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Técnicas de Investigación 
Social

Medir la realidad social

Licenciatura en Sociología – Curso 2006/07

El pluralismo Metodológico

La Sociología, como ciencia de una realidad social especialmente
compleja, heterogénea y peculiar implica, como señala Miguel Beltrán (p. 
27), que “no todas las teorías, no todos los métodos son utilizables en 
general, sino la teoría y el método adecuados al objeto de conocimiento. 
Y en la medida en que la realidad social, como objeto de conocimiento de 
la sociología está compuesta de una variedad de objetos muy diferentes 
entre sí, es ella misma quien impone que la sociología sea 
epistemológica, teórica y metodológicamente pluralista, rechazando al 
mismo tiempo toda pretensión de integracionismo teórico”.

(Beltrán, Miguel, 1986: “Cuestiones previas acerca de la ciencia de la realidad social”, en 
García Ferrando, Manuel, Ibáñez, Jesús y Alvira, Francisco [Comp.]: El análisis de la 
realidad social. Métodos y Técnicas de Investigación, Madrid, Alianza, pp. 17-29).
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Problemas/peculiaridades en investigación social
Investigación sobre cosas no tangibles.

Fenómenos sociales de carácter cualitativo. 

Dificultad de medida que otras ciencias no tienen. 
Temas que no tienen una realidad objetiva externa. 

Multitud de factores todos relacionados
No se mueven por relación de causa y efecto.

En ocasiones se escapa al conocimiento científico.
Se mueven por interacción mutua. 

El grado de variabilidad plantea problema de extraer regularidades y 
generalidades. 

Falta de instrumentos de observación fiables y precisos. 

Influencia de la difusión de resultados en la sociedad. 

Influencia del investigador. 

El itinerario "tipo" que un investigador social sigue en la realización de una 
investigación consiste en un recorrido cíclico que comienza por la teoría, 
atraviesa las fases de recogida y análisis de los datos, y vuelve a la teoría. 

Las cinco fases del proceso de investigación 
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De la teoría a la Hipótesis
La primera fase es la teoría. Desde ella se deducen las hipótesis de 
trabajo

La segunda es la hipótesis, y el paso entre las dos se produce a
través del proceso de la deducción

La hipótesis representa una articulación parcial de la teoría, y
se coloca en un nivel inferior respecto a ella, en términos de 
generalidad. La teoría es "general" mientras que la hipótesis es 
"específica".

La tercera fase es la de recopilación de datos y a ella se llega a través 
del proceso de operacionalización, es decir, de transformación de las 
hipótesis en afirmaciones empíricamente observables. Este proceso 
es muy complejo y puede ser dividido en dos momentos: 

El primero se refiere a la operacionalización de los conceptos, 
o sea a la transformación de los conceptos en variables, es 
decir, en entidades registrables: por ejemplo, se podrá 
operacionalizar el concepto de éxito profesional a través de la 
renta o bien a través de la consecución de un empleo mejor que 
el paterno, etc.

El segundo tiene que ver con la elección del instrumento y de 
los procedimientos de registro de los datos. La decisión sobre 
estos aspectos lleva a la definición de lo que se denomina el 
diseño de la investigación: la definición, pues, de un "plan de 
trabajo" que establece las diversas fases de la observación 
empírica.

La tercera fase (recopilación de datos)
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Terminada la recopilación del material empírico, se pasará a la 
cuarta fase, la del análisis de los datos, que será precedida por la 
organización y sistematización de los datos obtenidos. 

Generalmente se da el nombre de informaciones a los 
materiales empíricos brutos aún no sistematizados, y el de 
datos, a esos mismos materiales organizados de tal forma que 
puedan ser analizados.
En la investigación el proceso de organización de los datos 
consiste generalmente en transformar las informaciones en 
una matriz rectangular de números, la matriz de los datos, 
denominada asímismo matriz "casos por variables" (C x V), 
ésta se obtendrá por ejemplo, codificando de forma sistemática 
las respuestas a los cuestionarios, estandarizando las respuestas 
de las entrevistas abiertas, uniformando las fuentes estadísticas, 
sometiendo los textos a una plantilla de análisis del 
contenido… 

La Cuarta fase (análisis de los datos)

La quinta fase es la de la presentación de los resultados, a la cual se 
llega a través de un proceso de interpretación de los análisis 
estadísticos realizados en la fase anterior. 

Por último, el investigador vuelve al punto inicial, es decir, a la 
teoría, mediante un proceso de inducción, en el que a partir de 
los resultados empíricos se comparan éstos con las hipótesis 
teóricas, y más en general, con la teoría de origen, para llegar a 
su confirmación o a una reformulación.

La quinta fase (informe de resultados)
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Teoría es un conjunto de proposiciones orgánicamente relacionadas, 
que formulan un alto grado de abstracción y generalización respecto 
a la realidad empírica, que son deducidas de regularidades empíricas 
y de las cuales pueden deducirse previsiones empíricas.

Conjunto de proposiciones: sistema coherente de afirmaciones 
que a menudo asume el carácter de proposiciones causales. 

LaTeoría

Abstracción y generalización: la teoría trasciende las 
expresiones empíricas específicas tanto desde el punto de vista 
conceptual (abstracción) como desde el del campo de 
aplicación (generalización). 
Deducida de regularidades empíricas: la teoría nace de la ( y 
se confirma en la) constatación de repeticiones en la realidad 
observada. 
Productividad de previsiones empíricas: de una teoría extraída 
de la observación de determinadas regularidades empíricas se 
pueden deducir acontecimientos en otros contextos diferentes.

Identifica tres ideales de suicidio: el suicidio «egoísta», el suicidio 
«altruista» y el «anómico».

Fundamento teórico del suicidio egoísta: “Cuanto más elevada sea la tasa de 
individualismo en un determinado grupo social, mayor será la tasa de suicidios 
en ese grupo”, por individualismo se entiende una situación social y cultural en 
la que la persona es plenamente libre en las elecciones de la vida, 
encomendadas únicamente a su moralidad personal. 

Un ejemplo clásico (El suicidio en Durkheim)

La proposición teórica enunciada, une individualismo y suicidio, es una 
proposición causal, que presenta las características de abstracción (conceptos 
mencionados de individualismo, cohesión social y suicidio tienen significado 
abstracto respecto a la realidad observada). 

Generalización, en tanto que la conexión que Durkheim propone se 
considera válida para un amplio conjunto de la sociedad; tal proposición es 
deducida de uniformidades empíricas ya que Durkheim, dedujo y controló 
empíricamente su teoría a través del análisis de las fuentes estadísticas de su 
tiempo; tal proposición da lugar a previsiones empíricas.   
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La Hipótesis

Una proposición teórica debe poder articularse en hipótesis 
específicas. 
Por hipótesis entendemos una proposición que implica una relación 
entre dos o más conceptos, que se coloca en un nivel inferior de
abstracción y de generalidad respecto a la teoría y que permite una 
traducción de la teoría en términos empíricamente controlables.

Dos son las características distintivas de la hipótesis:

Por una parte, su menor abstracción (o mayor concreción) en términos 
conceptuales y su menor generalidad (o mayor especificidad) en términos 
de extensión, respecto de la teoría.

Por otra parte, su carácter de provisionalidad. La hipótesis es una 
afirmación provisional aún por probar, que se deriva de la teoría pero que 
espera al control empírico para poder ser confirmada

Un ejemplo clásico en sociología

De la teoría general de Durkheim pueden deducirse una serie de 
hipótesis específicas, ««la tasa de suicidio es más alta en las 
sociedades protestantes que en las católicas». Estas hipótesis son 
empíricamente controlables, a través de oportunas definiciones 
operativas.

La validez de una teorización depende de su convertibilidad en 
hipótesis empíricamente controlables. El criterio de la 
controlabilidad empírica es el criterio mismo de la cientificidad. Si 
una teoría es imprecisa y confusa, difícilmente será susceptible de 
esas transformaciones. En las ciencias sociales el riesgo de teorías 
vagas, demasiado confusas como para poder ser operacionalizadas, 
es especialmente elevado

Es mejor una teoría equivocada que una teoría vaga.
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De los conceptos a las variables 

Con el término “concepto” nos referimos al contenido semántico 
(significado) de los signos lingüísticos y de las imágenes mentales  
Es el medio a través del cual el ser humano puede conocer y pensar; 
y es el fundamento de toda disciplina científica, que consiste en 
conocer a través de conceptos universales.

El término tiene un significado muy general, y puede incluir todo 
tipo de signo o procedimiento semántico, cualquiera que sea el 
objeto al cual se refiere, abstracto o concreto, cercano o lejano, 
universal o individual, etc. Se puede tener un concepto de la mesa 
como del número tres, del ser humano como de Dios, del género y 
de la especie… de un periodo histórico como de una institución 
histórica (Renacimiento o Feudalismo). Los conceptos, además, 
pueden hacer referencia a construcciones mentales abstractas que
son imposibles de observar directamente, como poder, felicidad…

De los conceptos a las variables 

Podemos decir, por tanto, que los conceptos son los «ladrillos de la 
teoría», y que a través de la operacionalización de los conceptos se 
realiza la traducción empírica de una teoría. Desde el concepto parte 
el puente que conecta la orilla teórica con la del mundo empírico 
observable.

Si la teoría es una red de conexiones entre entidades abstractas
representadas por los conceptos, una vez que tales entidades se 
vuelven concretas, toda la red teórica se hará concreta, y será posible 
establecer las mismas conexiones entre los conceptos 
transformadores en entidades empíricamente observables. 
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Transformación de conceptos en variables
El primer paso del proceso de traducción empírica de los conceptos 
consiste en aplicarlos a objetos concretos, es decir, en convertirlos 
en atributo o propiedad de objetos, de los específicos objetos 
estudiados, que llamamos «unidades de análisis».

El segundo paso para hacer empíricamente operativo el concepto-
propiedad consiste en dar una definición operativa de él, es decir, 
en establecer las reglas para su traducción en operaciones 
empíricas. 

Por ejemplo, se puede dar una definición operativa del poder de un cargo 
empresarial a través del número de subordinados que dependen de él; el 
autoritarismo puede ser operacionalizado a través de las respuestas a 
preguntas de actitud y asumir una puntuación de 0-5; la participación 
electoral y la criminalidad de un municipio se pueden operacionalizar a 
través del porcentaje de votantes sobre electores de unas elecciones 
determinadas y el tanto por mil de delitos sobre la población.

El tercer paso consiste, por último en la aplicación de las 
mencionadas reglas a los casos concretos estudiados: está es la fase 
de la operacionalización en sentido estricto. La definición operativa 
se hace todavía en el plano teórico; la operacionalización es su 
traducción práctica. 
Llamamos «variable» a la propiedad así operacionalizada. 
Llamamos «modalidades» a los estados opercionalizados de la 
propiedad, a cada una de las cuales se le asigna un valor simbólico 
diferente, normalmente constituido por un número.

CONCEPTO VARIABLEPROPIEDAD

OPERACIONALIZACIÓN

(Clasificación, ordenación, medición,  cómputo) 
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Las variables
Por variable entendemos un concepto operacionalizado

«Variable»: característica de cada sujeto de una muestra o de una 
población

Llamamos “variable” precisamente porque “varía” de sujeto a sujeto.
Cada sujeto tiene un valor para cada variable.

Una variable es una característica observable que varía entre los 
diferentes individuos de una población. La información que 
disponemos de cada individuo es resumida en variables.
Entre los individuos de la población española es variable:

Sexo: {Hombre, Mujer}

Edad: {18,19,20,21,22,…….65,66,…}

Nivel de felicidad “declarado” : {Deprimido, Triste, Normal, alegre, Contento}

Variables

Al conjunto de valores que puede tomar una variable se llama la 
escala de esa variable.

Según el tipo de valores que toman las variables, distinguimos 
diferentes tipos de variables.

El tipo de variable es importante: afecta a lo que podemos hacer con 
ella, al tipo de análisis que podemos hacer.

Los métodos estadísticos que usamos dependen del tipo de 
variable.
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Variables
«Cualitativas»:
Si sus valores (modalidades) no se pueden asociar naturalmente a un 
número (no se pueden hacer operaciones algebraicas con ellos)

«Nominales»: Si sus valores no se pueden ordenar
Sexo, Estado civil, Religión, Nacionalidad, voto…

«Ordinales»: Si sus valores se pueden ordenar
Grado de satisfacción

«Cuantitativas o Numéricas»
Si sus valores son numéricos (tiene sentido hacer operaciones 
algebraicas con ellos)

«Discretas»: Si toma valores enteros
Número de hijos, Número de cigarrillos, Num. de “cumpleaños”

«Continuas»: Si entre dos valores, son posibles infinitos valores 
intermedios. (Altura, edad, ingresos anuales)

Valores nominales

Tienen la característica de tener un estado discreto y no ordenable.

Con “estados discretos” se entiende que la propiedad puede adoptar 
solamente una serie de estados finitos: no hay posibilidad de estados 
intermedios (la religión puede ser católica o musulmana; el genero 
puede ser varón o mujer).
Estados “no ordenables” son aquellos entre los cuales no es posible 
establecer un orden, una jerarquía.
Las únicas relaciones que podemos establecer entre las modalidades 
de una variable nominal son las relaciones de igual y de desigual. 

b abien    o   b  a ≠=
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Variables nominales
Llamamos modalidades a los estados de la variable peracionalizados
y valores a los símbolos asignados a las modalidades. La operación 
que permite pasar de la propiedad a la variable es, en este caso, la 
clasificación. Nos encontramos en los niveles inferiores de 
normalización matemática, y, en efecto, la operación de clasificación 
es la primera y la más sencilla operación realizable en toda ciencia.

Las categorías en las que los estados de la propiedad se clasifican 
deben cumplir requisitos de:

«Exhaustividad»: en el sentido de que cada caso que examinamos 
debe poder ser colocado al menos en una de las categorías previstas

«Exclusividad mutua»: en el sentido de que un caso no puede ser 
clasificado en más de una categoría; de este segundo requisito se deriv
también la unicidad del criterio de división.

Variables nominales dicotómicas

Un caso particular de variables nominales es aquel en el que las
modalidades son sólo dos: hombre y mujer, empleado y 
desempleado… tales variables se denominan dicotómicas y 
presentan la importante propiedad de poder ser tratadas 
estadísticamente con instrumentos normalmente no aplicables a las 
variables nominales, sino utilizables sólo para variables colocadas a 
un nivel superior de operacionalización. 
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Variables ordinales
La propiedad que registra adopta estados discretos ordenables.
Piénsese en el título de estudio, en una jerarquía militar, en la clase 
social, en el caso de un cuestionario, en preguntas en las que el 
entrevistado deba escoger la respuesta entre las categorías ordenadas 
de tipo: mucho, bastante, poco, en absoluto.

No sólo permite establecer relaciones de igualdad y desigualdad 
entre las modalidades, sino también instaurar relaciones de 
orden, es decir de “mayor que” y “menor que”. 

No se conoce la distancia existente entre las distintas modalidades.








>
>

⇒≠
ba
ba

Si  b  a 

Variables ordinales
La atribución de los valores a cada una de las modalidades ya no
podrá ser causal, sino que tendrá que utilizar un criterio que preserve 
el orden entre los estados. Por ello casi siempre se utiliza la serie de 
los números naturales, que gozan de las propiedades ordinales de los 
números.

Las variables pueden ser ordinales por dos motivos:

Porque derivan de propiedades originariamente constituidas por 
estados discretos, como título académico o clase social. 

O porque derivan de propiedades continuas, que han sido 
registradas en una secuencia solamente ordinal por carencia de 
instrumentos de medición. Ése es el caso de las citadas 
preguntas de un cuestionario que prevén respuestas graduadas 
(de tipo: mucho, bastante, poco, en absoluto)
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Variables numéricas
Los números asignados a las modalidades tienen pleno significado
numérico; entendiendo por pleno el hecho de que no sólo presentan 
las propiedades ordinales de los números, sino también las 
cardinales. 

Variables de este tipo son la edad, la renta, el número de hijos. Dado 
el carácter cardinal de los valores, entre las modalidades de una 
variable de este tipo podrán establecerse no sólo relaciones de 
igualdad y de desigualdad (una edad de 20 años es distinta a una de 
22), no sólo relaciones de orden (20 años es menor que 22) sino 
también pueden efectuarse operaciones de suma y de resta entre los 
valores.

ac >⇒




+>+
+>+

baca
cbba

:sí d,y  c b a, cualquiera  valoreslosSean 

Variables numéricas
Se conoce la distancia existente entre dos valores y entre estas
distancias también pueden aplicarse las operaciones de 
multiplicación y de división. Es posible determinar estas distancias o 
intervalos, puesto que existe una unidad de referencia. Esto permite 
aplicar a las distancias las cuatro operaciones que se aplican a los 
números y por tanto permite realizar sobre las variables todas las 
operaciones matemáticas y las elaboraciones estadísticas más 
sofisticadas
Tenemos en cambio un cómputo cuando: 
. 

La propiedad de medir es continua, es decir puede asumir infinitos 
estados intermedios en un determinado intervalo entre dos estados 
cualquiera
contamos con una unidad de medida preestablecida que nos 
permite comparar la magnitud a medir con una magnitud de 
referencia (altura...)
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Variables numéricas
El proceso de medición conlleva el redondeo del número real 
correspondiente al estado medido en un número de cifras compatible 
con la aproximación que hemos establecido para nuestra medición.
Se pueden obtener variables numéricas a través de dos procesos de 
operacionalización de la propiedad: la medición y el cómputo. 

La propiedad a registrar es discreta, es decir asume estados finitos, 
no fraccionables, y 
existe una unidad de cálculo, es decir unaunidad elemental que 
está contenida un determinado número finito de veces en la 
propiedad objeto. En este caso, la operacionalización consiste en 
“contar” cuántas unidades de cálculo están incluidas en la 
cantidad de propiedad que posee el objeto (número de hijos, 
número de habitaciones … ). 

Al tratarse de propiedades discretas (la unidad de cálculo es 
indivisible), en la fase de cómputo no puede haber decimales; ni
pueden realizarse redondeos (una persona puede tener 2 hijos, pero 
no 2,3). Por otra parte, en las elaboraciones siguientes, la variable 

d d l d i l i i

Codificación
Es buena idea codificar las variables como 
números para poder procesarlas con 
facilidad en un ordenador.
Se pueden asignar códigos a respuestas 
especiales (como 0 = No sabe 99 = No 
contesta...)

Es conveniente asignar «etiquetas» a los 
valores de las variables para recordar qué 
significan los códigos numéricos.
Sexo (Cualittativa: Códigos arbitrarios)
1 = Hombre
2 = Mujer
Felicidad (Ordinal: Respetar un orden al 
codificar.
1 = Muy feliz
2 = Bastante feliz
3 = No demasiado feliz

Estas situaciones deberán ser tenidas en 
cuentas en el análisis. Datos perdidos
(«missing data»)
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6Mujer

4Hombre

Frec.Género

Presentación ordenada de datos

Las tablas de frecuencias y las representaciones gráficas son dos 
maneras equivalentes de presentar la información. Las dos exponen 
ordenadamente la información recogida en una muestra.

Los tipos de datos
Aunque se codifiquen como números, debemos recordar siempre el 
verdadero tipo de las variables y su significado cuando vayamos a 
usar programas de cálculo estadístico.

No todo está permitido con cualquier tipo de variable.
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Los tipos de datos
Los posibles valores de una variable suelen denominarse 
modalidades.

A  veces, las modalidades pueden agruparse en clases (intervalos). Ejemplo:
Edades: 

Menos de 20 años, de 20 a 50 años, más de 50 años
Hijos:

Menos de 3 hijos, De 3 a 5, 6 o más hijos

Las modalidades/clases deben forman un sistema exhaustivo y 
excluyente:.

Exhaustivo: No podemos olvidar ningún posible valor de la variable
Mal: ¿Cuál es su color del pelo: (Rubio, Moreno)?

Excluyente: Nadie puede presentar dos valores simultáneos de la variable
Mal: De los siguientes ocios, qué le gusta: (deporte, cine)
Bien: Le gusta el deporte: (Sí, No)
Bien: Le gusta el cine: (Sí, No)
Mal: Cuántos hijos tiene: (Ninguno, Menos de 5, Más de 2)

Nivel de felicidad

467 30,8 31,1 31,1
872 57,5 58,0 89,0
165 10,9 11,0 100,0

1504 99,1 100,0
13 ,9

1517 100,0

Muy feliz
Bastante feliz
No demasiado feli
Total

Válidos

No contestaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Sexo del encuestado

636 41,9 41,9
881 58,1 58,1

1517 100,0 100,0

Hombre
Mujer
Total

Válidos
Frecuencia Porcentaje

Porcentaje
válido

Número de hijos

419 27,6 27,8 27,8
255 16,8 16,9 44,7
375 24,7 24,9 69,5
215 14,2 14,2 83,8
127 8,4 8,4 92,2

54 3,6 3,6 95,8
24 1,6 1,6 97,3
23 1,5 1,5 98,9
17 1,1 1,1 100,0

1509 99,5 100,0
8 ,5

1517 100,0

0
1
2
3
4
5
6
7
Ocho o más
Total

Válidos

No contestaPerdidos
Total

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje

válido
Porcentaje
acumulado

Información en tablas ordenadas
Exponen la información recogida en la muestra, de forma que no se 
pierda nada de información (o poca).

Frecuencias absolutas: Contabilizan el número de individuos de cada 
modalidad
Frecuencias relativas (porcentajes): Idem, pero dividido por el total de casos

Frecuencias acumuladas: Sólo tienen sentido para variables ordinales y 
numéricas
Ejemplo: ¿Qué porcentaje de individuos tiene menos de 3 hijos? Sol: 83,8



17

10TOTAL

506Mujer

404Hombre

Frec. relat. %Frec.Género

Ordenar los datos
Una primer paso para comprender y abarcar la realidad es presentar 
los  datos  obtenidos de ella de forma ordenada. 

La simple ordenación de
La realidad la hace más
fácilmente comprensible

Muestra:
M H H M M H M M M H

Equivalente a:
H H H H M M M M M M

Variable: «Género»
Modalidades:

• H Homhre
• M Mujer

Tamaño de la muestra

Muestra ladeTotal
100Modalidad Total% ×

=

Número de hijos

419 27,8 27,8
255 16,9 44,7
375 24,9 69,5
215 14,2 83,8
127 8,4 92,2
54 3,6 95,8
24 1,6 97,3
23 1,5 98,9
17 1,1 100,0

1509 100,0

0
1
2
3
4
5
6
7
Ocho+
Total

Frec.
Porcent.
(válido)

Porcent.
acum.

≥50%

Información entablas ordenadas

En una tabla ordenada de datos permite responder de forma rápida y 
eficaz a preguntas del tipo:. 

¿Cuántos individuos 
tienen menos de 2 
hijos?

¿Qué porcentaje de 
individuos tiene 6 hijos o 
menos?
¿Qué cantidad de hijos es 
tal que al menos el 50% de 
la población tiene una 
cantidad inferior o igual?

674            .Total.....
255 Hijos 1 Frec.
419 hijos 0 Frec.

=
=

+
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Gráficos para variables cualitativas
Diagramas de barra

Las Alturas son proporcionales a las 
frecuencias absolutas o relativas.
Se pueden aplicar también a variables 
discretas

Diagramas de sectores (tarta)

No usarlo con variables ordinales.

El área de cada sector es proporcional a 
su frecuencia absolutas o relativas.

Pictogramas: son fáciles de entender y representan 
por escala el tamaño de cada modalidad

Ejemplos de Pictogramas mal ejecutados
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Gráficos para variables numéricas
Son diferentes en función de que las 
variables sean discretas o continuas, tanto 
con frecuencias absolutas como discretas 

«Diagramas barras» : Para variables 
discretas, dejan un hueco entre barras 
indicando los valores que no son posibles

«Histogramas» Para variables continuas,
El área que hay bajo el histograma entre dos 
puntos cualesquiera indica la cantidad 
(porcentaje o frecuencia) de individuos en el 
intervalo
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