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La observación participante
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1. Observación y observación participante 



Observación: técnica para la observación de 

datos sobre comportamiento no verbal 

Observación participante: algo más que una 

simple observación  e incluye la observación 

directa del investigador 



Ejemplos de observación:

- Observación de laboratorio: reunir a varios sujetos en una habitación, 

hacerlos discutir sobre una determinada cuestión, y observar desde fuera 

su comportamiento durante la discusión, codificándolo en una serie de 

acciones básicas. 

- Observación en un entorno natural: estudio de las dinámicas de una clase 

escolar (por ejemplo) en el que la interacción entre el profesor y alumnos se 

graba en vídeo y a continuación se analizan todos los aspectos. 



Evolución de la observación participante:

• Nace en el contexto de la investigación antropológica a principios del S.XX con el fin de 

estudiar las sociedades primitivas. 

• Con su desaparición la antropología desplazó sus intereses hacia el estudio de las 

sociedades modernas centrando la atención en áreas sociales y culturales 

específicas. 

• Hitos: R. Ezra Park. Universidad de Chicago. Años 20-30. Estudios sobre la sociedad 

urbana americana con especial atención a fenómenos de desviación y marginalidad 

social. 



Observación participante: Técnica en la que el investigador se adentra en un grupo 

social determinado:

A. De forma directa

B. Durante un periodo de tiempo relativamente largo

C. En su medio natural 

D. Estableciendo una interacción personal con sus miembros 

E. Para describir sus acciones y comprender, mediante un proceso de 

identificación, sus motivaciones. 



A. La observación la debe realizar el investigador en primera persona, no puede delegar en otras 

personas la recopilación de datos (como ocurre en las encuestas)

B. El periodo de participación en el grupo estudiado debe ser relativamente largo (desde varios meses 

hasta varios años)

C. Esta participación tiene lugar en el hábitat natural del grupo y no en un ambiente artificial 

reconstruido para facilitar el trabajo de investigación.

D. El investigador no se limita a observar desde fuera, sino que interactúa con las personas a quienes 

estudia.

E. La finalidad es describir y “comprender” en el sentido weberiano, es decir, lograr “ver el mundo con 

los ojos de los sujetos estudiados”. 



Resumiendo. Dos son los principios de este enfoque:

1. El conocimiento social pleno sólo se puede alcanzar mediante la 

comprensión del punto de vista de los actores sociales, 

mediante un proceso de identificación con sus vidas

2. Esta identificación solo se puede realizar mediante la integración 

en su cotidianeidad, con una interacción continuada y directa de 

los sujetos estudiados. 



2. Campos de aplicación y desarrollo de la observación 

participante 



La observación participante resulta especialmente eficaz:

• Cuando se sabe poco de un determinado fenómeno (un nuevo movimiento político; un 

acontecimiento social imprevisto, una rebelión…)

• Cuando existen grandes diferencias entre lo percibido, el punto de vista interno y el punto de 

vista externo (grupos étnicos, organizaciones sindicales, grupos profesionales como médicos, 

abogados…)

• Cuando el fenómeno no admite la presencia de miradas de extraños (rituales religiosos, vida 

familiar, relación entre médicos y pacientes, etc…)

• Cuando el fenómeno se oculta de manera deliberada a las miradas de extraños (conductas 

delictivas y desviadas, asociaciones secretas, sectas religiosas, etc…) 



Tipos de observación participante:

• Sociología autobiográfica: el investigador pretende estudiar una realidad de la que él mismo ha 

formado o forma parte.

• Estudios de comunidades: Estudia todos los aspectos de microcosmos sociales autónomos 

ubicados en territorios bien delimitados y con un universo cultura propio y cerrados (comunidades 

campesinas, pueblos, pequeñas ciudades de provincias..)

• Estudios de subculturas: estudio de segmentos sociales de las sociedades complejas que pueden 

representar aspectos de la cultura dominante (ej. La cultura de los jóvenes, aficionados al fútbol), 

pueden estar en conflicto con ella (una secta religiosa, un partido revolucionario) o enfrentadas a ella 

(grupos terroristas, movimientos políticos radicales) 



Ejemplo: Observación participante en el estudio de instituciones políticas: 

• Dahl, Polsby y Wolfinger:  estudio de la democracia y el poder en New Haven (Conecticut)

• Objetivo: saber quién gobierna la ciudad en todos sus aspectos: los lugares efectivos de 

poder, la dinámica de toma de decisiones, el origen social de los líderes más influyentes, el 

papel de los grupos de presión, la relación entre representantes y representados. 

• Wolfinger obtuvo la autorización del alcalde para pasar un tiempo en su despacho, observando 

el desarrollo de sus jornadas laborales, las personas con las que mantenía contacto, los filtros 

utilizados para seleccionar estos contactos, las dinámicas de las interacciones, el papel de los 

colaboradores y consejeros, etc.



3. Observación declarada y encubierta: el acceso



¿Se debe de hacer explícito el papel del investigador?

• Observación declarada: el investigador da a conocer sus objetivos reales. Puede declarar 

previamente que es un investigador y que quiere formar parte de un grupo social, no para 

compartir sus objetivos, sino para estudiarlo.

• Observación encubierta: puede integrarse en la situación social en cuestión, fingiendo 

formar parte de la misma como un miembro cualquiera. 

• Esto se realiza por la denominada “paradoja del observador”: se pretende observar 

cómo se comportan las personas cuando no están siendo observadas. Permite captar de 

forma más genuina el modo de actuar natural y evitar la “reactividad” (sentirse 

observado)



Inconvenientes de la observación encubierta: Carácter moral.

• Presentar una identidad diferente de la propia, asumir un papel de “espía”, es un hecho 

reprobable en sí mismo, que sólo resulta aceptable si se apoya en motivaciones éticas 

convincentes. 

• Saber que se está engañando a otros puede generar un estado de incomodidad y falta de 

naturalidad en el investigador difícil de gestionar.

• Además siempre existe el riesgo de ser descubiertos, lo que puede tener consecuencias 

totalmente imprevisibles (desde la interrupción brusca de la relación, hasta hechos incluso más 

graves cuando se trata de grupos desviados o que realizan actividades ilegales).  



Inconvenientes de la observación encubierta: comprensión del grupo

• Las entrevistas explícitas o las preguntas demasiado insistentes, cuyo fin es 

entender el punto de vista del actor social, pueden resultar poco eficaces si el 

observador no manifiesta abiertamente su función y sus objetivos. 

• Además el observador participante reconocido puede aprovechar su 

“incompetencia” declarada para formular las preguntas más ingenuas, para pedir 

explicaciones sobre los hechos más banales, lo que le permitirá recoger testimonios 

sobre el punto de vista de los miembros del grupo y su definición de las situaciones 

sociales. 



Inconvenientes de la observación encubierta: reducción de la 

“reactividad” con el tiempo

• La “reactividad” solo es válida en las primeras fases de la 

observación. 

• A medida que el observador es aceptado en el ambiente estudiado y su 

presencia se convierte en habitual, las desconfianzas se atenúan y el 

comportamiento de los “observados” vuelve a ser normal. 



Consideraciones finales: 

• Hay veces que no se plantea este problema. Cuando el ambiente observado es público, 

abierto, no es necesario declarar que se va hacer una observación, y en ciertas ocasiones podría 

ser imposible y ridículo. 

• Tampoco se plantea este problema cuando el investigador está integrado de manera natural en 

los campos a investigar (por ejemplo un profesor que estudia las dinámicas de la clase…)

• En general, cuando el grupo estudiado es un grupo privado, no relacionado con el investigador 

y accesible solo para individuos que cumplen determinados requisitos, es muy recomendable que 

el observador explicite las motivaciones de su participación. 



4. Los informadores 



• Una vez elegido el caso a estudiar y establecida la modalidad de observación 

(encubierta o declarada) la primera cuestión que debe abordar el investigador es 

el acceso al entorno estudiado.

• Esta cuestión representa probablemente una de las fases más difíciles de la 

observación participante. 

• Cuando el grupo social es una institución a veces existen reglas formales para 

acceder al grupo. Por ejemplo solicitando la autorización de las personas 

encargadas del control del acceso. 



Mediador cultural:

• La forma más común de resolver este problema del acceso. 

• Recurrir a la credibilidad y el prestigio de uno de los miembros del grupo para legitimar al 

observador y hacer que el grupo le acepte. 

• El mediador cultural es una persona que goza de la confianza de la población estudiada y que al mismo 

tiempo, por sus características culturales, es capaz de comprender las motivaciones y las exigencias

del investigador. 

• Los mediadores a veces conforman lo que se denomina: “grupos informales de las organizaciones 

formales” 



• Una vez logrado el acceso el trabajo del investigador no ha hecho más que empezar. 

• Objetivo: ganarse la confianza de los sujetos observados con un trabajo continuo y paciente. 

• En este contexto entran en juego los rasgos psicológicos y de carácter del investigador, su 

sensibilidad, su capacidad para gestionar la relación con los demás y consigo mismo 

(frustraciones, implicación emocional, etc.)

• También puede ocurrir el problema contrario: identificación excesiva del observador con el 

grupo estudiado, que podría hacerle perder su capacidad para realizar una lectura crítica de 

los hechos observados (riesgo del participante no observador)



• Con la conquista de la confianza del mediador cultural y el acceso al grupo estudiado no

se acaba al necesidad del observador de establecer relaciones privilegiadas con algunos 

sujetos estudiados. 

• Se suele denominar informadores a los individuos pertenecientes a la comunidad que 

el observador utiliza para conseguir información e interpretaciones dentro de la cultura 

estudiada, y con los que se establece una relación personal intensa y a veces de verdadera 

amistad. 

• En ocasiones se trata de personas que ocupan una posición estratégica para el 

conocimiento del entorno, otras veces son personas normales, a las que podríamos 

llamar ”interlocutores privilegiados”. 



• Informadores institucionales: personas que ejercen una función 

formal dentro de la organización y que podrían ofrecer una lectura del 

contexto social que estuviera influida por su lealtad hacia la institución.

• Informadores no-institucionales: forman parte del grupo y la 

cultura en cuestión y, como tales, están en condiciones de 

proporcionar elementos cruciales para el investigador, con su 

interpretación de los hechos y sus motivaciones para actuar. 



Recomendaciones finales:

• Hay veces que las personas que están dispuestas a colaborar con el investigador no siempre 

son también las que están mejor informadas.

• Por otra parte, si la elección recae en una persona impopular o poco apreciada dentro de la 

comunidad podría tener consecuencias negativas para la integración del observador en la 

misma. 

• Por estos motivos es recomendable que el investigador no consolide su relación con el 

informador hasta haber pasado algún tiempo dentro del grupo y haber sometido a dicho 

informador a un severo escrutinio, antes de iniciar la colaboración con el mismo. 



5. Qué observar 



• La acción del observador participante debe ser selectiva (no puede ser 

una fotografía completa de toda la realidad)

• La realidad a observar viene dictada por la teoría. 

• Esta posición sigue la línea de los “conceptos sensibilizadores” (Blumer): 

la investigación del observador participante no parte de un vacío, si no 

que se guía, sobre todo al principio, por una “sensibilidad” especial hacia 

determinados conceptos. 



Objetos de observación

Fase preliminar 
descriptiva

Contexto físico Contexto social

Fase de interacción real con los 
protagonistas 

Interacciones 
formales

Interacciones 
informales

Interpretaciones 
de los actores 

sociales  



Contexto físico

• Espacios donde se desarrolla la acción social estudiada

• Sirve para comunicar mejor las experiencias de observación porque las 

características físicas suelen ser la expresión de las características sociales (así 

como condicionantes de la acción social) 

• La posición del investigador no deberá tener el estilo ni el tono de la una novela: 

deberá contener descripciones, más que valoraciones u opiniones. 



Contexto social

• Describir el ambiente humano (personas que ocupan los ambientes físicos)

• Es necesario (al igual que en el contexto físico) que el investigador haga una 

descripción, lo más analítica y detallada posible, evitando introducir elementos 

interpretativos.

• Para comprender a la comunidad es importante conocer su historia, sobre todo 

cuando el estudio se centra en el cambio social. 



Interacciones formales 

• Aquellas que se producen entre los individuos dentro de instituciones y organizaciones sonde 

las funciones están preestablecidas y los tipos de vínculos están prefijados. 

• Ejemplo: Analizar como se produce la comunicación entre distintos niveles jerárquicos en una 

asamblea pública. 

• Primero se describe el entorno físico y humano indicando las dimensiones de la sala, el 

número, las características visibles de las personas presentes (género, edad, raza, clase social, 

etc.), 

• Segundo se estudian las acciones y las interacciones: quién abre la sesión, disposición de los 

oradores, reacciones del público, etc. 



Interacciones formales 

• Ejemplo: Proceso de toma de decisiones de una organización formal:

• Hacer una tipología de las decisiones (desde las más importante a las más rutinarias)

• En función de este tipo de decisión, quién la toma (un individuo o un órgano colectivo), 

el proceso (quién es consultado, de qué forma, de manera formal o no, si se hace 

mediante reuniones, cómo y cuándo se convocan…), qué canales se utilizan para 

comunicar una decisión una vez adoptada, cuáles son las consecuencias si una decisión 

resulta errónea, etc.  



Interacciones informales

• En la mayoría de los casos son el elemento central de la observación participante.

• Por su informalidad resulta difíciles estudiarlas y su observación conlleva miles de casos 

diferentes sobre los que es imposible formular reglas e indicaciones de carácter general. 

• Muy a menudo el punto de partida de la observación participante es el comportamiento 

cotidiano, que precisamente por ser tan corriente es el más difícil de analizar, ya que 

está formado por una serie de actos mecánicos de los que el actor social es poco 

consciente. 



Interacciones informales

• El observador participante, en cambio, debe ser consciente de todos estos fragmentos de 

vida cotidiana, debe saber observarlos y aislarlos para poder analizarlos. 

• También debe captar la interacción de las personas que observa.

• Ejemplo: Transporte público. Quién empuja, quién cede el paso para subir, la dinámica de 

elección de los asientos, dos desconocidos que se chocan sin darse cuenta, los escolares 

que arman jaleo, las reacciones de los viajeros, las dos señoras que charlan, el tono, la 

voz, los gestos, etc. 



Interacciones informales

• Es importante que el investigador se vaya centrando gradualmente en las interacciones

que le interesan. 

• Al principio, su campo de observación será muy amplio, pero a medida que avanza la 

investigación su actuación será cada vez más selectiva. 

• Durante el proceso de observación el investigador se centrará en objetos y procesos 

sociales cada vez más específicos. 



Interpretaciones de los actores sociales

• En el paradigma interpretativo el individuo estudiado no es sólo un objeto pasivo de la investigación, sino que se 

convierte en un sujeto activo protagonista y su interpretación de la realidad se hace parte constitutiva del 

conocimiento científico. 

• En este ámbito la interacción verbal con el observador participante se convierte en canal privilegiado de 

comunicación. 

• Cada ámbito humano tiene una dimensión expresiva propia. La organización del entorno, el atuendo, los 

gestos, las formas de conducta son portadores de mensaje: indican el estatus social, la ocupación y hasta la 

personalidad de los actores sociales. 

• Sin embargo, es la fuerza expresiva del lenguaje lo constituye la fuente de conocimiento más importante. 



Interpretaciones de los actores sociales 

• El investigador ”participa”, observa y pregunta y la interrogación en forma de 

coloquio informal y entrevista formal se une a la observación como instrumento de 

investigación. 

• La pregunta incorporada en el conversación informal, para solicitar información y 

comprender las motivaciones y el punto de vista del actor social, es parte 

constitutiva de la observación participante clásica, que implica siempre un 

solapamiento de miradas y preguntas. 



6. Registro de la observación



• El proceso de registro de los datos observados es fundamental en toda investigación científica.

• En el caso de la observación participante, ésta adopta la forma de apuntes cotidianos, una especie 

de cuaderno de bitácora donde se refiere con riqueza de detalles y reflexiones personales todo 

lo que el investigador ha observado a lo largo del día. 

• En caso de de que la observación sea demasiado ardua y deje poco tiempo para la redacción de 

notas, se alternen periodos de observación y periodos de escritura para no correr el riesgo de 

descuidar esta última. 

• Se debe evitar confiar únicamente en la memoria para almacenar los datos recogidos, ya que es casi 

seguro que provocará errores 



• Sin embargo, la memoria es enormemente selectiva lo que implica un riesgo fundado de distorsión

del material memorizado. 

• Puede suceder que en la memoria del investigador el material quede registrado con una determinada 

interpretación y excluya todo lo que contradiga esa interpretación. Esta interpretación es mucho 

menos probable si el material se transcribe inmediatamente después de ser recopilado. 

• Las notas cotidianas del investigador nacen de la interacción entre el observador y la realidad 

observada, por lo que constan básicamente de dos componentes: la descripción de los hechos, 

acontecimientos, lugares y personas (representación objetiva) y la interpretación de los mismos del 

investigador con sus impresiones, reflexiones y reacciones (comprensión subjetiva) 



3 aspectos fundamentales 

1. ¿Cuándo realizarlo?

2. ¿Qué registrar?

3. ¿Cómo registrar?



3 aspectos fundamentales. ¿Cuándo realizarlo?

• La respuesta inmediata es lo antes posibles y lo más cerca del hechos. El tiempo 

que pasa puede hacer perder la vivacidad del detalle, los hechos nuevos se solapan 

con los pasados y difuminan sus detalles. 

• Lo ideal sería tomar apuntes mientras se producen los hechos pero esto raras 

veces es posible (no es posible cuando la observación es encubierta pero también es 

difícil cuando es declarada por la evidente perturbación que provocaría en el entorno). 



3 aspectos fundamentales. ¿Cuándo realizarlo?

• Se recomienda que el observador tenga siempre a mano un cuaderno, sobre el 

que pueda ir realizando breves apuntes (que podrá desarrollar después) o que 

lleve una grabadora (para narrar impresiones durante la observación. 

• En cualquier cosa todos los manuales de etnografía aconsejan que el observador 

lleve un diario cotidiano de sus actividad donde podrá ordenar el material 
recopilado a lo largo del día, redactar sus observaciones y recapitular la 

situación. 



3 aspectos fundamentales. ¿Qué registrar?

• Las notas deben reflejar:

A. La descripción de los hechos

B. La interpretación del investigador. 

C. Las interpretaciones de los sujetos estudiados. 



3 aspectos fundamentales. ¿Qué registrar?. A. La descripción de los hechos

• Debe ser lo más detallada posible. Al principio es importante que el investigador haga 

descripciones extensas que cubran al máximo la realidad observada.

• Es probable que después se acote más el foco de análisis, pero este proceso de restricción se irá 

produciendo conforme avanza la investigación. 

• Además puede suceder que en el curso de la investigación el centro de atención de la misma se 

desplace, por lo que en las primeras fases conviene tener un campo de observación lo más amplio 

posible. 



3 aspectos fundamentales. ¿Qué registrar?. B. La interpretación del investigador

• Suele constar de dos partes: 

• Reflexiones teóricas: vinculadas al objetivo principal de la observación y representa un primer 

esfuerzo reflexivo orientado a acumular material y puntos de partida (que deben fijarse 

inmediatamente pues de lo contrario se perderían) que luego se incluirán en el informe final. 

• Reacciones emocionales: se centra en los sentimientos del investigador. La observación 

participante requiere una implicación del investigador que va más allá del puro compromiso 
intelectual: es más sabemos que la participación emocional es uno de los requisitos para la 

comprensión.  



3 aspectos fundamentales. ¿Qué registrar?. C. Las interpretaciones de los sujetos 
estudiados

• Se recogen tal y como surgen de frases escuchadas, de conversaciones 
informales con el observador y de entrevistas más formalizadas constituyen el 

tercer aspecto de esta documentación, que no es en absoluto secundario. 

• Los relatos realizados por las personas estudiadas se deben tratar de forma 

idéntica a los producidos por el investigador 



3 aspectos fundamentales. ¿Cómo registrar?

• En el parte de tallado de un acontecimiento debe estar claramente separado del comentario del 

investigador. 

• Dentro de este comentario también debe quedar clara la división entre reflexiones teóricas y 

reacciones emocionales. 

• Por último cada una de las interpretaciones de los sujetos implicados se debe atribuir claramente a 

quien las ha expresado, evitando reunirlas todas en una mezcla confusa. Éste es el primer principio 

del registro de las notas, el principio de diferenciación. 



3 aspectos fundamentales. ¿Cómo registrar?

• Deseable de fidelidad del registro. 

• Es relevante sobre todo para las notas que contienen interpretaciones 

de los sujetos observados: sus expresiones verbales deben reproducirse 

con total exactitud, incluso las palabras de un protagonista es muy distinta 

del resumen que puede ofrecer el investigador. 



7. Análisis del material empírico 



• Es la parte más difícil de la investigación. Con el análisis de la documentación 
empírica se realiza una delicada conversión del lenguaje de los sujetos observados 

en categorías conceptuales de la teoría sociológica. 

• La ausencia de procedimientos normalizados hace que esta fase dependa en gran 

medida de las capacidades personales del investigador. 

• En el caso de la observación participante es aun más complicado debido a la 

enorme cantidad de material recopilado (que suele ser heterogéneo y fragmentado) 

y puede resultar muy difícil de ordenar para el investigador. 



• El análisis es un proceso continuo que tiene lugar en parte durante la propia observación. 

• Si se analizan a medida que se recogen, produciendo unas primeras elaboraciones 

teóricas provisionales, todo estará más claro, y podemos orientar mejor la observación y 

centrarnos en los temas principales. 

• Por tanto, el análisis de los datos es también reactivo y cíclico, en el sentido de que cuando 

avanza la reflexión teórica, vuelve sobre elementos observados ya analizados para 

reinterpretarlos a la luz de las nuevas conclusiones o para reutilizar el material empírico en 

nuevas interpretaciones con un grado de abstracción superior, intercalando así distintos 

niveles. 



• Un problema común es el denominado: “drama de la selección”. El proceso de análisis en 

observación participante tiene forma de embudo, con las delimitaciones sucesivas del centro de 

análisis. 

• Esta estructura conlleva una serie de decisiones ineludibles y cada vez más drásticas, que 

obligarán a abandonar gran parte del material recopilado. Con frecuencia se trata del material 

preferido por el investigador. 

• En este punto el investigador debe ser intransigente consigo mismo: es más importante 

asegurarse de que su disertación presenta argumentos sólidos y un estilo ágil que aceptar 

divagaciones. 



Fase del análisis

1. Descripción

2. Clasificación 

3. Identificación de las dimensiones de la tipología 



Fase del análisis. 1. Descripción

• No es sólo la exposición sensorial de lo que los ojos del investigador ven o sus oídos 

oyen: debe ser una descripción “sustanciosa” en la que no sólo se presenta lo que 

se ve y lo se oye, si no que esa percepción sensorial se enrique con significados e 
interpretaciones que se enmarca en el contexto cultural e histórico y dentro de una 

red de relaciones sociales. 

• Esto implica un proceso de “construcción” que resulta de ensamblar materiales 
diversos. 



Fase del análisis. 2. Clasificación

• Al observar el mundo social el investigador captará repeticiones y similitudes entre distintos 

objetos sociales, que le permitirán construir clasificaciones. Se puede hacer por dos procesos:

• Identificación de secuencias temporales: descomponer un flujo continuo de acontecimientos 

en bloques separados en el tiempo. 

• Ordenar una masa de objetos sociales diversos, agrupándolos en clases, en función de 

sus similitudes/diferencias. Los objetos sociales que pueden clasificarse de este modo son 

muy dispares: pueden ser personas, comportamientos, instituciones, acontecimientos, etc. 



Fase del análisis. 3. Identificación de las dimensiones de la tipología

• Si actuamos de forma analítica y conceptual debemos reservar la estructura 

conceptual de la clasificación, indicando las características que hacen que los 

tipos sean diferentes entre sí. 

• Este proceso permite desentrañar las estructura conceptuales de la 

clasificación y llegar a esas abstracciones teóricas denominadas: tipos 

ideales. 



Redacción

El estilo de redacción de las conclusiones debe ser:

A. Reflexivo

B. Narrativo



Redacción. A. Estilo reflexivo.

• La reflexividad hace referencia al hecho de que el investigador forma parte del mundo que está 

estudiando. No es un proceso impersonal y neutro por lo que el estilo de escritura está 

estrechamente ligado a la personalidad y la cultura del investigador. 

• A menudo el informe va acompañado de un apéndice autobiográfico en el que el investigador 

relata el itinerario recorrido para realizar el trabajo: el génesis de la investigación, la 

identificación del caso específico estudiado, el acceso y la aceptación en el grupo, los 

mediadores culturales, los informadores, los problemas que van surgiendo, los progresos de la 

reflexión teórica, los cambios de perspectiva, sus reacciones emocionales, los errores cometidos, 

las dificultades encontradas. 



Redacción. B. Estilo narrativo.

• El estilo narrativo es una forma de escribir concreta y directa, con descripciones detalladas y 

pormenorizadas de los acontecimientos. 

• La redacción debe reflejar una forma “natural” de describir la realidad social, que viene a ser como 

“contar una historia”. 

• El fin es transmitir al lector lo máximo posible sobre su experiencia observadora, ofreciéndole la 

oportunidad de hacer una lectura imaginativa de la cultura estudiada, mediante una descripción rica 

en sentimientos, matices, capaz de transmitir la riqueza de detalles y la vitalidad del mundo 

observado. 



8. Limitaciones de la observación



Limitaciones 

• Subjetividad

• Falta de generalización

• Falta de estandarización 



Subjetividad  

• En la observación participante el investigador es el instrumento de 

investigación en el sentido de que durante todo el proceso de recopilación 

de datos se filtra por sus ojos y sus sentidos. 

• Al describir otras culturas el observador también se describe a sí mismo: 

las preguntas que plantea, la selección de los hechos y las interpretaciones 

que da de éstos dependen de su punto de vista. 



Falta de generalización de los casos estudiados 

• Las dificultades para generalizar los resultados de una investigación realizada mediante 

observación se derivan, por una parte, de la subjetividad del investigador y, por otra, 

de la subjetividad de los casos de estudio.

• La observación participante suele consistir en el estudio de un caso o de unos cuantos 

casos: se trata de estudios en profundidad pero a pequeña escala.

• El requisito de la profundidad que exige este planteamiento impide su aplicación a gran 

escala.



Falta de estandarización de los procedimientos utilizados

• Dificultad para describir y enseñar la técnica debido a la ausencia de 
procedimientos estandarizados aplicables de forma universal.

• De estas características se deriva también la imposibilidad de reproducir dichos 

estudios: si el investigador cambia, cambian también los sujetos y los entornos 
observados, las formas de observar, la secuencia de la producción de datos sociales 

y, por tanto, las propias características del material empírico utilizado. 


