
Ejemplo 1: Fragmento de un texto revisado. El contenido en color amarillo indica los cambios 

efectuados al texto original. Los comentarios en el otro color indican dudas que debe resolver el 

autor. 

 

 

En la observación no estructurada, se permite que el investigador capte una impresión 

rápida de los hechos, según estos van ocurriendo. Esta técnica tiene ciertas limitaciones porque las 

observaciones estarán matizadas de mucha subjetividad por parte del investigador. Para evitar que 

esto suceda, se debe planificar debidamente todo el proceso de investigación.  Por otro lado, en la 

observación estructurada, existe una gran sistematización de los aspectos pertinentes dentro de la 

dinámica del grupo a ser estudiado (Ander-Egg, 1978).  Debemos señalar que el grupo de PA., que 

vamos a estudiar, es bien heterogéneo e inestable.  Por lo tanto, la sistematización debe realizarse 

antes de proceder con la recopilación de datos (Eckhardt & Ermann, 1977). En la observación no 

partícipe, el investigador debe permanecer al margen del grupo que pretende estudiar. Por otro 

lado, en la observación partícipe, el investigador se involucra directamente con el grupo estudiado. 

Por esta razón, en este estudio, se utilizará mayormente la técnica de observación partícipe.  

Siguiendo este tipo de método investigativo, [Aclarar si debe decir técnica investigativa.]  

el investigador podrá obtener toda la información posible, sin importar el número, ni el tipo de 

adictos que pertenecen a ese grupo en particular. Al no haber intermediario entre el investigador y 

los investigados, los datos serán más confiables y libres de distorsiones involuntarias. Este tipo de 

técnica permite que la dinámica del grupo se desarrolle normalmente, y no habrá cabida para la 

dramatización, la falsedad, ni la fabricación de datos. 

A pesar de todos estos buenos atributos de la observación partícipe, el investigador 

inexperto puede contaminar los hallazgos de toda la investigación. Para evitar esto, se sugiere que 

el investigador utilice métodos sistemáticos de observación (Arias Galicia, 1976;  

Ander-Egg, 1978). Se recomienda, entonces, el uso de un diario de anotaciones en donde se 

registren todos los datos, opiniones, expresiones verbales y no verbales, así como toda la 

información relevante para la investigación.  Si es posible, se pueden grabar en video las distintas 

dinámicas grupales.  Se sugiere, además, el uso de una hoja de trabajo que sirva de guía para la 

recopilación de los datos. Es muy conveniente que se reduzcan los datos observados a sus unidades 

más simples, para evitar la contratransferencia emocional de parte del investigador. Todas estas 

precauciones aumentarán la validez de la investigación (Eckhardt & Ermann, 1977). 

Otra técnica utilizada en el presente estudio es la entrevista personal a través del uso de un 

cuestionario. Existen varias formas de entrevistar a los participantes. En la entrevista 

estandarizada, se formulan las mismas preguntas, de la misma forma, a todos los participantes.  En 

la entrevista no dirigida, el participante discute un tema que él mismo haya seleccionado, y requiere 

un mínimo de intervención de parte del investigador. Por último, en la entrevista focalizada, se 

presenta una lista de áreas a ser investigadas, las cuales provienen directamente del problema 

principal.  Este tipo de entrevista es, más bien, una guía para determinar las áreas a ser estudiadas 

profundamente, pero de una forma más flexible. Esto permite que el participante explore sus 

actitudes y sus percepciones. De esta forma, el investigador puede simultáneamente explorar, 

clarificar y confirmar los datos obtenidos a través de la investigación (Eckhardt & Ermann, 1977). 

 


