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Nota de clase 

Elementos de análisis para la revisión de la propuesta metodológica para hacer investigación en 

sociología: Wright Mills en su obra  La imaginación sociológica; Cea D’Ancona, Metodología 

Cuantitativa y Bourdieu, El oficio del sociólogo    

Metodología de la Investigación Social I    

Dra. Rosana Guevara Ramos   
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C. Wright Mills (1961); La imaginación sociológica. FCE, México. 

Cea DÁncona, Ma Angeles; Metodología cuantitativa . Estrategias y técnicas de investigación social, Síntesis 

sociología, España, 2001 (pp 415)  

1. De acuerdo al prologo que hace Gino Germani ¿Qué se estudia en el texto la imaginación sociológica de 

W.Mills? ¿Cuál es el objeto central de análisis?  

2. ¿Cuál es el giro que se observa en la sociología y sus métodos? 

3. ¿A qué conclusión se llega sobre la definición de la sociología como ciencia filosófica o ciencia positiva 

empírica? 

4. ¿Qué implica la definición anterior?  

5. ¿Qué riesgo se corre cuando se trastoca el equilibrio entre teoría y experimentación (observación 

empírica)?  

6. ¿Qué tradición investigativa se tiene en América Latina?  

7. En el apartado de “La promesa”, ¿Cómo define Mills a la imaginación sociológica? ¿Cuáles son sus 

principales tesis?  

 

 

 

 

            



3 
 

Teoría e investigación empírica cuantitativa. Coordenadas históricas de la investigación social en 
Europa 
 

 ¿Cuáles son los antecedentes históricos que han contribuido al desarrollo de la sociología y, particularmente, a la 

configuración de métodos y técnicas de investigación?  

 ¿Qué características tienen las encuestas sociales en Gran Bretaña?  

 ¿Qué estudios empíricos destacan en Francia 

Cuadro sinóptico: Estudios sociológicos predominantemente cuantitativos relevantes, 
 Revisión histórica general, Cap. 1 Ma. Angeles Cea D´Ancona, Metodología Cuantitativa 

 

 
Año 

 
Autor (es) 

Título de la obra 

Contenido sintético 
(Pregunta central, secundaria, hipótesis – 

proposiciones, estrategia metodológica y conclusiones) 
1660 William Petty/Political Arithmetic  Medición de fenómenos sociales 

1791-1825 John Sinclair/Informe estadístico de Escocia  Encuestas sociales/cuestionarios 

1832 Kay-schuttleworth/Las condiciones morales y físicas de la vida de los 
obreros de la industria textil de Manchester 

 Cuestionario/condiciones infrahumanas de los obreros del 
siglo XIX 

1889-1891 
 
 
1936 

Charles Booth/Condiciones de vida de la población londinense 
Rowntre/Perfeccionamiento de la metodología de los sondeos 
Bowley y Burnett/Mejoras en el muestreo aleatorio 
Beatrice Webb/Methods of social study 

 Censos de población/observación directa/entrevistas 
abiertas/mapas sociales 

1834 
1836 

A. Parent-Duchatelet/Higiene Social 
La prostitución en la ciudad de París 

 La prostitución en la ciudad de París 

1833 G. Chanpneuf/Estadística sobre la moralidad en Francia  Estadística sobre la moralidad en Francia 

1877-1879 Frederic Le Play/ Análisis de la familia como núcleo de la sociedad  La observación participante/comparación 
sistemática/estudio de casos 

1832 
1860 

André-Michel Guerry/Ensayo sobre la estadística moral de Francia 
La estadística moral en Inglaterra comparada con la de Francia 

 Estadística de la delincuencia 

1835 Adolf Quételet Sobre el hombre y el desarrollo de las facultades humanas  Investigación social empírica 
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Laplace/Teoría analítica de las probabilidades 
Gauss/Método de mínimos cuadrados 
Yule/Aplicación de análisis de regresión múltiple 
Ernst Engels/Investigación sobre el presupuesto 
Wilhelm Lexis/Cuantificación de los fenómenos sociales 

 Principios de mínimos cuadrados 

 Generaliza el método de mínimos cuadrados 

 Análisis de regresión múltiple y de correlación 
 
 

1864 Adolf Wagner/La regularidad de las acciones que parecen casuales desde 
el punto de vista de la estadística 

  

1873 Spencer/El estudio de la Sociología  Análisis sociológico 

1916 Pareto/Tratado de Sociología general  Explicación sintética del conjunto de la sociedad 

1895 Emile Durkheim/Las reglas del método sociológico 
- Las reglas del método  
- El suicidio (1897) 
- Las formas elementales de la vida religiosa (1912) 

 Principios de la epistemología sociológica 

 Max Weber/Sociología comprensiva  Aspecto cualitativo de los hechos sociales 

1867 Karl Marx/El capital  Materialismo histórico/Materialismo dialéctico 

1891 Gumersindo de Azcárate/Instituto Internacional de Sociología  Evolucionismo de Spencer 

1889 
1912 

Manuel Sales y Ferré/Tratado de Sociología, evolución social y política 
Manuel Sales y Ferré/Sociología general 

 Corriente evolucionista 

1918-1920 W. Thomas y F. Znaniecki/ El campesino polaco en Europa y América  Técnicas de recogida y análisis de datos 

1944 Lazarsfeld, Berelson  Influencia de la clase media en el voto 

1958 Lockwood  Aburguesamiento de la clase obrera 

1977 Weber  La situación de los obreros  de la industria textil en 
Alemania al este del Elba  

1980 Goldthorpe  Aburguesamiento de la clase obrera 

 

El Análisis de la realidad social. A aproximaciones metodológicas 

1) Fin de la hegemonía del paradigma cuantitativo  

2) Surgimiento de obras que sostienen una perspectiva cualitativa. Estudios de etnometodología (Garfinkel, 1967), El descubrimiento de la 

teoría fundamentada (Glasser y Strauss, 1967) La perspectiva humana en sociología (Bruyn, 1966)---todos apuntaban a “llenar los huecos 

de la perspectiva cuantitativa” y con ello cubrir las demandas explicativas de la realidad social.  
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3) Objetos de estudio de la sociología. Según Berger y Luckman: La sociedad con su dinámica propia, la sociedad como producto 

del hombre y el hombre como producto de la sociedad . 

4) Diferenciación de ambas perspectivas. Estas se diferencias sobre todo en tanto paradigmas proponen dos marcos filosóficos 

y metodológicos concretos distintos y esto implica dos métodos y procedimientos en la observación (léase procedimiento de 

acercamiento empírico, es decir, procedimientos de formas de observación distintas) 

5) Cuadro de diferencias entre el paradigma cualitativo y cuantitativo: Cuadro de la página 46 

6) El paradigma cualitativo. Busca los significados o motivos o intenciones (así como condicionamientos de la acción). Pasa de 

qué se hace colectivamente –en cuanto a condicionmiento y manifestación- a por qué se hace, es decir “cuáles son los 

resortes de la acción social desde lo individuos: EXPRESION, AUTOREFLEXIÓN –MEDIO-- LENGUAJE . Se pasa del terreno de los 

HECHOS al terreno de los IDEAS 

7) Antecedentes históricos de esta perspectiva:  Booth, 1889-1891: Vida y trabajo de los habitantes de Londres, etc. 

8) Articulación y convergencia interparadigmática. En el debate metodológico actual se incorporan ambos métodos a través de 

la Triangulación (Denzin, 1979 – Método mixtos cualitativo y cuantitativo, triangulación). 

9) Tipos de triangulación. Triangulación entre investigadores: Equipos interdisciplinarios, Triangulación teórica: Extraer diversas 

proposiciones específicas de cada perspectiva teórica con la que se enfoca un problema de investigación ; Triangulación de 

datos, utilización de viarias y variadas fuentes de información.  O empleo de diversos investigadores. Triangulación 

metodológica  

 

Cea DÁncona, Ma Angeles; Metodología cuantitativa . Estrategias y técnicas de investigación social, Síntesis sociología, España, 2001 

(pp 415)  

Antecedentes históricos de algunas teorizaciones e investigaciones que han contribuido para el desarrollo de la sociología y que 

contaron con evidencia empírica, datos y análisis estadísticos para caracterizar la realidad social y aportar elementos objet ivos a los 

constructos explicativos y comprensivos de esa realidad social constituida por fenómenos sociales. 
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Bases empíricas y teórico metodológicas en el origen de la sociología 

 
- La sociología nace cuando de manera independiente como ciencia o disciplina analiza los 

fenómenos sociales 
- Algunos ubican históricamente este momento cuando se acuña el término de sociología 

en 1839 por Comte ( en principio se hablaba de “Física social”- Henri Saint Simon-, bajo 
este concepto se intentó dotar a la sociología de un método científico capaz de 
comprobar empiricamente sus hipótesis tratando  los hechos sociales como cosas, 
superando así  la perspectiva valorativa o moral del estudio de la sociedad practicada 
desde la filosofía social en la antigüedad clásica sobre todo en sus vertientes platónica, 
aristotélica, estoica, escolástica e idealista) 

- Otros autores como Caplow en 1977; Bottomore en 1978; García Ferrando en 1979 y 
Kovaliova en 1989; identifican el surgimiento del análisis sociológico desde antes, cuando 
se empezaron a generar estudios sociales como los de Montesquieu, Rosseau…….. 

 
  

 

 

Preguntas sobre la gran teoría de Parsons que critica Mills 

1. ¿Principal crítica de Mills a la gran teoría? 

2. ¿Qué críticas específicas hace Mills a la Gran teoría que propone Parsons? 

3. ¿Qué implicaciones metodológicas tiene el partir de una gran teoría para hacer investigación sociológica?  

4. ¿Qué implicaciones metodológicas tiene el partir del empirismo abstracto para hacer investigación sociológica? 
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