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Procede de Martín Serrano,Manuel. (1978) Métodos actuales de investigación social: introducción. Madrid. Edit. Akal 

Han pasado los días de aquella árida ortodoxia que 
reducía los métodos de las ciencias sociales al 

operacionalismo, del que estaba ausente la referencia a 
la teoría que les fundamentaba. También ha concluido 
el tiempo de aquel metafísico teoricismo, del que estaba 
ausente toda referencia a la práctica. Hoy existe un 
acuerdo general en que los métodos no pueden sustituir 
a la teoría ni prescindir de ella, y en que no pueden ser 
sustituidos por las técnicas ni carecer de ellas. 

Sin embargo, este progreso no significa que hoy estemos 
en mejores condiciones de trazar las líneas generales de 
una metodología de las ciencias sociales. A diferencia 
de lo que ocurre en ciencias naturales, la diversidad de 
técnicas, el repertorio de métodos, la pluralidad de teo
rías que existen en las ciencias sociales desgarran el sa
ber sobre la sociedad. Ya diferencia de aquellas ciencias, 
ningún progreso en las técnicas, ninguna clasificación en 
los métodos, ni profundización teórica alguna puede ter
minar con ese desgarro todavía. 

------~"metodología 

En el dominio de la naturaleza ya es posible una ciencia 
física, química o biológica, porque el objeto específico de 
cada una de estas ciencias está históricamente termina
do. En cambio, las sociedades sobre las que se aplican los 
métodos de las ciencias sociales son objetos inconclusos. 
Loscuerpos físicos o los organismos biológicos son diver
sos y complejos, pero nunca contradictorios. En cambio, 
los sistemas sociales son, además de múltiples y compli
cados, internamente contradictorios. 

Las ciencias sociales, cuyo objeto es por naturaleza in
concluso y contradictorio, quedan permanentemente 
abiertas y disociadas. La verificación de cada teoría y la 
confirmación de sus conclusiones quedan confiadas a 
la historia. El único saber que puede escapar a la verifi
cación histórica es el que se refiere a formaciones sociales 
definitivamente realizadas y,por tanto, inexistentes; pero 
este saber es arqueología. El único saber que puede evi
tar asumir la contradicción será el que ignore la división 
social; pero este saber es ideología.... 
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Los métodos de las ciencias naturales pueden servir, in
diferentemente, para producir o reproducir las cosas físi
cas o biológicas, sin que se plantee (a nivel del método) 
problema ético alguno sobre el tratamiento que van a 
recibir los objetos. En cambio, los objetos de las ciencias 
sociales son los sujetos de toda práctica social; para los 
métodos de las ciencias sociales, la ética es un compo
nente inmanente de su propio hacer. 

Los métodos de las ciencias naturales pueden estar al 
servicio de un designio teórico o práctico introducido 
por el físico, el químico o el biólogo. Esta actividad 
intencional se distingue de la actividad natural que 

BUSCAMOS contribuir a que 
los productos mediáticos 
respondan a los intereses del 
público y que lo hagan con 
ética, profesionalismo y 
responsabilidad social 

les es propia a los cuerpos físicos o biológicos. En 
cambio, la actividad de la sociedad es intencional y no 
meramente natural. En consecuencia, el designio que 
guía los métodos científicos de las ciencias sociales es 
un aspecto más de la práctica social, junto a la práctica 
política, estética, etc. El saber hacer del metodólogo 
de las ciencias sociales tiene que ser legitimado como 
práctica social legítima, precisamente para merecer el 
título de proyecto científicamente válido. Si conservamos 
el sentido clásico de la palabra «teoría» como «proyecto», 
la justificación teórica de los métodos de las ciencias 
sociales es inmanente a su propia cientificidad.~ 
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