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Métodos actuales de investigación
 
social
 

Martín Serrano,Manuel1978 Madrid, Akal, Resumen reproducido en Anthropos N° 41-42, 1984 
Jesús Ibáñez 

El título Métodos actuales de investigación socialsugiere 
que el autor ofrece un manual en el que se contiene 

una puesta al día de los métodos de investigación social; 
y efectivamente cumple con esta función. De hecho, 
no existe en la bibliografia española otro texto que 
merezca más justamente el título, por el repertorio de 
métodos diferentes que explica; y sobre todo por estar 
fundamentado en las fuentes fundacionales. El lector 
queda muchas veces sorprendido por la presentación de 
un Freud, un Weber, un Durkheim, un Dilthey, un Hegel, e, 
incluso, un Marx, que, en los textos originales aparecen 
con una imagen mucho más actual y menos obvia de la 
que se oculta tras la retórica de sus epígonos o detractores. 

En este libro se describen con minuciosidad las variantes 
que existen en cada una de los siguientes enfoques 
metodológicos: el matemático-estadístico; el formalista; el 
cibernético; los sistemático-prospectivos; los estructurales 
(incluyendo sus variantes antropológicas, psicogenéticas 
y sociolingüísticas); los psicoanalíticos; los motivacionales. 
Sin embargo, este texto no es meramente un repertorio 
sistematizado de metodologías, ni un manual para 
sociólogos. Manuel Martín Serrano ha realizado un 
trabajo ingente de elucidación, sobre todo en aquellas 
metodologías que no han hecho explícito cómo conciben 
la relación que mantienen con la teoría social y con los 
objetos que investigan. Esa opacidad afecta, por ejemplo, 
a los enfoques matemático estadísticos, a los cibernéticos 
y motivacionales, e incluso a los psicoanalíticos. 

Con Métodos actuales de investigación socialaparece una 
teoría de lametodología. 

Laconstrucción histórica de la metodología de las ciencias 
sociales, se conforma como práctica de conocimiento 
científico y al tiempo de intervención sobre la realidad 
social. Esa doble dimensión se contrasta con las escuelas 
metodológicas clásicas y vigentes. Manuel Martín Serrano 
explica en el Prologo que las metodologías de las ciencias 
sociales tienen que cumplir unos criterios de validez que 
son diferentes de los que se requieren para hacer ciencias 
de la Naturaleza. 

Para Manuel Martin Serrano sólo existen cuatro paradigmas 
"mayores" de la sociología. Son el durkheinlano, el 
neopositivista, el weberiano y el marxista. Muestra que el 
indefinido repertorio de sociologías particulares existentes 
y de metodologías alternativas, se puede reducir a 
alguno de ellos. El autor conoce bien y se refiere a lo 
esencial de las grandes disputas metodológicas (hollsmo, 
constructivismo; sociologismo, psicologismo; naturalismo, 
historicismo; positivismo, dialéctica; etc.). Pero no está 
interesado en terciar, sino en aclarar las causas últimas 
de la incompatibilidad entre las visiones de la ciencia, de 
la investigación y de la sociedad que pertenecen a cada 
paradigma. Expone las correspondientes características y 
diferencias. Igualmente, indica cuál es la naturaleza de los, 
datos y de las operaciones que tienen por válidos para la 
construcción de la ciencia social.l'li 
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