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TRABAJO PRÁCTICO Nº 2 

l)¿Qué cuestiones especiales tiene la investigación en Ciencias Sociales? ¿Por qué? Justifica. 

2)Realiza una síntesis comparativa entre el método inductivo y el método deductivo. Propone un ejemplo 

que muestre como funciona cada uno de los métodos. 

3}¿Existe un método único para todas las ciencias? ¿Por qué? Justifica. 

4)¿Qué ocurre con el método en la Ciencias Sociales? ¿Cuál es el mayor inconveniente? Fundamenta y 

ejemplifica. 
S)a) Explica que quiere decir el autor en el siguiente párrafo: 

El conocimiento científico es conocimiento probado. La ciencia se basa en lo que podemos ver, oír, tocar, etc. Las 

opiniones y preferencias personales y las imaginaciones especulativas no tiene cabida en la ciencia. La ciencia es 

objetiva. El conocimiento científico es conocimiento fiable porque es conocimiento objetivamente probado. 

Chalmers, Alan F., lQué es esa cosa llamada ciencia? 

b) Explica la siguiente frase: 

"Si no puedes medir, tu conocimiento es escaso e insatisfactorio'~ 

Leyenda ubicada en la entrada del Social Science Research de la Universidad de Chicago. 

6)Elabora un mapa conceptual utilizando los siguientes conceptos: ciencia, conocimiento, método 

científico, ciencias fácticas, ciencias formales, ciencias sociales, tecnología, investigación científica, 

conocimiento científico, observación, experimentación, método deductivo, método inductivo, sujeto, 

objeto, preciso, verificable, sistemático, dinámico, problema, hipótesis. 

Recuerda utilizar palabras conectoras que indiquen la relación entre los conceptos. 

MATERIAL DE TRABAJO 

Bisso, Patricia (2000). Proyectos y Metodología de la Investigación. Ediciones Polimodal. Saint Claire 

Editora. Buenos Aires. 
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¿QUÉ ES EL MÉTODO CIENTÍFICO? 

Trataremos ahora de definir qué es el método científico, qué son los procedimientos 
metodológicos de las ciencias en general y las ciencias sociales en particular y que problemas 
metodológicos se plantean para la investigación y estudio de las ciencias sociales. 

Como dijimos más arriba vamos a definir que es el método científico, para lo cual primero 
determinaremos a qué se llama método. 

El Diccionario de la Real Academia Española, Vigésima Edición, 1984, Tomo 11, define al 
vocablo método como "el modo de decir o hacer una cosa", también como "el modo de obrar o proceder; hábito o costumbre que cada uno tiene y observa", agrega que "es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla; es de dos maneras: analítico Y 
sintético". Etimológicamente: del latín méthodus: camino. 

Podemos afirmar que, la ciencia sin método se convierte en una simple acumulación de 
datos sin conexión, el método los ordena, y le da al científico la posibilidad de ordenar esos 
hechos registrados, en hipótesis o teorías. 

la metodología de las. ciencias es el estudio de los procesos y, mé~odos -_aplica~o~-a distintas disciplinas del conócimiento' hum,ano ·.' , '. ,, -=,, ,,_ •, • - • -~ - ,- " : 

Ya dijimos antes, que el objetivo de toda ciencia es el acercamiento del hombre a los 
fenómenos naturales o humanos, comprenderlos y dominarlos para su mejor 
aprovechamiento; para lo cual cada una de las disciplinas científicas ha establecido un 
conjunto de reglas de variado tipo, que le permiten esquematizar, recordar o interpretar los 
datos, economizando tiempo y recursos económicos, así como la transmisión racional del 
saber a sus colegas: 

· .· _En resorh~o,. elmétodo,es_un ca1T1ib9 ~µ¡_,ec<Jrre.el s~jeto cie oongci01i~nfo·p~@-;despu,, rir' la n~turaléz~-del objeto en estudio.- · · ·. · · -- . · · · .· ' ---:::: <_ ; -· i: ' < <- ,:'t · 
Cada metodología seleccionará una serie de puntos de partida que favorecerán al desarrollo de descubrimientos e ideas que enriquezcan las ciencias. Para que esto sea posible, los 

científicos deben ser lo suficientemente flexibles en la utilización de los métodos, permitiendo 
la innovación y evolución de los mismos. 

Así, por ejemplo, la física configuró una serie de metodologías de estudio que fueron 
evolucionando con los sucesivos descubrimientos científicos; las demás ciencias han adoptado 
los métodos de la física como modelos para sus investigaciones, incorporando también 
enunciados lógicos o matemáticos para la exposición de sus resultados. 

Genéricamente pueden considerarse varios métodos de investigación, así por ejemplo los 
procesos de razonamiento deductivo se basan en la proposición de un conjunto de postulados 
previos de carácter global a partir de los cuales obtienen resultados aplicables a sucesos 
particulares (de lo general a lo particular) Por otro lado los métodos inductivos trabajan en 
sentido inverso, ellos parten de casos particulares mediante mecanismos lógicos de 
generalización construyen modelos y leyes (de lo particular a lo general). 

Por su parte, el método analítico descompone sus aspectos más amplios en problemas 
sencillos y de fácil comprensión y el método sintético procede de modo opuesto: parte de un 
razonamiento sencillo para arribar a uno más complejo. 

Desde el punto de vista histórico, las distintas escuelas filosóficas y científicas han tenido diferentes posturas frente al desafío del conocimiento. Si tenemos en cuenta que la estructura 
de las disciplinas del saber se basan fundamentalmente en la confrontación de proposiciones 
abstractas con los fenómenos observables, podemos distinguir dos actitudes opuestas en el enfoque científico: empirismo y racionalismo. 
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Los planteas empíricos afirman que todo conocimiento se basa en la experiencia, negando 
la posibilidad de ideas espontáneas o el pensamiento a priori. Sus defensores sostienen que la 
única fuente del conocimiento es la experiencia, sin embargo en los últimos años, el término 
empirismo ha adquirido un significado más flexible, refiriéndose a cualquier sistema de 
investigación que extrae sus elementos de reflexión de la experiencia . Exponentes de esta 
doctrina fueron los filósofos John Locke, David Hume (¿? - 1776) y George Berkeley (1685-
1753 ), entre otros. 

La postura racionalista (recordemos: del latín, ratio, razón), antepone los postulados 
teóricos surgidos de análisis mentales a cualquier resultado práctico. La razón es la fuente del 
conocimiento. Esta línea de pensamiento está íntimamente identificada con el pensamiento 
del filósofo y científico René Descartes, quién sostenía que solo por medio de la razón podían 
descubrirse verdades universales, evidentes en sí, innatas, no derivadas de la experiencia, y de 
los cuales podía deducirse el resto de los contenidos de la filosofía y de la ciencia. Otros 
exponentes de esta postura fueron los filósofos europeos Baruch Spinoza (1623-1677) y 
Gottfried Wilhelm Lebniz. 

En general, las metodologías científicas utilizan modelos híbridos en los que se mezclan las 
cuestiones empíricas, que nunca quedan exentas de cierto matiz racionalista al aceptar los 
sentidos humanos y los instrumentos de medida como únicas fuentes de información, y las 
puramente teóricas, a las que es inherente cierto tinte práctico. 

La mayoría de las ciencias aceptan la experiencia como primer y último paso hacia el 
conocimiento humano; el proceso de conocimiento se inicia con la observación de un hecho y 
finaliza con la comprobación empírica de sus afirmaciones teóricas. 

Hoy las metodologías se definen con una visión amplia y abierta y podernos afirmar que las 
etapas de observación y experimentación, la formulación de hipótesis y la extracción de 
conclusiones, así como el análisis e interpretación de datos, son comunes a cualquier 
investigación. 

En el método científico la observación consistirá en el estudio exhaustivo de un fenómeno o 
acontecimiento que se produce en condiciones naturales; a partir de esta observación surgirá 
una hipótesis, que no será aceptada como totalmente válida y cierta hasta que no hayan sido 
hechas todas las pruebas y experimentaciones independientes que sean necesarias para 
confirmarla. 

La experimentación es el estudio del fenómeno, eliminando o introduciendo las variables 
que puedan influir en él o modificarlo. Las variables pueden ser: 

1} independientes, o sea aquella que el investigador puede modificar a voluntad para 
constatar si sus modificaciones provocan o no cambios en las otras variables; 

2) dependientes, aquella que toma valores diferentes en función de las modificaciones 
que sufre la variable independiente, y 

3) controlada, aquella que se mantendrá constante a lo largo de todo el experimento. 

No debemos olvidar que a lo largo de todo el experimento, siempre existe una parte d~I 
mismo qué no es sometida a ningún tipo de modificación y que será utilizada para comprobar 
las modificaciones que se van produciendo, a esto se lo llama testigo. 

Los resultados de un experimento deben describirse, ya sea en tablas, ecuaciones o gráficos, 
etc., que permitan ser analizados por otros investigadores y faciliten encontrar relaciones que 
confirmen o no las hipótesis planteadas. 

Una hipótesis confirmada puede transformarse en una ley científica, que al ser contrastada 
con otras leyes den lugar a una teoría . 
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Para Mario Bunge, a grandes rasgos, los pasos a seguir en el método científico son: 

l. Planteo del problema. 
2. Construcción de un modelo teórico. 
3. Deducción de consecuencias particulares. 
4. Introducción de las conclusiones a la teoría. 

Las cuatro reglas que estableció René Descartes en El Discurso del Método, son 

PRIMERA REGLA " ... no aceptar nunca como verdadero lo que con toda evidencia no 
reconociese como tal, vale decir, que evitaría cuidadosamente la 
precipitación y la prevención, no dando cabida en mis juicios sino 
aquello que se presentase a mi espíritu en forma tan clara y distinta 
que no admitiese la más mínima duda ... 11 

SEGUNDA REGLA " ... dividir cada una las dificultades que hallaré a mi paso en tantas 
partes como fuere posible y requiera su más fácil solución ... 11 

TERCERA REGLA " ... ordenar los conocimientos, empezando por los más sencillos y 
fáciles para elevarme poco a poco y como por grados, hasta los más 
complejos, estableciendo también cierto orden en los que 
naturalmente no lo tienen ... 11 

CUARTA REGLA " .. . hacer enumeraciones tan completas y tan generales que se pueda 
tener la seguridad de no haber omitido nada ... 

,, 
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Con lo expresado queremos reafirmar lo dicho más arriba de que el método es un camino 
que nos permitirá desarrollar nuestra investigación y estudiar los objetos de nuestro interés 
para develar incógnitas, lo cual seguramente nos llevará a hacernos nuevas preguntas. 

Cabe preguntarnos ahora si podemos hablar de un método científico. 

Evidentemente no existe nada semejante al método científico, porque entre los métodos 
que utilizan los científicos para desarrollar sus investigaciones existen una gran cantidad de 
tácticas y estrategias para construir el conocimiento, así encontramos métodos clasificatorios, 
métodos estadísticos, métodos hipotético-deductivos, procedimientos para medir etc. 

Este conjunto de tácticas puede modificarse con el correr del tiempo gracias a que los 
avances científicos y tecnológicos pueden alterar los métodos, y como afirma Gregario 
Klimovsky, 11 

. .. hasta el concepto de ciencia ... ". 

Si bien no existe un único método, como pretenden los reduccíonístas, sino que cada ciencia 
tiene el suyo, así por ejemplo en las ciencias naturales, tales como la química y la biología, son 
esenciales para su investigación la estadística y el método hipotético-deductivo. 
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Para algunos, la ciencia se identifica con las ciencias naturales, y por ende, presuponen que 
hay una sola categoría de ciencia, lo que implica que las diversas áreas de conocimiento entran 
o no dentro de esta categoría. 

Muchos sostienen que para que un conocimiento sea científico dicho conocimiento tiene 
que ser objetivo. Es decir, conozco un objeto cuando: 

• El conocimiento parte del objeto y 

• no está influido por el sentimiento, ya que este provoca cambios en el resultado. 

Acfomás afirman que un conocimiento científico debe presentar las siguientes 
características: 

• Conceptualización rigurosa: que tenga un vocabulario propio, preciso. 

• Establezca leyes: las cuales deben estar estructuradas jerárquicamente, organizadas 
donde una dependa de otra . 

• Sistema de explicación nomológico deductivo: es decir dadas las condiciones 

iniciales se desprende un efecto que es deducido lógicamente. 

• Predicción: decir antes lo que va a suceder. 

En este sentido las ciencias sociales nunca llegarán a adquirir un carácter científico y no 
podrán alcanzar el elevado nivel al que han llegado las ciencias de la naturaleza. 

Sin embargo, para Alan Chalmers no se puede establecer una descripción tan general de 
ciencia, por ende, no hay una sola categoría de ciencia, donde un conocimiento, como la física, 
la biología, la historia, la sociología, etc., pueda ser aclamado como científico o no. la 
investigación científica no tiene diferencias sustanciales, cualquiera que sea el ámbito de 
aplicación, pero se admite que las diferencias se dan a nivel ontológico. Con esto se quiere 
decir que no hay diferencias metodológicas radicales sino diferencias que provienen del 
objeto. 

Deobold B. Van Dalen y William J. Meyer sostienen que los científicos sociales tropiezan con 
ciertas dificultades en su esfuerzo para poder explicar, predecir y controlar los fenómenos 
sociales : 

Complejidad del objeto: las disciplinas sociales son más complejas que aquellos que 
pertenecen al campo de las ciencias naturales. las variables que afectan a los fenómenos de 
orden físico pueden ser medidas con considerable precisión. Mientras que los problemas 
sociales pueden incluir un número grande de variables, muy difícil de poder manejar. 

Posibilidades de observación: la observación directa de los fenómenos es más difícil para el 
científico social_ que para el físico. Un científico social no puede ver, oír, tocar, oler o gustar los 
fenómenos que ocurrieron en el pasado. En cambio, un químico, por ejemplo, puede crear las 
mismas condiciones una y otra vez, y observar directamente lo que ocurre. Un científico social 
sólo puede observar de manera directa los fenómenos sociales que se producen en la 
actualidad. 

Imposibilidad de reproducir el objeto: los hechos estudiados por las ciencias naturales son 
más factibles de producir, ya que éstos presentan un carácter uniforme y recurrente, lo cual 
nos permite formular generalizaciones y leyes universales. Mientras que, los problemas 
sociales tienen un carácter único e irrepetible por lo cual nunca vuelven a producirse 
exactamente de la misma manera. De. ahí, que en las ciencias sociales resulte más difícil 
formular y verificar ieyes. 
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Relación científica con el objeto: el científico social no es un observador imparcial que se 

detiene al margen de la sociedad para observar sus procesos, sino que forma parte del objeto 

que estudia. El hombre puede observar con imparcialidad fenómenos físicos, pero sus propios 

intereses, valores, preferencias y propósitos influirán sobre sus juicios cuando observe 

fenómenos sociales. 

' .',(." ;.· ,, 

El,f df!OCíi H!htci 'f ien't;;1 es contf r!irniehtf ¡¡rr,kado. LO.ciencia. se b(l:W en fit:Jlf ~"l/ode¡JÍíl¡, J#;; 
C?{r, ···tgp~t-;,e,ti :il ªff 9P/fJ id{le5 'Y } ff!ereá5íb$;p;~rl:g,1q!i:~<'!-1/(1~,Jrnq~{~1~~n'i"};1 
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A causa de que la ciencia social se halla íntimamente ligada al hombre y puesto que éste es 

una criatura dotada de voluntad y aspiraciones, en este campo se plantean problemas que no 

se presentan a las ciencias de la naturaleza. 

Debido a esta disyuntiva, las disciplinas sociales durante largo tiempo han tratado de 

amoldarse a las exigencias establecidas por las ciencias físico naturales. Para Miguel Beltrán las 

ciencias sociales no deben mirarse en el espejo de las físico naturales, tomando a éstas como 

modelo, pues la peculiaridad de su objeto se lo impide. El objeto de estudio de las ciencias 

sociales es de carácter subjetivo. 


