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1. ¿Qué es la investigación social científica?



4 características: 

• El objetivo es la inferencia

• Los procedimientos son públicos

• Las conclusiones son inciertas 

• El contenido es el método



1) El objetivo es la inferencia (deducir)

• Los estudios científicos no son sólo una acumulación de hechos

• Objetivo: Llegar a algo que no se observa directamente

• Extracción de inferencias descriptivas (a partir de lo observado) o 

explicativas (efectos) a partir de la información empírica que se tenga

• Deben ser reunidos (por investigaciones cuantitativas o cualitativas) de 

forma más o menos sistemática

• El alcance de la inferencia puede delimitarse en el espacio y en el tiempo

(comportamiento electoral, movimientos sociales en España……) 



2) Los procedimientos son públicos

• Necesidad de utilizar métodos explícitos, codificados y públicos que 

puedan evaluarse.

• La ciencia es pública, no privada, para juzgar su validez, ni aprender y 

reproducir / comparar sus resultados. 

• Sin publicidad no hay aportación a las ciencias sociales. 



3) Las conclusiones son inciertas

• La inferencia es por definición un proceso imperfecto.

• La incertidumbre es un aspecto crucial de toda investigación.

• Este factor se debe calcular de manera razonable. Si no se contempla 

abiertamente la incertidumbre la investigación no es válida. 



4) El contenido es el método

• La investigación plantea un conjunto de normas inferenciales de las que 

depende su validez. 

• El principal contenido de la “ciencia” son sus métodos y reglas, no su 

objeto de estudio (ya que podemos utilizar tales métodos para estudiar 

prácticamente todo) 



2. 10 características de la investigación científica  



1. Objetivo claramente definido 

2. Rigor: la investigación no podrá llegar a buen puerto si la metodología utilizada 

es deficiente.

3. Base teórica sólida: Por muy cuidadoso que sea el diseño metodológico, si la 

teoría es deficiente, la investigación no servirá para ampliar nuestro 

conocimiento. 

4. Ser contrastable: las hipótesis deben ser sometidas al veredicto de los datos 

(siendo correctas o incorrectas o verdaderas o falsas)



5. Ser reproducible: el estudio debe poder ser repetido por otros investigadores y, si 

está bien hecho, sus conclusiones deberían ser parecidas 

6. Precisión: se tiene que trabajar con evidencia empírica que represente bien la 

población que se pretende estudiar. 

7. Confianza. Las estimaciones deben tener una posibilidad de ser correctas tan alta 

como sea posible (y tan baja como sea posible por ser incorrectas). 

8. Objetividad: la interpretación de los datos y las conclusiones deben ser objetivas y 

no obedecer a valores personales. 



9. Ser garantizable: ser aplicable a una amplia gana de situaciones y de 

casos 

10. Parsimonia: simplicidad en la explicación: las explicaciones deben ser 

tan “elegantes” y “sencillas” como sea posible; deben tener el menor 

número posible de causas, factores y variables. 



“Principio de economía” o “la navaja de Ockham”

Guillermo de Ockham (Fraile franciscano S. XIV) defendía que si no se puede suponer la 

existencia de una entidad hipotética para explicar un fenómeno, es mejor no suponer su 

existencia en la explicación. 

Muchos paquetes estadísticos incluyen un estadístico denominad R2 ajustado, que “ajusta” 

(a la baja) la capacidad explicativa de un modelo a medida que éste incluye más variables.	



3. La investigación en Ciencia Política 



- Investigación en ciencia política empírica

- Investigación en teoría política



• Investigación en ciencia política empírica: La que describe y explica

fenómenos susceptibles de observación (funcionamiento de los partidos 

políticos, comportamiento electoral de un determinado colectivo social, 

actuaciones de un gobierno ante crisis económica) 

• Investigación en teoría política: (filosofía política, teoría política 

normativa): La que expone y analiza críticamente las bases filosóficas 

políticas sobre las que se erigen los sistemas y comportamientos políticos 

(legitimidad del sistema político y sus instituciones, significado y alcance 

de la libertad individual, valor de la equidad y la igualdad… ) 



• Ambas son complementarias y necesarias para obtener 

conocimientos relevantes y, en definitiva, para hacer avanzar la 

disciplina en ciencia política. 

• Interdisciplinaeidad de las ciencias sociales: compartir métodos, 

fuentes con otras disciplinas: “fecundación cruzada”.  



Tipos de investigaciones en teoría política (Chuliá y Agulló, 84):

1. Investigación explicativa 

2. Investigación analítica. 

3. Investigación prescriptiva

4. Investigación evaluativa

5. Investigación histórica



1. Investigación explicativa

- Causas o principios generales que subyacen a los fenómenos 

políticos

- Estudia comportamientos y relaciones de los individuos y los 

grupos en el seno de las sociedades políticas 

- Carece de verificación empírica y es eminentemente 

argumentativa



2. Investigación analítica

Clarificación y depuración de los conceptos políticos fundamentales con 

tres funciones:

- Análisis conceptual: la especificación de sus elementos

- Síntesis conceptual: conexiones lógicas que presenta un concepto con 

otro u otros.

- Perfeccionamiento de conceptos: permite aconsejar una determinada 

acepción o definición que incorpore claridad y coherencia. 



3. Investigación prescriptiva

Estudia los ideales y valores que alimentan proyectos o las realidades 

políticas para “recetar y ordenar remedios”.

Las teorías prescriptivas serán tanto aquellas que propones un mundo 

político ideal como aquellas que proyectan instituciones o 

procedimientos concretos para hacer realidad ese mundo deseable 



4. Investigación evaluativa

Estudia la estructuras instituciones (organizaciones políticas, formas de 

gobierno, sistemas decisorios o de elección de cargos públicos, etc.) 

surgidas de esos ideales.

El objetivo de una investigación de este tipo es el de examinar y valorar

una concreta realidad política conforme a ciertos ideales y principios 

normativos ya establecidos. 



5. Investigación histórica

Historia del pensamiento político, teorías políticas y los sistemas 

filosóficos.


