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LA SELECCIÓN DEL OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

� Objetivo principal y objetivos secundarios
� Precisión en la definición del objetivo
� Claridad en la definición del objetivo
� Los límites de cualquier investigación

• Recursos materiales• Recursos materiales
• Recursos humanos
• Tiempo

� Diferencias entre el investigador científico y el que toma   
decisiones

� Las diferentes perspectivas de la realidad social
� Comparación en el espacio y en el tiempo



METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION SOCIAL

� Teoría e Investigación sociales
� La teoría sin investigación: especulación
� La investigación sin teoría: empirismo
� La teoría como instrumento para la investigación 

� Las dimensiones de las teorías� Las dimensiones de las teorías
� Grado de abstracción
� Grado de generalidad

�Algunos enfoques teóricos
� Enfoque nomotético o ideográfico
� Enfoque racionalista o irracionalista

�Algunos problemas de las ciencias sociales
� El método científico en las ciencias sociales

� Replicación y acumulación



La Teoría como instrumento para la Investigación
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CONCEPTOS, HIPOTESIS, TEORÍAS Y LEYES

�La polémica sobre la operacionalización de los conceptos
� Lundberg y Blumer 

� Tipos ideales: Max Weber



Concepto Abstracto

Dimensiones

Concepto Abstracto
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AXIOMAS, SUPUESTOS Y DERIVACIONES I
(Teoría del Ecosistema Social)

�Axiomas:
1. La interdependencia es necesaria
2. Cada una de las unidades de la población tiene que tener 

acceso al medioacceso al medio
3. Cada unidad tiende a conservar y expandir su vida al máximo
4. Las limitaciones sobre la capacidad adaptativa de una unidad 

de población son indeterminadas
5. Toda unidad se encuentra sometida al aspecto temporal. 

Funciona dentro de ciertas limitaciones temporales que limitan 
también el espacio sobre el que se pueden distribuir sus 
actividades.



AXIOMAS, SUPUESTOS Y DERIVACIONES II
(Teoría del Ecosistema Social)

� Supuestos:
1. Toda función (o unidad funcional) de un sistema tiende a desarrollarse 

hasta un grado en el que pueda satisfacer regularmente las exigencias de 
sus funciones (o unidades funcionales) complementarias. (3 derivaciones)

2. El tamaño de la población tiende a aumentar hasta un punto en el que los 
números dedicados a cada función sean suficientes para mantener las números dedicados a cada función sean suficientes para mantener las 
relaciones de cada función (o unidad funcional) con todas las demás 
funciones (o unidades funcionales). (3 derivaciones)

3. Cada unidad de un sistema busca una posición en el medio que sea 
adecuada para la realización de su función y para el mantenimiento de sus 
relaciones con aquellas unidades que realizan funciones complementarias. 
(15 derivaciones)

4. El cambio en un sistema en equilibrio  se produce solamente por 
influencias externas. (13 derivaciones)

TOTAL: 5 axiomas, 4 supuestos y 34 derivaciones (+ 6 derivaciones 
secundarias).



TEORÍA CENTRO-PERIFERIA
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TEORÍA CENTRO -PERIFERIA I

�Axiomas
1. En toda sociedad existen ciertas posiciones sociales mejor 

recompensadas que otras
2. En cualquier sociedad se puede denominar "centro social" al 

conjunto de posiciones sociales mejor recompensadas, y conjunto de posiciones sociales mejor recompensadas, y 
"periferia social" al conjunto de posiciones sociales peor 
recompensadas (incluso rechazadas).



TEORÍA CENTRO -PERIFERIA II

� Supuestos:
1. El "centro" tiene un alto grado de participación social a través de 

comunicaciones secundarias (asociaciones) y terciarias (medios de 
comunicación), mientras que la "periferia" tiene un bajo nivel de 
participación social, realizado a través de comunicaciones primarias 
(conversaciones)(conversaciones)

2. El "centro" tiene un alto nivel de conocimientos, especialmente sobre 
directrices, mientras que la "periferia" tiene un bajo nivel de 
conocimientos, y en todo caso no sobre directrices

3. El "centro" tiene un alto nivel de opiniones, especialmente sobre 
directrices, mientras que la periferia tiene un bajo nivel de opiniones, y 
en todo caso no sobre las directrices. 



 



TEORÍA SOBRE EL CAMBIO DE VALORES I

�Axiomas: ????
� Supuestos: ????
� Hipótesis: 

1. La escasez: seguridad económica y personal
2. Socialización: diferencias generacionales2. Socialización: diferencias generacionales

�Los nuevos valores están relacionados positivamente con la 
mayor seguridad económica y personal
� Los nuevos valores están relacionados negativamente con la edad



Valores SocialesValores SocialesValores SocialesValores Sociales

Supervivencia                     Auto expresiSupervivencia                     Auto expresiSupervivencia                     Auto expresiSupervivencia                     Auto expresión                         n                         n                         n                         

TradiciTradiciTradiciTradición                          Secularn                          Secularn                          Secularn                          Secular----racionalracionalracionalracional



Gráfico 2.2. 
El camb io de la  modernizac ión a la post-modernización 
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ELITES
ELITES
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NON-ELITES



 
CAMBIO DE VALORES EN DOS 

DIMENSIONES, por GENERACIÓN, ESPAÑA



TIPOS DE DISEÑO DE INVESTIGACIÓN

� Observación

� Descripción

� Explicación

� Verificación de hipótesis� Verificación de hipótesis

� Interpretación

� Predicción



MODOS DE RECOGIDA DE DATOS

� La falsa polémica sobre investigación cuantitativa vs. Cualitativa

� La observación: participante vs. no participante
� Encuesta personal: cara-a-cara, telefónica, postal, por internet,     

por referente, etc.por referente, etc.

� Reuniones de grupo

� Entrevistas en profundidad
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