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La investigación social consiste en la producción de conocimiento científicamente respaldado 
respecto de ciertos aspectos o problemas de la realidad social. Ese respaldo científico procede 
de la correcta aplicación de procedimientos metodológicos, de la adopción de marcos teóricos 
adecuados al problema del que se trata y del dominio del conocimiento ya acumulado sobre 
dicho problema. Sin embargo, conocimiento acumulado, teoría y metodología están 
antecedidos por un elemento central, sin el cual no es posible la investigación. Llamaremos a 
esto, por abreviar, “imaginación científica”, una manera particular de considerar los problemas 
que encontramos en la realidad social cotidiana y de preguntarse acerca de ellos.   
 
1. De la realidad práctica a la teoría a la práctica 
 
Existen diversos tipos de investigación sobre problemas o fenómenos sociales. En términos 
muy generales, se podría decir que hay, por un lado, investigación académica y, por otro lado, 
investigación aplicativa. La primera se ocupa de producir conocimiento que incremente el saber 
de la comunidad académica sobre ciertas cuestiones. No se plantea, como criterio de su 
pertinencia, la utilidad práctica inmediata de ese conocimiento.  La segunda clase de 
investigación ―aplicada o aplicativa― está llamada a aportar respuestas, cursos de acción o 
soluciones a ciertos fenómenos o situaciones que definimos como problemas prácticos; se 
procura, así, conocimiento científico para su aplicación directa y, tal vez, inmediata.  
 
Esta distinción invita, también, a considerar el término problema [problema de investigación] 
desde dos puntos de vista. Podemos hablar de un fenómeno social como de un problema 
teórico o como de un problema práctico. Por ejemplo, hablar del problema de la estratificación 
social desde dos ópticas: entender cómo está organizada la desigualdad social en una 
sociedad, o, tal vez, saber qué se debe hacer para reducir la desigualdad de acceso a 
recursos.  
 
Esta distinción, sin embargo, debe ser vista como simplemente circunstancial. En sentido 
estricto, hacer investigación social implica cumplir con una serie de procedimientos que 
aseguren su seriedad y también su eficacia. Quienes trabajan en el dominio de la acción 
práctica ―por ejemplo, en el terreno del desarrollo, de la búsqueda de soluciones a problemas 
apremiantes y graves― tienden a ser impacientes respecto de esos procedimientos. Abunda 
una tendencia a ver lo académico y teórico como un desperdicio de tiempo, como pasos que 
alejan de lo realmente necesario. Sin embargo, hacer investigación social aplicativa con 
búsqueda seria de soluciones y respuestas, exige pasar por una consideración teórica de los 
problemas. Esa es la condición de la eficacia de nuestra intervención en el mundo social. 
 
Hacer investigación social implica, pues, (1) partir de problemas identificados en el dominio de 
la práctica, (2) tomar cierta distancia de ese dominio para encontrar la mejor forma de plantear 
el problema de manera que podamos llegar a respuestas sistemáticas, y (3) volver a la realidad 
práctica para interrogarla con preguntas científicas. El resultado de ese proceso será el 
hallazgo de respuestas que nos permitan obrar sobre la realidad social ―intervenir en ella― 
con alguna expectativa de eficacia. 
 
2. Ruptura con el sentido común y con las prenociones 
 
- Los hechos que encontramos en la realidad no son “naturales” sino que son el resultado de 
diversos procesos de la vida colectiva: tradiciones, necesidades materiales, relaciones políticas 
y otros. Esto es más evidente en unos casos que en otros. Algunos fenómenos están tan 
implantados en la vida colectiva que parecen ser naturales. Sin embargo, no son fruto de una 
determinación natural ni de la casualidad. Por lo tanto, pueden ser explicados: se trata, por lo 
tanto, de preguntarnos sobre el por qué de ciertos estados de cosas, situaciones, problemas, 
conflictos. 



 
- Los problemas sociales dependen de una pluralidad de factores o de causas. No son 
unidimensionales ni monocausales. Tampoco son, necesariamente, el resultado de una 
voluntad o de un conjunto de voluntades personales específicas. Pueden ser el resultado 
impersonal, no buscado por nadie en particular, de diversos procesos. No son producto de una 
conspiración sino que resultan de conjunciones de elementos no dispuestas por alguien en 
particular.  
 
Los problemas de investigación son en cierto modo inventados o construidos. Eso no quiere 
decir que no existan sino que son diferentes de como los percibe espontáneamente la 
población involucrada o el espectador común y corriente. En el dominio del sentido común uno 
se ocupa de aquella parcela de la realidad que aparece de manera inmediata a sus sentidos; 
uno no se pregunta por aquello que está detrás y que puede estar determinando los problemas. 
Romper con el sentido común implica preguntarse por esos elementos no visibles en lo 
inmediato y plantearse relaciones entre ellos que no son evidentes a primera vista. 
 
- Las respuestas del sentido común no son sistemáticas: tienden a la generalización y a la 
simplificación y no están expuestas a una revisión crítica. 
 
 
3. Perspectiva científica e imaginación teórica 
 
Se podría decir que la perspectiva científica en investigación social consiste en la búsqueda de 
explicaciones sistemáticas sobre un cierto problema. Tales explicaciones se hallarán 
sustentadas, por un lado, en información empírica y, por otro lado, en una suposición  teórica 
sobre cómo funciona esa parcela del mundo que investigamos 
 
La búsqueda de información empírica válida y su utilización para llegar a respuestas acertadas 
a un problema pertenece al dominio de la metodología. Aquí nos preguntamos: qué información 
necesito para responder a mi problema, cuál es la mejor forma de acceder a esa información y 
con qué técnicas o instrumentos puedo recoger esa información. 
 
La metodología, sin embargo, debe estar antecedida por un planteamiento del problema, el 
cual procede de nuestra imaginación y de ciertas premisas teóricas sobre la naturaleza y el 
funcionamiento de la sociedad o de un aspecto de ella (a eso nos referimos cuando hablamos 
de “teoría política” o de “teoría del conflicto” o de “teoría de la acción colectiva”). 
 
Es un error común entre quienes se inician en la investigación social el apresurarse a “ir al 
campo” sin haber considerado suficientemente qué es lo que se quiere saber. Eso conduce a 
pérdida de recursos y, en el peor de los casos, al desaliento. Ir “al campo” sin haber precisado 
qué queremos saber y qué preguntas nos vamos a plantear para averiguarlo obliga a trabajar 
mucho, y sin frutos. 
 
¿Cómo encontrar las preguntas adecuadas a nuestro problema? Esto es posible gracias a la 
frecuentación de marcos teóricos atinentes al tema del cual nos ocupamos. La consideración 
teórica de un problema nos alimenta de preguntas y de hipótesis; nos invita a ver el problema 
desde un cierto punto de vista. Un ejemplo clásico en la teoría social es: ¿de qué depende o 
cómo se determina la acción de los sujetos en sociedad? Hay más de una respuesta plausible 
a esa pregunta ―por normas, por valores, por intereses, por emociones― y cada una de ellas 
invita a una investigación distinta sobre, por ejemplo, el desorden en el transporte vehicular.  
 
La consideración teórica de un problema, en esta fase de la formación como investigadores 
sociales, puede tomar la forma de: (1) preguntas sobre cuáles son las posibles dimensiones del 
problema y los factores que intervienen en él y (2) pregunta sobre cómo se relacionan esos 
factores entre sí. En rigor, las respuestas a esas preguntas nos deben llevar a una fase de la 
investigación que es la que denominamos, usualmente, un “marco teórico”. 
 
Hay que tener en mente, a este respecto, que un marco teórico no es un glosario ―una lista de 
términos y definiciones― sino una suposición sistemática sobre cómo funciona cierto aspecto 
de la realidad, qué elementos componen el problema del que nos ocupamos y cómo se 



relacionan esos elementos entre sí. Por ejemplo, ante el problema de una comunidad que no 
consigue elevar sus logros educativos, podemos comenzar por preguntarnos cuál o cuáles de 
estas dimensiones son las más relevantes: voluntad de las personas, reglas vigentes, 
capacidad, dotación material, falta de coordinación, desconocimiento, tensión política. ¿De 
dónde surgen estas posibilidades? De una conjunción entre nuestra observación primaria de la 
realidad (esto podría llamarse un reconocimiento de campo) y la consideración de lo que, 
según otros estudios afines, suele ser lo más relevante. 
 
Es a partir de aquí que se inicia un planteamiento ordenado del problema. Esto nos deja en las 
puertas de la metodología, tal como ella ha sido concebida en la tradición de investigación 
empírica en ciencias sociales (Lazarsfeld): la construcción del problema en términos de 
concepto narrativo, definición operativa, dimensiones, variables e indicadores. 
 
 


