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Tema: Métodos empíricos de la investigación

RESUMEN

La importancia de lo empírico en el método científico se evidencia 
principalmente porque pone en contacto con los objetos y 
fenómenos reales, proporciona pistas para formular hipótesis y 
datos para la construcción de conocimientos y conduce a la 
verificación de las hipótesis previamente formuladas. El dato 
empírico proporciona las pistas para llegar al conocimiento 
racional, pero no debe confundirse ese dato singular con la unidad 
producida en el concepto, ni mucho menos con las derivaciones 
producidas en el raciocinio. El significado de esos datos singulares 
y sus relaciones se obtienen por medio del entendimiento o razón.
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Topic: Empirical Research Methods

ABSTRACT

The importance of the empirical in the scientific method is

evidenced mainly because it puts in contact with real

objects and phenomena, provides clues to formulate

hypotheses and data for the construction of knowledge

and leads to the verification of previously formulated

hypotheses. The empirical data provides the clues to arrive

at rational knowledge, but this singular data should not be

confused with the unit produced in the concept, much less

with the derivations produced in reasoning. The meaning of

these unique data and their relationships are obtained

through understanding or reason.

Keywords: Instrument, techniques, data, information.



Objetivo general

Establecer la concepción del proceso de investigación por medio de estrategias 

didácticas que faciliten el planteamiento del problema científico

Objetivo específico

Aplicar los métodos empíricos de investigación mediante el trabajo cooperativo y 

colaborativo para la solución de problemas.



Métodos empíricos fundamentales 

Los métodos empíricos se basan en la experiencia en el contacto con la
realidad; es decir, se fundamentan en la experimentación y la lógica que, junto
a la observación de fenómenos y su análisis estadístico, son los más utilizados
en el campo de las ciencias sociales y en las ciencias naturales

Observación
La observación, como técnica de investigación

científica, es un proceso riguroso que consiste en la

percepción directa del objeto de investigación y

permite conocer, de forma efectiva, el objeto de

estudio para luego describir y analizar situaciones

sobre la realidad estudiada.



En la observación pueden ser utilizados aparatos o instrumentos que le

permitan al investigador captar información pertinente a su labor de

conocimiento del objeto y del problema.

Los elementos que conforman un proceso de observación y necesitan ser

claramente definidos por el observador, en todo proceso de investigación

fundamentado en la observación, son los siguientes:

● El sujeto que investiga.
● El objeto de estudio.
● Los medios en los que se da la observación.
● Los instrumentos que se van a utilizar.
● El marco teórico del estudio.



Experimentación

Método empírico de estudio de un objeto, en el cual el

investigador crea las condiciones necesarias o adecua las

existentes, para el esclarecimiento de las propiedades o

relaciones del objeto, que son de utilidad en la investigación

La experimentación propicia la alteración controlada de las condiciones
naturales. Bajo el método de experimentación científica, el sujeto de
Investigación podrá diseñar modelos, reproducir las condiciones, abstraer los
rasgos distintivos del objeto o del problema y podrá inmiscuirse en el interior
mismo del sistema.



Etapas para utilizar la encuesta

Identificación 
del problema

Determinación 
del problema

Especificación 
de la hipótesis

Definición de 
las variables

Selección de 
la muestra

Diseño del 
cuestionario

Organización 
del trabajo de 

campo

Obtención y 
tratamiento de 

los datos

Análisis de los 
datos e 

interpretación de 
los resultados



Diseño del cuestionario

El instrumento básico utilizado en la investigación por encuesta es el cuestionario,

que podemos definir como el documento que recoge de forma organizada los

indicadores de las variables implicadas en el objetivo de la encuesta.

Tipos de preguntas

En el cuestionario se pueden encontrar diferentes tipos de preguntas según:

La contestación 
que admita el 
encuestado

La naturaleza de 
su contenido

Su función



Según la 
contestación 
que admita el 
encuestado

Cerradas

Son aquellas en las que el encuestado, 
para reflejar su opinión o situación personal, 

debe elegir entre dos  opciones: «sí-no», 
«verdadero-falso», «de acuerdo-en 

desacuerdo»

De 
elección 
múltiple

Abanico de respuestas

Abanico de respuestas con un ítem 
abierto

Preguntas de estimación

Abiertas

Se dalibertad al encuestado para que conteste con 
sus propias palabras. Este tipo de preguntas está 

indicado en estudios de carácter exploratorio y cuando 
se desconoce el nivel de información que tienen los 

encuestados.



• Las preguntas pueden versar sobre cuestiones

concretas o hechos objetivos, sobre intenciones,

opiniones, nivel de información, actividades,

aspiraciones, motivos o razones.

Según la 
naturaleza 

del 
contenido

S
e
g
ú
n
 s

u
 f
u
n
c
ió

n Preguntas filtro

Tienen por objeto seleccionar 
a una parte de los 

encuestados para realizarles 
posteriormente preguntas 
sólo indicadas para ellos.

Preguntas de 
consistencia y control

Tiene como función 
comprobar congruencia de 

las respuestas del 
entrevistado



Indicaciones para la redacción de preguntas

❑ Las preguntas deben ser claras y sencillas.

❑ Deben ser lo más cortas posibles.

❑ Deben evitarse las frases o palabras ambiguas que induzcan a

interpretaciones diversas según los encuestados.

❑ Debe evitarse el empleo de palabras emocionalmente cargadas.

❑ Deben evitarse las preguntas que sitúen al encuestado a la defensiva.

❑ Se deben evitar las preguntas que incluyan cálculos o temas difíciles y

complejos.

❑ Las preguntas deben presentarse de manera neutral.



Entrevista

En investigación hay diferentes tipos de entrevista; sin embargo es usual clasificar

las entrevistas en:

La entrevista es una técnica que consiste en recoger

información mediante un proceso directo de comunicación

entre entrevistador(es) y entrevistado(s), en el cual el

entrevistado responde a cuestiones, previamente diseñadas

en función de las dimensiones que se pretenden estudiar,

planteadas por el entrevistador

Estructurada Semiestructurada No estructurada



• Se realiza a partir de un esquema o
formato de cuestiones previamente
elaborado, el cual se plantea en el mismo
orden y en los mismos términos a todas las
personas entrevistadas

Entrevista 
ESTRUCTURADA

• Tiene relativo grado de cesibilidad tanto en
el formato como en el orden y los términos
de realización de la misma para las
diferentes personas a quienes está dirigida.

Entrevista 
SEMIESTRUCTURADA

• Se caracteriza por su cesibilidad, ya que en
ella sólo se determinan previamente los
temas que se van a tratar con el
entrevistado.

Entrevista NO 
ESTRUCTURADA
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