
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Delgado Aguilar, Francisco Javier

Metodología de investigación: aplicaciones prácticas

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. XIX, núm. 38, 2013, pp. 169-172

Universidad de Colima

Colima, México

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31629858009

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31629858009
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31629858009
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=29858
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31629858009
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


169Estudios sobre las Culturas Contemporáneas
Época III. Vol. XIX. Número 38, Colima, invierno 2013, pp. 169-172

 

Reseña

Metodología 
de investigación:
aplicaciones prácticas1

Francisco Javier Delgado Aguilar

Metodología de investigación en ciencias 
sociales. Aplicaciones prácticas, es el 

fruto acabado de un esfuerzo que se remonta 
al período 1997-2000, cuando se comenzó 
a impartir en la Universidad de Colima el 
Diplomado en técnicas de investigación en 
sociedad, cultura y comunicación. En 2006 
se retomó esta iniciativa con el nombre de 
Diplomado en metodología de investigación 
en ciencias sociales, que funciona hasta el 
día de hoy y el cual ha contribuido en la 
formación teórica y metodológica de cinco 
generaciones de investigadores sociales.

Ahora, gracias a la iniciativa de las investigadoras Guadalupe Chávez, 
Karla Y. Covarrubias y Ana B. Uribe, contamos con un libro que mues-
tra y comparte tanto el conocimiento como la experiencia acumulada 
en el diseño y en la ejecución de este Diplomado. Así, a través de ocho 
textos, se explican de forma clara y concisa diversas técnicas y métodos 

1 María Guadalupe Chávez Méndez, Karla Y. Covarrubias y Ana B. Uribe (coords.) (2013). 
Metodología de investigación en ciencias sociales. Aplicaciones prácticas, México, 
Universidad de Colima, 2013.
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de investigación relacionados con el trabajo de las ciencias sociales. El 
menú es amplio y variado e incluye desde la etnografía hasta la entrevista 
cualitativa, pasando por la formación de grupos de discusión, el análisis 
de contenido, la teoría fundamentada, la ingeniería en comunicación social 
y el desarrollo de cibercultura.

Además, los trabajos recopilados muestran la ruta y la trayectoria de cada 
investigación, desde las preguntas iniciales, hasta el diseño de la teoría y las 
técnicas metodológicas para la recopilación y análisis de la información. 
Esto le otorga al libro un carácter didáctico que lo convierte en guía e in-
strumento de consulta sumamente útil para alumnos e investigadores que 
se encuentran en la etapa de diseño de proyectos.

El mérito académico y pedagógico de la obra radica también en mostrar 
la relación íntima entre teoría y método, que en ocasiones resulta ignorada 
cuando los conceptos quedan recluidos en el mal llamado “marco teórico”. 
Así, la ineludible necesidad de una perspectiva teórica para construir 
críticamente un objeto de estudio, queda demostrada de forma práctica y 
fehaciente en cada uno de los trabajos que componen el libro.

De lo anterior se desprende que no estamos ante un tratado que se limite 
a exponer técnicas o estrategias metodológicas que deban aplicarse al pie 
de la letra. Su objetivo final y más valioso, como se menciona en el libro 
mismo, es contribuir a la formación de una nueva cultura de investigación, 
basada en el trabajo colectivo, la colaboración interdisciplinaria y la cir-
culación democrática del conocimiento, pero sobre todo y principalmente, 
en la reflexión del investigador sobre las estrategias y procedimientos que 
pone en marcha al construir su objeto de estudio y durante el proceso de 
comprensión de la realidad.

Esta apuesta por la cultura de la investigación reflexiva permea las 
propuestas de los autores, dispuestos a mostrar, con experiencias person-
ales, ejemplos concretos y ejercicios prácticos y operativos, el proceso de 
construcción del andamiaje desde el cual diseñan su objeto de estudio para 
comprender realidades sociales. 

A mi parecer, la investigación reflexiva, que se concentra en analizar  
los modos de “observar lo observado”, comparte por lo menos tres car-
acterísticas epistemológicas que conforman un paradigma distintivo de la 
investigación social: el énfasis en las técnicas y en los enfoques cualitativos, 
el papel activo del investigador en el diseño del objeto de estudio a partir 
del cual percibe la realidad y una visión que concibe y aborda la cultura 
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como “sistema de información y de comunicación”. En palabras de Karla 
Y. Covarrubias, se trata, entre otras cosas, de construir sentido a la realidad 
observada y comprender universos culturales o simbólicos “a través del 
lenguaje como instrumento para su conocimiento”.

En este proceso, el investigador deja de ser el sujeto que busca datos 
sólidos y representativos para describir objetivamente una realidad aparte. 
Muy por el contrario, el paradigma de la investigación reflexiva demanda 
científicos sociales que, como sugiere David Oseguera, actúen como acti-
vos y selectivos buscadores de datos “teóricamente relevantes”. En otras 
palabras, el investigador, a partir del análisis de sus modos de observación, 
crea y controla rigurosamente las categorías de análisis y conceptos que le 
permitirán representar la realidad social que le interesa.

El libro (que remata con un texto extremadamente original sobre técnicas 
de redacción) es abundante en sugerencias y propuestas que seguramente 
enriquecerán el diálogo entre las ciencias sociales y renovarán sus formas 
de trabajo. Llegado a este punto, y a propósito del diálogo, me gustaría 
apuntar algunas pocas y sencillas ideas sobre lo que pienso puede ser, para 
usar los términos comunes, la mirada de la historia al campo de reflexión 
propuesto por los autores de la obra. 

Conviene en primer lugar destacar que el trabajo y la escritura de la 
historia en América Latina y México no han sido ajenos a la influencia de 
varias de las ideas y propuestas incluidas en el libro. Esto ha sido evidente 
sobre todo en el desarrollo de la llamada “nueva historia cultural”, que 
retomando la definición de cultura como sistema de significados comparti-
dos y bajo la influencia del llamado “giro lingüístico”, con su énfasis en 
la “observación de observaciones” y la relación dialéctica entre lenguaje 
y sociedad, ha puesto en evidencia la importancia del pensamiento y de 
la imaginación en el proceso de construcción social de la realidad, con-
tribuyendo de paso a erosionar los límites entre los hechos (la realidad) y 
la ficción (su representación).

Al utilizar este andamiaje teórico en el estudio de la historia de las 
clases populares (los ahora llamados grupos subalternos), la nueva his-
toria cultural también ha contribuido notablemente a la construcción de 
una historia alternativa y pluralista que recupera la presencia y actividad 
protagónica de trabajadores, campesinos y esclavos, entre otros muchos 
actores que habían permanecido sin voz en la narrativa construida por las 
elites (Tenorio, 1999).
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La historia de la ciencia puede ser otro punto de contacto y de diálogo 
entre la práctica histórica y el paradigma de la investigación reflexiva que se 
muestra en el libro de Metodología.  En su clásica obra sobre La estructura 
de las revoluciones científicas, Thomas Kuhn sugiere que los libros de texto 
tienden, por su misma naturaleza y objetivos, a truncar “el sentido de los 
científicos sobre la historia de su propia disciplina”, ofreciendo una versión 
lineal, acumulativa y ascendente del desarrollo histórico de la ciencia en 
cuestión (Kuhn, 1971:215).

Podemos encontrar un ejemplo de esta tendencia en el artículo de 
Miguel Acosta sobre el análisis de contenido. Aquí, el autor se preocupa 
por mostrar los “antecedentes históricos” de la metodología en cuestión 
mediante un serie sucesiva de tres etapas: la informal, la constitutiva y 
la de consolidación. La descripción de cada una de estas etapas –incluso 
su denominación misma– nos remite a lo que parece ser un proceso acu-
mulativo y ascendente que empieza en la informalidad y termina en la 
consolidación del método en cuestión: el análisis de contenido tal y como 
hoy se conoce y explica en el libro.

Existe sin embargo, una opción diferente para abordar la historia del 
método y la ciencia, muy cercana a los principios del paradigma de la 
investigación reflexiva. Kuhn lo explica de forma clara:

Las teorías no evolucionan gradualmente para ajustarse a hechos que se 
encontraban presentes en todo tiempo. En lugar de ello, surgen al mismo 
tiempo que los hecchos a los que se ajustan, a partir de una reformu-
lación revolucionaria de la tradición científica anterior, tradición en la 
que la relación que intervenía en los conocimientos entre el científico y 
la naturaleza no era exactamente la misma (Kuhn, 1971:219).

De esta forma, al reconocer la historicidad de los conceptos y de los paradig-
mas científicos se vuelve posible revisar y renovar nuestros procedimientos 
y formas de observación y asimismo adecuarlos para el estudio de socie-
dades de otros tiempos o lugares, con universos culturales radicalmente 
diferentes al nuestro. Así, la mirada histórica, al poner en perspectiva y 
relativizar el paradigma de la investigación reflexiva, podría contribuir a 
uno de los objetivos del libro: transformar las teorías consolidadas, los 
paradigmas establecidos y desmantelar el viejo por el nuevo conocimiento, a 
sabiendas de que este último no es necesariamente mejor que el primero.
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