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1. Métodos, diseños y técnicas de investigación social. González
Raposo, María del Salvador*. Publicaciones Vicerrectorado
Académico, Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela, ISBN
980-11-0982-3, 417 pp. 2006.

Métodos, diseños y técnicas de investigación social es un libro
que recoge el fruto de la larga experiencia de la autora en
investigación y docencia en la Universidad de Los Andes (Venezuela)
y Universidade da Coruña (España). Su producción científica en
Estadística aplicada a las Ciencias Sociales es cuantiosa; destacamos
las siguientes publicaciones: Diseño de experimentos, Demografía
escolar, Introducción a la metrología histórica, Aplicación de
modelos lineales en investigación psicopedagógica, Estadística
aplicada al análisis de documentos coloniales, y Un enfoque
estadístico de la Mérida colonial.

Nos parece muy acertada la exposición de la autora sobre el
proceso lógico-matemático de la investigación, lo enfoca bajo una
doble perspectiva –epistemológica y métrica–, expone las principales
teorías sobre la adquisición del conocimiento, las hipótesis sobre la
naturaleza del cosmos, y la búsqueda del mejor método para recabar
la información y narrar con precisión y orden los fenómenos
investigados. La reflexión epistemológica sobre la adquisición del
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conocimiento la expone a través de las dos grandes corrientes del
pensamiento de Occidente: el idealismo –que sistematiza Platón,
apoyado en las ideas de Parménides, Pitágoras y Heráclito– y el
realismo –que tiene en Aristóteles su gran representante. El enfoque
métrico de la investigación científica lo ilustra con los hallazgos de
las primeras investigaciones en las ciencias sociales y de la conducta,
y los métodos que usaron los investigadores para obtener una
información fiable y válida.

Los historiadores encontrarán en este libro amplia información
sobre el origen y desarrollo de la medida, la prerrogativa de
emperadores y monarcas para establecer la normativa metrológica, y
cómo imponían las monedas, pesas y medidas a los pueblos sometidos.
También hallarán los sistemas cronológicos y cronográficos, con
ejercicios de conversión de la datación de las distintas eras y, dentro
de éstas, sus diferentes estilos, lo cual constituye un apoyo en la lectura
de protocolos notariales e inscripciones que figuran en los monumentos
antiguos. El dato cuantitativo reviste el hecho histórico de precisión y
exactitud. Los primeros historiadores griegos se apoyaron en el conteo
para extraer conclusiones acerca del hecho histórico: Tucídides
contabilizó los hombres que integraban el ejército peloponesio en la
primera invasión del Ática.1 Herodoto narró lo que consumían los
obreros que construyeron la principal pirámide de Egipto en rábanos,
cebollas y ajos.2

1    Tucídides II 10, 6-7.
2     Herodoto, II 125, 6-7. Interpretaciones posteriores de la escritura jeroglífica

descifran el simbolismo que  encierra: el Faraón, representado por la cebolla,
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Sociólogos, educadores y psicólogos pueden beneficiarse de
la lectura de este manual, sobre todo con el contenido de los dos
últimos capítulos en los que explica detenidamente los métodos y
técnicas de investigación en las ciencias sociales y de la conducta
humana.

Carmen Aranguren Rincón.
GITDCS. Universidad de Los Andes-Venezuela.

dominaría sobre el Bajo y el Alto Egipto, simbolizados por los rábanos y
el ajo, el papiro y el loto.




