 
bien los sociólogos podían investigar temas que para ellos son importantes, 
debían investigar esos temas ateniéndose al ideal de la objetividad y dejando a un 
lado sus valores. Sólo cuando, trabajando de forma rigurosa pero desapasionada 
(como esperamos que trabajen los profesionales con los que tratamos), pueden los 
científicos sociales estudiar el mundo tal como es, y no tal como debería ser. Desde 
el punto de vista de Weber, este tipo de distanciamiento es un rasgo distintivo de la 
actividad científica, que lo distingue de la política. Mientras que los políticos ven el 
mundo e intentan transformarlo según sus valores y programas electorales, los 
científicos mantienen una perspectiva abierta y están dispuestos a aceptar los 
resultados de sus investigaciones, cualesquiera que sean. 

En términos generales, los sociólogos aceptan el punto de vista y las 
recomendaciones de Weber, aunque reconocen que es casi imposible despegarse 
de los valores o incluso ser conscientes de los sesgos que uno va introduciendo 
en sus investigaciones. Además, los sociólogos no son gente «corriente»: tienen un 
nivel de instrucción superior a la media de la población y suelen ser menos 



conservadores que el resto de la población. Al menos este es el caso de los 
sociólogos norteamericanos (Wilson, 1979). Los sociólogos, en otras palabras, 
también se ven influenciados por sus propias trayectorias sociales y vitales. 

Una estrategia que sirve para controlar los sesgos que pueden causar los valores 
en la investigación es exigir al investigador que especifique los pasos que ha dado 
en su investigación de tal modo que otros investigadores puedan repetirla. Si otros 
investigadores repiten la investigación y llegan a los mismos resultados tenemos más 
garantías de que la investigación es objetiva. 

En cualquier caso, hay que tener en cuenta que la lógica y la metodología 
científica no nos pueden garantizar plenamente la objetividad total y, así, que 
vayamos a conocer la última verdad. La ciencia no es una vía de conocimiento 
perfecta, pero al menos tiene sus propios mecanismos correctores de tal modo 
que, aprendiendo a controlar sus propios sesgos y a controlarse unos a otros los 
investigadores pueden ir acercándose más y más a la verdad. Alcanzar una mayor 
objetividad o ir acercándose más y más a la verdad no depende de que se aplique 
tal o cual método concreto de investigación científica, sino de la fidelidad con que 
toda una comunidad de investigadores sigue las normas de la investigación 
científica. 

Algunas limitaciones de la sociología positivista 
La metodología científica nació, se desarrolló y fue depurándose estudiando la 
Naturaleza: la física, los fenómenos químicos, el movimiento de las estrellas, etc. Y 
lo que hacen los sociólogos es aplicar esta misma metodología para estudiar algo 
muy distinto: la realidad social. Esto tiene ciertas dificultades. 

1. La conducta humana es tan compleja que resulta imposible predecir las 
acciones de los individuos. Los astrónomos pueden calcular el movimiento de los 
planetas con una enorme precisión, y pueden predecir con años de antelación 
cuándo un planeta, un cometa o un asteroide va a pasar cerca de la Tierra. Pero 
los planetas y los cometas son cuerpos simples, no son objetos pensantes o 
volitivos. Las personas, por el contrario, tienen deseos, aspiraciones y valores, y 
capacidad de pensar y reaccionar. Dado que no hay dos personas que actúen 
exactamente de la misma manera en la mayoría de las ocasiones, lo más que los 
sociólogos pueden hacer es mostrar que ciertas categorías 
de personas tienen cierta tendencia a actuar de tal o cual manera en tal o cual 
situación. Esto no es un defecto de la sociología o fruto de la incompetencia de 
los sociólogos. Es consecuencia del objeto de estudio de la sociología: no se 
estudian cosas inanimadas, sino personas que piensan y reaccionan, y que lo 
hacen de forma creativa y espontánea. 

2. Al igual que los seres humanos se ven afectados por su entorno, también se ven 
afectados por la presencia de un investigador, que puede hacer que su conducta 
varíe. Un astrónomo que observa la Luna desde un telescopio no puede de 
ninguna manera alterar su movimiento. Pero cuando las personas saben que 
son observadas generalmente alteran su conducta. Algunos pueden mostrarse 
nerviosos, otros se pueden poner a la defensiva, y aún otros pueden intentar 
«ayudar» al investigador, dando el tipo de respuestas o actuando de la forma que 
piensan que se espera de ellos. 

3. Las pautas sociales cambian constantemente. Lo que se ha probado que es 
cierto en tal momento y en tal lugar puede que no lo sea en otros momentos o 
lugares. Las leyes de la física funcionan hoy y mañana; son válidas en todos los 
rincones del mundo. Pero la conducta humana es tan variable que resulta 
imposible establecer leyes de rango universal como las de la física. De hecho, 
algunas de las investigaciones más importantes en sociología tratan 
precisamente de la diversidad y el cambio social. 

4. Dado que los sociólogos son parte del mundo que investigan, es 
extraordinariamente difícil hacer investigación social libre de valores. Para 



excluir la posibilidad de contratiempos, los biólogos se desmarcan personalmente 
de lo que está ocurriendo en el tubo de ensayo. Pero los sociólogos viven dentro 
del tubo de ensayo: son parte de la sociedad que están investigando, y tienen 
opiniones y valores acerca de cómo debería estar organizada. Por eso les 
resulta mucho más difícil despegarse de ella y controlar (o reconocer) sus propios 
valores cuando se ponen a investigar. 

5. La conducta humana se distingue de cualquier otro fenómeno porque las 
personas crean significados. Los seres humanos, a diferencia de los planetas o las 
moléculas, están continuamente creando significados, alterando la definición de 
las cosas, de su mundo. Y lo que nos distingue de otros seres de la especie 
animal son los sistemas tan elaborados de significados que hemos ido 
construyendo a nuestro alrededor. Por eso los sociólogos no pueden estudiar 
las sociedades desde fuera, también tienen que estudiarlas desde dentro; tienen 
que entrar en esos mundos o universos simbólicos que las personas han ido 
construyendo para entender mejor sus comportamientos. 

 
La importancia de la interpretación subjetiva 
Como hemos visto, los científicos tienden a identificar «subjetivo» con «sesgo»; lo 
subjetivo es como una fuente de errores que parece que hay que evitar lo más posi-
ble. Pero lo subjetivo, o mejor dicho, la creatividad que nace del mundo y de la 
experiencia particular del sociólogo, puede jugar un papel positivo en la 
investigación sociológica. Al menos en tres casos. 

En primer lugar, la ciencia consiste básicamente en una serie de reglas que 
guían la investigación. Es como una receta que sirve para cocinar. Pero de la 
misma forma que es necesario más que una buena receta para convertirse en un 
buen chef, es necesario algo más que un conjunto de reglas de procedimiento 
científico para convertirse en un buen sociólogo. Para ser un buen sociólogo 
también se necesitan buenas dosis de imaginación, y ésta no es fruto de un 
entrenamiento riguroso en una serie de reglas. La imaginación es algo que se tiene 
que cultivar y que también depende de la capacidad creativa de cada persona 
(Nisbet, 1970). Albert Einstein o Max Weber fueron genios en sus disciplinas no 
porque aplicaron escrupulosa y automáticamente las reglas del método científico, 
sino porque fueron personas de una enorme curiosidad y creatividad intelectual. 

En segundo lugar, la ciencia tampoco puede dar cuenta de todo el espectro de las 
emociones, sentimientos y motivaciones humanas, como la codicia, el amor, el 
resentimiento, el orgullo o la desesperación. La ciencia, ciertamente, nos puede 
ayudar a obtener datos sobre cómo actúa la gente, pero difícilmente puede explicar 
los significados, complejos y variables, que las personas imputan a sus 
actuaciones (Berger y Kellner, 1981). Aquí las intuiciones y experiencias personales 
del sociólogo pueden ser útiles. 

En tercer lugar, siempre es bueno recordar que los datos nunca hablan por sí 
mismos. Después de haber recogido los datos, hay que interpretarlos, es decir, hay 
que averiguar qué significan, qué sentido tienen. Por estas razones, una buena 
investigación sociológica es, en muchas ocasiones, tanto una obra de arte como 
científica. 

• La perspectiva humanista 

El reconocimiento de todas estas limitaciones ha llevado a muchos sociólogos a 
adoptar una postura diferente en sus investigaciones. Estos no dicen ser 
científicos al modo en que se definen a sí mismos los sociólogos de orientación 
positivista. Antes bien, su objetivo es hacer de la sociología una disciplina más 
humanística, preocupada por comprender la actividad humana en cada una de sus 
dimensiones. En el libro La sociología como una forma de arte del sociólogo 
Nisbet, se puede leer: «Qué distintas hubieran sido las cosas (...) si en la época de 



su formación en el siglo XIX, las ciencias sociales hubieran tomado como modelo 
el arte en la misma medida en que tomaron la ciencia como modelo» (Nisbet, 1976: 
16). 

Esta sociología, que podemos llamar «humanista», tiene al menos cuatro 
características centrales. En primer lugar, se toma muy en serio la subjetividad y 
creatividad humana, que se muestra en la variabilidad de las formas en que los 
individuos responden a las presiones del entorno social y su capacidad para 
manejarse entre los distintos contextos sociales en los que se desenvuelven cotidia-
namente. En segundo lugar, la sociología humanista se toma también muy en 
serio las experiencias humanas —la formación y expresión de sentimientos y 
emociones, por ejemplo—, que tienen lugar en el seno de organizaciones e 
instituciones sociales y económicas. También, y en tercer lugar, la sociología 
humanista tiene un talante más natural, que permite acercarse a esas 
experiencias con cierta empatia o de un modo más intimista (intentando evitar así 
las abstracciones teóricas de altos vuelos que parecen del todo ajenas a la 
experiencia humana). Por último, los sociólogos de esta orientación son 
conscientes de que pueden contribuir de alguna forma a reducir los niveles de 
opresión, explotación o injusticia y a hacer que las sociedades sean un poco más 
justas, iguales y creativas. Este listado de características puede ampliarse o 
hacerse más detallado, pero es difícil imaginar una sociología humanista que no 
contemple, como mínimo, estos cuatro criterios. 

En la Figura 2.1 se resumen las diferencias entre las perspectivas positivista y 
humanista. 

• Cuestiones de orden técnico en la investigación sociológica 

Independientemente de la perspectiva que se adopte, quien quiera hacer 
investigación sociológica tiene que aprender los «trucos del oficio». Estas son 
cuestiones puramente prácticas. Se trata de aprender a manejar ciertas 
herramientas, y de manejarlas correctamente, de modo que uno esté seguro de 
que está sacando el máximo provecho a su investigación. 

Conceptos, variables y medidas 
Un elemento crucial de la ciencia son los conceptos teóricos, que se pueden definir 
como construcciones mentales que representan, de una forma esquemática o simpli-
ficada, una parte de la realidad. El término «sociedad» es un concepto teórico, así 
como las partes estructurales de la sociedad, como «la familia» o «la economía». 
Los sociólogos también usan conceptos que sirven para caracterizar a las personas, 
según, por ejemplo, su  genero, raza o clase social. 

 
 
El uso de las variables depende de las medidas. Medir es determinar el valor que 

puede tomar una variable en un caso específico. Algunas variables son fáciles de 
medir, como cuando sumamos los ingresos que hemos obtenido en un año fiscal 
para obtener los ingresos totales de ese año. Pero para el caso de muchas 
variables sociológicas, medir no es algo tan simple. Por ejemplo, ¿cómo medir la 
clase social a la que pertenece una persona? Uno puede intentarlo observando las 
ropas que lleva esa persona, escuchando su forma de hablar, o fijándose en el 
barrio donde vive. Si se quiere ser más preciso, uno puede preguntar a esa persona 
cuál es su profesión, qué estudios tiene, o cuáles son sus ingresos. 

Los investigadores son conscientes de que muchas variables se pueden medir 
de forma distinta, de que existen muchas «varas» de medir. Unos ingresos altos 
pueden ser un buen  indicador de que la persona de la que hablamos es de «clase 
alta». Esos ingresos, sin embargo, pueden proceder del ejercicio de una 
ocupación que mucha gente considera de clase media, o incluso de clase 
trabajadora (un minero, por ejemplo). También, si un individuo deja de estudiar a 



los 16 años, ¿hemos de considerarlo sólo por eso como de «clase baja»? Una 
forma sensata (aunque arbitraria) de resolver este tipo de dilemas es combinar las 
tres medidas (ingresos, ocupación y nivel de instrucción) para obtener un nuevo 
indicador, agregado, de la clase social, que, para este ejemplo se llama «estatus 
socioeconómico», del que hablaremos con más detenimiento en los Capítulos 9 y 
10. 

Los sociólogos también tienen que encontrar formas de describir la situación de 
miles o incluso millones de personas según variables que consideren relevantes 
para su investigación, como su nivel de riqueza o sus rentas, por ejemplo. Un 
detalle exhaustivo de las rentas de cada persona es inútil, pues no tiene mucho 
sentido. Una forma de resolver esto y de obtener información que describa un 
colectivo numeroso de personas o de casos es utilizar medidas estadísticas como 
la media, la desviación típica, etcétera. En el recuadro situado en la página 
siguiente se explican tres medidas estadísticas. 

 
 
La medición es siempre algo arbitraria porque los valores que toma una variable 

dependen en parte de cómo se defina esta variable. Operacionalizar una variable 
significa especificar con exactitud qué es lo que se va a medir. Si nos ponemos a 
medir o a asignar valores a la variable clase social, por ejemplo, tenemos que 
decidir de antemano si vamos a medir los ingresos, el prestigio ocupacional, el nivel 
de instrucción o cualquier otra cosa; si vamos a decidir incluir todos o sólo algunos 
de esos indicadores; y, si lo hacemos así, cómo vamos a combinar los valores de 
cada uno de ellos para adjudicar valores a la variable clase social. Cuando un 
investigador publica los resultados de su investigación tiene que explicar cómo ha 
operacionalizado cada variable y justificar que ésta fue una operacionalización 
correcta o adecuada de tal forma que otros investigadores puedan evaluar 
correctamente la validez de esos resultados. 

 
Figura 2.1 Las perspectivas humanista  y positiva en la investigación social 



                                 

Fiabilidad y validez de las medidas 
Para que una medición sea científicamente útil tiene que ser fiable y válida. La 
Habilidad hace referencia a la calidad de los datos obtenidos tras repetidas 
mediciones. Una medida es fiable si repitiéndose el proceso de medición se 
obtienen los mismos resultados. Pero que los datos obtenidos sean fiables no 
implica que sean válidos. Los datos son válidos cuando miden exactamente lo que 
uno quiere medir. Hacer mediciones válidas, en otras palabras, implica algo más 
que obtener los mismos resultados medición tras medición; implica obtener las medi-
ciones correctas, esto es, medir lo que uno quiere medir. Por ejemplo, imagínese 
que quiere estudiar el nivel de religiosidad de una población, esto es, la intensidad de 
los sentimientos religiosos de esas personas. Una estrategia razonable es 
preguntar a la gente con qué frecuencia va a misa. Pero si lo hace así, no está 
midiendo exactamente el compromiso religioso, sólo está midiendo la frecuencia 
con la que la gente va a misa. Y las dos cosas son distintas: hay gente que va a 
misa sólo por compromiso social o por seguir un ritual; mientras que puede haber 
otros, muy religiosos, que no van a misa porque están en contra de la Iglesia como 
organización. Uno puede haber obtenido datos muy fiables sobre la asistencia a 
misa, pero aún tendrá que emplear tiempo y energía en demostrar que esos datos 
son suficientemente válidos para estudiar el grado de compromiso religioso. 

Relaciones entre variables 
Una vez que se han conseguido datos válidos ya es posible estudiar si hay algún 
tipo de relaciones entre variables. El ideal del descubrimiento científico es 
encontrar una relación causal, de causa a efecto; esto es una relación en donde 



cambios en una variable causan cambios en otra variable. Una relación causal, por 
poner un ejemplo familiar, es la que ocurre cuando una niña hace rabiar a su 
hermano hasta producirle un ataque de furia. La variable que produce el cambio 
(en este caso, las bromas o las provocaciones de la hermana) se llama variable 
independiente. La variable que cambia (en este caso, el cambio en la conducta 
del hermano) se llama variable dependiente. Se llama así porque los cambios en 
el valor de esta variable dependen de los cambios en el valor de la variable 
independiente. ¿Por qué es tan importante relacionar dos variables en términos de 
causa y efecto? Porque permite hacer predicciones. Sabiendo que existe una 
conexión causal entre dos variables, y conociendo el valor de la variable 
independiente, podemos predecir qué cambios van a ocurrir en la otra variable. 

Pero a la hora de imputar una conexión causal entre dos variables hay que tener 
mucho cuidado. Siempre está la tentación de decir que existe una relación causal 
entre dos variables cuando vemos que los cambios en una vienen acompañados de 
cambios en la otra. Por ejemplo, ocurría en algunos lugares en el siglo pasado que 
aumentaban los nacimientos cuando venían las cigüeñas. Pero de aquí nadie se 
atrevía a decir que existía una conexión causal entre ellos; esto es, que las 
cigüeñas traían a los niños o que los niños traían a las cigüeñas. Lo que ocurría no 
era nada más que una coincidencia, que se explica por el solapamiento de dos 
calendarios: el calendario migratorio de las cigüeñas, y el calendario rural, que 
marcaba los tiempos en que se celebraban las fiestas y las bodas (cuyo fruto se 
hacía evidente nueve meses más tarde, justo cuando venían las cigüeñas). A veces 
es fácil descubrir que uno está cometiendo un error, que está imputando una 
conexión causal entre dos variables cuando no hay tal. Pero no siempre es tan 
fácil. 

Por poner otro ejemplo, los sociólogos saben desde hace mucho tiempo que 
hay más delincuencia juvenil en zonas de la ciudad donde las personas viven más 
concentradas o hacinadas. Podemos operacionalizar estas dos variables del modo 
siguiente: utilizamos datos del número de detenciones de jóvenes menores de 18 
años para medir el nivel de delincuencia juvenil, y medimos el nivel de concentración 
calculando la media de metros habitables por persona en las distintas zonas de la 
ciudad. Si hacemos esto, comprobaríamos que las variables están relacionadas: 
que a mayor nivel de concentración o hacinamiento parece aumentar la 
delincuencia juvenil. Pero ¿podemos concluir de aquí que el hacinamiento (la varia-
ble independiente) produce una mayor delincuencia (variable dependiente)? 

No necesariamente. Hay una correlación entre dos (o más) variables cuando 
cambios en la una van seguidos de cambios en los valores de la otra. 
Efectivamente, y tal como se muestra gráficamente en la Figura 2.2 (a), la 
concentración residencial y la delincuencia juvenil están correlacionadas porque 
son dos variables que cambian juntas. Esta relación podría inducirnos a pensar 
que el nivel de hacinamiento causa la delincuencia juvenil. Pero antes tenemos que 
averiguar si no hay otra variable que, a su vez, cause cambios o variaciones en 
estas dos. De hecho, son las familias con menos recursos económicos y de 
cualquier otro tipo las que suelen habitar en zonas con mayor índice de 
concentración o hacinamiento. Y los niños de estas familias tienen más posibilidad 
de enredarse en una carrera delictiva que los de familias ricas o con mayor nivel de 
instrucción. En otras palabras, puede que haya una relación entre delincuencia 
juvenil y hacinamiento porque esté operando una tercera variable, la pobreza, que 
produce cambios en las dos. Esto se puede ver gráficamente en la Figura 2.2 (b). 
 
 
 

Descubrir una correlación espuria se asemeja mucho al trabajo de un detective. 
Una técnica muy útil es la del control, que consiste enjugar con una única variable 
(la variable de control) y ver si se observa algún cambio en las relaciones o 
asociaciones del resto de variables entre sí. En el ejemplo anterior, sospechamos 
que en la asociación entre concentración residencial y delincuencia juvenil está 
interviniendo una tercera variable: el nivel de ingresos. Para comprobar si esto es 



cierto controlamos la variable ingresos, esto es, creamos subpoblaciones de 
familias con igual nivel de ingresos, y estudiamos si para cada una de esas 
subpoblaciones sigue habiendo una correlación entre concentración residencial y 
delincuencia juvenil. Si sigue habiéndola (esto es, si se muestra que procediendo de 
familias con el mismo nivel de ingresos, los chicos que viven en barrios más 
concentrados siguen cometiendo más delitos), entonces tenemos que admitir que, 
efectivamente, el nivel de hacinamiento puede explicar los niveles de delincuencia. 
Pero si esta correlación deja de existir (esto es, si se muestra que procediendo de 
familias con el mismo nivel de ingresos, los chicos que viven en barrios más 
hacinados no cometen más delitos que los que viven en otros barrios), entonces 
podemos afirmar que la correlación entre hacinamiento y delincuencia era una 
correlación espuria. Esto se puede seguir en la Figura 2.2 (c) y (d). De hecho, se ha 
demostrado que cuando se controla la variable ingresos, la correlación entre 
delincuencia y hacinamiento desaparece (Fischer, 1984). 



                                
 
 
Para resumir, decir que existe una correlación entre dos variables sólo implica 

decir que esas dos variables cambian juntas. Se puede mantener, al menos 
tentativamente, que existe una relación causal entre dos variables cuando se 
cumplen tres requisitos: (1) cuando están correlacionadas; (2) cuando los cambios 
que se observan en la variable independiente preceden a los que se observan en la 
variable dependiente, y (3) cuando parece que no hay una tercera variable que 
muestre que aquella correlación es una correlación espuria. 



Los científicos naturales (los físicos o los químicos, por ejemplo) pueden 
identificar relaciones causales de forma más fácil que los científicos sociales porque 
trabajan en condiciones de laboratorio. En un laboratorio es posible aislar muchas 
variables y trabajar sólo con dos, tres, o las estrictamente necesarias (los químicos 
pueden controlar en el laboratorio la temperatura, la presión, la altitud, la 
humedad, etc.). Esto no lo puede hacer un sociólogo, que tiene que extraer datos 
de la vida real, no de objetos sometidos a condiciones de laboratorio. Por eso 
muchos sociólogos ya consideran un éxito mostrar que, al menos, han descubierto 
una correlación. Además, la conducta humana es tan compleja que en su explica-
ción pueden intervenir multitud de variables que no sólo son difíciles de controlar, 
sino incluso de identificar. 

• Los métodos de la investigación sociológica 

Un método de investigación es un plan sistemático para llevar adelante una 
investigación. En esta sección vamos a hablar brevemente de algunos de los 
métodos de investigación más empleados por los sociólogos. Es conveniente 
señalar desde un principio que no hay métodos de investigación que sean mejores 
o peores que otros. No habiendo mejores o peores, sin embargo, sí los hay más o 
menos apropiados para la investigación que uno tiene entre manos. De la misma 
forma que un carpintero elige la herramienta que va a utilizar para realizar una 
tarea específica, un sociólogo elige también la herramienta o método de 
investigación que le parece más apropiado para estudiar lo que se ha propuesto. 

Contrastar una hipótesis: el experimento 
La lógica de la investigación científica tiene su mejor expresión en la técnica del 
experimento, un método de investigación que consiste en aislar el posible impacto 
de otras variables para descubrir relaciones causales entre las variables en las que 
el investigador está interesado. La técnica experimental tiene como objetivo 
explicar los fenómenos, esto es, no se busca describir lo que está ocurriendo, sino 
explicar por qué ocurre eso que está ocurriendo. Los experimentos sirven para 
comprobar si una hipótesis es cierta o no, esto es, para contrastar hipótesis. Una 
hipótesis es un enunciado acerca de la relación entre dos o más variables que es 
necesario verificar, comprobar si es cierto o no. 

Idealmente, para probar una hipótesis se siguen tres pasos. Primero, el 
experimentador mide el valor de la variable dependiente; segundo, el investigador 
expone esta variable a la variable independiente; y por último, mide los cambios 
que ha sufrido la variable dependiente para comprobar si coinciden con el 
enunciado de la hipótesis. Si coinciden, entonces ya se tiene alguna evidencia de 
que la hipótesis es correcta. Si no coinciden, hay sospechas de que la hipótesis no 
es correcta. 

Pero un cambio en la variable dependiente puede ser causado por otras 
variables distintas de la variable independiente con la que se está trabajando. Para 
evitar sospechas de este tipo, los investigadores deben intentar controlar al máximo 
posible la intervención de esos otros factores externos que pueden intervenir en el 
experimento y restarle validez. Este control puede lograrse más fácilmente en un 
laboratorio diseñado específicamente para este propósito. Otra estrategia para 
neutralizar la posible influencia de factores externos es dividir a los sujetos en dos 
grupos: el grupo experimental y el grupo de control. El investigador mide el valor de 
la variable dependiente en cada uno de estos dos grupos, pero sólo expone al grupo 
experimental a la variable independiente (el grupo de control sólo queda expuesto a 
un «placebo», un sustituto que se sabe que no tiene efecto alguno). A continuación, 
el investigador mide los cambios en la variable dependiente que se han operado 
en los dos grupos. La influencia de cualquier otro factor externo queda neutralizada 
en cuanto que ambos grupos han sido igualmente expuestos a él. En otras palabras, 
el grupo de control sirve para descartar la influencia de factores externos. Al 
comparar los cambios en la variable dependiente antes y después del 



experimento, el investigador está en condiciones de decir que el efecto (si hay 
alguno) observado se debe exclusivamente a la intervención de la variable 
independiente que se ha considerado. 

Pero las personas pueden alterar su conducta o sus respuestas simplemente al 
saberse observadas por el investigador, tal como ocurrió en un experimento clásico 
de la sociología. A finales de la década de los treinta, la Western Electric Company 
contrató a unos investigadores para que estudiaran la productividad de los 
trabajadores de la fábrica de Hawthorne, en Chicago (Roethlisberger y Dickson, 
1939). El experimento consistía en averiguar si aumentando la luminosidad 
aumentaba la productividad. Para contrastar esta hipótesis, los investigadores 
midieron la productividad media de los trabajadores (variable dependiente), luego 
comenzaron a aumentar la luminosidad de la sala de trabajo (variable 
independiente) y a medir si, efectivamente, se había producido un incremento en la 
productividad. Sí se produjo, confirmando la hipótesis. Pero cuando el equipo de 
investigación comenzó a reducir la luminosidad de la sala de trabajo, la pro-
ductividad no bajó sino que aumentó. Esto contradecía la hipótesis. Finalmente, los 
investigadores descubrieron que los trabajadores aumentaban su productividad 
(incluso cuando se reducía la luminosidad) porque se sabían observados por los 
investigadores y seleccionados sobre el resto de los trabajadores de la fábrica. Este 
experimento dio origen a lo que se llama el efecto Hawthorne, que hace referencia 
a los cambios que se producen en la conducta de un individuo cuando éste sabe 
que está siendo observado. 

Veremos más ejemplos de este método de investigación en el Capítulo 7, 
cuando hablemos de los experimentos de Stanley Milgram acerca del tema de la 
conformidad de grupo. 
Hacer preguntas: encuestas, cuestionarios y entrevistas 
La encuesta es un método de investigación que consiste en obtener respuestas a 
una serie de preguntas formuladas por medio de un cuestionario. Este es uno de 
los métodos de investigación más empleado por los sociólogos, y es 
especialmente útil para estudiar actitudes y creencias, como las opiniones 
religiosas o politicas, o las actitudes racistas, por ejemplo. Si bien por medio de las 
encuestas se pueden obtener datos con los que es posible intentar descubrir 
relaciones causales entre variables, en muchas ocasiones las encuestas tienen un 
objetivo puramente descriptivo, como cuando se trata, por ejemplo, de describir las 
opiniones de la población acerca de un tema, o de examinar las intenciones de voto. 

Poblaciones y muestras 
Para hacer una encuesta, hay que tener muy claro cuál es la población que se va 
a estudiar, esto es, las personas que son objeto de la investigación. En la 
investigación de Lois Benjamín, sobre la que ya hablamos al principio de este 
capítulo, la población era el conjunto de norteamericanos de raza negra que habían 
conseguido éxito en su vida profesional. Por poner otro ejemplo, cuando se trata de 
estudiar las intenciones de voto, la población a la que hay que hacer preguntas 
son las personas con derecho a voto. De la misma manera, si se quisieran 
estudiar las opiniones de los estudiantes de una universidad acerca de la calidad de 
la enseñanza, la población es el conjunto de los estudiantes de esa universidad. 

Sin embargo, preguntar a millones (en los estudios sobre intención de voto, por 
ejemplo), o a miles de personas (en el estudio sobre la universidad, por ejemplo) 
es algo que ni siquiera el sociólogo más infatigable y con más recursos de 
investigación puede hacer. Afortunadamente, existe una alternativa, que consiste 
en obtener datos no sobre toda la población, sino sobre una muestra, esto es, sobre 
una parte de la población que representa al conjunto de esa población. Por ejemplo, 
en los barómetros de opinión que elabora el Centro de Investigaciones 
Sociológicas, en donde se pide a los entrevistados que expresen su opinión 
acerca de temas muy diversos, se pregunta sobre estos temas a unos 2.500 
individuos, cuando en España viven cerca de 40 millones de personas. 

Aunque el término «muestra» le pueda parecer extraño, en realidad todo el 



mundo está muy acostumbrado a utilizar la lógica del muestreo. Uno entra en el 
aula, se sienta y empieza a mirar a su alrededor. Hay cuatro o cinco compañeros 
medio adormecidos. Uno puede pensar que la clase está siendo un poco aburrida. 
Si uno llega a esta conclusión es porque ha hecho una inferencia: observando que 
algunos compañeros están aburridos, infiere que todos están aburriéndose. ¿Pero 
cómo podemos saber que una muestra representa fielmente al total de la población? 

Una forma de conseguir esto es construir muestras aleatorias. Una muestra 
aleatoria es una muestra en la que toda la población tiene exactamente la misma 
posibilidad de formar parte de la muestra. Si se obtiene una muestra de estas 
características, las leyes estadísticas nos dan garantías de que, con un cierto margen 
de error, los miembros de la población incluidos en la muestra representan al conjunto 
de la población. Los sociólogos acostumbrados a hacer encuestas saben cuáles son las 
estrategias apropiadas para obtener muestras representativas. Caminar por la calle y 
preguntar al primero que se cruza con uno no es una estrategia lícita: no todos los 
habitantes de la ciudad tienen la misma posibilidad de cruzarse con nosotros y de 
responder a nuestras preguntas. También, es muy posible que utilizando esta 
estrategia el entrevistador termine preguntando sólo a aquéllos a los que le parece 
que van a responderle amablemente. Así no se obtienen muestras representativas, sino 
sesgadas y, por lo tanto, inútiles para el trabajo científico. 

Aunque no es fácil obtener muestras representativas de una población, uno ahorra 
tiempo y dinero de investigación trabajando así. Trabajando con muestras, no tenemos 
que intentar localizar a todos los miembros de una población, y vamos a obtener los 
mismos datos útiles para la investigación. 

Cuestionarios y entrevistas 
Obtener una muestra es lo primero que hay que hacer cuando se quiere obtener 
información de un número elevado de personas. Lo segundo es planificar muy bien 
cómo se van a hacer esas preguntas y a analizar las respuestas o los datos obtenidos. 

Un cuestionario es un listado de preguntas a las que se espera conteste el 
entrevistado. Las preguntas pueden ser de formato cerrrado o abierto. Las primeras son 
aquellas en las que sólo se le permite al entrevistado elegir entre una serie de 
respuestas (como en los exámenes tipo test). La ventaja con este tipo de preguntas es 
que luego resulta más fácil analizar las respuestas. Pero hay una desventaja, y es 
que el entrevistado puede verse forzado a dar una respuesta con la que, en realidad, no 
está muy de acuerdo. Con las preguntas abiertas los entrevistados pueden expresarse 
en sus propias palabras. El problema es, sin embargo, que luego es mucho más difícil 
tratar o clasificar la enorme diversidad de respuestas obtenidas y sus matices. 

Los cuestionarios se pueden preparar de forma que el entrevistado pueda rellenarlo 
él solo y dar las respuestas sin necesidad de que el entrevistador esté presente. Este 
es el caso de las encuestas por correo. Se pide al destinatario que rellene el 
cuestionario y lo devuelva al equipo de investigación. Dado que el entrevistado 
tiene que rellenar él solo el cuestionario, hay que tener cuidado en que esté bien 
escrito y las preguntas no sean confusas. También la presentación es importante. El 
cuestionario tiene que ser atractivo, para que el entrevistado no se aburra antes de 
completarlo. Para tener alguna garantía de que el cuestionario está bien hecho y va 
a funcionar, los sociólogos suelen enviarlo a un reducido número de personas antes 
de enviárselo al conjunto de la muestra. Esto es lo que se llama un pretest, que sirve 
para evitar encontrarse con problemas para los que ya no hay remedio. 

Con los cuestionarios por correo (o por correo electrónico, como algunos ya han 
empezado a hacer), el sociólogo puede contactar, con el poco dinero que cuestan los 
sellos, con un número elevado de personas que pueden vivir muy alejadas entre sí. 
Pero tiene una desventaja: muchas veces la gente no hace caso de los 
cuestionarios que recibe por correo y se desentiende. En general, sólo suele 
responder la mitad de las personas a las que se les envía el cuestionario. Algo que se 
suele hacer entonces es enviar de nuevo el cuestionario a aquéllos que no respon-
dieron, rogándoles que esta vez lo hagan. 

Por último, también hay que tener en cuenta que hay personas que no pueden 



rellenar solas los cuestionarios. Los niños, por ejemplo, no pueden; pero tampoco 
algunos enfermos o las personas que no tienen el suficiente nivel de instrucción para 
poder entender y rellenar un cuestionario. 

En la entrevista el investigador hace las preguntas directamente. Las entrevistas 
pueden ser más o menos estructuradas; esto es, el investigador puede intentar 
seguir un guión de preguntas, preparado de antemano (entrevistas estructuradas), o 
puede permitir que el entrevistado se explaye con más libertad, procurando, por 
supuesto, que la conversación no se desvíe hacia otros temas ajenos a la 
investigación. En cualquier caso, el entrevistador tiene que esforzarse por mantener 
las distancias y evitar gestos, miradas o palabras que puedan influir en el 
entrevistado y sesgar así sus respuestas. 

Las entrevistas también se pueden hacer de un modo más informal. Aquí el 
entrevistador no intenta distanciarse, sino acercarse al entrevistado y ponerse en su 
lugar. Este es el tipo de entrevistas que se suelen hacer en los trabajos de campo, 
una técnica de investigación de la que hablaremos más tarde. El objetivo es 
conseguir que el entrevistado converse libremente con el investigador. Para ello no 
se necesita un guión previo de preguntas, pues de lo que se trata es de crear el clima 
más favorable para que la conversación se desarrolle espontáneamente. Este tipo de 
entrevista es el más apropiado para obtener un entendimiento profundo de las 
experiencias o de las opiniones del entrevistado, o para investigar sobre temas más 
personales, como en el caso de la investigación de Lois Benjamín. Las entrevistas 
suelen grabarse. Esto garantiza que no se va a perder información, aunque luego 
resulte costoso y complicado organizar y analizar la información así obtenida. 

Hay más probabilidad de que un individuo responda a las preguntas del 
investigador cuando éste está presente. Pero ponerse en contacto y visitar 
personalmente a todos es muy costoso en términos de tiempo y de dinero, espe-
cialmente si viven alejados entre sí. También se pueden hacer encuestas 
telefónicas, pero la «frialdad» de este método tiene también sus desventajas. 

En cualquier caso, tanto en los cuestionarios como en las entrevistas es 
importante tener cuidado con las palabras con las que se formulan las preguntas. 
En muchas ocasiones, la misma pregunta formulada de forma distinta puede animar 
a los encuestados a responder también de forma distinta. Por ejemplo, cuando en 
Estados Unidos se pregunta a la gente si está en contra de que los homosexuales 
sirvan en el ejército, la mayoría contesta que lo está. Sin embargo, cuando se le 
pregunta si el gobierno debería impedir a los homosexuales que entren en el ejér-
cito, la mayoría dice «no» (NORC, 1991). También pueden cambiar las respuestas si 
las preguntas tienen una carga emocional; esto es, si se intenta apelar a tales o 
cuales sentimientos de los entrevistados. Es distinto, por ejemplo, utilizar la palabra 
«aborto» o la expresión «libre interrupción del embarazo». Otro error es formular una 
pregunta haciendo ver al entrevistado cuál es la respuesta que se espera de él. 
Por ejemplo, si se pregunta «Está de acuerdo en que la policía reaccionó 
correctamente?» probablemente obtendremos más respuestas positivas que si se 
pregunta «¿Qué piensa de la reacción de la policía?» Por poner otro ejemplo, si 
en lugar de la expresión «se debería prohibir tal cosa», se utiliza la expresión «no 
se debería permitir tal cosa», posiblemente el número de personas que se 
manifiestan en contra de esa cosa aumenta (Rademacher, 1992). 

Por último, hay que evitar preguntas confusas y que dan lugar a respuestas 
confusas. Por ejemplo, cuando hacen preguntas del tipo «piensa que para reducir 
el déficit el gobierno debería reducir gastos y aumentar impuestos?». El problema 
aquí es que muchas personas pueden estar de acuerdo con una parte del 
enunciado (que el gobierno debería reducir gastos, por ejemplo), pero no con la otra, 
de modo que sus repuestas, positivas o negativas, no dan mucha información sobre 
su verdadera opinión al respecto. 

Un ejemplo: la investigación sobre la élite afro americana 
Empezamos este capítulo hablando de la investigación de Lois Benjamín sobre los 
efectos del racismo en la vida de los norteamericanos negros (o «afro americanos», 
como se les denomina en Estados Unidos) que han logrado triunfar en su vida 



profesional. En contra de la opinión de otros investigadores, Lois Benjamín pensaba 
que el éxito personal no neutralizaba o anulaba los prejuicios raciales que se tienen 
contra estas personas. Su propia experiencia personal, como única profesora negra 
del Departamento de Historia de la Universidad de Tampa, confirmaba su 
hipótesis. ¿Pero era ella una excepción a la regla? Para responder a esta 
pregunta Benjamín tenía que averiguar si, y en qué medida, los prejuicios racistas 
habían tenido alguna influencia en la vida profesional de otras personas de color. 

Para averiguarlo, tenía que preguntar a otras personas sobre sus experiencias. 
Antes que enviar cuestionarios por correo, Benjamín optó por la técnica de las 
entrevistas personales por dos razones. En primer lugar, quería conversar cara a 
cara con esas personas a fin de indagar con más profundidad en las cuestiones 
más relevantes y poder así hacer preguntas que quizá no se le habrían ocurrido de 
antemano. En segundo lugar, sabía que estaba estudiando un asunto complicado 
y que iba a tener que tratar temas personales: el tipo de temas que la mayoría de 
la gente tiende a evitar si no es conversando con alguien que les ofrezca cierta 
confianza. Y Benjamín pensaba que en una conversación cara a cara sería capaz 
de animar a esas personas a hablar abiertamente sobre esos temas. 

La decisión de hacer entrevistas implicaba reducir el número de personas que 
iban a participar en el estudio. Benjamín pensó que cien eran suficientes. Dedicó 
más de dos años a hacer las entrevistas, viajando de un lugar a otro del país, y 
otros dos años a transcribir las cintas, a analizar toda la información que había 
conseguido y a redactar el informe de la investigación. 

En un principio Benjamín pensó que podía seleccionar a esas cien personas 
utilizando el Who is Who in Black America, que, puede decirse, es un listado de la 
población objeto de estudio: personas de color que han destacado en su vida 
profesional. Con ese listado podía haber seleccionado aleatoriamente a cien 
personas, esto es, podía haber obtenido una muestra representativa de la 
población que se quería investigar. Pero optó por otra estrategia. Decidió empezar a 
entrevistar a personas de su entorno, quienes, a su vez, sugerían otras personas 
que también podían ser entrevistadas. Este método de selección se llama hola de 
nieve. 

Seleccionar personas según el método de la bola de nieve puede facilitar la 
investigación: el investigador comienza a obtener información de personas 
próximas, que, a su vez, pueden facilitar otras entrevistas con personas que ellas 
conocen. El problema es el de la representatividad. Las muestras conseguidas 
mediante este método no son representativas. En el caso de la investigación de 
Benjamín, muy probablemente los entrevistados iban a señalar a otras personas 
con opiniones semejantes a las suyas y, por supuesto, a personas dispuestas a 
hablar de temas tan personales. Para corregir este problema, Benjamín intentó que 
en su muestra figuraran personas de distintas categorías, en términos de edad, 
región del país, género, etc. En la Tabla 2.1 se resumen algunos datos de la 
muestra. 

Antes de empezar la entrevista, Benjamín ya tenía preparadas un serie de 
preguntas, pero no siguió un guión preestablecido. Prefería que los entrevistados 
hablaran libremente según el curso de sus experiencias y recuerdos. Benjamín 
decidió grabar las entrevistas (que solían durar entre dos y tres horas) para no tener 
que interrumpir el flujo de la conversación tomando notas. Entrevistó a estas 
personas en sus oficinas, en hoteles, en el coche; en donde era posible. Después 
vino la tarea de transcribir unas 300 horas de conversación. 

Tal como exige la ética de la investigación sociológica, Benjamín ofreció el 
anonimato a todos los entrevistados. Sin embargo, muchos entrevistados, 
incluyendo personas sometidas al ojo público como Vernon E. Jordán Jr. (antiguo 
presidente de la National Urban League) o Yvonne Walker-Taylor (que fue la 
primera rectora de la Universidad de Wilberforce) rechazaron esta oferta y 
permitieron a Benjamín que usara sus verdaderos nombres en el informe final. 

Lo que más sorprendió a Benjamín fue la disposición que mostraron estas 
personas a ser entrevistadas. Generalmente muy ocupadas, estas personas eran 
siempre capaces de encontrar un hueco en la agenda para hacer la entrevista. 



Benjamín también cuenta que en algún momento de la entrevista muchos 
entrevistados, cuarenta para ser exactos, no pudieron contener las lágrimas y se 
pusieron a llorar. Era evidente que para muchos de ellos la entrevista se había 
convertido en una ocasión para revelar sus sentimientos y expresar sus 
frustraciones. ¿Cómo respondía Benjamín a esta exteriorización de los 
sentimientos? Cuenta en su libro que ella reía, pensaba o lloraba con esas 
personas. Pensando sobre el grado de compenetración que había alcanzado 
Benjamín con estas personas, uno puede preguntarse si un investigador de 

Tabla 2.1 • Composición de la muestra del estudio de Lois Benjamín sobre la 
élite afro americana 

 
 
raza blanca u otro que hubiera preferido hacer entrevistas formales habría sido 
capaz de realizar esta investigación. 

Como ya hemos dicho, otros investigadores habían concluido que en las últimas 
décadas los afro americanos habían hecho grandes avances. La investigación de 
Benjamín cualifica este tipo de conclusiones al advertirnos que la vida diaria de 
incluso aquella minoría de afro americanos que habían conseguido cierto éxito 
profesional seguía marcada por el racismo. En las entrevistas, muchos de ellos 
decían temer que los prejuicios raciales terminaran arruinando sus éxitos 
profesionales; otros que no pudieran seguir progresando en su carrera, pues les 
parecía que los prejuicios raciales ponían un techo o un tope profesional a las 



persones de su raza. En conclusión, Benjamín mantiene que, a pesar de las mejoras 
conseguidas en los últimos años, los negros de Estados Unidos siguen 
experimentando vivamente la hostilidad racial. Y, más importante, que ni siquiera 
los miembros de la élite profesional del país pueden ahorrarse esta hostilidad. 

En su informe de investigación, y después de haber mostrado que sigue 
existiendo en Estados Unidos una «divisoria racial», Benjamín dedica algunas 
líneas a decirnos que esto debería cambiar. Siguiendo el ejemplo de uno de los 
pioneros de la sociología americana, W. E. B. Du Bois, también de raza negra (y del 
que hablaremos en el Capítulo 12), Benjamín afirma que la investigación no sólo 
sirve para aumentar nuestro conocimiento, sino que también debe servir para 
mejorar las vidas de las personas que estudiamos (y, quizá, nuestras propias vidas). 

La observación participante 
La estrategia de investigación más empleada en lo que se llama el trabajo de campo 
es la observación participante, un método que consiste en observar 
sistemáticamente a las personas no desde fuera, sino desde dentro; esto es, 
participando en la vida y las rutinas de esas personas. 

Se puede emplear este método para estudiar desde un seminario religioso hasta 
una peña de amigos, a fin de obtener un conocimiento más íntimo de la vida social 
que se desarrolla en estos lugares. Los antropólogos culturales son los que más 
emplean este método de investigación (que ellos llaman trabajo de campo) para 
estudiar pequeñas comunidades de otras sociedades. También utilizan el término 
etnografía, para referirse a estas descripciones de otras culturas. Los sociólogos 
prefieren emplear el término observación participante. 

Cuando comienzan su investigación y llegan al lugar que van a estudiar, los 
sociólogos suelen tener generalmente una idea muy vaga de lo que van a encontrar. 
Estas investigaciones suelen ser exploratorias y descriptivas. Puede que el 
investigador llegue al lugar con una hipótesis determinada, pero es muy posible que 
una ve/ allí no tarde en descubrir cuáles son las preguntas verdaderamente 
importantes a las que hay que intentar responder. 

Como indica su nombre, la observación participante tiene dos caras o lados. Por 
el lado de la participación, el investigador tiene que esforzarse por tener la misma 
perspectiva que los «nativos». Y esto sólo se consigue participando en sus mismas 
actividades: trabajando con ellos y siguiendo sus rutinas hasta llegar a sentir como 
ellos. Si comparamos este método con el método experimental o la encuesta, la 
observación participante parece mucho menos rigurosa, en el sentido de que aquí 
no valen reglas o procedimientos precisos o invariables. Pero es precisamente esta 
flexibilidad la que le permite al investigador explorar algo con lo que no suele estar 
familiarizado en absoluto, y adaptar consecuentemente su investigación. 

Por el lado de la observación, y a diferencia de otros métodos de investigación, 
este método exige al investigador que se sumerja en aquel lugar o escenario social 
no durante una o dos semanas, sino durante meses o incluso años. Durante la 
investigación, sin embargo, siempre hay que mantener alguna distancia, que es la 
que permite no olvidar que uno es, ante todo, un observador, que está allí para 
grabar mentalmente lo que está ocurriendo y, eventualmente, para intentar 
explicarlo. Se puede apreciar entonces que hay una cierta tensión o contradicción 
entre los dos principios: entre participar, desde dentro, en la vida y rutinas de los 
sujetos que se están estudiando (lo que permite ganarse su confianza y aceptación), 
y observar desde fuera (para mantener la distancia que requiere el trabajo 
científico). La forma de resolver esta tensión es mediante una serie de 
compromisos. Pero no hay una receta mágica al respecto. 

A diferencia de otros métodos de investigación, en la observación participante el 
sociólogo trabaja solo. La observación participante no es una técnica de trabajo en 
equipo. El sociólogo depende de sus propios recursos y sobre todo de su intuición, 
lo que hace que los resultados de su investigación dependan, en último término, de 
las interpretaciones que da de unas observaciones que sólo él ha hecho. La 
observación participante es, por estas razones, un método cualitativo de 



investigación, esto es un método en el que el investigador obtiene datos subjetivos, 
y no datos numéricos. (El método de las entrevistas en profundidad, como las que 
hizo Benjamín en su investigación, también es un método cualitativo.) A diferencia 
del método experimental o de los cuestionarios, la observación participante y las 
entrevistas en profundidad requieren poco tratamiento de datos numéricos. No 
son métodos cuantitativos de investigación, en donde el investigador se 
propone obtener y analizar datos numéricos. Algunos sociólogos desconfían mucho 
de estos métodos «blandos» como la observación participante o la entrevista en 
profundidad. Pero la investigación cualitativa se ha hecho más sistemática y 
rigurosa en los últimos años. Han aparecido incluso algunos programas informáticos 
como The Etnographer y NUDIST que permiten un análisis más riguroso de los 
datos obtenidos por estos métodos. Pero también se puede argumentar que la 
investigación cualitativa, cuyos resultados tanto dependen de las observaciones e 
impresiones personales del investigador, tiene algunas ventajas. Por ejemplo, 
mientras que un equipo disciplinado de investigadores dedicado a repartir 
cuestionarios puede interferir o trastornar el tipo de relaciones sociales que se 
quiere investigar (recuérdese el efecto Hawthorne), un observador participante 
puede ser capaz de entender mejor las actitudes y comportamientos de las 
personas que se están estudiando. 

Un ejemplo: Street Córner Society 
A finales de los años treinta, un estudiante de doctorado de la universidad de 
Harvard llamado William Foote Whyte se quedó fascinado con la vida y el bullicio 
de un barrio un tanto deteriorado de Boston. Finalmente se decidió a estudiarlo. 
Esto le supuso cuatro años de observación participante en el barrio, al que llamó 
«Cornervi-lle». El resultado de aquella investigación es un texto clásico de la 
sociología. 

En aquellos años, Cornerville era un barrio de inmigrantes italianos de primera y 
segunda generación. Muchos eran pobres y vivían con pocos recursos, a diferencia 
de los ricos bostonianos con los que Whyte estaba acostumbrado a tratar. En 
Boston se pensaba que Cornerville era uno de esos barrios que era mejor evitar: 
un barrio pobre y caótico, con casas deterioradas y habitado por personas de mal 
vivir. Whyte no dio crédito a estos estereotipos y decidió descubrir por sí mismo 
cómo vivían sus habitantes. En su libro Street Córner Society (1981, ed. orig., 
1943), Cornerville se nos muestra de forma totalmente distinta: como una 
comunidad altamente estructurada y organizada, con su propio código de valores, 
sus propias pautas de interacción social y sus conflic-. tos particulares. 

Una vez decidido a estudiar Cornerville, Whyte tuvo que decidir qué método de 
investigación iba a emplear. Podía dejar montones de cuestionarios en los 
centros sociales o de reunión del barrio y pedir a la gente que los rellenara. 
También podía citarles en su despacho en Harvard para hacer entrevistas. Pero es 
fácil comprender que con estos métodos formales de investigación no habría 
llegado muy lejos. Así que decidió meterse en la vida del barrio y observarle desde 
dentro a fin de ir descubriéndolo poco a poco y de entender la vida de sus gentes. 

Pero no tardó mucho tiempo en darse cuenta de las dificultades que entraña 
empezar siquiera una investigación de este tipo. Después de todo, un anglosajón 
como él, estudiante de Harvard y de familia de clase media-alta no encajaba 
demasiado bien en el barrio. Pronto descubrió que las fórmulas de cortesía y 
educación que empleaba para intentar contactar con la gente del barrio eran contra-
producentes. Un día Whyte entró en un bar con la intención de invitar a una chica y, 
así, empezar a hablar del barrio. Pero sólo había hombres. A los pocos minutos pen-
só que su oportunidad había llegado cuando vio entrar a un hombre acompañado de 
dos chicas. Whyte se les acercó: «Perdónenme, ¿les importaría si les acompaño?» 
No tardó mucho en darse cuenta de que había cometido un error: 

Hubo un momento de silencio y el hombre empezó a mirarme fijamente a los ojos. 
Se ofreció a tirarme por las escaleras. Yo le aseguré que no era necesario, y se lo 
demostré a la mayor rapidez corriendo escaleras abajo sin ayuda de nadie (1981: 



289). 

Este incidente muestra que, introducirse en un grupo social o una comunidad 
(esto es, participar en la vida y rutinas de esa comunidad), es el primer paso crucial (y 
muchas veces impredecible) en este tipo de investigación. Conseguirlo es una 
cuestión de paciencia, ingenuidad y un poco de suerte.Whyte tuvo suerte cuando 
conoció a «Doc» en un local de los servicios sociales del barrio. Whyte le comentó sus 
dificultades para hacer amigos en el barrio y Doc, quizá un tanto conmovido, le tomó 
bajo su protección y le presentó a muchas personas. Con la ayuda de Doc, Whyte 
pronto se convirtió en un «habitual» del barrio. 

La enorme ayuda que le prestó Doc al principio de su investigación muestra la 
importancia que en la observación participante tienen los que se llaman 
informadores clave. Estas personas no sólo sirven para romper el hielo e introducir 
al investigador en el grupo que se investiga. Ellos mismos son una fuente de 
información y pueden también ofrecer ayuda crucial en otros muchos asuntos de 
logística. Pero la ayuda de estos informadores puede también llegar a ser perjudicial 
para la investigación. Estas personas tienen sus círculos de amistades y sus 
redes sociales, que pueden introducir un sesgo en la investigación. Quizá más 
importante: los informadores clave, para bien o para mal, son vistos de cual o tal 
forma por el resto de la comunidad y su buena o mala reputación se contagia, 
generalmente, al investigador. En resumen, si bien es útil aprovechar la ayuda que 
puede ofrecer un informador clave al inicio de la investigación, más adelante es 
conveniente que el investigador empiece a caminar por su propio pie y a establecer 
sus propios contactos. 

Ya convertido en un «habitual» de Cornerville, Whyte comenzó a trabajar en serio. 
Pero muy pronto se dio cuenta de que lo importante era saber cuándo podía hablar y 
cuándo se tenía que callar y limitarse a mirar. Una tarde se unió a un grupo de 
personas que estaban discutiendo sobre algo relacionado con las apuestas ilegales 
que se hacían en el barrio. Queriendo saber al momento qué era exactamente lo que 
estaba ocurriendo, Whyte preguntó inocentemente a alguien del grupo: «Imagino 
que ya habéis sobornado a la policía ¿verdad?» La reacción fue la siguiente: 

Esa persona se quedó con la boca abierta y mirándome. Después de un momento 
afirmó muy enérgicamente que nadie había sobornado a ningún policía y cambió 
el tema de conversación. Yo me sentí muy incómodo con esa gente el resto de la 
tarde. 

Al día siguiente, Whyte le contó a Doc lo que había sucedido y éste le respondió 
más o menos así: 

«Tómatelo con calma Bill, y cuidado con todo eso de "quién", "qué", "por qué", 
"dónde" y "cuándo". Si haces esas preguntas la gente va a cerrar la boca en cuanto 
te vea llegar. Si has conseguido que te acepten más o menos, limítate a mirar y a 
escuchar, y pronto sabrás las respuestas sin necesidad de hacer las preguntas» 
(1981: 303). 

En los meses y años siguientes Whyte consiguió familiarizarse con el barrio y su 
gente. Incluso se casó con una chica del barrio. Así, poco a poco fue descubriendo 
que Cornerville no era un típico barrio bajo, como decía el estereotipo. Al contrario, 
Whyte mostró que la mayoría de los inmigrantes eran personas que trabajaban, y 
trabajaban duro para salir adelante. Algunos habían conseguido algunos éxitos 
importantes, como enviar a sus hijos a la universidad. En dos palabras, el libro es un 
relato fascinante de los sueños, logros y fracasos de una comunidad de inmi-
grantes, y es tan rico en detalles como sólo lo pueden ser las investigaciones 
basadas en la observación participante. 

En el libro de Whyte se puede observar muy claramente que el método de la 
observación participante está lleno de incertidumbres, tensiones y contrastes. El 
método es flexible, lo que permite que el investigador pueda adaptarse mejor a su 
nuevo entorno; pero esta flexibilidad hace que los resultados sean difícilmente 
contrastables: para contrastarlos necesitaríamos otro investigador que hiciera 



exactamente las mismas observaciones, lo que es imposible. También existe una 
tensión entre la necesidad de mirar «desde dentro» lo que está ocurriendo, y la nece-
sidad de distanciarse y mirar «desde fuera». La observación participante puede que 
no requiera grandes inversiones en equipos sofisticados de investigación, pero 
requiere muchísimo tiempo, generalmente más de un año. Quizá por esta razón, y 
por el esfuerzo emocional que requiere, el método de la observación participante 
se emplea con mucha menos frecuencia que los otros métodos de los que ya hemos 
hablado. Sin embargo, las investigaciones que se han hecho siguiendo este 
método han enriquecido enormemente nuestro conocimiento de muchas sociedades 
y grupos humanos. 

Los datos ya disponibles: análisis de datos secundarios e históricos 
No siempre es necesario recoger los datos uno mismo. A veces los datos ya están 
disponibles. En este caso los investigadores hacen análisis de datos secundarios, 
esto es, se utilizan para su análisis los datos que otros investigadores u 
organizaciones han recogido. 

Las fuentes de datos estadísticos más utilizados por los sociólogos suelen 
proceder de los bancos de datos de organismos oficiales. El INE (Instituto Nacional 
de Estadística) tiene bases de datos sobre población, consumo y rentas de las 
familias, etc. También, el CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) tiene 
muchísimos datos sobre actitudes y opiniones de los españoles acerca de los temas 
más diversos, desde la lotería hasta la ideología política. También hay fundaciones 
y organizaciones privadas que se dedican a obtener datos muy valiosos para la 
investigación sociológica, como las encuestas de CIRES (Centro de Investigación 
sobre la Realidad Social), las encuestas que sirven de base para la elaboración 
de los informes FOESSA, etc. A nivel europeo, tenemos los bancos de datos del 
Eurostat. A nivel global, organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario 
Internacional o la ONU tienen bancos de datos que son clave para las 
investigaciones comparativas. Estos datos suelen estar disponibles en muchas 
bibliotecas universitarias. En muchas ocasiones se puede acceder a ellos vía 
Internet, o están disponibles en formato CD-ROM. 

La ventaja de disponer de estos bancos de datos es que los investigadores se 
ahorran con ellos mucho tiempo y dinero de investigación. En muchas ocasiones, 
además, les sería imposible obtener datos (y, por supuesto, fiables) que sólo el 
gobierno u organizaciones oficiales pueden recoger. 

Sin embargo, el uso de datos secundarios tiene también algunas desventajas. A 
veces no es posible desagregarlos al nivel de análisis que necesitamos. Pero el 
problema más importante son las dudas que siempre nos asaltan acerca del 
significado exacto y la fiabilidad de los datos obtenidos por otros. Por ejemplo, en 
su estudio sobre el suidicio Durkheim tuvo que utilizar estadísticas de suicidios 
elaboradas por otras personas. Leyendo estas estadísticas, Durkheim no podía 
saber con certeza cuándo un suicidio había sido clasificado como muerte accidental 
o, a la inversa, en qué numero de casos una muerte verdaderamente accidental 
había sido conceptuada como suicidio. Todo lo que sabía era que diferentes 
organismos públicos utilizaban diferentes criterios de clasificación. Así, en algunas 
ocasiones, utilizar datos secundarios es como ir a comprar un coche o cualquier 
otra mercancía de segunda mano. Es barato, pero puede que sea inútil. 

Para ver esto con mayor claridad, imagínese que la investigación de Benjamín le 
ha animado a hacer su propia investigación sobre la élite afro americana. Para 
empezar, uno se puede preguntar: ¿cuántas son estas personas? ¿en qué lugares 
del país se concentran? Para responder a estas preguntas, se puede recurrir a la 
Oficina del Censo de Estados Unidos. Allí uno puede obtener gratuitamente los 
datos que necesita, y que hemos representado gráficamente en el Mapa 2.1. Usar 
estos datos implica, sin embargo, aceptar como válidas las categorías étnicas y . 
  
  



 Concentración superior al promedio de familias cas de distintas minorías 
Mapa 2.1 « Distribución geográfica de los afro americanos, hispanos y 
americanos de origen asiático más ricos 
Utilizando datos del censo de 1990, en el mapa se representa gráficamente los 
condados de Estados Unidos en los que el número de familias afro americanas, 
hispanas o de origen asiático que tienen unos ingresos elevados (superiores a los 
50 mil dólares anuales) es superior al promedio de cada una de las tres 
categorías. (En todo el país, el 13,2 por ciento de afro americanos, el 16,1 por 
ciento de hispanos, y el 35 por ciento de norteamericanos de origen asiático 
tienen estos ingresos.) ¿En qué parte del país se concentra el estrato más rico de 
cada minoría étnica? ¿Suelen los más ricos de una minoría vivir en la misma zona 
que los de otra minoría? ¿Qué comentarios se le ocurren mirando el mapa? 

Fuente: Adaptado de American Demographics, Diciembre, 1992, pp. 34-35. Reimpresión autorizada, C. American Demographics, Ithaca, New York. Datos del censo de 1990 
 
raciales que utiliza la Oficina del Censo, así como las respuestas que libremente 
dieron los individuos acerca de su nivel de ingresos cuando rellenaron los 
cuestionarios oficiales. Este tipo de problemas es muy frecuente al utilizar datos 
secundarios. 

Otras herramientas de investigación: desde las historias de vida hasta los vídeos 
Hemos descrito las cuatro técnicas de investigación más empleadas por los 
sociólogos para obtener datos y contrastar hipótesis. En la Tabla 2.2 se resumen 
las cualidades y limitaciones de cada una de ellas. Pero hay una quinta técnica 
que está empleándose cada vez más y que consiste en examinar los «documentos 
de vida» (cf. Plummer, 1983). Estos son documentos (generalmente documentos 
escritos, auque también se pueden incluir otros como los vídeos, o las fotografías) 
en los que las mismas personas cuentan, relatan o dan información de sus vidas. 
Hay muchísimos documentos de este tipo: la gente escribe diarios, envía cartas, 
se hace fotos, graba vídeos, pinta graffitis, manda escribir su biografía, publica sus 
memorias, escribe a las revistas y periódicos, graba epitafios, hace películas, pinta 
cuadros o escribe letras de canciones. Hay millones de documentos personales de 
este tipo en todo el mundo que pueden ser muy interesantes para la investigación 
En términos generales, son «documentos de vida», y están allí, a la disposición 
del sociólogo. Estos documentos se presentan en formas distintas. 

Historias de vida 
El método de las historias de vida cobró carta de naturaleza en las más de 
trescientas páginas que describen la historia de un emigrado polaco, Wladek 
Wisniewski, escritas tres meses antes del estallido de la Primera Guerra Mundial. 
La historia de Wisniewski formaba parte de la investigación de W. I. Thomas y F. 
Znaniecki The Polish Peasant in Europe; una obra en tres volúmenes publicados 



entre 1918 y 1920. Alli, Wisniewski, hijo de un herrero, describe los primeros años 
de su vida en Lubotynborn, Polonia: los años de escuela, la etapa de aprendiz en 
una panadería, la emigración a Alemania en busca de trabajo, y sus dificultades 
cuando luego emigró a Chicago. Siguiendo este ejemplo, las historias de vida 

Tabla 2.2 • Cuatro métodos de investigación. Un resumen 

  
  
se convirtieron en una técnica importante de investigación para muchos sociólogos de 
Chicago. Estos sociólogos llegaron incluso a defender esta técnica como la mejor y 
más apropiada para la investigación sociológica. Estamos convencidos de que los 
documentos biográficos son el material sociológico perfecto. Si la ciencia social tiene 
que echar mano de otros materiales sólo se debe a la imposibilidad práctica de 
obtener un número suficiente de tales documentos con el que puedan estudiarse 
todos por problemas sociológicos; o a la otra dificultad, también práctica, de poder 
invertir el tiempo necesario para analizar detenidamente la inmensa cantidad de 
materiales que se ha podido reunir y que sirven para describir la vida de un grupo 
social (Thomas y Znaniecki, 1958: 1832-3). 

Diarios 
Según Allport (1942: 95), el diario es el documento de vida por excelencia, ya que allí 
se relatan, al ritmo que se van sucediendo, los acontecimientos públicos y privados que 
son relevantes para quien escribió el diario. La expresión «al ritmo en que se van 
sucediendo», es lo que hace de los diarios un documento valioso de investigación por-
que allí se reflejan los sentimientos, comentarios o valoraciones que se hicieron cuando 
se sucedieron los hechos, que suelen ser distintos a los que se hacen a la luz de lo 



que ha pasado después de que ocurrieran esos hechos. En investigaciones recientes 
sobre conducta sexual y SIDA, algunos investigadores recurrieron a los diarios como 
método de investigación. Para ello pidieron a personas seropositivas que escribieran 
diarios y relataran allí sus experiencias, con el fin de analizarlas posteriormente 
(Coxon, 1997). 

Presupuestos de tiempo 
Sorokin fue el primero que utilizó este método cuando pidió a varias personas que 
escribieran las actividades que realizaban diariamente, a fin de estudiar en qué inver-
tían su tiempo (Sorokin y Berger, 1938). El antropólogo Osear Lewis utilizó una 
estrategia semejante con varias familias mexicanas, a fin de analizar un «día» en 
sus vidas. Lewis no estuvo sólo un día con cada familia estudiada. Tuvo que emplear 
«cientos de horas con cada familia en sus casas, comiendo con ellos, participando en 
sus fiestas y bailes, escuchando sus problemas y hablando de su pasado» (Lewis, 
1959: 5). Al final decidió que sería analíticamente más valioso, desde un punto de vista 
científico y humano, concentrarse en «el día» como unidad de análisis. De este modo, 
empieza presentándonos a los Martínez, Gómez, Gutiérrez, Sánchez y Castro, para 
luego describir sus actividades en un día típico en la vida de la familia. Lewis pensaba 
que concentrar el estudio en un día tenía tres ventajas. En términos prácticos, el día es 
una unidad de análisis pequeña, que se puede abarcar o estudiar con relativa 
facilidad. En términos cuantitativos, permite hacer comparaciones controladas entre 
distintas familias. Y en términos cualitativos, permite que el investigador conserve ese 
tipo especial de sensibilidad que sirve para captar la inmediatez, complejidad y 
coherencia de la experiencia humana. 

Cartas 
La correspondencia privada sigue siendo una fuente de información aún poco 
explotada por los sociólogos. Thomas y Znaniecki en The Polish Peasant in Europe, que 
ya hemos citado, son quizá los sociólogos que han hecho un uso más exhaustivo de 
esta fuente de información. Haciendo su investigación, estos dos autores descubrie-
ron que en años anteriores había habido mucha correspondencia entre campesinos 
polacos y polacos emigrados a Estados Unidos. Para recoger y examinar esta informa-
ción pusieron un anuncio en un periódico de Chicago en el que ofrecían entre diez y 
veinte centavos por carta. De esta forma consiguieron recoger cientos de cartas, 764 
de las cuales se imprimieron en el primer volumen de su estudio. Allí las cartas se 
clasificaron en cincuenta series familiares, encabezadas por un prefacio en el que se 
presenta a los componentes y se resumen los acontecimientos más importantes en la 
vida de la familia. 

Fotografías 
Hasta hace pocos años los sociólogos apenas mostraban interés alguno en las 
fotografías como documento de investigación. Tradicionalmente, han sido los 
antropólogos los que más han recurrido a este tipo de documentos. A este respecto 
destaca el trabajo de Gregory Bateson y Margaret Mead (1942) quienes publicaron un 
volumen de fotografías que acompañaba a su estudio sobre los habitantes de la isla 
de Bali. También se puede mencionar a fotoperiodistas como Jacob A. Rus, que hizo 
un reportaje fotográfico realmente impactante sobre la pobreza en algunos barrios 
de Nueva York (Rus, 1970). 

Películas y vídeos 
Si los científicos sociales sólo han empleado ocasionalmente los documentos 
fotográficos en la investigación, la mayoría nunca ha considerado la utilidad de las 
películas. Sin embargo, y gracias a los avances tecnológicos, las grabaciones en 
vídeo se han puesto al alcance del bolsillo de muchas familias de los países más ricos. 
Posiblemente, en pocos años muchas familias sustituirán el viejo álbum de fotos por la 
colección de videos familiares. Este es el sueño del etnógrafo: ver los acontecimientos 



tal como se suceden, y poder visualizarlos para su estudio y análisis las veces que sea 
necesario (véase Gottdiener, 1980). 
 
Crítica 
Los documentos de vida pueden ofrecer una información de enorme interés sobre 
las experiencias vitales de las personas. Este tipo de documentos se está abriendo 
paso entre los métodos cualitativos (véase un poco más arriba). Pero muchos 
sociólogos todavía son escépticos acerca de la utilidad de este tipo de documentos. 
Mantienen que los diarios, las cartas, las fotografías, los vídeos, etc., son un tipo de 
material extraordinariamente subjetivo, impresionista y poco adecuado para la 
investigación científica en cuanto que siempre habrá dudas acerca de la 
representatividad, validez y objetividad de este tipo de documentos. 

• Cuestiones éticas y políticas 

Según Weber, los científicos y los políticos tienen orientaciones diferentes frente al 
mundo. La ciencia y la política son actividades distintas que atraen a personas de 
talante distinto. La mayoría de los sociólogos aceptan este punto de vista y 
defienden una sociología libre de valores. Pero también hay otros que piensan que 
esto no es o no debe ser así, que la ciencia y la política no son totalmente ajenas 
una a la otra. 

Entre los sociólogos contemporáneos, Alvin Gouldner (1970a, 1970b), ha sido 
quizá el más crítico con el ideal de una investigación libre de valores. Según él, este 
ideal nunca podrá realizarse. No hay esfera de la vida social (la familia, el trabajo, 
las relaciones personales) en que no intervenga la dimensión política. También, 
dice Gouldner, los temas de investigación que eligen los sociólogos y los resultados 
de sus investigaciones tienen consecuencias políticas. 

Si los sociólogos no pueden evitar que su trabajo tenga consecuencias políticas, 
sigue la argumentación de Gouldner, al menos pueden elegir desde qué 
posiciones van a acometer sus investigaciones. Y según él, éstas deben ser 
posiciones que contribuyan a mejorar la sociedad. Aunque estas críticas contra el 
ideal de una ciencia libre de valores las comparten sociólogos de todas las 
orientaciones políticas, la verdad es que están más extendidas entre los sociólogos 
de izquierdas, y más en concreto, entre los sociólogos de orientación marxista. 
Recuérdese que, según Karl Marx (1972: 109; ed. orig., 1845), de lo que se trata no 
es sólo de interpretar el mundo, sino de cambiarlo. 

Los investigadores deben siempre mantener el respeto que los individuos que 
participan en la investigación merecen como personas, independientemente de su 
raza, género, creencias o sociedad en la que vivan. Esto implica que el sociólogo 
debe esforzarse por conocer, antes incluso de comenzar la investigación, los 
rasgos culturales de las sociedades o grupos sociales que va a estudiar. 

Otros dicen que esto no es suficiente, que es necesario congeniar con los 
participantes, ponerse en sus zapatos. Hay actualmente un debate en la disciplina 
acerca de todo esto, que se ha enredado con la cuestión de lo «políticamente 
correcto». Para resumir, en este debate se enfrentan, por un lado, aquellos que 
como Weber defienden una sociología (y una enseñanza de la sociología) libre de 
valores, y, por otro, aquellos que, más influenciados por Marx, piensan que, en la 
medida en que no puede cumplirse aquel ideal, los sociólogos deben promover los 
cambios necesarios que hagan a las sociedades más justas. 

La metodología feminista: género e investigación 
Una dimensión política en la investigación sociológica tiene que ver con el 
género, esto es, las expectativas sociales que los miembros de una sociedad 
tienen acerca de los hombres y las mujeres. Cada vez son más los sociólogos que 
reconocen que las cuestiones de género pueden desempeñar un papel importante 



en sus investigaciones. Margrit Eichler (1988) señala cinco puntos que, de no te-
nerse en cuenta, pueden llegar a afectar críticamente la calidad de una 
investigación sociológica. 

1. Androcentrismo (de andró, que en griego significa hombre). El androcentrismo 
implica observar selectivamente unos hechos o reflexionar sobre ellos desde una 
perspectiva masculina. En ocasiones, da la impresión de que los sociólogos sólo 
son capaces de ver las actividades de los hombres, desestimando como de 
escasa importancia o irrelevante todo aquello que hacen las mujeres. Por 
ejemplo, en sociología del trabajo y durante muchos años, los investigadores 
parecían estar sólo interesados en el trabajo asalariado de los hombres, 
olvidándose de los trabajos no remunerados de las mujeres, como el trabajo 
doméstico o el cuidado de los niños (Counts, 1925; Hodge, Treiman y Rossi, 
1966). Es evidente que si uno quiere entender el funcionamiento de la sociedad, 
no puede olvidarse de la mitad de esa sociedad. 

También puede ocurrir lo contrario: que se enfoque la investigación desde una 
perspectiva femenina. Esto también es incorrecto. Sin embargo, en nuestra socie-
dad, dominada por los hombres, es más corriente el androcentrismo que su 
opuesto. 

2. Generalizaciones abusivas. Ocurre este problema cuando los investigadores 
obtienen datos de personas de uno u otro sexo y de aquí sacan conclusiones 
acerca de los dos sexos. Tradicionalmente, los sociólogos se han concentrado 
en los hombres y de aquí se han puesto a generalizar acerca de la 
«humanidad» o la «sociedad». Obtener información sobre una organización o una 
empresa de un puñado de burócratas (típicamente hombres) para extraer 
conclusiones acerca de ese grupo humano es un ejemplo de generalización 
incorrecta. 

Por supuesto, una investigación puede estar también sesgada y repleta de 
generalizaciones incorrectas si no se tiene en cuenta a los hombres. Por ejemplo, 
si en una investigación acerca de cómo las familias educan y cuidan a los niños el 
investigador se limita a entrevistar a las mujeres, quizá pueda sacar conclusiones 
interesantes acerca de lo que hacen las mujeres, pero no acerca de lo que 
hacen las familias. 

3. Olvidar la variable género. También se pueden cometer errores en la investigación 
cuando no se considera en absoluto la variable género. Como veremos a lo largo 
del libro, las experiencias vitales de hombres y mujeres difieren en casi todos los 
contextos y procesos sociales. Una investigación sobre los viejos y el proceso de 
envejecer en Europa, por ejemplo, quedaría muy empobrecida si olvidara decir 
que hay más mujeres ancianas que viven solas que ancianos que viven solos, y 
discutir las consecuencias que se derivan de esto. 

4. Utilizar dos varas de medir, que implica evaluar o medir conductas semejantes 
de forma diferente y de acuerdo con el género. Por ejemplo, en el caso de una 
pareja heterosexual en donde los dos trabajan a tiempo completo, un 
investigador puede estar tentado a decir que el varón es «el cabeza de familia», 
cuando de la información obtenida no hay nada que indique cómo se toman las 
decisiones y se reparten las tareas en esa unidad familiar. 

5. Dificultades por razón del género del investigador. Puede también ocurrir que el 
género del investigador dificulte o interfiera en el trabajo de investigación. Este 
es el caso, por ejemplo, de la investigación de Maureen Giovannini (1992) sobre 
una pequeña comunidad siciliana. Ocurría que cuando entrevistaba a los 
hombres, estos respondían a Giovannini en su condición de mujer, y no de 
investigadora. También, y por ser mujer, Giovannini tenía vedadas ciertas 
actividades. No podía, por ejemplo, mantener conversaciones privadas con los 
hombres, algo inapropiado para una mujer soltera. Y como el resto de las mujeres 
del lugar, también tenía un acceso limitado a ciertos lugares. 

Todo esto no nos debe llevar a la conclusión de que es incorrecto centrar la 



investigación en un género o en el otro. Una investigación sobre la situación de la 
mujer en el entorno rural, por ejemplo, es absolutamente lícita. Pero, en cualquier 
caso, los sociólogos (y, por supuesto los que leen las conclusiones de las 
investigaciones de los sociólogos) deben tener en cuenta que la variable género 
puede afectar de varias maneras el proceso de investigación. 
Investigación feminista 
En su corta historia, la orientación de la sociología ha sido tradicionalmente 
masculina. Esto ha llevado a algunos investigadores, mujeres principalmente, a 
investigar la vida de las mujeres. En términos generales, se puede decir que las 
investigaciones feministas se caracterizan por dos cosas: (1) porque tienen como 
objetivo estudiar la situación de la mujer, y (2) porque se basan en la premisa de que 
la mujer ocupa una posición subordinada respecto al hombre. El objetivo de estas 
investigaciones, entonces, no se reduce a entender o explicar la situación de la 
mujer. Por el contrario, lo que se busca es promover el cambio social y la igualdad 
entre los sexos. 

Algunos investigadores de esta corriente mantienen que para hacer investigación 
feminista es necesario el método y las técnicas científicas convencionales (algunas de 
las cuales ya hemos descrito en esta capítulo). Pero no todos opinan así. Hay quienes 
piensan, por el contrario, que el método y las técnicas científicas convencionales son 
vehículos o expresión de la dominación masculina. Así, por ejemplo, mientras que un 
postulado clásico de la investigación científica es que el investigador debe mantener 
una cierta distancia emocional con los sujetos que está investigando, las feministas 
buscan exactamente lo contrario: acercarse emocionalmente y simpatizar con las 
mujeres. También, mientras que un científico convencional suele tener preparado de 
antemano un proyecto específico de investigación en el que figuran qué cosas en 
concreto se van a estudiar y cómo se van a estudiar, hay investigadoras feministas 
que prefieren emplear estrategias de investigación menos rígidas, permitiendo que 
las mismas mujeres que forman parte de la investigación las vayan perfilando en uno 
u otro sentido y según sus propias ideas (Stanley y Wise, 1983; Niel-sen, 1990; 
Stanley, 1990; Reinharz, 1992). 

Este tipo de propuestas metodológicas, que suponen desviaciones importantes 
en la forma tradicional de hacer investigación científica, ha provocado las críticas 
de muchos sociólogos. Las investigadoras feministas han respondido a estas 
críticas argumentando que la investigación y la política no deben (y no pueden) ir 
por caminos separados. En esto coinciden con otros científicos sociales que 
también piensan que la investigación y la defensa de ciertos valores no son 
actividades excluyentes 

Ética de investigación 
Como en el caso de cualquier otro investigador, el sociólogo debe tener presente 
que sus investigaciones pueden tener efectos positivos o negativos sobre las 
personas o grupos sociales que han participado en la investigación. Por esta 
razón, muchas asociaciones profesionales de sociólogos han establecido normas 
profesionales o deon-tológicas a las que deben ajustarse en su trabajo. 

Una norma fundamental es que el sociólogo debe conducirse de forma honesta 
en sus investigaciones. Esto implica que debe respetar tanto las reglas de la 
actividad científica como a las personas que han participado en la investigación. 
Los sociólogos deben hacer públicas las conclusiones de sus investigaciones sin 
omitir datos importantes. Deben también indicar qué otras interpretaciones se 
pueden hacer de los datos obtenidos y mostrar que su propia interpretación es 
válida (o, al menos, sensata). Por supuesto también tienen que detallar los pasos 
que dieron en la investigación (qué método emplearon para obtener datos, cómo 
se analizaron esos datos, etc.) y justificar esos pasos (esto es, por qué emplearon tal 
método y no otro). Si se hace así, se garantiza que otro investigador pueda replicar 
la investigación (y comparar sus resultados con los que obtuvo el primer 
investigador). 



Otra norma se refiere a la necesidad de informar previamente a las personas de 
que van a ser objeto de un estudio científico. Todos están de acuerdo en que no 
es necesario identificarse como sociólogo cuando se trata de estudiar las 
actividades no privadas de las personas (los comportamientos de las personas en 
la calle, en un aeropuerto, o en un parque, por ejemplo). Pero la mayoría de los 
sociólogos coinciden en que no se deben obtener datos de personas, grupos 
sociales u organizaciones sin su conocimiento y permiso previo. Pero ¿esto implica 
que nunca se debe mentir para obtener información? En algunas investigaciones, si 
el sociólogo dice por anticipado qué es lo que está estudiando exactamente, lo más 
posible es que las personas estudiadas varíen sus conductas habituales, anulando 
así toda la investigación. Pero por otro lado, la falta de sinceridad puede generar 
ciertos resentimientos, que pueden ocasionar problemas importantes más 
adelante. No hay acuerdo entre los sociólogos acerca de algunas cuestiones de 
orden ético, pero sí se puede decir que estas cuestiones les preocupan cada vez 
más. 

También, todos están de acuerdo en que los investigadores deben proteger la 
seguridad de las personas que están participando en la investigación. Cuando la 
seguridad de las personas está en peligro o se sospecha que éstas pueden sufrir 
algún tipo de daño por participar en la investigación, el sociólogo (así como cualquier 
otro científico) debe interrumpir o dar por terminada la investigación. De la misma 
manera, si el sociólogo piensa que la investigación puede tener algún tipo de 
consecuencias negativas para los participantes, antes debe asegurarse de que 
estos entienden cuáles son los riesgos y los asuman.' 

Cuando publican los resultados de sus investigaciones, los sociólogos no deben 
olvidarse de mencionar las organizaciones que han financiado esas investigaciones. 
Pero en ningún caso deben llegar a acuerdos con organizaciones que, a cambio de 
una financiación, van a querer intervenir en el proceso de investigación y sesgarla a 
fin de satisfacer sus propios intereses. 

Por último, no hay que olvidar la dimensión global en estas cuestiones de ética 
profesional. Antes de empezar una investigación en otros países o culturas, el 
sociólogo debe familiarizarse lo suficiente con esas culturas a fin de conocer de 
antemano qué es lo que allí se considera como una violación de la intimidad, como 
algo desagradable, o como algo que puede perjudicarles. En sociedades cada vez 
más heterogéneas y multiculturales como las europeas, el sociólogo tiene que 
seguir estas mismas reglas cuando investiga grupos sociales con culturas, 
tradiciones y costumbres distintas a la suya. 

Tecnología e investigación 
En las últimas décadas, la revolución tecnológica en el mundo de la información y 
las comunicaciones ha cambiado mucho nuestras vidas. Pero también ha cambiado, y 
sigue cambiando, la forma de hacer investigación. Los ordenadores personales, que 
aparecieron en escena tan sólo hace un par de décadas, permiten a los investigadores 
seleccionar muestras aleatorias, hacer complejos análisis estadísticos, ordenar la 
información obtenida, escribir y reescribir sus informes hasta llegar a la redacción 
definitiva, etc. El sociólogo que trabaja en su despacho con su ordenador personal 
tiene una herramienta mucho más potente que la que tenían muchas universidades, 
empresas y organizaciones del gobierno hace pocos años. El desarrollo de 
Internet (la autopista de la información) ya está afectando, y va a afectar más en el 
futuro, la investigación sociológica. 

En primer lugar, se calcula que más de 50 millones de ordenadores, repartidos en 
175 países, están conectados a Internet. Esto permite a los sociólogos crear redes 
de investigación a nivel nacional e internacional, lo que hace mucho más fácil hacer 
investigaciones comparativas. En segundo lugar, por medio de Internet se ha 
facilitado enormemente el acceso a bancos de datos, estadísticas, etc. Al final del 
capítulo, daremos algunas direcciones útiles en donde puede encontrar 
información importante para la investigación sociológica. 

Estos desarrollos (y otros que ni siquiera ahora podemos casi imaginar) están 



cambiando y van a cambiar aún más drásticamente las rutinas de la investigación 
sociológica (Morton, 1995). 

La interacción entre teoría y método 
Pero a pesar de todos estos cambios disparados por la revolución tecnológica, 
hay cosas que no pueden cambiar. Independientemente de cómo y con qué 
rapidez se obtengan los datos, queda luego la tarea de encontrar algún sentido a 
esos datos; esto es, de construir teoría. 

La tarea de construir teoría no es simple. Requiere cierta soltura para caminar en 
dos direcciones, la inductiva y la deductiva, en un vaivén continuo entre datos y 
teoría. La lógica inductiva consiste en pasar de lo particular a lo general, esto es, 
en formular teorías o hipótesis a partir de observaciones o datos específicos. 
Utilizando la lógica inductiva el investigador se hace preguntas del tipo: «Tengo 
aquí unos datos muy interesantes. ¿Qué es lo que puedo sacar en limpio de ellos? 
¿A qué conclusiones puedo llegar?» 

La lógica deductiva funciona del modo inverso: va de lo general a lo particular. 
Aquí se trata de transformar teorías en enunciados más concretos de tal forma 
que luego se pueda comprobar si son ciertos o no. En este caso, el investigador 
está pensando más o menos así: «Tengo la sospecha de que lo que puede explicar 
tal fenómeno es esto. Lo voy a poner de forma que lo pueda comprobar 
empíricamente; voy a recoger datos y voy a ver si estoy en lo cierto o no.» 
Trabajando según la lógica deductiva, el investigador formula una hipótesis que 
se pueda contrastar (esto es, que se pueda probar si es cierta o no), y luego piensa 
cuál es el método más adecuado para probar o contrastar esa hipótesis. Si los 
datos que obtiene utilizando ese método respaldan la hipótesis, entonces ya tiene 
alguna evidencia que indica que esa hipótesis o teoría es cierta. Si los datos no 
confirman la hipótesis entonces tendrá que pensar qué hace con ella: la puede 
cambiar o rechazar completamente. 

Los sociólogos no emplean una u otra lógica con exclusividad. Como todos los 
científicos, los sociólogos utilizan las dos lógicas. En la Figura 2.3 se ilustran las dos 
fases de este proceso: inductivamente se construye teoría a partir de 
observaciones, y deductivamente se hacen observaciones para probar o contrastar 
las teorías. 

La estadística puede ayudar mucho en todo este proceso: tanto a la hora de 
encontrar un sentido a los datos, de identificar tendencias y buscar explicaciones, 
como a la hora de probar o contrastar hipótesis. Pero por sí solos, los métodos 
estadísticos no pueden sustituir las reglas de la lógica o del razonamiento. Los 
métodos estadísticos son sólo eso: métodos que cabe aplicar en cada uno de los 
pasos que aquellas reglas indican que se deben dar. Si no se hace así y no se 
aplican estos métodos correctamente, el investigador puede llegar a conclusiones 
equivocadas. También hay que tener en cuenta que la estadística, aplicada 
incorrectamente puede servir para sesgar unas conclusiones en un sentido u otro. 

A menudo tenemos la tentación de dar como válido un argumento porque está 
respaldado por un análisis estadístico. Pero aquí hay que andar con cautela. Hay que 
averiguar primero cómo se obtuvieron esos datos que luego se analizan 
estadísticamente y ver en qué medida son válidos, hay que averiguar también si no 
hay otros datos que puedan contradecir los utilizados en el estudio que estamos 
evaluando, hay que pensar si caben interpretaciones distintas de esos mismos 
resultados, etc. En fin, hay que tener cuidado y no aceptar ciegamente lo que se 
presenta como «evidencia estadística». Al respecto, es conveniente leer el recuadro 
de la página siguiente. 
 


