
3.2. Métodos empíricos de investigación  

Mediante los métodos empíricos, el investigador se sitúa en contacto directo con su 

objeto de estudio de una forma práctica. Con este tipo de método, el investigador 

tratará de recopilar el mayor número de datos que le permitan alcanzar los objetivos 

de la investigación.  

Los métodos empíricos de la investigación científica cumplen determinadas funciones:  

• De conocimiento (descripción de los hechos o fenómenos y su categorización).  

• De validación de otros métodos (validez convergente), dada por el grado de similitud 

de los resultados de la aplicación de un método en relación con los resultados de la 

aplicación de otro.  

• De pronóstico (validez predictiva): se refiere a la capacidad de un método para 

prever o predecir el comportamiento futuro de un fenómeno; por supuesto, la 

predicción depende del grado de profundidad de la investigación; poder hacer una 

predicción es uno de los logros más importantes del proceso investigativo y, para 

llegar a él, hay que recorrer un largo camino de avances y retrocesos.  

• De transformación (posibilidad del método para modificar las características del 

fenómeno): solo cuando el investigador logra conocer profundamente su objeto de 

investigación, estará en condiciones de controlar y dirigir de alguna manera la 

transformación del hecho o fenómeno que viene investigando.  

Dado que muchos fenómenos varían en gran medida con respecto al tiempo y son 

muy complejos, son necesarias la creación y la utilización de métodos empíricos que 

permiten abordar estos problemas con un nivel adecuado de fiabilidad y validez. Se 

afirma que un método empírico es confiable si, al aplicarlo en diferentes momentos a 

una muestra procedente de determinado universo o población, se obtienen resultados 

similares. Por otra parte, un método empírico es válido cuando efectivamente mide o 

evalúa lo que pretende medir o evaluar.  

3.2.1. La observación  

Atendiendo al diferente grado de complejidad de los métodos del nivel empírico, 

comenzaremos por la observación que resulta el más elemental y la base de los 

demás métodos. En la ciencia, por regla general, las observaciones constituyen un 

conjunto de comprobaciones para una u otra hipótesis o teoría, y depende por ello, en 

gran medida, de ese fin. El científico no registra simplemente datos cualesquiera, sino 

que escoge de manera consciente aquellos que confirman o rechazan su idea. Por lo 

que la observación como método científico es una percepción atenta, racional, 

planificada y sistemática de los fenómenos relacionados con los objetivos de la 

investigación, en sus condiciones naturales y habituales, es decir, sin provocarlos y 

utilizando medios científicos, con vistas a ofrecer una explicación científica de la 

naturaleza interna de estos. Según (TAPIA 2000), la observación “es el procedimiento 



empírico por excelencia, el más antiguo; consiste básicamente en utilizar los sentidos 

para observar los hechos, realidades sociales y a las personas en su contexto 

cotidiano.”  

El método de observación, como método científico, se diferencia de la observación 

ordinaria por los rasgos siguientes:  

• Se subordina a un determinado objetivo de carácter investigativo.  

• Se utiliza según una metodología determinada.  

• Los datos obtenidos durante la observación se fijan en los protocolos y diarios, lo que 

se hace también sobre la base de una metodología determinada.  

• La información que se obtiene durante la observación debe tener carácter 

comprobable para poder tener en cuenta su fundamentación y veracidad.  

Precisamente el carácter externamente simple del método suele frecuentemente 

conducir a la subestimación de su complejidad interna y con ello, prácticamente, a 

negar sus posibilidades de aplicación. Así, algunos investigadores con el propósito 

acertado de obtener datos confiables tienen dudas sobre la objetividad de estos, y 

sobre la forma de utilizar para su búsqueda la observación.  

La duda en todos los casos se refiere a una inadecuada valoración de algunos 

elementos de la observación (el sujeto de observación y las condiciones en que se 

observa) principalmente, aunque una selección justa del método debe partir también 

de la consideración del resto de los factores: objeto y medios. Por ello, es frecuente 

que se rechace el método al valorar, por ejemplo, que en toda observación la 

interpretación y/o comprensión de lo observado por el investigador, en alguna medida, 

participa afectando la objetividad. Sin embargo, adecuadamente analizada la 

objetividad del método no tiene una dependencia biunívoca con la participación del 

investigador (se sabe que utilizando cualquier otro método el investigador participa), 

sino solo con el control sistemático del grado de participación, atendiendo 

primordialmente a los objetivos de la investigación y a la contrastación de los 

resultados con la práctica, a las condiciones reales en las que el objeto tiene lugar.  

En otros investigadores, la duda recae sobre la generalidad del método, que deviene 

subestimar lo particular de las condiciones en que se realiza la observación, en el 

sentido de que solo es posible valorar los resultados de observaciones pretéritas, es 

decir, la irrepetibilidad de aquellas condiciones en que el objeto de estudio fue 

observado. Aquí, la solución en modo alguno puede ser descartar el método, sino 

prepararse adecuadamente como investigador-observador y, sobre todo, elaborar 

rigurosamente los instrumentos de observación a partir del criterio de no afectar con 

su presencia o con el instrumento las condiciones naturales. Estas dos objeciones no 

agotan el conjunto, pero sí son representativas de su poca fuerza crítica, además de 

reflejar el desconocimiento que las fundamenta.  



Los ejemplos, por sí mismos, deben advertirnos sobre la conveniencia de dominar las 

características que definen el método como científico, a los fines de su adecuada 

selección y empleo en la práctica investigativa donde es además insustituible. La 

observación casual, espontánea, puede conducir a errores insalvables sobre la 

determinación del objeto de estudio, el vínculo entre la forma en que se observa y las 

características del objeto, la cantidad y ordenamiento de las observaciones, así como 

la capacidad predictiva de los resultados obtenidos. Cometer al menos alguno de 

estos errores, lejos de beneficiar la planificación y el control científico del proceso 

investigativo para lo cual han sido realizadas las observaciones, lo dificulta. La 

observación, además de concretar su objeto, cumple con otros requisitos que en la 

práctica la caracterizan y diferencian radicalmente de la observación cotidiana, en el 

sentido que supone cierta actitud y conocimientos especiales.  

Asimismo, veremos que cualquiera de ellos depende en alguna medida del resto, con 

lo cual puede decirse que existe una interrelación estrecha entre todos los requisitos 

metodológicos.  

Requisitos que deben cumplir las observaciones como método científico  

1. El primer requisito de la observación científica se debe a su objetividad. En esencia, 

la objetividad debe entenderse como la correspondencia verdadera entre las 

observaciones y el objeto observado, es decir, que las observaciones son más 

objetivas (reflejan mejor las características del objeto), mientras su número y calidad 

son indicadores necesarios de aquellos objetos que se estudian.  

El problema de la objetividad abarca tanto la validez de los resultados obtenidos como 

su generalización. De no existir, en la práctica, ocasiona una cadena de errores no 

controlables y que finalmente conducen a conclusiones falsas. Por ejemplo, un registro 

de observaciones donde los indicadores no han sido bien determinados, están diluidos 

o no son suficientes trae una sobrecarga para el observador, tanto en el período 

donde realiza la observación como posteriormente, ya que estará obligado a 

reordenar, agrupar y eliminar datos que no se avienen a los objetivos del estudio. 

Podrá, a fin de cuentas, organizar los datos, pero en ningún caso probar que ellos son 

válidos.  

1. El segundo requisito es la causalidad, que surge como una necesidad de evitar que 

los resultados casuales sean tomados como resultados permanentes de las 

propiedades del sujeto o situación observada.  

La causalidad se refiere entonces a la relación lógica entre el número, contenido y 

orden de las observaciones, atendiendo a las características del objeto estudiado y a 

los objetivos de la investigación.  

1. El tercer requisito es la repetibilidad, o la medida en que los datos obtenidos a 

través de la observación son permanentes y posibles de obtener nuevamente en 

condiciones similares. En la práctica se cumple este requisito cuando realizamos 

observaciones en condiciones naturales, es decir, donde el observador no provoca o 



introduce variaciones y se limita solo a observar y a registrar los hechos tal como 

aparecen.  

1. Un cuarto y último requisito es la utilización de medios especiales para el registro de 

los hechos observados, donde se destacan especialmente: las guías o protocolos de 

observación (en los cuales se resume el conjunto de características del método), la 

cinematografía, la fotografía, la grabación de sonidos, el microscopio, etc.  

 

Funciones de la observación  

La observación en la investigación científica está llamada a cumplir tres funciones 

fundamentales: La primera y más importante de ellas consiste en asegurar aquella 

información empírica necesaria para plantear nuevos problemas y promover hipótesis, 

así como para su ulterior comprobación. Esto, desde luego, no significa que antes de 

la observación el científico no esté guiado por una idea, hipótesis o teoría. Al contrario, 

durante la observación y la búsqueda de nuevos datos el investigador parte 

necesariamente de determinadas concepciones teóricas. Son precisamente los 

nuevos datos, y en particular los que no están comprendidos en las representaciones 

anteriores o que, más aún, las contradicen, los que necesitan su explicación.  

La segunda función de la observación consiste en comprobar aquellas hipótesis o 

teorías que no puedan comprobarse con la ayuda del experimento. Se entiende que la 

confirmación o refutación experimental de una hipótesis es preferible a la no 

experimental.  

De otra manera, allí donde no es posible hacer un experimento, los únicos testimonios 

que pueden utilizarse serán solo los datos de la observación. En cambio, en las 

observaciones que van acompañadas de mediciones exactas, los resultados de tal 

comprobación pueden no ser peores que los del experimento, cosa que se confirma a 

través de toda la historia del desarrollo de la astronomía. La tercera función de la 

observación consiste en que, en sus términos, se realiza la confrontación de los 

resultados obtenidos en el transcurso de la investigación teórica y se comprueba la 

adecuación y veracidad de estos. Durante la investigación empírica, el científico se 

remite hacia su objetivo y realiza experimentos. No obstante, para la elaboración 

ulterior de la teoría, está obligado a confrontar, de tiempo en tiempo, sus conceptos, 

principios y juicios con los datos de la experiencia.  

Como no es posible confrontar directamente las bases abstractas de la teoría con la 

experiencia, hay que acudir a diversos procedimientos auxiliares, entre los cuales un 

papel muy importante lo desempeña la formulación de los resultados empíricos en los 

términos de la observación y en el lenguaje “observativo”.  

Clasificación de las observaciones  



Aunque el método de observación puede ser clasificado de acuerdo a diferentes 

criterios, se tratará sobre la clasificación de la observación en dependencia del sujeto 

que la realiza. Según este punto de vista, se puede clasificar la observación en 

observación externa y observación interna.  

La observación externa es aquella que se realiza por parte de observadores 

entrenados, sobre el objeto de estudio, en sus manifestaciones externas, objetivas, 

con vistas a ofrecer una interpretación o explicación de su naturaleza interna. 

 

 

 

La observación directa es aquella en la que el investigador entra en contacto 

inmediato con el objeto de observación. Esta se denomina abierta cuando el 

observador no participa de las actividades que realizan los sujetos observados, sino 

solamente es testigo de lo que ocurre en estas actividades.  

Este tipo de observación abierta presenta la dificultad de que los sujetos, al sentirse 

observados por personas extrañas o desconocidas para ellos, alteran casi siempre en 

algo su conducta habitual. Un ejemplo de ello son los métodos utilizados para realizar 

estudios de la jornada laboral y más aún de normación del trabajo, como la fotografía. 

Otra forma más ventajosa de la observación directa es aquella denominada 

encubierta, en la que el observador se encuentra oculto. Esta variante de la 

observación directa requiere de la utilización de dispositivos especiales.  

La técnica de observación continua o fotografía consiste en hacer una descripción 

detallada de todas las actividades realizadas por el obrero, dentro de la jornada 

laboral, y al mismo tiempo registrar la duración de cada una de ellas a fin de conocer 

el empleo del tiempo de trabajo de los obreros.  

El objetivo principal de esta técnica estriba en la determinación de la estructura de la 

jornada laboral actual, desde el punto de vista cualitativo, y, cuantitativamente, 

proyectar la nueva estructura debido a las mejoras técnico-organizativas tendentes a 

eliminar los tiempos improductivos y conocer el índice de aprovechamiento de la 

jornada laboral. Para aplicar la técnica de la observación continua individual es 

necesario el uso de la hoja de observaciones y la hoja resumen.  



Esta primera se utiliza con el objetivo de obtener de forma detallada todas las 

actividades realizadas por el trabajador y el tiempo empleado en las mismas. Mientras 

que la segunda se emplea para resumir los datos promedios de las observaciones 

realizadas con el objetivo de calcular la utilización de la jornada laboral y determinar la 

duración del tiempo preparativo conclusivo (TPC), el tiempo de servicio (TS), el tiempo 

de descanso no planificado (TDNP) y el tiempo de operación (TO).  

Otra forma de la observación externa es la denominada observación indirecta o 

mediatizada. En esta variante, no se establece una relación inmediata entre el 

investigador y los sujetos observados.  

El investigador trabaja con informaciones que le proporcionan otras personas que han 

observado a los sujetos.  

La observación interna es un tipo especial de observación, ya que en esta es el propio 

sujeto el que se analiza a sí mismo, se auto-observa. Este método también es 

conocido como introspección o auto-observación. A pesar de las limitaciones obvias 

de la auto-observación, esta tiene la ventaja de que permite penetrar en las vivencias 

del sujeto, y puede ser usada como punto de partida para obtener un primer nivel de 

información sobre el fenómeno que se investiga. Este primer nivel de información se 

puede obtener, por ejemplo, con la autobiografía. También es utilizado para normar el 

trabajo en actividades no repetitivas o administrativas. Es el caso de los directivos, 

profesores, médicos, artistas y otros con características similares.  

Atendiendo a diferentes criterios, (PUENTE) expone un número de clasificaciones 

relacionadas con las expuestas anteriormente: 

 

Guía o protocolo, medio auxiliar de la observación  

Las guías o los protocolos de observación se diferencian radicalmente del resto de los 

medios por presentar mayores exigencias a los conocimientos y a las habilidades del 

investigador.  



La guía garantiza esencialmente la uniformidad del procedimiento de colectar datos 

para todos los sujetos o soluciones observadas, con el objetivo de que puedan ser 

comparados.  

La guía de observación debe entenderse como un protocolo de registro que describe, 

de forma lógica, los elementos de información observables y necesarios a la prueba 

de hipótesis. Estos elementos de información pueden estar descritos gráfica o 

gramaticalmente. De la anterior definición puede deducirse fácilmente que, cuando se 

elaboran las guías, se hace referencia a aquel momento de la instrumentación de la 

investigación en que se garantiza el vínculo necesario entre los indicadores y la 

variable que se estudia, la relación del instrumento y el objeto de investigación. En el 

caso de la observación, se hace referencia a la búsqueda de definiciones 

operacionales que expresen la correspondencia de los resultados de la observación 

con las características reales del objeto observado.  

En tal sentido, la elaboración de guías requiere determinada experiencia en el campo 

que se pretende observar. Sin embargo, la experiencia por sí sola no determina la 

elaboración de una guía adecuada. Es conveniente consultar bibliografías específicas, 

intercambiar ideas con los especialistas de la rama y someter la guía elaborada a la 

crítica de otros expertos.  

En sentido general, este grupo de acciones tiende a la obtención, por diferentes vías, 

de un conocimiento amplio sobre el objeto de estudio. Esta búsqueda de información 

preliminar resulta entonces una condición básica y necesaria a los fines de precisar 

integralmente si lo que interesa puede efectivamente ser observado y de esto 

seleccionar qué observar y cómo observarlo. Seguidamente debe procederse al 

establecimiento de los indicadores de las variables que usualmente son conocidas 

como unidades de observación. Estas unidades de observación representan la 

conducta de los sujetos, tanto en sus acciones como en la forma dinámica peculiar en 

que la acción se realiza, puesto que se conoce que una misma acción -con resultados 

idénticos- puede realizarse manifestando diferentes signos externos.  

Criterios para obtener unidades de observación  

En primer lugar, deben determinarse las categorías (a partir de las variables objeto de 

estudio) y el conjunto de índices de estas categorías. El procedimiento esencial para 

obtener las unidades de observación resulta ser la descomposición de la variable en 

una serie de conceptos observables y derivar de cada uno de ellos un conjunto de 

índices (las principales). En esta labor, el investigador puede valerse del criterio de los 

especialistas, una vez que estos conozcan los objetivos de la investigación, de lo cual 

resultará la redacción preliminar de las unidades de observación. Así, cada categoría 

con sus índices constituye la unidad de observación.  

El número de categorías y sus indicadores está en dependencia de los objetivos de la 

observación. Por ello, determinar categorías e indicadores no consiste solo en 

ocuparse del contenido, sino del número, especificidad y ordenamiento lógico de 



estos, atendiendo a los objetivos de la observación. Estos requisitos permiten 

homogenizar las observaciones realizadas por varios observadores y su posterior 

procesamiento.  

El registro por frecuencia se refiere a registrar el índice a través de marcas o signos 

cuando aparece, a partir de lo cual puede obtenerse la suma total, cantidad de veces 

en que el índice apareció en las condiciones de observación.  

El procedimiento de valoración consiste en el registro de una escala de valores 

previamente establecidos, a partir de la correspondencia entre la expresión del índice 

con determinado punto de la escala. Así, el número de valoraciones caracteriza 

simultáneamente tanto la frecuencia como el valor de las unidades sometidas a 

observación. Por ejemplo, en un estudio para conocer la satisfacción de los clientes en 

la recepción de un hospital se aplicó la técnica de la observación, determinándose la 

siguiente tabla: 

 

 

Organización de la observación  

Existen diversos elementos de orden organizativos que el investigador debe cumplir 

para asegurar que los resultados obtenidos sean necesarios a la relación que trata de 

probar y no casuales:  

1. Determinar el objeto de observación.  

2. Seleccionar el medio o los medios necesarios para abarcar el objeto de estudio.  

3. Elaborar el proyecto guía de observación, incluyendo el tipo de registro.  

4. Entrenar al personal auxiliar o grupo de observadores.  

5. Precisar el sector de la realidad objeto de observación.  

6. Establecer las formas de observación que permitan estudiar el objeto en 

condiciones naturales.  

7. Determinar el número de observaciones para validar el estudio, en el caso que sea 

necesario (métodos estadísticos).  



8. Realizar un pilotaje.  

9. Aplicación del método (observación) de investigación.  

10. Procesamiento de los datos obtenidos.  

11. Análisis e interpretación de los resultados. Recomendaciones para la aplicación 

del método A la hora de aplicar este método empírico de investigación es 

recomendable que se tengan en cuenta algunos elementos:  

1. Los observadores deberán tratar por todos los medios de no afectar el 

desenvolvimiento habitual de lo que esté bajo estudio.  

2. La observación requiere que el personal que la realiza sea experimentado. Esto trae 

grandes divergencias de criterios con respecto a que si los normadores del trabajo 

deben o no ser especialistas en la actividad particular que están normando.  

3. De ser posible, la observación debe ser realizada por más de una persona; de este 

modo, el fenómeno estudiado será reflejado con mayor objetividad.  

4. Los datos recogidos de la observación deben ser registrados durante la realización 

de esta o inmediatamente después de ser efectuada.  

5. Es conveniente no apresurarse en extraer conclusiones ni hacer generalizaciones 

prematuras de los fenómenos, cuando aún no han sido observados con determinada 

frecuencia, duración o bajo diferentes condiciones.  

 


