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EDITORIAL 
Algunas consideraciones sobre la investigación empírica 

Fernando Juárez 
Universidad de San Buenaventura - Medellín, Colombia 

 
Existe actualmente un gran interés por los trabajos empíricos de investigación, es decir, aquellos que utilizan sujetos o 

participantes a los cuales se les realiza alguna clase de observación, evaluación o intervención; este tipo de trabajos son,  en 
general, bien recibidos por la comunidad científica, ya que arrojan datos de campo o laboratorio, que permiten verificar la 
existencia de algún fenómeno de interés. Sin embargo, la investigación empírica da lugar a algunos riesgos, los cuales 
distorsionan el sentido que debe tener la misma; entre estos riesgos se encuentran los siguientes: a) un excesivo énfasis en el 
uso de instrumentos (cuestionarios, escalas, encuestas, etc.), descontextualizados de las teorías que les dan soporte, b) una 
confianza exagerada en la obtención de determinados indicadores estadísticos, los cuales se consideran significativamente 
verdaderos sin tener en cuenta que otros análisis estadísticos probablemente arrojarían resultados diferente, c) una falta de 
crítica ante la presencia de asociación e influencia entre variables, sin tener en cuenta que, en muchas ocasiones, dichas 
asociaciones se pueden generar de manera aleatoria y resultar, además, significativas, d) una explicación de estas relaciones 
sin ningún marco teórico que permita interpretarlas adecuadamente, e) una ausencia de lenguaje formalizado, el cual debe ir 
más allá de una simple presentación de datos estadísticos y f) un ajuste del diseño de investigación a los datos obtenidos, sin 
explicar las implicaciones que esto tiene. Existen muchos otros riesgos presentes en estos estudios, pero en relación con 
algunos de estos aspectos, hace tiempo que, de manera informal, comenté las ventajas que tendría generalizar el uso del 
lenguaje formalizado en Psicología (Juárez, 2000) y también algunas características que debían reunir la composición de un 
trabajo científico (Juárez, 2001); no obstante el abuso en la aplicación de instrumentos ad hoc y la excesiva confianza en los 
datos arrojados, sin un contexto interpretativo adecuado, puede convertir algunos estudios en algo que solo se puede 
interpretar desde la existencia de unas ciertas relaciones, las cuales no pertenecen a ninguna explicación articulada teórica o 
conceptualmente, es decir son explicaciones a posteriori, que tienen valor solo por el hecho de la presencia o ausencia de las 
mismas, aunque se puedan poner en contraposición con otras relaciones obtenidas de la misma manera, o se intenten ajustar 
parcialmente  a propuestas teóricas. 
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