Metodología y técnicas de
investigación en ciencias sociales
Es una obra que inicia hablando de manera coloquial, nada
rebuscado, de la importancia del estudio de las ciencias sociales y,
dado a la complejidad de los problemas que se viven en la sociedad,
resalta la importancia de una metodológica bien llevada. Habla de los
niveles de conocimiento y justifica la necesidad de hacer
investigación y tener claro el objetivo de la misma. Explica en qué
consiste el marco teórico, para qué sirve y cómo integrarlo de manera
ordenada.
Explica ampliamente qué es una hipótesis, sus tipos y cómo se
desarrolla su comprobación. Con el apoyo de ejemplos y ejercicios
desarrollados explica lo que es el muestreo, población y tipos.
Para explicar el diseño de las diferentes formas de comprobación, retoma la hipótesis, el enfoque
cuantitativo y el cualitativo pasando por la investigación interdisciplinar hasta el apoyo de la
programación por computadora. Lista y desarrolla brevemente las partes integrales de la publicación
de resultados, dando ejemplos de tablas, gráficas, mapas, etc.; y habla de interpretación de las
gráficas. Finalmente, ofrece una rica variedad de ejemplos de trabajos en diferentes campos de las
ciencias sociales. Propone ejercicios metodológicos para estudiantes. Resalta la importancia de la
crítica de libros, artículos y revistas; las bases elementales de la estadística y su lectura. Y deja
abierta la prospectiva de seguir leyendo sobre metodologías avanzadas.
Todo lo anterior, con el desarrollo secuencial, de acuerdo al proceso clásico de la investigación, a
través del siguiente capitulado:
Capítulo 1: Metodología, personalidad y sociedad.
Capítulo 2: Diferentes niveles de información para los tres objetivos del conocimiento humano.
Capítulo 3: El problema objetivo de la investigación.
Capítulo 4: El marco teórico de una investigación.
Capítulo 5: Técnicas de observación de fenómenos o hechos.
Capítulo 6: La hipótesis en el trabajo metodológico.
Capítulo 7: Nociones de muestreo.
Capítulo 8: Diseño de comprobación de una hipótesis; diseño de experimentos; diseño de
programación por computadora.
Capítulo 9: Conclusiones y publicación de resultados.
Capítulo 10: Aplicación de la metodología a algunos trabajos en ciencias sociales.
Ventajas de su lectura.
 Que utiliza un lenguaje sencillo, fácil de entender, sin tecnicismos y sin descuidar el vocabulario
propio del trabajo científico.
 Sigue un orden metodológico a manera del clásico orden del proceso de investigación científica.
 Ejemplifica en cada capítulo los contenidos que desarrolla y, en lo posible, va proponiendo
ejercicios.
 Lo mismo sirve como lectura formativa como para profundizar en el proceso de la investigación
científica de las ciencias sociales; de tal manera que sirve de apoyo para estudiantes de cualquier
nivel de escolaridad.
 En cuanto al enfoque filosófico, abre la posibilidad de que el lector, sea idealista, materialista o
realista, asuma más que una postura ideológica, una actitud de búsqueda de la verdad y siempre
promoviendo el espíritu crítico ante el objeto de la investigación.
 Es un texto muy recomendable para iniciarse en el estudio de la metodología de la investigación,
pretexto para alcanzar un orden en nuestro pensamiento, como docente o como estudiante. Esto,
de acuerdo con el pensamiento del mismo autor.
 Es, esta obra, una invitación a estimular la capacidad de nuestro pensamiento a formularnos
preguntas sobre nosotros mismos, sobre la realidad, sobre nuestros pensamientos y el de los
demás.
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