
La observación/ La Observación participante 
 
La observación a través de los sentidos es el método más antiguo usado por los 
investigadores para describir y comprender la naturaleza y el ser humano. La 
observación pretende describir, explicar, y comprender, descubrir patrones. Es un 
instrumento que viene dado al ser humano, que utiliza la información que captan 
nuestros sentidos, y permite el aprendizaje. 
 
La observación científica constituye el primer paso del método científico. Es una 
habilidad básica del investigador. Existe un fin, hay una planificación sistemática, un 
plan previo, se realiza el registro del fenómeno observado y se evalúa la observación 
para verificar su validez y fiabilidad. En investigación cualitativa lo observado es un 
fenómeno o hecho social y cultural. 
 
Clasificación 
 
La observación en investigación cualitativa puede clasificarse de varias formas: 
 
Por su estructura 
 
-Observación estructurada 
El problema de investigación está muy acotado por lo que se definen con claridad qué 
fenómenos o conductas se van a observar y cómo se van a valorar, categorizar, medir o 
cuantificar. 
 
-Observación no estructurada 
Cuando el problema no está muy acotado y se desea realizar una observación 
exploratoria se utiliza la observación no estructurada. Busca la variabilidad de 
fenómenos y conductas que pueden ser de interés para el objeto de la investigación. 
 
Por la presencia del investigador 
Será entonces oculta si los sujetos desconocen la existencia del observador y sus fines. 
Será abierta o visible si los participantes se saben observados. 
 
Por el control 
Se hablará de observación controlada o artificial cuando los sujetos desarrollan sus 
conductas en el laboratorio. Y será natural cuando la observación se presenta en el 
entorno natural donde ocurren los fenómenos, en sociedad. 
 
La observación participante 
 
El paradigma de observación en investigación cualitativa se denomina Observación 
Participante y, de algún modo, utiliza prácticamente todas las tipologías de observación 
descritas más arriba. 
 
La Observación participante es según Taylor y Bogdan (1984) la investigación que 
involucra la interacción social entre el investigador y los informantes en el milieu 
(escenario social, ambiento o contexto) de los últimos, y durante la cual se recogen 
datos de modo sistemático y no intrusito. Implica la selección del escenario social, el 
acceso a ese escenario, normalmente una organización o institución (por ejemplo, un 



hospital), la interacción con los porteros (responsables de las organizaciones que 
favorecen o permiten el acceso del investigador al escenario), y con los informantes, y 
la recolección de los datos. 
 
La entrada en el campo. 
La situación ideal es que los informantes se olviden de que el observador se propone 
investigar. En los primeros días debe primar la pasividad hasta conocer a las personas y 
el propio escenario a fin de aprender a moverse en él. La actitud del investigador debe 
ser la propia de una interacción social natural, hay que intentar que la gente se sienta 
cómoda con su presencia. Pasados unos días la distancia entre informantes e 
investigador se reduce por la propia interacción social. 
 
Hay situaciones en las que la entrada en el campo viene dada por la condición del 
investigador, como por ejemplo la del estudiante de grado que inicia las prácticas en una 
unidad de hospitalización. 
 
La negociación del propio rol 
Según el escenario el investigador puede verse impelido a desempeñar un rol que no es 
el más adecuado para la recolección de datos.  
 
Por ejemplo, en el estudio del botellón, el investigador puede verse obligado por el 
grupo que estudia a consumir alcohol, para así integrarse. No debe hacerlo porque eso 
limitaría la recolección de datos y los informantes deben estar avisados de ello.  
 
En otras ocasiones, como en el caso de los estudiantes, su rol de investigador puede 
verse comprometido con el propio rol de estudiante, lo que limitará el acceso a ciertos 
escenarios del campo –es preferible ser estudiante postgrado y entrar en el campo 
directamente como investigador, negociando un rol de mayor libertad de movimiento. 
 
En el estudio de una organización no gubernamental, por ejemplo, el investigador puede 
verse obligado a convertirse en un voluntario y, por tanto a que se le asignen tareas de 
voluntariado, lo que hará que tenga limitado su tiempo en el campo y su movilidad por 
tener que cumplir funciones de voluntario. 
 
El establecimiento del Rapport 
Crear el rapport es un objetivo del investigador, hay que lograr una relación de 
intimidad, sintonía y comprensión para que el informante se abra. Es un proceso lento y 
requiere de contactos reiterados. Eso no significa que el investigador deba confesar las 
intimidades de la investigación al informante, ni siquiera que sepa exactamente lo que 
se estudia. 
 
Para lograrlo, el investigador debe evitar interferir en los hábitos de los informantes, no 
alterar sus rutinas;  ser humilde y sensato, pues estas son cualidades que alientan la 
confianza; mostrar una actitud de ayuda y colaboración, porque la confianza implica 
prestar favores a los demás; y por supuesto, sentir curiosidad por los demás, interesarse 
por aquello que sea de su interés, por lo que la gente esté dispuesta a hablar. 
 
Debe actuar con ingenuidad, como un niño, haciendo preguntas para comprender el 
sentido que los informantes dan a sus acciones.  
 



Algunos autores emplean técnicas agresivas de entrevista cuando están a punto de dejar 
el campo, con preguntas más comprometidas y reactivas. 
 
Participación 
Participar no significa cumplir una función que no corresponde al investigador, ni 
convertirse en una persona integrada en el campo, en uno más. Tampoco llegar a intimar 
excesivamente con los informantes. 
 
Taylor y Bogdan (1984) describen el caso de un investigador que se vio invitado a 
practicar abusos físicos y sexuales en una institución total, pero que lógicamente no 
aceptó.  
 
Informantes clave 
 
El investigador suele encontrar en el campo a personas que tienen especial sintonía con 
él, que los protejan y apadrinen, que los ayuden a entrar en el campo. 
 
Formulación de preguntas 
Los investigadores formulan preguntas como para permitir que la gente hable sobre lo 
que tiene que en mente y lo que le preocupa sin forzarla a responder a los intereses de 
los investigadores (Taylor y Bogdan, 1984). 
 
Tan importante es saber qué preguntar como lo que no se debe nunca preguntar. Cuando 
los informantes comienzan a hablar y se sienten cómodos se les puede preguntar sobre 
los temas que interesan a los investigadores. 
 
El aprendizaje del lenguaje 
En cualquier escenario social nuevo no sólo se juegan relaciones entre personas y 
conductas, sino también formas peculiares de hablar y de utilizar el lenguaje. Es muy 
importante conocer el significado de las expresiones y palabras que usan los 
informantes. Esto incluye el lenguaje no verbal. 
 
Notas de campo 
No es posible un adecuado trabajo en el campo sin un registro de notas completo y 
detallado. Puede incluir descripciones de personas, acontecimientos y conversaciones, 
acciones, conductas, sentimientos o las hipótesis que van surgiendo en el proceso. 
 
No es conveniente iniciar las notas de campo al comienzo de la inmersión en el campo, 
es preferible esperarse hasta haber desarrollado una idea general del escenario. Las 
anotaciones deben realizarse lo antes posible tras la observación. 
 
Retirada del campo 
Cuando se alcanza la saturación. 
 
Material necesario 
 
Según el tipo de observación se podrán utilizar diferentes instrumentos. En la 
observación de laboratorio se pueden utilizar monitores de rastreo ocular, pupilómetros, 
grabadoras de audio, vídeo, etc. El lápiz y el cuaderno de notas son el común 
denominador de toda observación. 


