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Los Métodos Empíricos Complementarios 

La Encuesta: 

Es un método empírico complementario de investigación que supone la 

elaboración de un cuestionario, cuya aplicación masiva permite conocer las 

opiniones y valoraciones que sobre determinados asuntos poseen los 

sujetos (encuestados) seleccionados en la muestra. 

Reglas a tener en cuenta para elaborar el cuestionario  

 Elaborar consigna, donde explique al encuestado, la necesidad 

social, importancia, sinceridad, carácter confidencial de sus 

respuestas y que no existe un motivo encubierto de la finalidad 

perseguida, entre otros aspectos. 

 Tener presente el problema de investigación, los objetivos, la 

hipótesis, preguntas científicas y las variables que queremos 

medir. Operacionalizar las variables en sus dimensiones e 

indicadores. Elaborar un listado con los indicadores. 

 Las preguntas se formulan teniendo presente el listado de 

indicadores, de forma tal que permita recoger la información que 

se requiere sobre ellas, deben ser claras y precisas. 

 No deben plantear 2 preguntas en 1. 

 Finalizar cuestionario con una pregunta sobre criterio del 

encuestado, acerca del instrumento aplicado para medir su 

interés y el efecto que produjo en él. 

 Concluir con un agradecimiento.  

Tipos principales de Preguntas y Respuestas 



1. De identificación del sujeto: Se utilizan para conocer el sexo, 

edad, zona geográfica, clase social, tipo de centro, nivel de 

escolaridad, entre otros aspectos. 

2. De contenido: Se clasifican según el grado de libertad o margen 

de la respuesta y según la forma  de preguntar. 

a.- Según el grado de libertad o  margen de la respuesta en: 

*Abiertas o no estructuradas 

*Cerradas o estructuradas 

*Mixtas. Directas e indirectas. 

b.- Según la forma de preguntar en: 

*Directas 

*Indirectas. 

Preguntas abiertas o no estructurada: Dan libertad al interrogado 

para responder, pero presentan la desventaja al codificar, clasificar, tabular y 

preparar para análisis lo cual no siempre la interpretación que le da al 

investigador se corresponde fielmente con lo que quiso expresar el 

encuestado. 

Preguntas cerradas o estructuradas: Limitan las posibilidades de las 

respuestas. Y pueden ser:  

1. Dicotómicas, que solo admiten 2 respuestas ejemplo si, no 

2. Politómicas, admiten más de 2 respuestas ejemplo si, no, a 

veces. 

Preguntas mixtas: combinación de cerradas y abiertas: admiten los 

dos tipo de repuesta. Ejemplo: si, no, porqué. 

Preguntas directas: Formulada con implicación hacia la persona 

encuestada.: ejemplo: Le agrada la profesión del maestro? 

Preguntas indirectas: opinión del encuestado a través de una 

pregunta en tercera persona. Ejemplo: Quiera usted que su hijo escogiera la 

profesión de maestro? 

Otros tipos de preguntas 



 Pregunta de filtro: para conocer el grado de información del 

encuestado sobre el tema. Ejemplo conoce usted el reglamento 

escolar. 

 Pregunta de control: permite comprobar la consistencia de la 

respuesta. Se hace la pregunta sobre el mismo tema en varias 

ocasiones. 

 Pregunta subjetiva: relacionada con actividades, opiniones y 

motivación de los individuos. Ejemplo: que usted haría  para 

 Pregunta objetiva busca información independiente a la voluntad 

u opinión de la persona. 

 De estimación: permiten cuantificar las opiniones del sujeto 

encuestado ejemplo totalmente de acuerdo  -2        +3 

Entrevista: método complementario del nivel empírico, consiste en 

conversación profesional de carácter planificado entre el entrevistador y el 

entrevistado. 

Tipos de entrevista 

Por su estructura: 

-Entrevista directa. El entrevistador estructura y dirige el intercambio y 

puede ser desarrollada a partir de la formulación de un cuestionario de 

preguntas, guiada con  un plan previamente establecido. 

-Entrevista no directa: explora las actitudes y sentimientos del 

entrevistado, el cual estructura la entrevista. 

Por el Número de entrevistado: 

-Individual: cuando el entrevistado es un solo sujeto, se utiliza para 

conocer opiniones, hechos, sentimientos, etc.  



-Grupal: Para conocer cuestiones de interés en relación con un grupo 

de personas. 

Por el Objetivo: 

-Informativa: recoge información sobre hechos, fenómenos, opiniones y 

actitudes de los entrevistados. 

-De orientación: ofrece información necesaria para analizar 

determinadas situaciones y modificar actitudes de los entrevistados. 

Registro de la Información:  

 Mediante grabación de la entrevista 

 Haciendo anotaciones en el curso de la entrevista 

 Anotando la información con posterioridad a la entrevista. 

Para todas se debe elaborar un informe en cuanto finalice para evitar 

que el tiempo transcurrido influya negativamente en la memoria y se pueda 

olvidar algún dato de interés. 

Fases de la Entrevista 

1. Fase de preparación: incluye elaboración de la guía de la entrevista; 

el aviso a los entrevistados, así como la selección del lugar donde se 

realizará la entrevista y de los medios que se utilizaran (grabadora, 

etc.). 

2. Fase inicial o de apertura: Primer momento de intercambio con la 

persona o grupo de personas que serán entrevistados. Logrando 

confianza, seguridad y simpatía. 

3. Fase central o de desarrollo: Comienza cuando se aborda el 

problema objeto de la entrevista. 



4. Fase final o de conclusión: Comienza cuando vamos a cerrar la 

entrevista.  

Método Sociométrico: Este es otro método empírico complementario 

además de la encuesta y la entrevista, también utilizado con frecuencia en 

las investigaciones pedagógicas. Se aplica para conocer el nivel de las 

relaciones que se han creado entre grupos de alumnos. 

Psicogrupo: Se forma sobre la base de afinidades afectivas, cuando el 

tipo de actividad es informal ( juego, diversión, etc) responde a preguntas 

tales como:  

-cuales son tus mejores amigos del grupo? 

-Cuales son los compañeros del grupo con quienes desearías jugar, 

salir a pasear, etc. 

El Sociogrupo: Se forma cuando el tipo de actividad tiene un carácter 

más formal. 

-Con cuales de los compañeros de tu grupo te gustaría formar un 

equipo de estudio? 

-Con cuales 3 compañeros de tu aula te gustaría integrar una brigada 

de trabajo productivo? 

El Sociograma: Es la representación gráfica de un grupo, en el que se 

expresan las relaciones existentes entre sus miembros con arreglo a un 

determinado criterio. 

¿Cómo se confecciona el Sociograma? 

1. En el sociograma los sujetos son representados mediante 

determinados símbolos (círculos, triángulos, a otros) y por sus 



respectivos números. Es común identificar, también a los sujetos 

por la primera sílaba de su nombre. 

2. Cuando el grupo es mixto, se acostumbra a representar con 

símbolos diferentes a los sujetos de cada sexo. Las relaciones 

entre los miembros del grupo se representan mediante líneas 

terminadas en flechas que parten del sujeto que hace la 

selección y terminan en el sujeto seleccionado. Se recomienda  

que en el gráfico, las flechas, que indican cada selección 

(primera, segunda ó tercera) se diferencien por el color u otro 

indicador, para conocer cuáles corresponden a cada una de las 

opciones. 

3. Se recomienda seguir un determinado orden, situando los 

símbolos según el número de selecciones obtenidas en 

diferentes zonas de círculos concéntricos, ubicando en el centro 

aquellos sujetos que han recibido un número mayor de 

selecciones y hacia los extremos, en orden decreciente, los que 

recibieron menor cantidad de selecciones. 

Interpretación del Sociograma 

Una vez confeccionado el sociograma se pasa a su interpretación, 

detectante: 

-Seleccione mutuas o parejas Sujetos que se seleccionan mutuamente, 

por lo que también se les llama reciprocidades, ejemplo: (5, 7) María Elena y 

Ernesto. 

-Aislado: Son los individuos que no han sido escogidos por nadie en el 

grupo: ejemplo: (3) Jorge 



-Cadenas:  Una persona escoge a otra que a su vez escoge a una 

tercera y así sucesivamente. Ejemplo: (2, 11 y 9) Luz Miriam, miguel y 

Lourdes 

-Islas: Se trata de circuitos cerrados en forma de parejas (dos 

miembros), triángulos (tres miembros) ó rectángulos (cuatro miembros). 

Ejemplo: (88, 10, y 12) Fernando, Guadalupe y Amanda. 

-Estrellas o líderes: Son los individuos que reciben el mayor número de 

selecciones. Ejemplo: (5) María Elena (1) Julio y (9) Lourdes.  

Pruebas Pedagógicas: Se utilizan con frecuencia en la investigación 

pedagógica con el objetivo de diagnosticar el estado de los conocimientos, 

hábitos y habilidades de los sujetos en un momento determinado, en 

general. 

Tipos de Pruebas Pedagógicas 

 De desarrollo (de ensayo o tradicionales): Son más utilizadas en 

la práctica pedagógica que en la investigativa, sirven para valorar 

la capacidad del individuo para seleccionar, relacionar y 

organizar el material, así como su habilidad para expresar las 

ideas con claridad y precisión. 

 Objetivas (de respuestas breve): Son instrumentos validos y muy  

confiables en la investigación pedagógica. 

 Mixtas o combinadas: Utilizan las dos formas de preguntas y en 

ocasiones en una misma pregunta se emplean las 2 variantes 

(objetivas y de desarrollo 

Test: Según H.C. Warren, es un examen rutinario de los individuos que 

pertenecen a un mismo grupo, con el objeto de determinar la posición en el 



grupo respecto a uno  ó más rasgos mentales, capacidades motoras, etc. O 

comparar un grupo con otro. 

Tipos de Test 

a. Test que estudian aspectos cognoscitivos de la personalidad: Estos 

componen los test de inteligencia, capacidades o aptitudes. 

b. Test que estudian aspectos afectivos-volitivos de la personalidad: 

Valorar la esfera emocional, las necesidades, los sentimientos y 

otros aspectos no cognoscitivo, como son el carácter, valores, 

ánimo, etc. 

 

 

 

 

 


