
  

Técnicas de Obsevacióny Participación: De la Observación 
participante a la investigación-acción-participativa

Street Croner Society es un ejemplo clásico de investigación 
sociológica basada en la observación participante (OP)

 Y Participatory Action Research Uso de la participación activa

Investigación-acción-participativa

Ambas están relacionadas: mismos ingredientes básicos: 
observación y participación 



  

Clarificación conceptual y terminológica

Ejes de reflexión metodológicas sobre la observación
I II III
Observación Observación Observación
Científica Científica

Observación Aproximación Exógena
Común Directa (Observación) Observación Participante

Aproximaciones Endógena
Indirectas Auto observación
Interrogación (Encuesta
Entrevista) Documentación



  

Eje I

Distinción entre observación científica y observación común Ruiz 
Olabuénaga & Ispizua dicen(1989: 79-80): La observación es una de las 
actividades comunes de la vida diaria. Esta observación común y 
generalizada puede transformarse en una poderosa herramienta de 
investigación social y en técnica científica de recogida de información si 
se efectuá:

Orientándola y enfocándola a un objetivo de investigación 

Planificándola sistemáticamente en frases , aspectos, lugares y personas.

Controlándola y relacionándola con proposiciones y teorías sociales

Sometiéndola a controles de veracidad, de objetividad, de fiabilidad y de 
precisión.



  

Las anteriores condiciones tienen relaciona  a las de 
König(1973:148 Tratado de sociología empírica)

Principio de constancia en la observación

El principio de control

El principio de la orientación teórica de los actos de observación 
científica



  

Eje II

(García Ferrando 1989;Carrera y Fernández Dols, 1992)La 
observación científica en tanto método de conocimiento 
presente en cualquier forma de investigación y por otro a las 
técnicas  concretas de observación directa

Observación se fundamenta en:

Búsqueda del realismo

Reconstrucción del significado, contando con el punto de vista 
de los sujetos estudiados.



  

Eje III

Rasgos básicos de la observación participante

Confusión con la estrategia del estudio de caso

Distinción observación participante-estudio caso



  

Caracterización de Rol técnico de observador 
participante



  

Roles tipo, de observación participación para el 
investigador en el trabajo de campo



  

Sintesis Comparativa de técnicas de observación 
participación



  

Ventajas e incoveneintes de posibles de la observación 
simple



  

Modelo de anotaciones de campo Schatzman & Strauss 
1973: 99-104
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