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1. ¿Qué es investigar? 
Qué entendemos por investigar habrá que definirlo y matizarlo teniendo en cuenta los distintos 

enfoques y tipos de investigación en las Ciencias Sociales. En primer lugar los distintos tipo de 
investigación se distinguen por el modo de obtener  la información (figura 1); tenemos investigaciones de 
tipo histórico o bibliográfico, de tipo cualitativo, y de carácter cuantitativo. Aquí nos referimos a la 
investigación en relación con los métodos cuantitativos aplicados a las ciencias sociales, pero sin olvidar 
que los distintos tipos de investigación se pueden combinar en una misma investigación. 

¿Cómo obtengo mi información?

La busco en 
bibliotecas 
y archivos

Se la pregunto a los sujetos

Investigación 
de tipo histórico 

- documental

Entrevistas 
individuales y 

grupales, grupos 
focussing, etc.

Cuestionario a 
muestras mayores, 
variedad de análisis 

estadísticos

Enfoque cualitativo Enfoque cuantitativo 
- experimental

Pedro Morales, Universidad Pontificia Comillas  
Figura 1 

Como punto de partida, sin entrar en definiciones complejas y teniendo en cuenta de manera más 
específica la investigación experimental o de carácter cuantitativo (a la que nos vamos a ir refiriendo), 
podemos decir que investigar es responder a preguntas siguiendo un método. 

 
 Investigar es… 

1º Responder a preguntas… 
2º Con un sistema, siguiendo un método… 

 

1º Responder a preguntas… 
Decimos responder a preguntas porque es una expresión muy genérica que puede centrar cualquier 

tipo de investigación aunque se trate de una pregunta retórica, no necesariamente formulada (aunque se 
formula con frecuencia). Puede ser más inspirador hablar de preguntas en torno a un tema que 
simplemente de un tema de investigación. 

Para abarcar todo lo que de hecho se denomina investigación de carácter cuantitativo, conviene 
ampliar o matizar distintos enfoques de investigación, así podemos distinguir inicialmente: 

a) Estudios descriptivos en los que se busca exponer y conocer una situación 
b) Estudios en los que queremos confirmar hipótesis previamente formuladas. 
c) Estudios meramente exploratorios en los que directamente no se pretende confirmar hipótesis 

pensadas de antemano (not all studies have hypotheses, Trochim, 2006). 

Con frecuencia los tres enfoques pueden ir juntos en una misma investigación en la que por 
ejemplo se busca describir una situación y a la vez confirmar alguna hipótesis o hacer un estudio 
exploratorio con los datos disponibles. 
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Si a nuestra pregunta tenemos una respuesta prevista que queremos confirmar, tenemos una 
hipótesis de investigación. Una hipótesis es una respuesta provisional y anticipada cuya veracidad se 
quiere confirmar. Si nos preguntamos si un cambio en nuestro planteamiento de evaluación va a mejorar 
el rendimiento de nuestros alumnos, y pensamos que sí y lo podemos justificar, nuestra hipótesis es que el 
nuevo procedimiento produce mejores resultados; si no lo tenemos claro se trataría un estudio 
exploratorio (figura 2). 

Pregunta de investigación:
¿Tenemos prevista  y justificada una respuesta?

SÍ
La respuesta prevista 

es la hipótesis de 
investigación

NO
Se trata de un

estudio exploratorio

 
Figura 2 

Cuando de manera formal proponemos una hipótesis que queremos confirmar, esa hipótesis hay 
que justificarla previamente aunque se trate de una justificación muy sencilla. Las hipótesis hay que 
justificarlas siempre y estas justificaciones pueden ser muy variadas; no hace falta que se trate de una 
justificación muy rigurosa: estudios previos que queremos confirmar, datos de nuestra propia 
observación que queremos confirmar de manera más sistemática, una teoría de un autor, un 
razonamiento, etc. 

Las preguntas de investigación, aunque sean muy generales, suelen ser explícitas y, expresadas de 
una manera u otra, constituyen el objetivo general de la investigación que suele exponerse al comienzo de 
la misma. Si tenemos de antemano una respuesta hipotética a nuestras preguntas, en ese caso esas 
respuestas son las hipótesis que formulamos y deseamos confirmar; si no tenemos una respuesta prevista 
estamos en una investigación de carácter exploratorio o descriptivo. 

Estas dos orientaciones (con o sin hipótesis) responden en realidad a dos modelos distintos: el 
deductivo (de una teoría u otro tipo de justificación deducimos las hipótesis que queremos confirmar) o 
inductivo (de una exploración llegamos a unas conclusiones que pueden convertirse en futuras hipótesis). 

Aunque el planteamiento sea meramente descriptivo o exploratorio y no experimental en sentido 
propio, si se utilizan de hecho pruebas de significación estadística (por ejemplo explorando diferencias 
entre grupos, con un propósito descriptivo o exploratorio) en el mismo método está implícita la hipótesis 
nula (de no diferencia, de no relación, etc.). Es habitual utilizar pruebas de significación estadística, que 
por su misma naturaleza son inferenciales, en este tipo de estudios en los que no se pretendía inicialmente 
confirmar hipótesis. Si no aceptamos la hipótesis nula (porque una diferencia o una relación no está 
dentro de los límites que consideramos normales), podremos aceptar una hipótesis que quizás no teníamos 
prevista, o al menos proponer como conclusión esa hipótesis para confirmarla en ulteriores estudios. 

No hay que olvidar, como acabamos de indicar, que en estadística inferencial todos los 
procedimientos de análisis estadístico (contraste de medias, análisis de varianza, etc.) tienen una hipótesis 
implícita que está presente en el modelo en el que se fundamentan: la hipótesis nula, que es la que de 
hecho y en primer lugar se rechaza o no se rechaza. Esta hipótesis implícita está presente aunque no se 
formulen explícitamente otras hipótesis, como cuando comparamos dos grupos mediante la t de Student 
con una intención puramente exploratoria y sin hipótesis previas sobre qué grupo tendrá la media mayor. 
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2º Siguiendo un método adecuado, con un sistema 

Investigar en nuestro contexto es algo más que responder a una pregunta o confirmar una hipótesis: 
hay que llegar a esta confirmación o a esta respuesta, no de cualquier manera, sino siguiendo un método, 
un proceso sistemático. 

El proceso sistemático es necesario y, al menos cuando se trata de una investigación experimental 
en sentido propio. Hay dos razones para insistir en la necesidad de un planteamiento más sistemático y 
riguroso. Una razón tiene que ver con lo que llamamos validez interna y otra con lo que llamamos validez 
externa. 

Una planificación de la investigación, pensada previamente con suficiente rigor, es necesaria: 

a) Para poder excluir otras explicaciones (validez interna). 

Si concluimos, por ejemplo, que el método A (método didáctico, terapia, sistema de educación, 
experiencia, etc.) es mejor que el método B, tendremos que haber planificado nuestro estudio de manera 
que se pueda excluir, como explicación del mejor rendimiento obtenido con el método A, el que los 
alumnos del método A tenían una mejor preparación, estaban mejor dispuestos, etc. o que el profesor del 
método A es más eficaz con ese método que con otros, pero otros profesores pueden ser igualmente 
eficaces con el método B. Esto es así lo mismo si tenemos una hipótesis previa (el método B es mejor) 
como si no la tenemos (no sabemos qué método es mejor). 

La validez interna tiene que ver con el diseño, con la planificación que permite excluir otras 
explicaciones. Una investigación tiene validez interna, está bien planificada, las conclusiones son más 
claras, están mejor probadas, en la medida en que se han excluido otras explicaciones y fluyen las 
conclusiones de nuestro estudio. 

b) Para poder extrapolar los resultados a otras muestras y situaciones (validez externa). 

Es necesario un método para determinar la generalidad de la ley, o, en cualquier caso, para 
determinar a qué tipo de sujetos, situaciones, etc., son válidas las conclusiones. 

La validez externa tiene que ver con la representatividad de los sujetos (y aquí entran el número de 
sujetos, el muestreo aleatorio, etc.) y también de las situaciones investigadas1, porque en unas situaciones 
pueden suceder unas cosas y en otras no suceder (un método didáctico puede ser más eficaz por las tardes, 
con los sujetos cansados, que por las mañanas). Cuando hay validez externa queremos decir que podemos 
generalizar las conclusiones con mayor seguridad a otros sujetos o a otras situaciones. 

Naturalmente también se puede plantear una investigación legítima sin pensar en grandes 
generalizaciones porque lo que se pretende es verificar qué está sucediendo en esta situación o con estos 
sujetos. Pero aun este caso cabe hablar de generalización en la medida en que la muestra no coincida con 
la población objeto de estudio (y que puede ser definida dentro de unos límites muy estrechos). 
Investigaciones limitadas pueden contribuir a grandes generalizaciones unidas otras investigaciones 
asimismo limitadas (y por aquí va ahora mismo el énfasis, a través de las técnicas del meta-análisis). 

Si somos muy precisos y damos una definición muy estricta y matizada de lo que es investigar, 
dejaremos fuera muchas posibles investigaciones que no cumplen todos los requisitos. Unos 
planteamientos pueden garantizar mejor la validez externa (muestras de tamaño suficiente y claramente 
representativas de la población) y otros pueden garantizar mejor la validez interna (control riguroso de 
otras posibles explicaciones). Ya hemos indicado que hay planteamientos de investigación propiamente 
dicha en los que no se pretende extrapolar (se analizan unas muestras concretas, una situación). 

En la práctica es preferible hablar de diversos tipos de investigación y de diversos enfoques. Unos 
son más rigurosos, otros menos rigurosos. Es muy difícil controlar todas las posibles variables que pueden 
constituir explicaciones rivales y tampoco es siempre fácil o posible tener muestras escogidas con el rigor 
                                                 

1 La validez externa suele dividirse en validez de población (podemos extrapolar las conclusiones a toda la población 
representada por la muestra) y ecológica (podemos extrapolar a otras situaciones); esta división es de Bracht y Glass (1968); 
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suficiente para que sean representativas de una determinada población. También puede haber finalidades 
y posibilidades distintas. 

Una investigación sencilla puede estar bien hecha y a la vez dejar preguntas sin responder, puede 
aportar conclusiones que no son realmente conclusivas, pero: 

a) Puede también constituir un aporte limitado y valioso, que habrá que integrar con otros aportes, 
para llegar a conclusiones más claras o más generalizables. 

b) Puede descubrirnos las verdaderas hipótesis de interés, puede llevar a nuevas preguntas, más 
matizadas que pueden ser objeto de una investigación ulterior. 

En cualquier caso en la interpretación de los datos y en la formulación de las conclusiones hay que 
asumir todas las limitaciones presentes en la investigación. También debemos tener en cuenta que hay 
tipos de investigación y no todos encajan bien en una única definición. Aquí nos referimos sobre todo, 
aunque no exclusivamente, a las investigaciones experimentales. 

Si bajamos a una definición más operativa (y muy restringida) de lo que es investigar, y nos 
preguntamos qué hace en ultimo término el que investiga; qué verbos conjuga el investigador, nos 
encontraremos que el que investiga lo que hace es comprobar relaciones entre variables y diferencias 
entre grupos. Naturalmente este comprobar relaciones y diferencias se hace 1º en función de unas 
preguntas o intereses previos y 2º según una planificación o diseño previo. 

2. El punto de partida 
2.1. Hipótesis, preguntas y sospechas 

Es importante clarificar algunas ideas sobre cómo se puede comenzar una investigación. Con 
frecuencia existe una idea, un tema de interés, pero que no resulta suficiente para dar una estructura 
inicial a todo el proceso de investigación. 

Aunque asociamos la investigación a la confirmación de hipótesis, conviene tener una cierta 
flexibilidad mental porque podemos tener inicialmente un propósito claro sin hipótesis iniciales; y además 
si el énfasis está en la descripción no habrá normalmente hipótesis. Por otra parte el recoger datos y 
sistematizarlos puede denominarse investigación en sentido propio porque nos puede permitir descubrir lo 
que antes no sabíamos. 

Con frecuencia lo que se tiene es una idea, un tema de interés, o quizás alguna hipótesis tentativa. 
A veces no hay ninguna hipótesis; hay un tema y un interés específico sobre algunas cuestiones 
relacionadas con ese tema. Este interés se concreta en unos instrumentos con los que se recogen unos 
datos. Se analizan los datos y de lo que va saliendo llegamos a unas conclusiones que no implican 
confirmar hipótesis previas porque no las había. A veces las hipótesis formuladas de manera explícita 
puestas al comienzo del trabajo realmente se han descubierto después y no han orientado de manera clara 
la investigación. 

Esta forma de trabajar quizás no sea la norma (no debería serlo) pero sí se adivina que ésta ha sido 
la forma de trabajar, en un grado u otro, en muchas ocasiones. El investigador se embarca en un trabajo 
exploratorio, obtiene multitud de datos, los analiza y después da forma a todo el trabajo como si desde el 
comienzo hubiera tenido claro lo que quería hacer. Aquí sugerimos varios puntos de partida que en 
realidad son equivalentes, pero unos pueden resultar más sugeridores que otros. 

1º Comenzar a partir de la formulación de hipótesis 

El punto de partida tradicional (o si se quiere más formal, más de acuerdo con las orientaciones de 
los textos) para hacer una investigación experimental es establecer las hipótesis que se quieren confirmar. 
Es una buena manera para comenzar una investigación cuando estas hipótesis se pueden justificar de 
alguna manera. 
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Planificar una investigación conforme a unas hipótesis previas es correcto; pero a veces sucede que 
al investigador (o el que va hacer una tesis), le cuesta encontrar al comienzo unas hipótesis que orienten 
todo el proceso. Lo que se tiene con frecuencia es un tema o un centro de interés, un problema. No 
siempre es fácil estructurar como punto de partida una serie de hipótesis coherentes. Si no surgen 
hipótesis, no hay que forzar la intención inicial para desembocar en unas hipótesis artificiales y no 
justificadas; se puede comenzar con un estudio exploratorio y quizás durante el proceso aparezcan 
hipótesis plausibles. 

2º Comenzar a partir de preguntas, sospechas u opiniones generalizadas 

a) Partir de preguntas. 

Un punto de partida que suele ser más sencillo y orientador es partir de preguntas en torno a un 
tema o ámbito de interés aunque inicialmente no pensemos en hipótesis. Investigar va a ser dar una 
respuesta a las preguntas que nos hagamos. 

Como punto de partida informal lo más claro puede ser concebir la investigación como la 
respuesta a una pregunta ya que así abarcamos situaciones en las que simplemente: 

1) Queremos describir una situación (por ejemplo ¿qué valores son más y menos importantes aquí? 
¿En qué tipo de alumnos se da más el fracaso académico?) y no estamos pensando ni en hipótesis ni en 
explicaciones. 

2) Podríamos tener hipótesis tentativas, pero de hecho no las tenemos en un primer momento. Si 
por ejemplo queremos estudiar las posibles relaciones entre tres variables, como pueden ser la 
autoeficacia, un determinado estilo de aprendizaje y rendimiento, nuestra pregunta inicial y genérica será 
¿Qué relaciones hay entre estas tres variables? 

Por otra parte el formular preguntas que piden una respuesta nos puede situar más fácilmente en 
disposición de dar estructura a todo el proceso, porque unas preguntas piden o nos llevan a otras 
preguntas más específicas. 

Las preguntas que pueden servir para lanzar una investigación pueden ser, por ejemplo, de este 
estilo: 

∗ ¿Cuáles son las motivaciones de los alumnos para estudiar una carrera o para estudiarla 
precisamente en esta Universidad? 

∗ ¿Es verdad que los profesores de universidad influyen en las actitudes de sus alumnos? 
∗ El constructo que denominamos asertividad, ¿Está bien concebido como un único rasgo? ¿No 

sería preferible hablar de tipos de asertividad no necesariamente muy relacionados entre sí y 
que a su vez pueden estar más o menos relacionados con otras variables? ¿No pueden ser 
algunos tipos de asertividad más característicos o diferenciadores en determinadas muestras de 
interés? 

Son simples preguntas que centran el interés del investigador, y que a su vez generan otras 
preguntas que van orientando con facilidad todo el proceso de investigación. Si en segundo momento 
formulamos estas preguntas en forma de respuestas o explicaciones hipotéticas o posibles, estamos 
formulando hipótesis. 

Una gran pregunta inicial puede sugerir otras preguntas complementarias que van a contribuir a 
organizar y planificar toda la investigación. 

Por ejemplo y a propósito de la motivación para estudiar: 

• ¿Difieren las motivaciones según las carreras? 
• Cuando hablamos de motivaciones, ¿Tenemos algunas en particular, algunos valores, que nos 

interesa comprobar más en concreto? 
• ¿Varían los alumnos en sus motivaciones, o en alguna en particular, según van avanzando en la 

carrera? 
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• ¿Tiene que ver el sexo del alumno, o su situación familiar, o su formación previa, con las 
motivaciones específicas para estudiar una determinada manera? 

A partir de una pregunta central, van siguiendo otras preguntas que van a ir dando forma a todo el 
proceso y nos van a ir sugiriendo qué datos nos interesa recoger antes de que sea demasiado tarde. En su 
momento se puede dar a estas preguntas la forma de hipótesis (práctica que a veces sabe a excesivo 
formalismo un tanto forzado). 

b) Partir de opiniones y sospechas. 

Otra manera de pensar en una posible investigación consiste en partir de opiniones o sospechas que 
pueden traducirse en preguntas e incluso en hipótesis que pueden quedar confirmadas o no. 

Ejemplos de opiniones o sospechas en las que puede no haber coincidencia, que pueden convertirse 
en hipótesis y preguntas susceptibles de ser investigadas: 

• La verdadera motivación para estudiar en esta Universidad es…, 
• Los alumnos están muy insatisfechos con la formación que reciben en algunos aspectos 

importantes (adecuación a la vida profesional, formación humana más amplia, respuesta a 
inquietudes específicas, etc.) 

• Los alumnos de los cursos superiores son más duros al evaluar a sus profesores, etc. 
• Los objetivos más importantes de la universidad se cumplen adecuadamente… 
• Esta actividad, estas prácticas, estos ejercicios… son en definitiva una pérdida de tiempo y de 

recursos porque no se consigue lo que se dice que se consigue, o sus efectos duran muy poco… 
• Este tipo de evaluación, o este tipo de preguntas, hace que los alumnos estudien más en serio… 

Cualquier opinión, y escuchamos continuamente opiniones valorativas, puede llevarnos a una 
hipótesis que puede, e incluso debe, confirmarse, o podemos quedarnos en un estudio descriptivo y 
exploratorio. 

2.2. Identificación de variables, muestras y procedimientos 

Las hipótesis que tengamos o la pregunta o preguntas (o sospechas…) que nos hagamos como 
punto de partida nos ayudarán a identificar: 

1º Qué datos o variables nos interesa recoger 

Este punto es muy importante: identificar desde el comienzo todas las variables de interés y pensar 
bien cómo se van a obtener los datos. Si se va a construir un instrumento que necesita confirmación 
experimental de la validez, habrá que pensar desde el comienzo qué datos habrá que recoger para 
confirmar esta validez, etc. 

Las preguntas iniciales ayudan a identificar las variables predictoras clave. Por ejemplo ¿Varía la 
motivación según el sexo, según se tenga o no una determinada experiencia, etc.? Hay que identificar 
desde el comienzo todas las variables (características) que puedan estar relacionadas con los resultados. Si 
no se piensa antes en esto, uno puede encontrarse al final con que faltan datos necesarios (o al menos 
útiles) que hubiera sido fácil obtener desde el principio. 

2º Cuál es la población objeto de estudio 

Cuál va a ser el tipo de muestra. Los límites de la población los establece el que investiga, y 
conviene estudiar poblaciones que sean abarcables. 

En relación con la muestra, las preguntas que nos hagamos nos ayudarán a determinar cuál es la 
unidad de análisis apropiada (frecuentemente serán sujetos individuales, pero pueden ser agrupaciones, 
clases, familias, etc.; si la unidad de análisis es el profesor quizás el dato de cada profesor tendrá que ser 
la media que se obtenga de las respuestas de sus alumnos, etc.) 
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3º Cómo vamos a recoger los datos 

Las mismas preguntas orientarán sobre el modo de recoger los datos: preparar un cuestionario, 
revisar unos ficheros, preparar un instrumento para codificar observaciones directas, si hay que preguntar 
a los sujetos objeto de la investigación o a otras personas, si hay que utilizar tests y cuestionarios ya 
hechos o preparar otros nuevos, etc. 

4º Qué tipo de investigación vamos a hacer 

Las preguntas que uno se haga también indicarán el tipo de investigación que tiene que hacer: 
puramente descriptiva, o correlacional, o una investigación experimental en sentido más propio con algún 
diseño apropiado, o una en parte descriptiva y en parte correlacional, etc. (no tiene que haber 
necesariamente modelos puros de investigación). 

5º Qué métodos de análisis vamos a utilizar 

Las preguntas o hipótesis nos van a orientar sobre los métodos de análisis. No es lo mismo, por 
ejemplo: 

• Verificar relaciones entre variables 
• Comprobar diferencias entre una serie de grupos o muestras en una variable 
• Examinar la estructura subyacente a un conjunto de preguntas o variables 
• Verificar una posible tendencia a aumentar o disminuir (por ejemplo en una actitud) en 

función de la edad o del paso del tiempo 
• Establecer si se da una jerarquía en un conjunto de variables (valores, motivaciones, 

problemas, etc.) 

Los métodos de análisis estadístico son en realidad un repertorio de respuestas. Podemos hacernos 
preguntas a las que no sabemos responder, o podemos dejar de hacernos preguntas interesantes (que ni se 
nos ocurren) por desconocimiento de las posibles respuestas. Sobre este punto volveremos más adelante. 

3. Qué variables o predictores escoger 
Preguntarnos por las variables o predictores que debemos escoger es preguntarnos por los rasgos y 

características que debemos medir o de los que debemos recoger datos. Es en definitiva determinar qué 
preguntas debemos incluir en el cuestionario o instrumento de recogida de datos o qué instrumentos 
debemos utilizar. 

El término predictor es muy genérico. Comprende todas las variables que de alguna manera pueden 
estar relacionadas con la variable fundamental (dependiente) objeto de la investigación: sexo, edad, 
pertenencia a determinados grupos, tiempo dedicado al estudio, experiencias de trabajo, resultados en 
diversos tests, motivaciones y actitudes, etc. 

Los predictores (o variables) que se pueden escoger son muchos. Algunos son muy obvios y de 
fácil obtención cualquiera que sea su utilidad posterior (aunque no debe recogerse información 
obviamente inútil). En muchos casos puede haber criterios claros para escoger un predictor (por ejemplo 
inteligencia o motivación en estudios sobre rendimiento escolar); otros pueden no ser tan obvios e 
interesa pensarlos de antemano. A veces puede encontrarse uno al final de una investigación con que le 
faltan datos importantes para hacer una interpretación correcta o para excluir una hipótesis rival (o 
explicación rival) en la que no se pensó al principio. 

Interesa siempre escoger predictores que pueden constituir explicaciones rivales a las posibles 
conclusiones (la inteligencia o la preparación previa puede ser la causa o mejor explicación de un mejor 
rendimiento, y no un determinado método, por ejemplo). Estas variables pueden incluirse de diversas 
maneras en los diseños para controlarlas adecuadamente. 

Podemos escoger también algunos predictores o algunas características que nos parecen de menor 
importancia pero que pueden afectar a determinados segmentos de la muestra. Si el muestreo es 
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estratificado, la mera estratificación puede sugerir preguntas adicionales porque hay preguntas que tiene 
sentido hacerlas a algunos estratos o segmentos de la muestra. 

Desde una perspectiva más práctica, posiblemente lo mejor es: 

1º Hacer inicialmente un listado con todas las características o predictores que tienen potencial 
interés. 

2º Estas características se pueden después jerarquizar según su importancia, pensar en omisiones, 
y al decidir cómo medirlos utilizar mejores métodos (más ítems, más respuestas, mejores instrumentos) 
para los más importantes. La estrategia general y el diseño debería estar orientado por los predictores más 
importantes. 

Conviene disponer de información adicional sobre los distintos tipos de variables, o recordar lo 
previamente estudiado sobre estos temas (variables independientes y dependientes, controladas, 
confundidas, etc.) porque estos conceptos pueden orientar tanto la recogida de datos como el diseño o 
planificación de la investigación y los métodos de análisis apropiados. 

4. Importancia de detectar diferencias en las variables utilizadas: 
implicaciones metodológicas 

Sin diferencias claras en las variables predictoras y en las variables efecto no se pueden encontrar 
relaciones significativas. De alguna manera en cualquier tipo de investigación interesa encontrar 
diferencias si las hay. De alguna manera podríamos decir que investigar es descubrir y examinar 
diferencias. 

Esta búsqueda de varianza tiene importantes implicaciones metodológicas a la hora de recoger los 
datos (de preparar un cuestionario). La diversidad o varianza normal, que existe en cualquier población 
puede no detectarse por culpa de las limitaciones o defectos de los instrumentos utilizados. En definitiva 
nosotros analizaremos las características de los sujetos no cómo son en realidad sino tal como son 
recogidas o medidas por nuestros instrumentos. Y puede suceder que con nuestro método de recoger los 
datos se nos escapen diferencias y hagamos a la muestra más homogénea de lo que realmente es. 

Algunas orientaciones. 

a) Es preferible no dicotomizar la información, reduciéndola a dos categorías cuando es posible 
obtener una información más matizada. Además siempre es posible dicotomizar las respuestas después si 
eso nos interesa. 

Por ejemplo, si queremos comprobar o controlar el efecto del trabajo a tiempo parcial en el 
estudio, no nos interesará tener como dato un sí o un no cuando sea posible una mayor matización 
(número de horas, de días, etc.). Muchos predictores son por naturaleza categóricos o discretos (como el 
ser varón o mujer, o si las clases son por la mañana o por la tarde, o la carrera que se estudia), pero otros 
muchos admiten un mayor nivel de matiz y se pueden recoger diferencias importantes que de otro modo 
no se recogerían. Incluso variables aparentemente dicotómicas (estar matriculado en una asignatura o no) 
pueden convertirse en continuas con información adicional (asistencia a clase, si se puede venir todos los 
días, la mayoría, algunos…). 

Con muestras heterogéneas la varianza será siempre mayor. La heterogeneidad que hay que buscar 
es la que se da naturalmente en la población y no hay que limitarla artificialmente con instrumentos que 
restringen la amplitud de la información. 

b) Conviene disponer de varios indicadores de las variables importantes 

Al preparar los instrumentos de recogida de datos caben muchas modalidades: cuestionarios, 
escalas, listas de observación, etc. Cuando en un cuestionario convencional (no en un test propiamente 
dicho) se va a recoger información sobre una variable que se considera importante (actitudes, valores, 
etc.), es conveniente preguntar lo mismo con varias preguntas. Estas preguntas se pueden analizar de 
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manera independiente (y quizás nos podemos quedar con las que tengan una varianza mayor) pero 
también se puedan sumar las respuestas en un total que refleje un determinado rasgo o característica (sin 
que se trate de un test o escala en sentido propio). 

Esta práctica tiene varias ventajas: 

1º Suele aumentar la varianza y cuando estas preguntas se utilizan como predictores, o 
simplemente para ver si están relacionadas con otras variables, es importante que haya 
diferencias, pues sin diferencias no se detectan relaciones. Es importante siempre detectar 
diferencias en los predictores. 

2º También es mayor la fiabilidad o consistencia interna, que además se puede verificar. 

Una mayor fiabilidad quiere decir que en mediciones subsiguientes es más probable que los 
sujetos queden ordenados de la misma manera. Con una mayor fiabilidad también son más 
claras las relaciones con otras variables. 

3º Se garantiza mejor la distribución normal y consiguientemente es más defendible el uso de 
métodos paramétricos. 

c) Aumentar el número de respuestas en los ítems 

Con esta práctica la varianza será mayor, porque se recogerán mejor las diferencias existentes. Si lo 
que se pregunta admite grados, porque el rasgo subyacente es continuo, y los que responden pueden 
diferenciarlos adecuadamente, es preferible disponer de 4 respuestas en vez de 3, ó 6 ó 7 en vez de 5. No 
es fácil determinar el número óptimo, pero en caso de duda siempre es preferible disponer de más 
respuestas que de menos. Siempre cabe el condensar después varias respuestas en una sola si el número 
de respuestas resulta excesivo o simplemente para simplificar la información que se va a exponer. 

Cuando se trata de varios ítems que van a ser sumados en una puntuación única, se puede 
comprobar con cuántas respuestas se consigue una mayor fiabilidad o consistencia interna. Para esto se 
colapsan respuestas contiguas formando una sola categoría de respuesta y se recalcula la fiabilidad. En el 
caso de preguntas uni-ítem, también se puede comprobar con cuántas respuestas se consiguen mayores 
correlaciones con otros criterios. 

5. Tipos de investigación 
Puede haber muchos tipos distintos de investigación. Es útil tener a la vista los paradigmas o 

enfoques más comunes, que pueden combinarse entre sí. Según las preguntas a las que queramos dar 
respuesta orientaremos la investigación en un sentido u otro, o utilizaremos varios enfoques. 

Los tipos clásicos de investigación son tres, que podemos inicialmente describirlos, en una primera 
aproximación, según su capacidad para detectar relaciones de causa a efecto, de establecer los por qués. 
Los tres tipos o enfoques de investigación son el descriptivo, el correlacional y el experimental. 

o En los estudios descriptivos no se establecen los por qués, simplemente se describe una 
situación. En este mismo apartado podríamos incluir los estudios que podemos definir 
como exploratorios. 

o En los estudios correlacionales tampoco se establecen los por qués pero pueden ayudar a 
comprenderlos o al menos orientan sobre posibles hipótesis causales. 

o En los estudios experimentales en sentido propio (la mayoría posiblemente no lo son), sí se 
pretende en principio establecer causas, controlando explicaciones rivales, aunque no es 
nada fácil llevar a cabo un estudio experimental en sentido estricto. Por lo menos sí se 
intenta llegar a explicaciones mejor justificadas. 

Como valoración inicial de estos enfoques, también podemos decir: 



12 

Planteamientos generales sobre investigación en educación y psicología 

1) En los estudios descriptivos y correlacionales, cuando se pretende extrapolar los resultados de 
una muestra a toda la población (no siempre es éste el caso), puede hacerse esta generalización con más 
facilidad y seguridad que en los estudios experimentales. La razón está en que en los estudios 
experimentales es más difícil disponer de muestras suficientemente grandes y representativas de la 
población. 

2) En cambio en estos estudios experimentales se pueden controlar mejor otras explicaciones y se 
pueden justificar (difícilmente probar) mejor las relaciones de efecto a causa. Dicho de otra manera, en 
los estudios descriptivos y correlacionales puede haber con más facilidad una mayor validez externa (si es 
lo que se pretende) y en los estudios experimentales hay o debería haber una mayor validez interna. 

a) Los estudios descriptivos 

Con estos estudios se busca exponer una situación, pero no se establecen los por qués. Nos dicen 
cómo están las cosas. Estos estudios descriptivos pueden serlo de una muestra (un grupo de alumnos, por 
ejemplo) o de una población a partir de una muestra (como sucede en los sondeos pre-electorales). 

Consisten en descripciones sistemáticas; en principio no se plantean hipótesis previas. Los 
instrumentos utilizados para recoger los datos son cuestionarios, surveys, documentación de archivos, 
entrevistas, guías de observación, etc. 

Estos estudios descriptivos se pueden orientar de muchas maneras. Una frecuente es la descripción 
de una situación, de un centro, de un grupo, etc. La población que se va estudiar está bien delimitada (e 
incluso la muestra puede coincidir con la población). Otras veces se trata de encuestas (surveys) hechas en 
la población general. En cualquier caso puede ser fácil obtener una muestra de tamaño suficiente y bien 
seleccionada (aleatoria, representativa de la población objeto de estudio) y se puede garantizar la validez 
externa (posibilidad de generalizar los resultados). 

Este tipo de estudios suelen denominarse, en inglés, one-shot case study, sobre todo cuando se 
refieren al estudio de una situación, centro, grupo, etc. Cuando a partir de los datos obtenidos se 
investigan datos previos que ayuden a entender la situación, tenemos un estudio ex post facto. 

Los estudios descriptivos son más ricos de interpretación cuando en la muestra pueden distinguirse 
subgrupos que permiten establecer comparaciones internas. En un estudio inicialmente descriptivo se 
pueden incluir análisis que lo convierten en experimental, al menos en cierto grado. En determinados 
análisis internos se pueden controlar algunas variables, aunque normalmente fallará la asignación 
aleatoria de sujetos a los diversos sub-grupos y no se podrán generalizar los resultados. En cualquier caso 
casi siempre cabe ir más allá de una mera descripción. 

Por ejemplo, en el estudio descriptivo de un grupo se pueden descubrir y exponer actitudes, 
valores, etc. Si a la vez se dispone de datos semejantes de otros grupos comparables (o recogidos de otras 
fuentes de información) y se observan las diferencias, se puede valorar e interpretar mejor la propia 
descripción. 

De hecho de una primera intención de llevar a cabo un estudio descriptivo, que se percibe como 
interesante y a la vez sencillo, se puede pasar a un estudio comparativo. Por ejemplo, si uno está 
interesado en estudiar los hábitos de estudio en un centro escolar determinado, se puede hacer lo mismo 
en otro centro que difiera en alguna característica importante. 

Estos estudios descriptivos son útiles para explorar problemas, construir instrumentos de medición, 
etc. Por supuesto son válidos para análisis correlacionales (comprobar qué tiene que ver con qué en una 
población o muestra determinada). 

b) Los estudios correlacionales 

En estos estudios se establecen relaciones entre características, factores, etc.; investigan asociación 
entre variables: hasta qué punto la variación en una variable corresponde a la variación en otra variable. 
Por ejemplo ¿Tiene que ver la autoestima con el sentirse bien en el ambiente familiar, o tiene que ver la 
tendencia a echar la culpa a los otros con el fracaso académico, etc.? 
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Los métodos de análisis en estos estudios no son exclusivamente los métodos llamados 
correlacionales. Una comparación entre grupos puede equivaler de hecho a establecer una relación. Si los 
varones son distintos de las mujeres en una variable, podemos decir que el sexo está relacionado con esa 
variable. De hecho los estadísticos propios del contraste de medias, como la t de Student, pueden 
convertirse en coeficientes de correlación. 

Los estudios correlacionales pueden ir más allá de la mera descripción. Aunque una relación no 
implica causalidad (sólo indica una co-variación natural, que dos características o variables tienden a 
darse juntas), sí pueden ayudar a comprender los por qués o a establecer hipótesis en ese sentido, por 
ejemplo cuando una serie de características están relacionadas con una determinada consecuencia (por 
ejemplo abandonar los estudios). 

Los estudios correlacionales son fáciles de llevar a cabo y con frecuencia pueden constituir un buen 
estudio previo a un estudio experimental en sentido propio, en el que nos interesa más llegar a 
conclusiones más cercanas a la causalidad. 

Estos estudios pueden considerarse también como descriptivos, aunque el énfasis está aquí en el 
estudio de las variables o características más que en los sujetos. No se identifican necesariamente 
relaciones de efecto a causa, son menos rigurosos que los estudios experimentales porque se controlan 
menos otras variables que pueden influir o explicar las relaciones. 

Los estudios correlacionales pueden tener con facilidad validez externa: se pueden hacer estudios 
en muestras grandes y representativas, con lo que se pueden generalizar los resultados. En cambio les 
falta validez interna, porque no hay en principio control de otras variables (la relación entre A y B puede 
estar mediatizada por C, etc.). 

Son estudios fáciles en general aunque no siempre son tan fáciles de interpretar; con frecuencia 
aportan más preguntas que respuestas. Las correlaciones simples son muy utilizadas y fundamentalmente 
nos referimos a estos coeficientes de correlación cuando hablamos de estudios correlacionales. Hay 
métodos correlacionales más sofisticados que aportan información más rica y matizada (correlaciones 
parciales, múltiples, análisis factorial, análisis discriminante, etc.). Con algunas técnicas correlacionales 
podemos también controlar variables extrañas, por ejemplo con la correlación parcial podemos conocer la 
correlación entre A y B (motivación y rendimiento) neutralizando C (inteligencia): obtenemos la 
correlación estimada entre A y B igualando a todos los sujetos en C. Algunas técnicas correlacionales 
equivalen de hecho a diseños experimentales. 

c) Los estudios experimentales 

En los estudios experimentales, en los que se controlan y excluyen otras explicaciones y con 
muestreo aleatorio, sí se puede establecer causalidad con más propiedad, aunque hay muchos niveles de 
rigor y calidad en estos estudios. Los estudios experimentales reducen la ambigüedad y permiten llegar a 
conclusiones más claras. 

Se suele hablar de estudios o investigaciones experimentales y cuasi-experimentales. Más que de 
una dicotomía (experimental o no experimental) se trata de un continuo, según el diseño o planificación 
de la investigación se acerque más o menos a un planteamiento experimental riguroso. En un diseño 
propiamente experimental se controlan bien todas las variables, se establece con más nitidez la relación 
causa-efecto, y las conclusiones se pueden generalizar con más facilidad. Esto es difícil hacerlo en las 
ciencias humanas; lo propiamente experimental pertenece a las ciencias físicas y naturales. Pero caben 
siempre aproximaciones a lo experimental. 

Una investigación (o un diseño) se acerca más a lo propiamente experimental cuando hay: 

1) Validez interna; es decir, el diseño permite controlar otras explicaciones y las conclusiones por 
lo tanto son plenamente justificables o al menos justificables con mayor rigor. 

Para poder controlar otras variables, una característica de los estudios que se aproximan más a lo 
experimental es el uso de grupos de control que sirvan de término de comparación. La muestra 
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experimental, objeto directo de la investigación, se compara con otro grupo de características semejantes, 
sometido a los mismos influjos que el grupo experimental, pero sin haber pasado por la situación, método, 
etc., objeto de la investigación. 

Los grupos de control no son la única manera de controlar variables. Por ejemplo, utilizando un 
único grupo experimental en un estudio sobre el rendimiento, podemos controlar la inteligencia, 
conocimientos previos, etc. con diseños apropiados (utilizando muestras emparejadas, determinados 
análisis correlacionales, etc.). 

2) Validez externa: las muestras utilizadas son aleatorias, y por lo tanto son representativas de una 
determinada población a la que se pueden extrapolar las conclusiones. 

Cuando se habla de validez externa no se trata solamente de que las características de la muestra 
permitan generalizar los resultados; también la situación debe ser generalizable (la situación especial en 
la que se ven los sujetos en determinados experimentos hace difícil la generalización a situaciones 
normales…) 

Cuando se habla de muestra aleatoria se pueden querer decir dos cosas distintas: 

a) Los sujetos son escogidos aleatoriamente, en el número apropiado y con el método apropiado; de 
esta manera se consigue que constituyan una muestra representativa de una población mayor 
(como se hace en numerosos estudios sociológicos, sondeos de opinión, etc.). 

b) Independientemente de que los sujetos sean escogidos aleatoriamente de una población (pueden 
no serlo por tratarse de un grupo hecho) los sujetos sí son asignados de manera aleatoria a las 
diversas condiciones o situaciones (métodos, experiencias, etc.). 

Con la asignación aleatoria de sujetos se pueden controlar muchas variables, por lo tanto las 
muestras aleatorias también contribuyen a la validez interna. Al menos en un buen diseño experimental 
los sujetos son asignados aleatoriamente a las diversas condiciones, precisamente para neutralizar otras 
posibles variables que pueden incidir en los efectos. En la práctica es la mejor manera de neutralizar 
numerosas variables, difíciles de controlar directamente en un diseño, que pueden afectar a las 
conclusiones. 

Por ejemplo, el influjo de un método o de una experiencia puede afectar de manera distinta a los 
sujetos según su nivel de inteligencia, tipo de personalidad, características familiares, etc. Si la muestra 
experimental es seleccionada aleatoriamente, es más probable que en esta muestra estén representadas las 
diversas características personales en una proporción semejante a como están representadas en la 
población (en la vida real). De esta manera neutralizamos o controlamos variables en las que quizás no se 
ha pensado pero que pueden incidir en los efectos de un tratamiento experimental. 

Con frecuencia se investiga con grupos hechos, porque son los sujetos que están disponibles (como 
pueden ser los propios alumnos o los propios pacientes), pero aun en esta situación frecuente a) se puede 
intentar asignar a los sujetos aleatoriamente a los grupos experimental y de control, b) aun sin asignación 
aleatoria se pueden buscar procedimientos (diseños, métodos de análisis) que permitan controlar algunas 
variables y c) hay que pensar siempre a qué población puede representar esta muestra para no hacer 
extrapolaciones indebidas o al menos generalizar las conclusiones con cautela. 

Un estudio experimental vale lo que valga el diseño utilizado; la calidad del diseño es la que 
determina en qué grado las conclusiones pueden denominarse científicas. Y el diseño está íntimamente 
relacionado con el método específico de análisis de los datos (por ejemplo, un tipo u otro de análisis de 
varianza). Por esta razón hay que explorar al comienzo diversas posibilidades antes de decidirse por un 
diseño determinado. El estudio de los métodos de análisis (a qué responde cada tipo de análisis) nos 
pueden sugerir preguntas más matizadas. 

De cara a hipótesis y situaciones concretas conviene explorar las diversas posibilidades 
metodológicas y conocer sus limitaciones para asumirlas en la interpretación de los resultados. En la 
medida de lo posible hay que procurar al menos la validez interna (que las conclusiones no admitan otras 
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explicaciones) aunque estas conclusiones sean difícilmente extrapolables y sea cuestionable la validez 
externa. 

En general los diseños experimentales tienen estas limitaciones en la práctica: 

1) Es muy difícil controlar en ocasiones todas las variables que pueden influir en un determinado 
efecto. Esto es lo que se pretende con el muestreo aleatorio, pero aun así no es siempre posible. 

2) Es difícil hacer un diseño con sujetos que representen de manera adecuada una población 
importante y de interés. Normalmente se trabaja con grupos hechos, no escogidos 
aleatoriamente de ninguna población. Esto no invalida estas investigaciones, pero sí hay que 
tenerlo en cuenta en la interpretación. 

3) En algunos experimentos (experiencias concretas, de laboratorio), la situación se aparta mucho 
de la situación natural, y lo que sucede en una situación artificial no se puede esperar que 
suceda en otras situaciones. 

Estas limitaciones no invalidan la utilidad de los estudios experimentales. La tendencia emergente 
en investigación no es la de poner el énfasis en estudios experimentales muy amplios y perfectos, sino en 
acumular resultados de muchos estudios (entre unos y otros se van neutralizando variables extrañas); esta 
acumulación no sería posible sin los estudios denominados primarios, a veces muy limitados, pero los 
únicos posibles en una situación dada. 

6. Diseños y análisis estadístico de los datos 
En la literatura experimental y en textos de métodos de investigación se pueden encontrar muchos 

ejemplos de diseños experimentales y cuasi-experimentales. Cada diseño requiere un tipo de análisis 
específico. Unos diseños se pueden analizar mediante un contraste de medias. Otros requerirán un análisis 
de varianza. Dentro del análisis de varianza encontramos además muchos modelos diferentes. Hay 
además otros muchos métodos de análisis. 

Cada diseño responde a un tipo de pregunta o preguntas. Por otra parte una misma hipótesis o una 
misma pregunta se puede operativizar a través de métodos de análisis distintos. A veces la pregunta a la 
que responde un análisis es aparentemente distinta a la pregunta que responde un análisis distinto (no es 
lo mismo preguntar por una relación que por una diferencia), pero la pregunta básica subyacente es la 
misma. 

Cuando se piensa en un diseño, en un plan de investigación, hay que pensar a la vez en cómo se 
van a analizar los datos. Hay que modular la pregunta en función del análisis que se va hacer o que es 
posible hacer. Uno puede encontrarse con un diseño muy bien pensado, recoger los datos apropiados y no 
saber qué hacer después con los datos, cómo analizarlos. Por estas razones es importante preguntarse al 
principio con qué métodos de análisis se cuenta o se puede contar. 

Es más, el método, el procedimiento de análisis puede aclarar hipótesis y preguntas (por ejemplo, 
¿A qué pregunta responde el análisis discriminante o un análisis de varianza para muestras relacionadas o 
la regresión múltiple?) A veces si no se conoce lo suficiente un método de análisis o modo de 
responder… tampoco surgen las preguntas que serían apropiadas o posibles… 

Podríamos decir que si disponemos de buenos programas de ordenador, contamos con todos los 
métodos de análisis disponibles, pero de hecho no es así. Para poder afirmar que se cuenta con estos 
métodos es necesario también tener un conocimiento y comprensión suficientes de estos métodos: 

1º Para seleccionar el procedimiento adecuado, 

2º Para interpretar correctamente  los resultados 
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Los distintos diseños y métodos de análisis 

estadístico constituyen el repertorio de respuestas 
a nuestras preguntas de investigación. 

Si ampliamos el repertorio de posibles respuestas, 
ampliaremos también el repertorio 
de posibles preguntas e hipótesis 

 

 

Una recomendación que se puede hacer a cualquiera que va iniciar un proceso de investigación es 
un estudio o repaso de los métodos de análisis estadístico. A veces puede bastar con localizar análisis ya 
hechos con otros datos y con otros planteamientos, que son ejemplos o modelos que uno puede adaptar a 
sus propios datos e intereses. El estudio de los métodos de análisis puede sugerir a su vez nuevas 
preguntas, o se pueden modificar las preguntas iniciales. Cuando uno conoce un método de análisis (por 
ejemplo todo lo que dice un determinado análisis de varianza) se le pueden ocurrir preguntas de interés 
que de otro modo no se hubiera hecho. 

7. Las fases del proceso de investigación 
Una investigación es un proceso que tiene sus fases. El camino que se va recorrer tiene que estar 

claro desde el comienzo, aunque siempre quepan después modificaciones.  

Las fases del proceso pueden ser más o pueden ser menos y se pueden organizar de varias maneras. 
Por lo que respecta a la investigación de carácter experimental, se pueden sugerir estas fases que 
obviamente no excluyan otras necesarias según los casos (como suele ser una revisión de estudios 
semejantes al que uno mismo va a hacer, para establecer y delimitar el estado de la cuestión). 

1º Se plantea un problema, una serie de unas preguntas, que se pueden concretar en su momento en 
una serie de subpreguntas con o sin hipótesis (o respuestas previstas a esas preguntas). 

2º Se prepara un instrumento, unos métodos para recoger los datos. Este paso supone pensar en 
todas las variables que van a ser de utilidad. 

Lo que se haga después va a depender de los datos recogidos, por lo que este paso es muy 
importante. Nos va a obligar a definir muy bien nuestros objetivos (preguntas, hipótesis) y a escoger las 
variables que queremos medir. En la medida en que esta fase no esté bien pensada, es probable que más 
adelante se plantee la necesidad de recoger nuevos datos de los mismos sujetos. Eso supone una 
complicación y un trabajo extra que es preferible evitar. Siempre es posible recoger nuevos datos de 
muestras distintas para hacer algún análisis complementario, pero en principio se deben recoger de una 
sola vez y de los mismos sujetos todos los datos necesarios y que son susceptibles de ser recogidos 
simultáneamente. 

3º Se recogen datos de una determinada muestra o muestras. Qué muestras escogemos, lo mismo 
que qué datos recogemos, va a depender de las hipótesis que tengamos o de las preguntas iniciales que 
nos hayamos planteado. 

4º Se analizan los datos según los diseños y métodos estadísticos apropiados. 

5º Se interpretan los resultados, se aceptan o rechazan las hipótesis, se formulan otras nuevas, se 
establecen las conclusiones, etc. 

Estas fases están esquematizabas en el cuadro I. Se trata de un cuadro orientador, porque estos 
procesos pueden ser muy variados. 



17 

Planteamientos generales sobre investigación en educación y psicología 

En este cuadro se pone el énfasis en lo que hace el que investiga, por eso cada etapa comienza con 
un verbo de acción. 

Se puede pensar en otras maneras de conceptualizar estas fases, o se pueden estructurar de otra 
manera y cada fase se puede subdividir; lo que es importante es tener un plan, tener una idea 
suficientemente clara del camino se va a recorrer. Puede ser un plan provisional, pero suficientemente 
claro para que sea orientador. 

El orden de las etapas puesto en el cuadro: 

a) Es en principio un orden lógico, 
b) Pero no necesariamente estrictamente cronológico 

Por ejemplo una vez establecido el problema, la hipótesis principal, etc., se puede trabajar en 
tiempos distintos tanto en la parte más histórica y conceptual como en la parte más experimental. 

Caben modificaciones sobre la marcha, puede suceder que una fase posterior cuestione otra previa 
y haya que modificar algo, etc. Sí importa que cada uno se haga su visión global de todo el proceso desde 
el comienzo. 

No hay un plan o esquema único, o un único modo de hacer las cosas, pero el disponer de un 
esquema inicial, que podremos modificar sobre la marcha, nos puede facilitar la tarea, o nos puede hacer 
caer en la cuenta de aspectos importantes en los que quizás no habíamos pensado. Un posible plan es el de 
la figura 3. 

Si examinamos investigaciones publicadas de este tipo (experimental, cuantitativo) podremos ver 
aspectos comunes en el planteamiento y organización de una investigación, pero también muchas 
diferencias. 

Conviene evitar una excesiva rigidez en el planteamiento porque a veces lo que se percibe es un 
formalismo exagerado, una fidelidad a un esquema en el que sobran unas cosas y faltan otras (como 
excesivo rigor académico en la formulación de hipótesis forzadas o innecesarias y pobreza en los métodos 
de análisis). Por otra parte el atenerse a priori a un esquema muy rígido y único puede traicionar los 
objetivos propios de una determinada investigación. 
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 PLANTEA HIPOTESIS, 

HACE PREGUNTAS… 
 

   
 EXPONE CONTEXTO 

Explica conceptos, resume investigaciones, presenta el estado de la cuestión, hace historia… 
 

   
 PREPARA DISEÑO 

adecuado a las hipótesis o preguntas previas, determina tipo de investigación, tipo de 
muestra, variables que serán necesario medir, controlar, etc. 

 

   
 PREPARA INSTRUMENTO 

o instrumentos, para recoger toda la información necesaria 
para responder a las preguntas iniciales. 

Este preparar el instrumento puede suponer: buscar, adaptar, crear… 

 

   
 RECOGE DATOS 

de las muestras adecuadas según el planteamiento previo 
 

   
 ANALIZA LOS INTRUMENTOS 

cuando son de creación nueva y así lo que requiere la preparación del instrumento; En el caso de tests 
y escalas construidos para medir un rasgo, será necesario comprobar la fiabilidad y la validez; la 

comprobación de la validez se puede integrar con frecuencia en los análisis referidos a la 
confirmación de las hipótesis de la investigación. 

 

   
 ESCOGE METODO APROPIADO DE ANALISIS 

de los datos para verificar las hipótesis o responder a las preguntas iniciales. El método escogido estará 
en función del tipo de datos, del tipo de muestras, del tipo de hipótesis que se desean comprobar. 

 

   
 ANALIZA LOS DATOS 

según el método escogido, hace los análisis complementarios adecuados, etc. 
 

   
 INTEPRETA LOS RESULTADOS 

discusión en función de las hipótesis o preguntas previas, de los datos, del diseño y 
métodos de análisis utilizados; establece nuevas hipótesis, etc. 

 

   
 FORMULA CONCLUSIONES 

resume y discute las conclusiones que han ido apareciendo en los sucesivos análisis… 
 

   

Figura 3 Definición operativa del proceso de investigación experimental: qué hace el que investiga 

En la figura 4 tenemos otra manera de visualizar los componentes básicos de una investigación, 
referida en este caso a una posible tesis, diferenciando dos tipos de tareas, una más de carácter narrativo, 
explicativo, histórico, etc., y otra referida al método y proceso de carácter cuantitativo que nos 
proporcionará las respuestas a nuestras preguntas. Si pensamos, por ejemplo, en una tesis o en una 
investigación semejante, nos puede ser de utilidad un esquema semejante al de la figura 4. 
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1º Justificar el tema de la tesis, su interés, a qué preguntas importantes se va a responder, etc. (la 
introducción se puede hacer, o completar, al final…). Hipótesis importantes que se quieren verificar… 

2º Definir y explicar conceptos y conceptos afines…tipologías, justificar la elección de los conceptos y 
variables, etc.; cómo los entienden diversos autores y escuelas si los hay, etc., clarificar todos los 
aspectos conceptuales… 

3º Estado de la cuestión, historia…revisión bibliográfica; qué se ha investigado hasta ahora sobre el 
mismo punto, cómo está la situación, a qué conclusiones se ha llegado…, situar el contexto en el que se 
hace la propia investigación, qué modelo se sigue (si se sigue a algún autor o autores, por lo que respecta 
a las hipótesis o a la metodología…) 

 
Punto de arranque 

de una tesis 
(y su justificación…) 
centro de la tesis… 

 
Formular una pregunta (o preguntas) a la que se 
quiere dar respuesta; 
Establecer  hipótesis si podemos justificarlas 
 Investigar: proceso sistemático para llegar a una 
respuesta. 

 

 
1º Seleccionar y buscar muestra o muestras…describir la muestra… 

2º Pensar y seleccionar las variables (datos) que van a interesar: variables dependientes (el efecto que 
vamos a medir, lo que esperamos que sea distinto, que cambie, etc.…aprendizaje, actitudes, etc. ) y 
variables independientes (características situacionales y personales que pueden influir en la variable 
dependiente…) 

3º Preparar instrumento o instrumentos; cuestionarios, tests, escalas…revisión de instrumentos sobre la 
misma variable dependiente (si construimos un test, examen, etc.), justificar el propio instrumento si es 
necesario, etc.… 

4º Análisis del instrumento o instrumentos, (análisis de ítems, fiabilidad, validez, análisis factorial, etc.), 
redefinir lo que estamos midiendo si es necesario… 

5º Preparar diseño (planteamiento de la investigación experimental), justificarlo… 

6º Analizar los datos de manera coherente con el diseño, de manera que se vaya respondiendo a las 
preguntas planteadas… 

7º Conclusiones, bibliografía, apéndices… 

Figura 4: Sugerencias en torno a la planificación y estructura de una tesis 

Hay un punto de arranque, un centro de interés inicial, que nos va a llevar en dos direcciones que 
podríamos sintetizar como histórico-conceptual una y experimental la otra: 

1º Una primera parte más conceptual e histórica: justificamos nuestra investigación, definimos 
conceptos, situamos el estado de la cuestión, etc. 

2º En una segunda parte hacemos un plan operativo que nos llevará a seleccionar una muestra, a 
preparar un diseño, a confeccionar o buscar un instrumento para recoger los datos, etc. 

En la figura 5 tenemos una síntesis de los planteamientos y conceptos básicos expuestos sobre el 
proceso de investigación.  
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Qué es investigar 
 

1º Responder a preguntas, confirmar sospechas, confirmar hipótesis, buscar por qués; explorar lo 
desconocido… 

2º Con un método, de manera sistemática… 

Enfoques 
Descriptivo, 
Estudios correlacionales,  
Diseños experimentales… 

 

Necesidad de método en los diseños 
experimentales 
(énfasis en los por qués) 

 

1º Para poder excluir otras explicaciones…(validez interna, diseños, 
control de variables…) 

2º Para poder extrapolar, generalizar…(validez externa, representatividad 
de la muestra…) 

Punto 
de partida 

 

A partir de hipótesis…(formuladas o no, en estadística inferencial hay hipótesis implícitas en el mismo 
método); 
A partir de preguntas, opiniones, sospechas …(que se pueden convertir en hipótesis) 
Una preguntas generan otras subpreguntas, preguntas más específicas… 

Las preguntas iniciales 
nos ayudan a 
identificar 

a) las variables independientes (predictores) y las variables dependientes (criterios) 
b) métodos de recogida de datos: guías de observación, tests y escalas, cuestionarios, etc. 
c) población objeto de estudio… 

Qué predictores escoger 
Variables independientes, posibles causas o variables 
que influyen en los resultados o variable dependiente.
Hacer un listado inicial de características relevantes; 
valorarlas, jerarquizarlas…nos ayuda a concretar los 
instrumentos según su relevancia (una pregunta, una 
breve escala, un instrumento más cuidado…) 

a) Las variables que pueden estar relacionadas con la variable 
dependiente (resultados más altos o bajos en función del 
sexo, edad, profesión, determinadas actitudes, etc.) 

b) Las variables que pueden constituir explicaciones rivales a 
nuestra propia hipótesis para poder controlarlas 

c) Variables que pueden afectar a determinados segmentos de la 
muestra… 

 

Necesidad de detectar diferencias 
en las variables utilizadas 
La búsqueda de varianza tiene 
implicaciones metodológicas a la hora de 
preparar los instrumentos; no analizamos 
las características de los sujetos tal como 
son en la realidad sino tal como se reflejan 
en los datos recogidos… 

a) Es preferible no dicotomizar la información en los predictores que no 
son por naturaleza dicotómicos… 

b) Disponer de varios indicadores de las variables importantes (pequeñas 
escalas en vez de preguntas aisladas): 

1º aumenta la varianza y sin varianza no se detectan relaciones; 
2º aumenta la consistencia interna (fiabilidad); 
3º se garantiza mejor la distribución normal 

c) Aumentar el número de respuestas en los ítems (se recogen mejor las 
diferencias existentes) 

 

Previsión inicial 
del tipo de diseño 
y del tipo de análisis 
El instrumento para recoger los datos, 
el diseño, los métodos de 
análisis…condicionan lo que de hecho 
investigamos, a qué preguntas 
respondemos… 

 

a) En una misma investigación puede haber estudios descriptivos, análisis 
correlacionales (correlaciones simples, parciales, múltiples, etc.) y diseños 
experimentales o cuasi-experimentales; 

b) Analizar previamente las posibilidades de los diversos modelos de análisis de 
varianza…(y otros métodos de análisis) este previsión del análisis puede 
condicionar qué muestras o submuestras escogemos, número mínimo de 
sujetos, etc. 

c) Es importante tener desde el principio una visión global de los distintos tipos 
de análisis que pueden ser relevantes en la investigación… 

Figura 5: Investigación en Educación y Psicología: planteamientos generales 
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