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1. INTRODUCCIÓN 

 

 La observación es la estrategia fundamental del método científico. Observar 

supone una conducta deliberada (frente a la observación cotidiana y casual), cuyos 

objetivos van en la línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar 

hipótesis (Fernández-Ballesteros, 1980, cit. en Fernández-Ballesteros, 1992). 

 

 La diferencia fundamental entre la observación como método científico y 

cualquier otro tipo de observación informal, es que la primera se caracteriza por la 

sistematicidad. Es decir, se utiliza la observación de una manera sistemática con el 

objeto de recoger determinados datos. Dicha sistematicidad hace referencia a cuestiones 

del tipo qué, cómo, cuándo y dónde observamos. 

 

 De acuerdo con esto, entendemos por observación sistemática el procedimiento 

encaminado a la percepción deliberada de una realidad conductual de forma que 

mediante su registro, codificación y análisis nos proporcione resultados significativos 

del sujeto en evaluación. 

 

 En resumen, son fundamentalmente tres las características de la observación: 

- intencionada 

- sistemática 

- estructurada 

 

 A continuación, se comentan aspectos relacionados con las cuestiones básicas 

que nos hemos de plantear a la hora de llevar a cabo una observación (qué, cómo, 

cuándo y dónde). 

 

 

2. UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

 Las unidades de análisis se refieren al objeto que se pretende estudiar u observar. 

Puede ser una conducta determinada, un concreto segmento del tiempo de dicha 

conducta, las relaciones entre las conductas de la persona y elementos ambientales, etc. 
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2.1. Continuo del comportamiento 

 Se suele utilizar desde una perspectiva ecológico-naturalista. En este caso se 

trata de observar todo el continuo de conducta, registrando de forma descriptiva la 

mayor parte de los eventos que ocurren en un contexto natural. En estas unidades de 

análisis: 

- no se realiza una previa especificación de las conductas o atributos a observar 

- se observa en tiempo real y en forma continua 

- las descripciones se realizan sobre aspectos verbales, no verbales y/o espaciales. 

 

2.2. Atributos 

 Suelen ser utilizados por los psicólogos del rasgo y los psicodinámicos. Se trata 

de inferir, a partir de los datos sobre la conducta manifiesta (verbal, no verbal o 

espacial) determinados rasgos o atributos intrapsíquicos. La actividad manifiesta no 

tiene valor por sí misma. 

 

Ejemplo: 

 

Conducta observada                           Inferencia                                             Rasgo 

 

Fruncimiento del ceño                        Preocupación   

Temblor en las manos                         Nerviosismo                                        ANSIEDAD 

Sale de la habitación                           Evita la situación   

 

2.3. Conductas 

 Desde una perspectiva conductual se suelen utilizar como unidades de análisis la 

conducta manifiesta (motora, verbal o fisiológica) definidas en términos simples o en 

clases o categorías. La definición de tales unidades varía en un continuo de molaridad-

molecularidad, ya que cualquier conducta puede ser descrita en una serie de aspectos de 

mayor o menor especificidad. 

 

 Este tipo de unidades de análisis requiere una previa especificación de la 

conducta, seleccionándose rigurosamente los intervalos de tiempo. Las inferencias que 

pueda hacer el observador son mínimas. 
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2.4. Interacciones 

 La unidad a observar no está formada por una sola conducta sino por la relación 

funcional entre dos eventos, que puede ser entre dos o más personas o entre una persona 

y una dimensión ambiental. Suele haber una especificación previa de las conductas a 

observar, así como de las unidades de tiempo. 

 

2.5. Productos de conducta 

 Se observa el resultado de un conjunto de actividades internas o externas que el 

sujeto ha realizado en situaciones tanto naturales como artificiales. Cabe distinguir dos 

tipos fundamentales de observaciones: 

- Medidas no reactivas: son productos de conducta procedentes de las ejecuciones 

del sujeto en el pasado (ej. cuadernos escolares, pinturas, dibujos, notas, etc.). 

- Medidas reactivas: productos de ejecuciones que el sujeto realiza en base a 

determinadas tareas que el evaluador le presenta (hacer una redacción, un 

dibujo, rompecabezas, etc.). Los tests de ejecución vendrían a ser un ejemplo de 

este tipo. 

 

3. UNIDADES DE MEDIDA 

 

 Se trata de los parámetros que se van a utilizar para describir cuantitativamente 

la unidad observada. La unidad de observación que utilicemos determinará la unidad de 

medida que seleccionemos. 

 

3.1. Ocurrencia 

 El objetivo es constatar si un fenómeno se da o no. Es la dimensión más simple 

de lo observado y no se relaciona con ningún otro sistema de medida, por ejemplo, el 

tiempo. 

 

3.2. Frecuencia 

 Hace referencia al número de veces que tiene lugar un evento. Por ejemplo, el 

número de veces que un niño golpea a otro durante la jornada escolar; el número de 

desobediencias de un niño seguidas de la atención de la madre. 

 La frecuencia puede presentarse en número absolutos (ha pegado 20 veces) o en 

una tasa o porcentaje final (en un 90% de los días llega tarde a clase). 
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3.3. Duración 

 Son tres las propiedades temporales que se pueden determinar: 

- Duración: es el intervalo entre el comienzo y el final de una determinada 

actividad. 

- Latencia: es el intervalo entre la presentación de un estímulo y el comienzo de 

una respuesta. 

- Intervalo Inter-respuesta: es el intervalo entre las manifestaciones sucesivas 

observadas. 

 

3.4. Dimensiones cualitativas 

 Son dos las dimensiones o parámetros que se pueden tener en cuenta: 

- Intensidad o magnitud: normalmente se mide mediante categorías ordinales 

(escalas), las cuales evalúan el grado en el que se manifiesta una conducta. 

- Adecuación: hace referencia a la aprobación social de una conducta o a su grado 

de funcionalidad, es decir, hasta qué punto una actividad consigue los objetivos 

propuestos. Frecuentemente se mide a través de los aciertos o errores que el 

sujeto obtiene al ejecutar una tarea. Esta forma de considerar las respuestas de 

un sujeto tan sólo es aplicable cuando se trata de observaciones sobre tareas que 

han de ejecutarse de una manera precisa y cuyo producto final es claramente 

correcto o incorrecto. 

 

 

4. TÉCNICAS DE REGISTRO 

 

 La estructuración del sistema de observación permite la replicabilidad y el 

control de los resultados. Pero, hasta cierto punto, la sistematización de la observación 

depende varios aspectos: 

1. El marco referencial teórico del observador (fenomenológico, psicodinámico, 

conductual, etc.) 

2. La fase en la que se efectúa la observación: generalmente, en un primer 

momento se efectúa una observación escasamente sistematizada que permita 

establecer descripciones precisas de los eventos, condiciones ambientales, etc., 

para después ser observados de manera más sistemática. 
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4.1. Registros narrativos 

 Los etólogos, psicólogos sociales, ecólogos y fenomenólogos suelen efectuar 

minuciosos registros narrativos de lo observado. Tales registros presentan un formato 

flexible para permitir recoger muy diferentes características y modalidades de las 

actividades. El observador se limita a tomar nota escrita u oral (a través de un 

magnetófono) de lo que va ocurriendo en la situación de observación 

 

Ejemplo (en Medinnus, 1979): 

 

René dice repetidamente “quiero un vaso de leche”. 

Se da la vuelta al ver a su madre mientras le pide el vaso de leche. 

La madre va al frigorífico. 

Está a punto de abrir éste cuando se arrepiente. 

Se dirige al lugar donde está Pedro. 

Se inclina cariñosamente hacia él y le da un beso en el cuello. 

Pedro le responde con una sonrisa, como si estuviera satisfecho de atraer la atención 

de su madre. 

 

Fuentes de error: 

- Los observadores pueden utilizar distintas descripciones verbales para una 

misma conducta o patrón de conductas. 

- Puede llegar a categorizarse o a dar distinta significación a los mismos eventos. 

 

3.2. Escalas de apreciación (de estimación) 

 Se utilizan cuando se pretende la cuantificación, calificación o clasificación de 

las actividades de un sujeto según específicas conductas, dimensiones o atributos 

previamente establecidos. Se basan en técnicas escalares (e.g., Likert). 

 

Ejemplo: 

¿A su hijo le sucede que...? 

1. Pierde tiempo en vestirse 

1. Nunca   2. Rara vez   3. A veces   4. A menudo   5. Siempre 
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4.3. Catálogos de conducta (listas de rasgos) 

 Contienen una serie bien especificada de conductas, encuadradas o no en clases 

y con o sin indicación de antecedentes o consecuentes ambientales de las mismas. 

  

 Los registros más frecuentemente utilizados son: 

a) Registros de conductas: se agrupan una serie de eventos conductuales bien 

definidos que el evaluador supone son relevantes al caso que se está estudiando, 

sin pretender ser exhaustivo en la observación. Generalmente se utiliza en 

diseños de caso único y son construidos ad hoc para él. 

b) Matrices de interacción: se utilizan únicamente para la constatación de las 

interacciones que se producen entre el ambiente y la conducta, es decir, de las 

relaciones funcionales entre antecedente-respuesta o respuesta-consecuente. 

 

4.4. Códigos o sistemas de categorías 

 Conllevan la enumeración, descripción y clasificación de los eventos 

conductuales y/o contextuales que se pretenden observar así como articulan y regulan 

cómo se va a llevar a cabo la observación. 

 Estos procedimientos de observación suponen un largo proceso y elaboraciones 

muy sofisticadas, de ahí que no se construyan para la observación de un solo sujeto. 

 

4.5. Registro de productos de conducta 

 Los resultados que se obtienen en cualquier test de inteligencia o aptitudes, tests 

de rendimiento académico, pruebas de socialización, medida de la productividad laboral 

(e.g., a través del número de piezas realizadas en unidad de tiempo), etc., que se 

registran mediante protocolos pueden ser considerados registros de productos. 

 

 

5. MUESTREO 

 

 Los procedimientos de muestreo tienen como objetivo obtener muestras 

representativas de los eventos objeto de estudio. Cuando el investigador decide utilizar 

la observación y no es factible realizar registros continuos, se ha de plantear algunas 

cuestiones importantes: 
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1. Durante cuánto tiempo se va a prolongar la observación (un día, una semana...) 

2. Con qué frecuencia va a observarse (una hora diaria, durante x períodos de 15 

minutos diarios). 

3. En qué momentos se van a iniciar y terminar los períodos de observación y si 

son constantes a lo largo de los períodos de observación o no (todos los días de 

10 a 10,30 de la mañana, el primer día de 10 a 10,30, el segundo de 10,30 a 11, y 

así sucesivamente). 

4. Si se van a utilizar intervalos de tiempo para la observación y el registro (se 

observa durante 10 segundos y se registra durante los 15 segundos siguientes). 

5. Si se pretende tener constancia de lo que ocurre en distintas situaciones (en el 

acula, en casa, en el recreo, etc.). 

6. Si se trata de observar a un sujeto o a varios. 

 

Todas estas cuestiones implican diferentes tipos de muestreo: 

 

5.1. Muestreo de tiempo 

 Se trata de decidir durante cuánto tiempo, con qué frecuencia y en qué 

momentos. Algunos aspectos a tener en cuenta son: 

- La duración de la observación deberá ser inversamente proporcional a la 

frecuencia del evento observado. 

- Una extensión de 1 a 2 semanas de observación parece ser adecuada en el caso 

de que los eventos que se estudian sean de ocurrencia media. 

- Los períodos de observación deben depender no sólo del tipo de eventos a 

registrar, sino también de la complejidad del instrumento de registro utilizado. 

 

5.2. Muestreo de situaciones 

 Se utiliza con el fin de comprobar la generalidad de las conductas o su 

especificidad. Es decir, observar si el comportamiento varía a través de las situaciones o 

contexto, o por el contrario, es estable a través de distintas situaciones. Se deberá 

establecer un listado de todas las situaciones posibles, muestreándolas. 

 

5.3. Muestreo de sujetos 

Se lleva a cabo cuando el objetivo de la observación no está relacionado con las 

conductas de un solo sujeto (o sus interacciones) sino de un grupo de individuos.  
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Será necesario muestrear los sujetos cuando se desee observar a un menor 

número del total de individuos de los que se quiera tener información. 

 

 

6. LUGAR DE LA OBSERVACIÓN 

 

6.1. Observación en situaciones naturales 

 Es la evaluación que se realiza en el ambiente ordinario (escuela, casa, 

instituciones, etc.) en el que se desenvuelve el sujeto sin que se produzca ningún tipo de 

mediación del evaluador en provocar  las actividades objeto de estudio. 

 

6.2. Observación en situaciones artificiales o de laboratorio 

 Consiste en replicar artificialmente las situaciones naturales y observar las 

conductas del sujeto (e.g., tests situacionales, role-playing...). Los resultados suelen 

presentar una mayor validez interna, pero se pierde validez externa. 

 

 

7. FUENTES DE ERROR  DE LA OBSERVACIÓN 

 

 Las posibles fuentes de error pueden proceder del sujeto observado, del 

observador y del sistema de observación. Los principales sesgos son: 

 

1. Reactividad: El sujeto observado puede modificar su conducta por el hecho 

mismo de saberse observado. 

2. Grado de participación: según se trate de un observador no participante, un 

observador participante o una persona allegada al sujeto se pueden introducir 

sesgos en la observación. 

3. Expectativas: el observador puede introducir involuntariamente sesgos en 

distintos momentos del proceso (al elegir el sistema de observación, al registrar 

las conductas o categorías, etc.). 

4. Entrenamiento: la falta de entrenamiento lleva a los observadores a cometer 

errores, sobre todo, de tiempo y de interpretación. Pero también, la confianza en 

el entrenamiento y la experiencia puede inducir a errores. 

5. Características del observador: el sexo, la edad, habilidades, etc. 
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6. Tipo de registro elegido: afectará tanto a la fiabilidad como a la validez de los 

datos. 

 

8. CRITERIOS DE BONDAD 

 

8.1. Objetividad o fiabilidad interjueces 

 

a) Índice de concordancia en base al orden: estudia el grado de concordancia 

inter o intra observador en el orden o secuencia de registro de las diferentes 

conductas. 

b) Índice de concordancia en base a la frecuencia: estudia el grado de 

concordancia entre los observadores respecto a la frecuencia de una conducta. 

c) Índice Kappa: se trata de comprobar la concordancia entre observadores cuando 

se utiliza como unidad de medida la duración de la conducta observada. 

 

Tiende a incrementar la fiabilidad interjueces las siguientes condiciones: 

- Utilización de claras definiciones conductuales sobre las que el observador no 

tenga que hacer inferencias. 

- La utilización de intervalos de observación. 

- El entrenamiento adecuado y semejante de los observadores. 

- Compartir el mismo sistema de referencia teórico. 

 

8.2.  Estabilidad temporal o fiabilidad test-retest 

 Se trata de comprobar si los datos que registramos en un período de observación 

concreto se repiten en otros períodos. El evaluador ha de cerciorarse que los datos que 

ha obtenido no se han dado de forma casual.  

 

 Un procedimiento que se podría utilizar sería obteniendo las correlaciones entre 

dos observaciones registradas en dos o más momentos, aplicando coeficientes de 

fiabilidad test-retest (correlación de Pearson). 
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8.3.  Validez ecológica 

 En este caso nos interesa saber si los datos recogidos en una situación artificial 

se pueden generalizar a la vida real. Por otro lado, hasta qué punto la conducta de un 

sujeto se presenta también en otras situaciones. 

 

 

9. CRITERIOS PARA VALORAR LOS SISTEMAS OBSERVACIONA LES 

 

CUESTIONES A CONSIDERAR COMENTARIOS 

1) ¿Con qué propósito se elaboró el sistema? 

¿El propósito establecido se corresponde con los fines? 

 

2) ¿Las condiciones de fiabilidad del observador están 

satisfechas? 

a) Las conductas a observar son suficientemente específicas 

como para ser: 

- Mutuamente excluyentes 

- Exhaustivas 

b) Las categorías están lo bastante delimitadas para que dos o 

más observadores clasifiquen una conducta observada en la 

misma categoría. 

c) ¿Es necesaria la interpretación del observador? 

 

3) ¿Qué tipo de sistema se emplea? 

a) Sistema de categorías: ¿cada unidad de conducta observada es 

clasificada en una de las categorías previamente 

especificadas? 

b) Sistema de signos: ¿las unidades de conducta seleccionadas 

de antemano, pueden realmente ser observadas durante un 

período de tiempo? 

 

4) ¿Los procedimientos de muestreo empleados son los 

adecuados? 

a) El procedimiento de muestreo de conductas es sistemático: 

- Muestreo temporal: se registra la ocurrencia o no ocurrencia 

de conductas dentro de unidades de tiempo uniformes 

previamente especificadas. 

- Muestreo de eventos: el evento se registra cada vez que 
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ocurre. 

b) ¿El procedimiento es factible? 

¿Cómo van a ser muestreados los sujetos objeto de 

observación? 

¿En qué período de tiempo? 

¿Se alcanza el punto deseable posible teniendo en cuenta el 

número de individuos y las unidades de tiempo? 

c) ¿Cómo es el sistema de codificación? 

¿Las marcas o códigos exigen memorización? 

Si se requiere codificación, ¿se indica el código en el 

formulario de registro? 

d) ¿Son representativas las conductas a observar? 

¿Cuántas conductas son objeto de observación? 

¿Durante qué período de tiempo? 

¿Sobre cuántos sujetos? 

5) ¿Se dan las condiciones de validez? 

         ¿Son las conductas observadas relevantes para las inferencias 

que se efectúan? 

          ¿Las fuentes de sesgo del observador han sido eliminadas? 

 

Adaptado de Boehm y Weinberg (1977) 

 

 

10. PLANIFICACIÓN DE LA OBSERVACIÓN 

 

 Fernández-Ballesteros (1992) ofrece, a modo de síntesis, los distintos pasos que 

se han de seguir a la hora de llevar a cabo una observación sistemática: 

 

1. El caso que nos ocupa, ¿requiere observación? 

2. ¿Qué unidades de observación están implícitas en la hipótesis sobre el caso? 

- Continuo de la conducta 

- Atributos 

- Conductas 

- Interacciones 

- Sistemas de categorías 

- Productos 
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3. ¿Qué unidades de medida van a ser utilizadas? 

- Ocurrencia 

- Frecuencia 

- Duración 

- Dimensiones cualitativas 

4. ¿Mediante qué técnicas van a ser recogidas las observaciones? 

- Registros narrativos 

- Escalas de apreciación 

- Catálogos de conducta 

- Sistemas de categorías 

- Registro de productos 

- Procedimientos automáticos de registro 

5. ¿Quién o quiénes van a ser observados? 

- Un solo sujeto 

- Varios sujetos 

- Representatividad de los sujetos observados (en su caso) 

6. ¿Dónde se va a observar? 

- En situaciones naturales 

- En situaciones artificiales 

- Representatividad de la situación de observación 

 

7. ¿Durante cuánto tiempo se realizará la observación? 

- Tiempo total de observación 

- Número de sesiones 

- Duración de las sesiones 

- Duración de los intervalos de observación y registro (en su caso) 

- Períodos de habituación (en su caso) 

8. ¿Quién o quiénes van a observar? 

- Uno o varios observadores 

- Preparación de los observadores 

9. ¿Cómo va a apreciarse la bondad de las observaciones? 

- Generalizabilidad entre puntuadores 

- Generalizabilidad entre situaciones 

- Generalizabilidad en el tiempo. 
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