
TEMA 4 

 

MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN EN SOCIOLOGÍA DE LA EDUACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN 

   PREGUNTA INIICIAL 
1ª RUPTURA  EXPLORACIÓN (Revisión bibliográfica) 
   DEFINICIÓN A LA PROBLEMÁTICA 

2ª ESTRUCTURACIÓN 

   OBSERVACIÓN 
3ªCOMPROBACIÓN ANÁLISIS A LA INFORMACIÓN 
   CONCLUSIONES 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

¿Para qué investigamos?- porque hay algo que no sabemos y queremos averiguar. 

1ª  FASE: RUPTURA 

 PRIMER PASO: PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
*RUPTURA EPISTEMOLÓGICA (ruptura relativa al conocimiento), consiste en romper con todo 
lo que se conoce, poner en prueba de juicio lo que se supone que debería ser así. Pasos a 
seguir: 

1. Establecer una pregunta inicial (se puede enfatizar, cambiar), requisitos: 
a) Claridad.- tiene que estar muy clara. 

Precisa 
Concisa.- que vaya al grano. 
Unívoca.-que signifique lo mismo para todo. No debe tener ambigüedad. 

b) Factibilidad.- que realmente esté dentro de nuestros medios para poder 
investigar. Que sea factible. 

c) Pertinencia.-que responda a preguntas científicas, no morales ni filosóficas. 
 

SEGUNDO PASO: EXPLORACIÓN DEL TEMA 
Revisión bibliográfica.- que han escrito otros sobre el tema. 
 
TERCER PASO: DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 
Ya tenemos más información para definir mejor la pregunta inicial, y poder formular hipótesis 
como respuesta a esa pregunta inicial. 
 
2ª FASE: ESTRUCTURACIÓN 
     ESTRUCTURACIÓN DEL MODELO DE ANÁLISIS 
 
Definición de los datos empíricos que vamos a necesitar para poder dar una respuesta 
fundamentada a esa pregunta inicial y establecer o diseñar los procedimientos de análisis con 
que vamos a fundamentar esa respuesta. En definitiva, son las variables: 
Variables: datos que vamos a observar en los individuos y que pueden tener distinto valor, por 
ejemplo la altura, el peso…, pueden ser: 
V. Dependiente  aquella cuya variación queremos explicar Rendimiento escolar 
V. Independiente aquella que usamos para explicar la anterior Uso de la Tics 



V. Interviniente o contaminadora cualquier variable que puede tener un efecto en la 
dependiente y desvirtuar el resultado de nuestra 
investigación si no la tenemos en cuenta. 

3ª FASE: COMPROBACIÓN 
 
Usando el modelo anterior que ya hemos diseñado: entrevistas, llevamos a cabo esa 
observación de la recogida de datos. 
Después pasamos al análisis de la información. 

- Si son datos cuantitativos llevamos a cabo las pruebas estadísticas que 
hubiésemos planteado. 

- Si son datos cualitativos llevamos a cabo datos de contenido, etc. 
 
4ª FASE: CONCLUSIÓN 
 
No hay conclusiones definitivas, no se puede demostrar algo de manera concluyente, a lo 
sumo si es cierto o no.      
   

REGLAS GENERALES DE LA INVESTIGACIÓN SOCIOLÓGICA  

Todos los autores ven la necesidad de establecer reglas que tengan como función el asegurar 

el carácter empírico-científico de la sociología. Vamos a estudiar a Durkheim y su libro Las 

reglas del método sociológico. 

1ª Regla.- es la de lo concreto; considera a los hechos sociales como cosas. Es decir, lo social 
como algo que está ahí, externo, algo concreto, por ejemplo la ley de la gravedad. 

2ª Regla.- la de la ignorancia consciente; consiste en apartar todos los prejuicios que 
podamos tener sobre el tema a investigar. Por ejemplo, el aborto (tiene que apartar si 
ideología al respecto).  

3ª Regla.- la de la objetividad; atenerse a la realidad de los hechos, buscando, observarlos y 

analizarlos. Hay que ser lo más imparcial posible. 

4ª Regla.- la de la delimitación del hecho a estudiar: no lo vamos a estudiar todo de una vez, 
solo un aspecto concreto. 

5ª Regla.- la de la totalidad ligada; dice todo lo contrario, parece contradictorio a lo anterior. 
Todo está conectado, por lo tanto tenemos que conocer la relación entre los hechos. 

VERIFICACIÓN O TEORIZACIÓN  

          Inductiva 
Hay dos direcciones básicas que entran en juego en una investigación 
          Deductiva 
Por un lado tenemos la realidad, los hechos y por otro la teoría, la explicación de la realidad y 
sus leyes, entonces ¿Cómo se conecta la realidad con la teoría por las dos vías anteriores? 
INDUCCIÓN A partir de lo concreto, de hechos hacemos generalizaciones, de lo 

concreto a lo abstracto. 
DEDEUCCIÓN Todo lo contrario, de lo general a lo particular. 
 
 
 
 



   PROCESOS INDUCTIVOS Y DEDUCTIVOS 

VERIFICACIÓN 
 
 
     TEORIAS 
  

Es deductiva   MODELO   ENUNCIADOS 
 
 
   HIPÓTESIS      DATOS 
 
          Es inductiva 
     HECHOS     
                  (Concretos) 
 
         TEORIZACIÓN 
 

MÉTODO HIPOTÉTICO-DEDUCTIVO 

 
Podríamos decir que es como se complementan las dos direcciones.  Pasos: 

1. Observación.- miramos la realidad. 
2. Elaboración de hipótesis.- Explicación posible a lo que hemos observado. 
3. Deducir las consecuencias.- si las hipótesis son ciertas que pasa en la realidad. 
4. Comprobación o verificación de la realidad empírica. 

Es fruto de establecer una relación entre dos variables (es lo que varía o puede variar: el peso, 
la talla, las veces que leemos un libro…), y pueden ser: 

• Dependientes.- Aquella cuya variación queremos explicar. Ejemplo: Rendimiento 
escolar. 

• Independientes.- Aquella que usamos para explicar la anterior. Ejemplo: El uso de las 
Tics. 

• Interviniente o contaminadora.- Cualquier variable que puede tener un efecto en la 
dependiente y desvirtuar el resultado la nuestra investigación sino la tenemos en 
cuenta. 

 
OBTENCIÓN DE DATOS 

 

1ª Distinción 
Datos primarios.- Son los que genera el investigador, los que se han conseguido de primera 

mano, por medio del llamado trabajo de campo; Ejemplo: cuestionario (pregunto a la gente). 
Datos secundarios.- Son los que se toman de otra fuente; Ejemplo: tomamos los datos de otro 
cuestionario ya hecho y sacamos los resultados. 
 
2ª Distinción 
Validez y fiabilidad de un instrumento de medida. 
Validez.- Hace referencia a si el instrumento realmente la cualidad que tiene es la de medir, es 
decir si los datos que tomamos miden lo que queremos medir. 
Fiabilidad.- Hace referencia a la consistencia y regularidad de las mediciones. Por ejemplo: si 
medimos la altura dos veces, debe medir lo mismo, sino no sería fiable. 

1ª Distinción 
Observación participante.- Método clásico de la antropología. En ella el investigador participa 
en la dinámica del grupo que quiere estudiar, es interactiva con el grupo. Se mete dentro del 

grupo, procurando obtener los datos de primera mano sin alterar la realidad estudiada. 

Ventajas La cercanía al hecho. Se obtiene una visión subjetiva de la información de 
primera mano. Comprensión del punto de vista de los participantes del grupo. 



Inconveniente  La gran carga personal que aporta. Teóricamente el investigador debe 
mantenerse distante.  
Observación no participante.- Se trata de observar sin participar. Reduce el riesgo de perder la 
objetividad, pero no tiene la información que obtiene con la observación participante. 
 
2ª Distinción 
Observación cualitativa.- Se refiere a la observación en profundidad de unos pocos casos, e 
incluso de uno solo. Sería intensiva.  
Observación cuantitativa.- Se refiere a la observación de la mayor cantidad de casos posibles. 
Sería extensiva. Cuanto mayor es la extensión menor es la comprensión. 
 
3ª Distinción 
Datos provocados o no por el investigador. 
Obtención de datos no provocados sería que no incita, solo llega y mira. 
Obtención de datos provocados, sería por ejemplo la entrevista; estimula al sujeto para que le 
proporcione los datos que busca. 
La forma de provocación para estimular la información que ha de ser recogida son las 

siguientes técnicas: 

 
CUESTIONARIOS  
Consiste en un conjunto de preguntas o ítems sobre un problema determinado, que se le 

entrega al sujeto con el fin de que por escrito conteste a ellas produciendo la información 

que necesitamos para el trabajo que hacemos. 
Se suelen usar en investigaciones cuantitativas, provocadas y participantes.  
Interesa que no sea demasiado largo. 
Que no tenga preguntas muy comprometidas o dejarlas para el final. 
La formulación de las preguntas debe ser clara y comprensiva. 
 
ENTREVISTA 

Admite diferentes modalidades, según su estructura (formales; con cuestionario, informales; 

sin cuestionario),  según sea más abierto o cerrado, según el guión pueda ser guiado o no. 
Es importante el silencio durante la entrevista para no influir en el entrevistador. 
Ventajas El investigador puede encauzarla de forma que le suministre los datos que 

necesita, incluso cambiando preguntas sobre la marcha. 

Inconvenientes  La relación que se establece entre entrevistado y entrevistador que 

pueden hacer que favorezca o se deteriore la entrevista. 

La ejecución de la entrevista debe ser minuciosamente preparada, la toma de contacto con el 

entrevistado, el ambiente, la formulación de las preguntas, las anotaciones y la terminación 

del encuentro. La entrevista puede hacerse a un individuo o a un grupo, este último caso 

puede convertirse en un grupo de discusión. 
 
GRUPO DE DISCUSIÓN 

El investigador lanza un tema y los participantes discuten acerca de él. Y el investigador graba 
la discusión para ver como se generan esas ideas. 
 

 
TESTS 

Son pruebas que se hacen para ver el nivel en el que se encuentra. Se suele hace una al 
principio (de referencia, de base) y otro después, para ver los resultados. 
Es una prueba que sometemos a un individuo con el fin de obtener unos resultados que sean 

objetivos y podamos comparar con los que otros sujetos hayan realizado en la misma 

prueba. 


