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Dada la complejidad que presentan las sociedades actuales y la
pluralidad de interacciones que se desarrollan en su interior, es preciso
generar conocimiento que permita describir, comprender y explicar los
diversos fenómenos que se suceden a nuestro alrededor. Esta labor
corresponde a las ciencias sociales, desde sus diferentes abordajes y áreas
de especialización. Más para hacerlo precisa de la metodología, ese
conjunto de procedimientos del cual los y las cientistas sociales se sirven
para la construcción de un conocimiento científico de calidad.
En esta línea, la obra compilada por la Dra. Mariana Caminotti y el Dr.
Hernán Toppi, desarrolla de manera pedagógica los diversos aspectos
metodológicos del proceso de investigación, arrojando así luz sobre un área
que suele generar problemas a un gran número de cientistas sociales,
independientemente de su nivel de formación.
El libro se estructura en nueve apartados, en los cuales especialistas en
metodología presentan los principios básicos que deben contemplarse para
desarrollar investigaciones científicas. El primero de ellos es la introducción
en la cual los compiladores exponen la importancia de la ciencia social, sus
particularidades como una ciencia fáctica, señalando también diferentes
diseños y prácticas que pueden ser utilizadas. A continuación, los autores
del capítulo 1 plantean la función de la epistemología en cuanto disciplina
que se encarga de la producción y validación del conocimiento científico,
este producto intelectual que permite a los individuos conocer su entorno y,
por lo tanto, la facultad de actuar sobre él.
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El segundo capítulo versa sobre la centralidad de los conceptos en la
investigación, al ser el componente principal de los enunciados científicos.
Y por consiguiente, una buena conceptualización (que comprende la
clasificación de las definiciones que se utilizarán y sus opuestos), permitirá
a posteriori una buena medición (el proceso de recolección de datos). La
confección de definiciones claras y precisas, señala la autora, cobra vital
importancia por las consecuencias que podría generar al momento de
desarrollar políticas públicas sobre esas temáticas.
Los capítulos subsiguientes tratan sobre las etapas de un diseño de
investigación (capítulo 3) y los diseños de investigación cualitativo,
cuantitativo (capítulo 4) y mixto (capítulo 5). El desarrollo del diseño es
clave al momento de planificar la investigación. Esto permite evitar pérdidas
de tiempo, específicamente cuando las investigaciones se desarrollan a
partir de financiamiento otorgado por organismos o universidades. El diseño
está compuesto por etapas, sin embargo, los autores plantean que el avance
en estas etapas lejos está de ser lineal, sino que lo que suele presentarse es
un avances y retrocesos que nos permiten ir consolidando la investigación a
partir de las decisiones tomadas durante el proceso.
El cuarto apartado se centra en las características de los diferentes
diseños de investigación. Inicia señalando las distinciones entre los diseños
cualitativos y cuantitativos (las fortalezas y debilidades de cada uno) y
presenta los diseños mixtos. El capítulo quinto prosigue con el desarrollo en
profundidad de estos diseños (aquellos que combinan métodos cuantitativos
y cualitativos). La autora de esta sección indica que este diseño de
investigación también posee ventajas y limitaciones: las investigaciones
mixtas no son mejores que aquellas puramente cualitativas o cuantitativas,
sino que es una opción más a tener en cuenta.
Los experimentos en ciencias sociales son el tema central del sexto
capítulo. En este la autora analiza qué es un experimento, qué tipos existen
y cuáles son los principalmente utilizados en las ciencias sociales. El uso de
experimentos o de las estrategias que permiten extender la lógica
experimental a situaciones donde no es posible manipular el proceso de
generación de la información.
Los últimos dos capítulos, buscan la inmersión al proceso mismo de la
investigación al presentar trabajos concretos, corriendose así de la
abstracción conceptual. En el séptimo capítulo, versa sobre el process
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tracing (en adelante, PC). El gran aporte de este artículo está dado porque el
PC ocupa un lugar protagónico entre las herramientas analíticas de la
Ciencia Política contemporánea y por ser uno de los pocos disponibles en
español. Los autores se esfuerzan en postular que no es relevante intentar
dividir los estudios de PC en tipos, ya que, a pesar de sus diferencias, los
resultados de investigación son esencialmente similares. La decisión de un
punto de vista deductivo o inductivo estará supeditada a la información y
recursos disponibles que tenga el investigador o la investigadora. Para
ilustrarlo presentan dos investigaciones.
Finalmente, la autora del último capítulo, a partir de su experiencia
personal da cuenta de las decisiones, marchas y contramarchas que se
gestaron durante su tesis doctoral en historia, en la cual analizó las
condiciones laborales del servicio doméstico en la ciudad de Buenos Aires
entre fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Se destaca la mención
al trabajo de archivo, así como los distintos campos de estudio con los que
se encontró dialogando a medida que avanzaba el proceso de relevamiento
y análisis y en la escritura.
Entre los quince especialistas que se han congregado en este libro, vale
mencionar la marcada presencia de investigadoras mujeres que se condice
con el mayor acceso y participación de las mujeres en los distintos
organismos de Ciencia y Tecnología en los últimos años.
La obra aquí reseñada ofrece un abordaje renovado sobre la metodología
de investigación para las ciencias sociales en general, y para la ciencia
política en particular. Evitando caer en lugares comunes los y las autoras
proveen un enfoque metodológico que resultará accesible y valioso tanto
para quienes están dando sus primeros pasos en el camino de la
investigación, como para investigadores e investigadoras avanzadas. La caja
de herramientas está abierta para quienes deseen servirse de ellas.

COLECCIÓN, Vol. 32, Nro. 1, noviembre 2020-abril 2021, pp. 273-275

