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ción de la investigación y bJ una particular
técnica de investigación.1
El primer significado no se distingue
del de investigación o doctrina. El segundo es
más restringido e indica un procedimiento de
investigación ordenado, repetible y auto corregible que garantiza la obtención de resultados válidos. El primer significado se refiere
a expresiones tales como "el método hegel iano", "el método dialéctico",
etc. El segundo
se refiere a expresiones tales como "método
silogístico",
"método de los residuos" y, en
general, las que designan procedimientos particulares de investigación o de control.
Existen dos sentidos interpretativos
cuando se hace referencia a la función del
método: el método en términos concretos, es
un conjunto de procedimientos
destinados a
asegurar económicamente
un cierto resultado; el método en términos abstractos,
consiste en el carácter de la actividad que se
despliega según un plan reflexivo y determinado de antemano.
De la misma manera, se puede hablar
de los métodos más generales y los métodos
más especiales. Los métodos más generales son
el análisis, la síntesis, la deducción, la inducción etc. Los métodos más especiales son, sobre todo, determinados por el tipo de objeto a
investigar o clase de proposiciones que se trata de descubri r.
El método científico, según sostiene
I<arl Pearson, tiene que ser comprendido en el
sentido de que "no son los hechos lo que constituye la ciencia sino el método con el que se
trata".2 En parecido sentido, se ha dicho que
"la ciencia da cuenta de los hechos [00.] explicándolos por medio de hipótesis y sistemas de
hipótesis".3
En consecuencia, la elaboración de
conceptos y sistemas de conceptos, los procedimientos de definición, clasificación, deducción, inducción, refutación, verificación etc.,
pueden considerarse elementos constitutivos del

en esencia es circular;

Incola Abbagnano, Diccionario de Filosofía,
México, FCE, 1989.
2 I<arl Pearson, La gramática
de la ciencia,
Buenos Aires, Paidós, 1956, p. 12.
3 Mario
Bunge, La ciencia: su método y su
filosofía, Buenos Aires, Siglo XX, 1963, p. 22.

ape-

lando al material empírico basándose en determinados

fundamentos.

En virtud de esta

corriente de toma y daca entre hecho y principios, todo lo dudoso es sometido a cuidadoso examen en uno y otro momento.'

Tras enumerar los tiempos del método
científico -planteamiento
del problema, construcción de un método teórico, deducción de
consecuencias particulares, introducción de las
conclusiones en la teoría-,
Salustiano del
Campo observa que pese al método en cuestión
"es un procedimiento, según ciertos principios
y conforme a pautas relativamente invariables,
ello es, naturalmente, un ideal".5
En las ciencias sociales, el método científico esta permeado por las posturas teóricas
existentes, la identificación
que el investigador tenga con alguna de ellas y la final idad
personal que intenta satisfacer; situación que
determina la elección del método particular
(estructuralista, funcionalista, fenomenológico,
dialéctico, etcJ o su combinación con otros. Así,
el método científico es parte de una teoría general del hombre:
el movimiento

de los conceptos no es mera-

mente un movimiento
bién un desarrollo
interpretación

del intelecto, es tam-

objetivo

materialista

L ..] desde una
de Hegel, el con-

cepto es también parte del desarrollo

gene-

ral de la naturaleza."

Como se puede apreciar en los elementos anteriores, resulta difícil caracterizar de
manera unívoca al método en general y en particular al método científico. Frente a tal situación, se sostendrán los lineamientos generales
propuestos por A. Critto consistentes en lo siguiente:
El método de investigación
•

método científico.
Así pues, el científico -por ejemplo el
social- no se ocuparía de la real idad en sí,
sino a través de esquemas conceptuales en el
marco del método científico, que
1

obtenemos elementos

de juicio a favor de ciertos principios

científica:

Es el conjunto de principios,

criterios

y

estrategias para el sistemático ajuste entre la realidad y la representación.
•

El ajuste se logra a través de la confrontación de consistencias

entre la amplia

, M. Cohen y E. Ángel, Introducción a la lógica
y al método científico, vol. 11, Buenos Aires, Amorrortu,
1968.
5 Salustiano del Campo, La sociología científica moderna, España, IMP, 1969, p. 217.
b Paul 1<.Feyerabend, Contra el método, España, Ariel, 1974, pp. 28-38.
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total como funcionamiento
del sistema social total. Puede definirse como una situación
en la que todas las partes del sistema social
funcionan juntas, con un grado suficiente de
armonía o de congruencia interna, es decir,
sin produci r confl ictos persistentes que no pueden resolverse ni reglamentarse.
El funcionalismo universal parte de la
afi rmación de que todas las formas sociales o
culturales estandarizadas
tienen funciones
positivas. Malinowski sostiene una actividad
extrema insistiendo en el principio de que todo
tipo de civilización, toda costumbre, objeto material, idea y creencia desempeñan alguna función vital.
Este postulado contiene
dos afirmaciones
relacionadas
entre sí, pero diferentes. Primero se supone que hay ciertas funciones que son indispensables en
el sentido de que si no se real izan, no persistirá la sociedad (o
el grupo o el individuo). Éstos
expresan la existencia de requisitos previos funcionales o de
condiciones previas funcionalmente necesarias
para una sociedad. En segundo lugar, se supone que ciertas formas culturales o sociales
son indispensables para la real ización de cada

di rá en subsistemas, que revelarían,
cada uno, sus estructuras propias:
la estructura política correspondería a la búsqueda de objetivos, las
estructuras familiares y escolares a
la estabi Iidad normativa, la estructura jurídica a la integración y la
estructura económica a la adaptación.9
Tomando en consideración los juicios
anteriores, se puede afirmar, que el método tiene
las siguientes dimensiones:
a) Su concepto de sociedad se impone
a cualquier examen crítico, donde se
puede ajustar a los demás cambios
que de manera permanente experimenta el entorno social. En algunas
circunstancias, se suplanta a la reaIidad por verdades, según muchos
de estos pensadores, de val idez permanente.
b) En su afán por desarrollar una tipificación lo más precisa de los eventos sociales a los que hace referencia,
pierde de vista la riqueza de las expresiones de los hechos sociales; lo
cual lleva a visiones unilaterales de
la realidad.
c) Mediante su modelo general de la
sociedad, se da una metamorfosis
donde resulta difíci I realizar una separación entre las afirmaciones un
tanto fantasiosas y sublimadas de su
objeto de estudio y los aspectos que
son verdaderamente representativos
y significativos en su representación

una de esas funciones.
Como una respuesta al determinismo
teórico-conceptual en el que incurre el funcionalismo y para poder resolver sus problemas
metodológicos, Talcott Parsons, utilizando las
ideas de la cibernética, remplaza el concepto
del todo social por el de sistema social, el cual
puede operar obedeciendo a cuatro imperativos funcionales:

del mundo social.
d) Finalmente, al sublimar el aspecto
de armonía y consenso en todas las
actividades y acciones que de manera cotidiana el conglomerado social realiza, pone en evidencia una
posición justificadora de la vida so-

1. La búsqueda de objetivos, que revelaría que el sistema social sólo
existe por relación a ciertas final idades.
2. La estabilidad normativa, que implica la aceptación por los miembros de la sociedad de un conjunto
de valores comunes.
3. La integración de los individuos del
sistema social, que asegura la coordinación necesaria entre los diversos elementos de la sociedad.
4. La adaptación, que permite al sistema responder a las dificultades
de origen externo e interno. A partir
de esto el sistema social se subdivi-

cial moderna.

lB
El método dialéctico tiene en Hegel su máximo
exponente. En su obra Fenomenología del es9

Amorrortu,

'11

Talcott Parsons, El sistema social, Buenos Aires,
1984, pp. 28-37.
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REVISTA DE INVESTIGACIONES

EN CIENCIAS

SOCIALES.

ECONÚMICAS

y ADMINISTRATIVAS

esta dificultad deriva del planteamiento teórico que, en general, depende del sentido subjetivo dado a
nuestra acción investigativa.
d) El uso dogmático de los principios
sostenidos por esta postura ha originado el caer en interpretaciones
mecánicas y simplicistas de la complejidad social, situación
donde
toda explicación
se convierte en
mera toma de posición política.

Conclusiones
Uno de los propósitos fundamentales de este
trabajo era demostrar las dificultades que enfrenta el uso del método en las ciencias sociales, desechando la idea de problemas técnicos
y situándolo en las condiciones derivadas de
las formulaciones teóricas; lo cual hace posible poner al descubierto la real dimensión del
estudio y su significado en la práctica de la
investigación.

En el estudio es evidente un tratamiento
sesgado del tema, pero esto es en razón del
intento por ser lo más claro en los motivos formales y reales por los cuales sí es posible entender la problemática del método a partir de
los modelos teóricos.
Justamente, esta actividad permitió
poder real izar una caracterización en nuestro
concepto de estudio, proceso indispensable en
el sentido de permitir la identificación de sus
aspectos constitutivos, su funcionamiento en la
acción del pensamiento y su significado en el
acto del conocimiento.
Llegar a este punto significa poder desentrañar la fórmula y los mecanismos mediante los cuales el conocimiento se reproduce de
una manera permanente, siempre de una forma nueva y más completa.
El esfuerzo por hacer evidente entre
nuestros sentidos las actividades del método
para permitir la generación de un conocimiento científico es la posibilidad de la transformación progresiva y progresista de la vida social,
motivo ideal de la conciencia.

BIBLIOGRAFíA
Abbagnano,

Incola, Diccionario

Bunge, Mario,

México,

La ciencia: su método y su filosofía,

Campo, Salustiano
Critto, Adolfo,

de Filosofía,

del, La sociología científica

El método científico

Cohen, M. Y E. Ángel, Introducción

FCE,

1989.

Buenos Aires, S iglo XX, 1963.

moderna, España,

IMP,

1969.

en la ciencia social, Buenos Aires, Paidós, 1982.
a la lógica y al método científico,

Feyerabend, Paul K. Contra el método, España, Ariel,

vol. 11, Buenos Aires, Amorrortu,

1974.

Marx, Carlos, Obras escogidas, vol. 11, Moscú, Progreso, 1978.
Merton,

Robert M., Teoría y estructuras

Parsons, Talcott,

sociales, México,

FCE,

El sistema social, Buenos Aires, Amorrortu,

Pearson, Karl, La gramática

1980.
1984.

de la ciencia, Buenos Ai res, Paidós, 1956.

11

NO.1. 2005

1968.

