
MÉTODOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Es importante destacar que los métodos de recolección de datos, se puede definir 

como: al medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes 

para obtener la información necesaria que le permita lograr los objetivos de la 

investigación. 

De modo que para recolectar la información hay que tener presente: 

1. Seleccionar un instrumento de medición el cual debe ser valido y confiable para 

poder aceptar los resultados 

2. Aplicar dicho instrumento de medición 

3. Organizar las mediciones obtenidas, para poder analizarlos 

Dentro de los métodos para la recolección de datos están: 

Observación: 

Es el registro visual de lo ocurre es una situacional real, clasificando y consignando 

los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el 

problema que se estudia 

Al igual con los otros métodos, previamente a la ejecución de la observación el 

investigador debe definir los objetivos que persigue, determinar su unidad de 

observación, las condiciones en que asumirá la observación y las conductas que 

deberán registrarse. 

Cuando se decide utilizarla hay que tomar en cuenta ciertas consideraciones. Como 

método de recolección de datos, debe ser planificado cuidadosamente para que 

reúna los requisitos de validez y confiabilidad. Se le debe conducir de manera hábil 

y sistemática y tener destreza en el registro de datos, diferenciando los aspectos 

significativos de la situación y los que no tienen importancia. 

La encuesta: 

Este método consiste en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Hay dos 

maneras de obtener información con este método: la entrevista y el cuestionario. 

1. La entrevista: 

Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudiado a fin 

de obtener respuestas verbales a las interrogantes planteadas sobre el problema 

propuesto. 

Se estima que este método es más eficaz que el cuestionario, ya que permite 

obtener una información mas completa.  



Como técnica de recolección de datos la entrevista tiene muchas ventajas; es 

aplicable a toda persona, siendo muy útil con los analfabetas, los niños o con 

aquellos que tienen limitación física u orgánica que les dificulte proporcionar una 

respuesta escrita. También se presta para usarla en aquellas investigaciones sobre 

aspectos psicológicos o de otra índole sonde se desee profundizar en el tema, 

según la respuesta original del consultado, ya que permite explorar o indagar en la 

medida que el investigador estime pertinente. 

Hay dos tipos de entrevista: la estructurada y la no estructurada, la primera se 

caracteriza por estar rígidamente estandarizada, replantean idénticas preguntas y 

en el mismo orden a cada uno de los participantes, quienes deben escoger la 

respuesta en 2, 3 o mas alternativas que se les ofrecen. Inclusive los comentarios 

introductorios y finales se formulan de la misma manera en todas las situaciones. 

Para orientar mejor la entrevista se elabora un formulario que contenga todas las 

preguntas. Sin embrago, al utilizar este tipo de entrevista el investigador tiene 

limitada libertad de formular preguntas independientes generadas por la interacción 

personal. 

La entrevista no estructurada es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la 

investigación rigen a las preguntas, su contenido, orden profundidad y formulación 

se encuentra por entero en manos del entrevistador. Si bien el investigador, sobre 

las bases del problema, los objetivos y las variables, elabora las preguntas antes de 

realizar la entrevista, modifica el orden, la forma de encauzar las preguntas o su 

formulación para adaptarlas a las diversas situaciones y características particulares 

de los sujetos de estudio. 

2. Cuestionario: 

Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener 

repuestas sobre el problema en estudio y que el investido o consultado llena por si 

mismo. 

El cuestionario puede aplicarse a grupos o individuos estando presente el 

investigador o el responsable del recoger la información, o puede enviarse por 

correo a los destinatarios seleccionados en la muestra. 

Recolección de datos Cuantitativos:  

 


