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Metodología de la investigación 
lingüística. Prácticas de escritura 
es una obra en la que se describen, 
principalmente, las secciones más 
representativas de un proyecto de 
investigación. Aunque este libro, en 
principio, está dirigido a los noveles 
investigadores de las ciencias 
del lenguaje, también puede ser 
aprovechado por los jóvenes 
estudiosos de otras áreas de las 
ciencias sociales. 
El contenido de este manual 
recopila una diversidad de 
fuentes documentales, así como 
las experiencias indagatorias 
y pedagógicas de la profesora 
Reguera en la cátedra Metodología 
de la Investigación Lingüística, 
de la Facultad de Lenguas, de la 
Universidad Nacional de Córdoba 
(Argentina).
Esta obra está estructurada en diez 
capítulos, complementados cada 
uno por actividades prácticas que 
procuran orientar, gradualmente, los 
primeros pasos de quien se inicia en 
la composición de un proyecto de 
investigación. 
El primer capítulo, titulado “Urum 
scio me nihil scire…”, contiene 
algunas reflexiones de la autora 
en torno a los dos paradigmas 
que rigen toda investigación: el 

cualitativo y el cuantitativo. Para 
Reguera, es un error pensar que 
estos son incompatibles, pues 
muchos de los estudios que se 
desarrollan en distintas disciplinas 
―entre ellas la lingüística― deben 
necesariamente conciliar sus 
postulados, sus estrategias e incluso 
sus instrumentos metodológicos. De 
hecho, esta autora se basa en una 
elipse para ejemplificar la manera en 
que el conocimiento oscila dentro de 
estos dos “polos opuestos”.
A este preámbulo conciliatorio 
le sigue el segundo capítulo, 
titulado “Proyecto para armar. Los 
componentes de un proyecto de 
investigación”. En este ―el más corto 
de la obra― Reguera esquematiza 
las secciones convencionales 
de un proyecto de investigación 
(planteamiento del problema, 
objetivos, hipótesis, variables, marco 
teórico, metodología, instrumentos, 
análisis de datos y bibliografía). 
Al final de este capítulo, la autora 
ofrece algunos ítems que deberían 
tomarse en consideración para 
evaluar los proyectos que entregan 
los estudiantes.
El tercer capítulo, “La definición del 
área disciplinar. La delimitación del 
área disciplinar”, puede ser concebido 
como un llamado de atención para los 
jóvenes investigadores, pues en este 
Reguera insiste en la necesidad de 
delimitar claramente el tema objeto 
de estudio. Para tal fin, la autora invita 
al aprendiz a plantearse una serie de 
interrogantes útiles para orientarlo en 
esa tarea. En este capítulo también 
aparecen recomendaciones para 
iniciar el planteamiento del problema 
y su respectiva justificación. Para 
el primero ―según Reguera―, lo 
primordial es hacer una descripción 
del estado en que se halla el tema 
de estudio. Para la justificación, 
en cambio, el investigador debería 
responder cuestionamiento 
como los siguientes: ¿quiénes se 
beneficiarán con los resultados de la 
investigación?, ¿ayudará a resolver 
algún problema?, ¿el estudio abre 
otras líneas de investigación y 
servirá como referente para futuros 
trabajos?
En el capítulo 4, titulado “El nivel y los 
objetivos de investigación. Variables 
e hipótesis. Unidades de análisis, 
indicadores y categorías”, Reguera 
establece la importancia de precisar 
los objetivos, pues son la brújula 
que orientará la investigación; esto 
significa que deberán ser explícitos, 

definidos y factibles. En este 
apartado también aparecen algunas 
pistas para diferenciar las hipótesis 
de las variables. Un señalamiento 
destacado de este capítulo se 
halla en que la autora considera 
que los objetivos ―por muy bien 
fijados que estén― suelen variar, 
ajustarse e incluso ser modificados 
completamente a medida que se 
avanza en el estudio. 
“El marco teórico. La construcción 
textual” es el nombre del quinto 
capítulo. En este se expone la 
importancia de profundizar en los 
conceptos claves que sustentan el 
proyecto. Este paso es fundamental 
para desarrollar un estudio, pues 
permite detectar a tiempo los errores 
e incluso los aciertos cometidos en 
el pasado. 
Los capítulos 6, 7 y 8 son 
complementarios, pues en ellos se 
describe la metodología, el diseño 
cualitativo de investigación y el 
análisis de datos, respectivamente. 
En estos, el lector podrá encontrar 
desde las estrategias y las 
herramientas más habituales usadas 
en la búsqueda de información (p. 
ej., la observación participante, la 
entrevista y la historia de vida) hasta 
el procedimiento para interpretar 
los datos obtenidos (p. ej., la 
triangulación).
Los capítulos 9 y 10 están dedicados  
a las prácticas de escritura 
académica y a los textos académicos. 
Estos capítulos, a primera vista, 
parecieran ser incongruentes con 
el contenido global de esta obra; no 
obstante, procuran orientar al joven 
escritor sobre las características 
esenciales del discurso académico. 
Por ello, la autora brinda algunas 
recomendaciones básicas para 
la composición de textos de esta 
índole, entre ellas, la generación de 
ideas, las etapas de la redacción, así 
como ejemplos para citar. 
Metodología de la investigación 
lingüística. Prácticas de escritura, en 
síntesis, pudiera resultar elemental 
para investigadores experimentados, 
aunque seguramente será de mucha 
utilidad para aquellos que se inician 
en el campo de la indagación 
lingüística, en particular, y de 
cualquiera de las ciencias sociales, 
en general.
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