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Objetivos:
Los emperadores de la China milenaria, la antigua Grecia y el imperio romano 
realizaban  censos con fines tributarios y militares. Muy tempranamente, la 
investigación en ciencias sociales se asocia al propósito de identificar y cuantificar 
regularidades en los comportamientos humanos. El primer movimiento de estudiosos 
que se interesa por una “estadística social”, es contemporáneo al triunfo de la razón y 
las leyes del mercado (Cea D’Ancona 1998:20). Los intelectuales que procuraban dar 
fundamento racional al orden social emergente de la gran revolución francesa de 1789, 
eran matemáticos, astrónomos y juristas. Los designios celestiales constituían un 
principio explicativo ingenuo e insuficiente para dar cuenta del orden natural; bajo la 
nueva luz, este orden natural se mostraba gobernado ya no por la voluntad de Dios sino 
por leyes universales simples y susceptibles de ser conocidas por la razón humana; la 
ética del dogma era suplantada por la ética de la verdad, y -al menos desde Galileo- el 
gran libro del Universo estaba escrito en lenguaje matemático. 
Pero ¿qué decir de las acciones sociales humanas? ¿Acaso no podían verse como una 
masa de actitudes, tendencias y comportamientos identificables, clasificables, 
comparables, por tanto explicables y -porqué no- eventualmente predecibles? Esta 
empresa intelectual tenía a su disposición modelos y analogías brindados por las 
prestigiosas “ciencias naturales”. Comte y Quételet pretendían encontrar en la física o 
en la biología los fundamentos de la “física social” y de la “sociología”, y pioneros de la 
moderna ciencia social como Le Play, Spencer y Pareto eran ingenieros de formacióni. 



Un siglo y medio más tarde y en esta parte del mundo, numerosas generaciones de 
graduados de la Facultad de Ciencias Sociales hemos aprendido que la realidad se 
muestra "inmediatamente cualitativa", y que toda la tradición científica es una batalla por 
su cuantificación.ii 
El descrédito del positivismo -cuyos extremos ya nadie comparte- ha alentado a 
menudo una reacción “anti-cuantitativa”  poco menos que visceral. Así por ejemplo, 
“...una actitud compulsiva de constituir a las Ciencias Sociales como miembros de pleno 
derecho de la familia científica físico-natural ha llevado a despreciar toda consideración 
de fenómenos que no sea rigurosamente cuantitativa y formalizable matemáticamente” 
(Beltrán 1986:33) Y llevada por su propio impulso, esta reacción ambienta la reducción 
de las técnicas cuantitativas de investigación a una mera “contabilidad social”  que 
pretendería escamotearnos la comprensión de comportamientos sociales humanos 
complejos y contingentes, sepultándolos bajo coeficientes, cuadros y gráficas 
inanimados y manipulables. Algunos críticos radicales han llevado muy lejos este 
cuestionamiento; para M.Foucault, por ejemplo, las modernas “sociedades 
disciplinarias”  constituyen saberes-poderes sobre los individuos con el fin de 
controlarlos de modo total e ininterrumpidoiii.
En su objetivo más general, este curso pretende contribuir a disipar esta falsa disyuntiva, 
restituyendo a las técnicas cuantitativas su “dignidad epistemológica” en tanto instrumento 
de recolección sistemática y rigurosa de información, con vistas al análisis e interpretación 
científicos de la realidad social. Podrá así acometerse sin prejuicios la tarea de 
familiarización con el instrumento de recolección de información, en el entendido de que 
éste no tiene “...una estructura fija independiente de la interacción social que los genera y 
del método que los recoge”iv. En sus objetivos más específicos, se pretende brindar al 
estudiante elementos aptos para i) entender y practicar el abordaje de los procesos 
educativos desde estrategias cuantitativas de investigación; ii) ejercitarse en el diseño de 
investigaciones concretas; iii) conocer la lógica, supuestos teóricos y requisitos 
metodológicos del empleo de la técnica de encuesta.

Contenidos:
1. Teoría e investigación empírica
1.1 Realidad y percepción: los paradigmas
1.2 Los orígenes de la investigación social
1.3 Diversidad de abordajes metodológicos: el “pluralismo cognitivo”
1.4 Cualidad-cantidad: ¿antagonismo o falsa disyuntiva?
2. Cuantificar y medir fenómenos sociales: supuestos, alcance y limitaciones
3. Diseñar un proyecto de investigación
3.1 Formulación de un problema a investigar
3.2 Antecedentes y marco teórico
3.3 El papel de la(s) hipótesis
3.4 Tipos de investigación
4. La recolección de la información
4.1 Muestreo y aleatorización
4.2 ¿Es posible un registro neutro y sin presupuestos?



4.2 La técnica de la encuesta
4.3 La formulación de las preguntas
4.4 Elaboración del cuestionario
4.5 Fiabilidad y validez del instrumento
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