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PRESENTACION 

E
l Instituto de Investigaciones Jurfdicas de la Universidad Rafael Lan· 
dfvar IIJ/URL, tiene la honra de poner a la disposici6n de estudian
tes y profesionales de las diversas disciplinas universitarias y del 

publico en general, la 7a . edici6n actualizada dellibro Iniciaci6n a fa practica 
de fa investigaci6n, elaborado por el sacerdote jesuita y doctor honoris causa 
Luis Achaerandio Zuazo, S. J. dada la gran acogida que desde anos ante· 
riores tuvo esta obra desde la primera ocasi6n en que via la luz. 

El presente trabajo comprende una exposici6n metodol6gica de las 
diversas eta pas a seguir en el contexto de una investigaci6n universitaria 
de alta calidad, que va desde la ubicaci6n y delimitaci6n del tema de la 
investigaci6n 0 t esis, hasta la presentaci6n del informe final. Con forme 
a 10 anterior, consideramos que ellibro continuara manteniendose como 
un buen referente y novedoso aporte a la bibliograffa nacional, aplicable 
a las diversas disciplinas del conocimiento, tanto de las llamadas ciencias 
sociales 0 humanfsticas, como de las ciencias "duras" 0 exactas. No es 
importuno destacar aquf que esta valiosa obra responde a la amplia ex· 
periencia del autor, como docente, investigador, autor de diversos text os 
y gran inspirador de la educaci6n guatemalteca en todos sus niveles. 

Adicionalmente de la elaboraci6n propia del informe de investigaci6n 
o tesis, indispensable para acceder a las titulaciones universitarias de pre 
y posgrado, el libro Iniciaci6n a fa practica de fa investigaci6n del Padre Achae· 
randio, resulta una importante herramienta para ser utilizada en cual· 
quier trabajo de investigaci6n individual 0 de grupo, como informes de 
consultorfa, dictamenes, etc., en cualquier modalidad de investigaci6n, 
por ejemplo, hist6rica, comparativa, descriptiva, exploratoria, proyecti· 
va, propositiva, etc., como tambien para la realizaci6n de los diversos 
trabajos de curso que los profesores de manera habitual asignan a sus 
alumnos. 
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En la Universidad Rafael Landfvar, sus facultades e institutos de in~ 
vestigacion, existe conciencia y conviccion de que la investigacion es una 
actividad sustantiva del que hacer universitario, es decir. que la investi
gacion es y debe ser parte fundamental del proceso de enseiian
za-aprendizaje. En la cotidianidad de las universidades, y las que se 
inspiran en el carisma de la Companfa de Jesus no son precisamente la 
excepcion, se considera que la investigacion y la docencia son activida~ 
des convergentes. 

En la anterior direccion, la investigacion como herramienta de apren~ 
dizaje debe plantear, al menos 10 siguiente: 

• Actualizar el contenido de las materias de un determinado cu~ 
rrkulo de estudios; 

• Motivar al profesor a mantener una actitud de permanente ac~ 
tualizacion en la materia que imparte; 

• Contribuir a la formacion del estudiante y capacitarlo en la uti~ 
lizacion de tecnicas y metodologfas de investigacion; 

• Desarrollar en el alumno habilidades y destrezas para la utiliza~ 
cion de Fuentes y documentos primarios y/o secundarios para 
el ejercicio presente y futuro de su profesion; 

• Favorecer un auto aprendizaje y autonomfa en el educando, 
que Ie permitira formar un solido criterio tecnico~cientffico, 
practico y eficiente, en la dinamica social que plantean los 
tiempos de globalizacion. 

Como ya se indico antes, este libro sobrepasa el anaJisis teorico y 
epistemologico de conceptos e ideas respecto a 10 que puede y debe 
entenderse por investigacion . EI mismo surge de las experiencias de en~ 
senanza e investigacion de su autor a 10 largo de toda una vida dedicada 
al ejercicio de la docencia en todos sus niveles, en Guatemala y otros 
pafses, como tambien de su actividad investigativa. 

Respecto al contenido del trabajo, cabe destacar que en el mismo 
se recogen muchas de las preocupaciones, limitaciones y problemas que 
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suelen enfrentar los estudiantes durante su periplo por los caminos de 
la investigaci6n, para los cuales el autor siempre formula una propuesta, 
una soluci6n 0 la respuesta a una 0 varias preguntas, 10 que aunado a un 
estilo de redacci6n ameno, did,ktico y de excelente calidad profesional y 
academica, imprime una gran originalidad al texto. 

Se aprecia de los capftulos del libro que los mismos responden con 
amplitud a los objetivos de formaci6n intelectual de los que se busca 
dotar a los estudiantes a 10 largo de su formaci6n universitaria, donde si 
bien no se persigue formar a consumados investigadores de carrera, bajo 
el entendido de que investigar supone una vocaci6n particular, de aptitu
des y actitudes personales para dedicarse a este trabajo, sf se espera que 
en el marco de la formaci6n integral que se persigue impartir, los alum
nos y futuros profesionales universitarios cuenten con las capacidades 
basicas para elaborar un informe de investigaci6n serio, de calidad, en 
condiciones de competir en cualquier entorno academico y profesional a 
nivel nacional e internacional. 

Ellibro de don Luis Achaerandio Suazo, S J. valora en su justa dimen
si6n el aspecto practico de la investigaci6n. Y si parafraseando 10 que en 
su dfa expres6 el fil6sofo Inmanuel Kant al referirse al aprendizaje de la 
filosoffa podemos decir: "s610 se aprende filosoffa, poniendose a filoso
far",1 en el mismo senti do manifestamos formal adhesi6n a la frase "s610 
se aprende a investigar, investigando", es decir, realizando yejecutando 
en la practica las distintas eta pas del proceso de la investigaci6n, que el 
Padre Achaerandio denomina en su texto, la "hoja de ruta". En ese orden 
de ideas, la correcci6n y realimentaci6n metodol6gica de ese proceso, 
contribuye a lograr los cometidos de aprendizaje en cuanto al proceso de 
investigaci6n se refiere. 

Asimismo, en el libro figuran ejemplos, esquemas y textos explicati
vos aplicados y expresados de una manera esencialmente pedag6gica , 
incluyendo tambien interesantes reflexiones respecto a las denominadas 
investigaciones cuantitativas, cualitativas y mixtas. Tambien, puede apre
ciarse que el libro contribuye a destacar, tanto la inter como la transdis-

1 La expresi6n orig inal kantiana rezaba: "No se puede aprender Filosofia. pero si a filosofar" ("Man kan 
nicht Philosophie, wohl aber philosophieren lerner'). XVI, 66, Reflexionem zur Logik, Nr. 1652. Ac
cesible en: http://revistas.ucm.es/fsl/02112337/articulos/ASHF8181110013A.PDF el 10.02.10. 
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ciplinariedad, dado que el contenido del mismo va dirigido y resulta uti! 
y provechoso para estudiantes y profesionales de diversas disciplinas y 
orientaciones cientfficas. 

Considero importante destacar aquf la labor que desde su fundaci6n 
ha realizado el Instituto de Investigaciones Jurfdicas de la URL, dado que 
con el paso del tiempo dicha unidad academica se ha convertido en un 
referente nacional, entre otras cosas, gracias a su producci6n editoria l. 
En tal sentido, la tarea la seguimos teniendo clara: continuar dotando a 
la Facultad de Ciencias Jurfdicas y Socia les de la Universidad Rafael Lan~ 
dfvar, a otras Facultades de derecho de las demas universidades del pafs, 
y a otras facultades de disciplinas academicas diferentes a las jurfdicas, 
como por fortuna sucede en el presente caso, de una bibliograffa seria 
elaborada por autores nacionales, y que responda a las necesidades que 
una s6lida y competitiva formaci6n jurfdica demanda, para los profesio~ 
nales del derecho del futuro, como tambien para los futuros profesiona~ 
les de otras areas del conocim iento. 

En mi calidad de Director del Instituto de Investigaciones Jurfdicas 
de la Universidad Rafael Landfvar, deseo manifestar mi agradecimiento 
a los siguientes funcionarios universitarios landivarianos, cuya acertada 
colaboraci6n y apoyo fue determinante para concluir con exito esta 7a . 

edici6n actualizada del libro Iniciaci6n a la practica de la investigaci6n. Me 
refiero en particular a la M. A. Hilda Caballeros de Mazariegos, actual 
Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Rafael Landfvar 
y al Vicedecano de dicha Facultad, M. A. Hosy Orozco, gracias a quie~ 
nes se logr6 la reuni6n inicial con el P Luis Achaerandio Suazo, S. J. y en 
ella acordar el plan de trabajo que seguirfamos para culminar con exito 
este esfuerzo. Tambien, deseo agradecer ala Licda. Karen De la Vega de 
Arriaga, colaboradora de nuestro Instituto, por todos sus esfuerzos, de~ 
dicaci6n y entusiasmo, los cuales, sin lugar a dudas Ie han impreso a este 
trabajo editorial un valor agregado adicional. 

Finalmente, el IIJ/URL desea agradecer al Padre 'Acha" - como afec~ 
tuosamente Ie llamamos todos sus amigos, antiguos discfpulos y colegas 
de la URL- por la confianza depositada en ellnstituto para realizar la 7a . 

edici6n actualizada de su libro y, a la vez, aprovechar esta ocasi6n para 
realizar un justo reconocimiento al autor de esta obra, por su incansable 
e inveterada labor en beneficio de la educaci6n del pals. 
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No nos cabe ninguna duda que el presente trabajo, que nuevamen
te se pone a la disposici6n del publico, no solo enriquecera el acervo 
bibliografico nacional en materia de investigaci6n, sino que recibira el 
beneplacito de estudiantes y profesionales de la naci6n y del extranjero, 
al encontrar en el Iibro un valioso instrumento de trabajo, que desde ya 
me atrevo a calificar con una expresi6n extrapolada del ambito literario 
al campo academico y universitario guatemalteco, no con la etiqueta de 
un "Best seller", con fecha de caducidad, que se vende bien durante un 
determinado perfodo de tiempo, para terminar final mente olvidado en 
las estanterfas de algunas bibliotecas 0 Iibrerfas, sino mas bien con la 
impronta de un "Long seller", aludiendo a las creaciones intelectuales 0 

literarias que, a pesar del transcurso del tiempo, siguen siendo lefdas, 
consultadas y buscadas por el publico; estas son las obras, como el pre
sente libro, que por su calidad literaria y/o rigor cientffico -segun sea el 
caso- representan el verdadero exito, habiendo superado, no solamente 
la prueba del mercado, s ino fundamentalmente, la prueba del tiempo, 
convirtiendose en un clasico de la materia de que se trata. 

Concluyo con las palabras del maestro Xavier Zubiri, quien en una 
ocasi6n se refiri6 a la investigaci6n en los siguientes terminos: "Investigar 
es ocuparse de la realidad. Es mas, es dedicarse a la realidad, a la realidad 
verdadera, no a la verdad de nuestras afirmaciones, sino a la verdad de la 
realidad misma. Se trata de una dedicaci6n intelectual, de una profesi6n . 
Investigar es profesar la realidad verdadera : hacer que la realidad verda
dera configure nuestras mentes y ofrecer a consideraci6n de los demas 10 
que asf se nos muestra" 2 

Gustavo Garda Fong 
Director 

Instituto de Investigaciones J urfdicas 
Universidad Rafael Landfvar. 

Guatemala, enero de 2010. 

2 Zubiri Xavier, "Que es investigar", en: The Xavier Zubiri Review, Vol. 7, 2005. Washington: Xavier Zubiri 
Foundation of North America, pags, 5-7. Accesible en http://www.zubiri.org/generallxzreview/2005/pdf/ 
zubiri2005.pdf 
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PRO LOGO 

Se entiende por investigacion formativa a la accion educativa que 
facilita la adquisicion de conocimientos basicos y la realizacion de 
actividades, tanto dentro como fuera del aula, que permiten al es~ 

tudiante adquirir las competencias necesarias para poder cuestionarse, 
plantear, desarrollar y comunicar procesos de investigacion, durante su 
formacion academica y su posterior ejercicio de la profesion. 

Entre estas competencias investigativas genericas e instrumentales 
estan: el pensamiento reflexivo, el pensamiento analitico y sintetico; el 
rigor logico, el pensamiento critico y el creativo; la objetividad, el pensa~ 
miento deliberativo, la claridad y precision conceptual y de expresion oral 
y escrita; la pertinencia, y el discernimiento. 

Para lograrlo se hace necesario que los planes de estudio de los 
diferentes niveles educativos, tengan incorporados cursos de tecnicas 0 

metodologfa de la investigacion en generaL 0 en forma especffica, los 
que van orientados a las ciencias, las areas 0 los tipos de investigacion 
en particular. 

Desde los afios ochenta, el P Luis Achaerandio, S.l., tuvo la vision de 
incorporar este modelo formativo dentro del proyecto educativo de la 
Universidad Rafael Landivar. primero en su cali dad de Decano de la Facul~ 
tad de Humanidades y luego como Vicerrector Academico de la misma. 

Asi. promovio una renovacion curricular. que se implemento en la de
cada de los afios noventa, que tenia como objetivo principalla formacion 
integra l del estudiante, y como uno de sus ejes conductores y transver~ 
sales, la investigacion formativa. Este modelo, avanzado para su epoca, 
sigue teniendo vigencia en la actualidad. 
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De esa forma, en cada uno de los planes de estudio se debio introducir, 
desde el primer ano de cada carrera, cursos que promovieran la formacion 
de las competencias de investigacion y que culminaran con la elabora~ 
cion de un trabajo de investigacion, con rigor cientffico, que aportara con 
propuestas de solucion, para ayudar a resolver los distintos problemas de 
pafs. Esto a su vez Ie permitirfa al estudiante que, en su desempeno como 
profesional, 0 en sus estudios de posgrado, estuviera capacitado, cuando 
se Ie requiriera, para seguir un proceso metodologico y sistematico en la 
resolucion de problemas. 

As!, se pretende que el estudiante sea capaz de hacerse cuestiona~ 
mientos; de realizar un acopio de informacion bibliogrMica actualizada y 
pertinente, tanto a nivel de teorfas y conceptos (marco teorico, marco 
conceptual), como de otros trabajos de investigacion relacionados con el 
tema (antecedentes, marco contextual); de llevar a cabo una investigacion 
de campo que, a traves de distintas tecnicas, Ie ofrezca datos, para de allf 
proceder a confrontar las Fuentes de informacion citadas anteriormente y 
darle solucion al problema, ofreciendo finalmente las recomendaciones 
que sean pertinentes. 

Los conocimientos basicos, la propuesta de actividades y la Gufa de 
como Llevarlo a cabo, es 10 que ha ofrecido ellibro de Iniciacion a la 
practica de la investigacion, que desde su primera edicion ha sido una 
herramienta indispensable para ellogro de dichos objetivos. El mismo, ha 
acompanado a miles de estudiantes como un facilitador en la adquisicion 
de las competencias de investigacion, tanto como texto de los diversos 
cursos, como en la elaboracion de sus trabajos de graduacion 0 tesis . 

Esta nueva edicion mantiene dicha orientacion, pero a la vez actua~ 
liza conocimientos y actividades en cuanto a las nuevas modalidades de 
investigacion, precisando tambien aspectos relacionados con el proceso, 
los pasos y los criterios de investigacion, par 10 que ademas de un libro 
de texto, es un instrumento valioso para la autoformacion y una gufa para 
el desarrollo de investigaciones. 

xviii 

Hilda Caballeros de Mazariegos 
Decana 

Facultad de Humanidades 
Universidad Rafael Land(var 

Guatemala, enero de 2010 



, 
INTRODUCCION 

Hay muchas universidades latinoamericanas que emplean la ma
yor parte de sus recursos en pura docencia, relegando la inves
tigacion a un puesto muy secunda rio. En algunos casos, eso es 

consecuencia de una concepci6n napole6nica, "profesionalizante" de 
la universidad a la que se concibe, casi exclusivamente, como produc
tora de profesionales adaptados. Otras veces, la carencia casi total 
de investigaciones se debe a la falta de recursos; entonces los adminis~ 
tradores de la universidad dedican su atenci6n a la docencia: "10 unico 
importante entonces, es que hayan suficientes alumnos inscritos, y que 
ingrese el dinero necesario para contratar catedraticos que den las c1ases 
bien y a tiempo". 

Ademas de la tradici6n "profesionalizante" de muchas universidades 
latinoamericanas, y de la frecuente penuria de recursos, se da tambh§n, 
en catedraticas y alumnos, cierta actitud de temor a la investigaci6n en 
sentido estricto; no es raro encontrar catedraticos que no se atreven a 
dirigir tesis, 0 que, si asesoran alguna tesis, 10 hacen con cierto nivel de 
angustia, sintiendose poco capacitados para dirigir una investigaci6n. Tal 
vez por eso los alumnos se encuentran con asesores que retrasan las ci~ 
tas de asesorfa ("porque estan muy ocupados"), 0 que tardan semanas y 
meses en leer las paginas que el alumno de tesis les va entregando; en el 
fondo, hay una gran dosis de inseguridad, no s610 en los estudiantes que 
inician su tesis, sino en muchos catedraticos que los dirigen. 

Los aportes que se presentan en este texto, t ienen como objetivo 
expresar senci llamente c6mo se hace una investigaci6n. Lo dicho aquf 
sirve para una tesis 0 para cualquier otro trabajo de investigaci6n que los 
estudiantes deberfan ir haciendo a 10 largo de su carrera; ya que la tesis 
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tiene que concebirse como una investigacion mas, tal vez la ultima, la mas 
compleja y larga de la carrera. 

El ideal serfa que los estudiantes de diversificado en educacion se
cundaria, empezaran a hacer algunas sencillas investigaciones, para ir de
sarrollando el espfritu investigador; esto ya se est a haciendo en algunos 
centros educativos; para ellos tambien, puede ser util el aprovecharse de 
los contenidos de este libro. 

Aunque no se formula asf explfcitamente en el texto, en todas sus 
paginas hay un mensaje subyacente que dice: "investigar cientifica
mente es mas facil de 10 que parece; es, en gran parte, cuestion 
de claridad mental, de disciplina, y de ejercicio". Como el nino, 
andando aprende a andar, Yo leyendo, aprende a leer, etc., asf sucede con 
el aprendizaje de la investigacion; es facil dar cada uno de los pasos de la 
investigacion; 10 importante es decidirse a darlos. 

Este trabajo empieza introduciendo algunas ideas generales sobre 
la investigacion (capftulo 1). A continuacion, se explican los diferentes 
tipos de investigacion (capftulo 2). En la capftulo 3 se propone una "hoja 
de ruta" 0 un proceso logico para desarrollar la investigacion, explicando 
cad a una de las fases 0 pasos que hay que dar. Con esas bases introduc
torias se empieza a explicar el "problema de la investigacion" (capftulo 4); 
las "hipotesis" (capftulo 5); y las "variables" (capftulo 6). 

En los capftulos 7 y 9 se propone como recopilar la informacion y 
como presentar el informe de investigacion. Solo se comunica ahf 10 mas 
pertinente, dejando los detalles para libros mas especializados. 

Tal vez el mayor obstaculo para la investigaci6n experimental es la 
fobia a los "disenos"; hay muchos libros que tratan este topico con tanta 
complicacion que asustan a estudiantes y asesores, y los inhiben; quizas 
una cualidad del capftulo 8, sea el sintetizar, breve y clara mente, algunos 
principales tipos de "disenos experimentales". 

Investigar no es privilegio de los grandes talentos y de los "super
sabios", sino de todo catedratico de universidad, y de todo estudiante 
universitario; y tambien, actualmente, de estudiantes de secundaria . 
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Deseo que este sencillo trabajo ayude a desensibilizar y superar, el 
"miedo a la investigacion", que no tiene razon de ser porque la investiga~ 
cion, por 10 menos la informal, la estamos haciendo los seres humanos 
todos los dfas cuando nos encontramos con los problemas rutinarios 0 

importantes de la vida. 

Esta es una nueva edicion del texto que se publico a inicios de los 
noventas; se han hecho ciertos cambios en algunos de los capftulos es~ 
pecialmente en el 2, 3, 7 y 8. Tambien se ha procurado anadir algunos 
ejemplos practicos, de caracter multidisciplinario, que pueden servir 
como modelo para la presentacion de trabajos de investigacion . 

Quiero patentizar mi agradecimiento, por su colaboracion en el capf~ 
tulo 8, a Manuel Arias, experto en investigacion y estadfstica de la Univer~ 
sidad Rafael Landfvar; tambien mis agradecimientos profundos a Karen 
De la Vega, Ana Cristina Rojas e Isabel Achtmann por la paciente y cuida~ 

dosa transcripcion digital de los textos y las correcciones que se han ido 
haciendo a 10 largo del proceso de revision del texto anterior. 
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El autor 
Guatemala, enero de 20 I O. 
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CAPITULO I 
IDEAS GENERALES SOBI~E INVESTIGACION 

"El ser humana se caracteriza par una necesidad 
apremiante de saber; tiende a buscar el sentida de las casas". 

C uantas veces no desesperabamos a nuestros padres, cuando de 
ninos preguntabamos impulsivamente el por que de todas las 
cosas. Este afan de saber y la necesidad de investigaci6n es un 

acto de autenticidad humana, ya que por naturaleza el ser humane es un 
animal curioso. Si algun dfa este apetito cognoscitivo nos faltara, psico~ 
16gicamente tendrfamos un desajuste de personalidad. Imagfnese, ique 
aburrida serfa la vida si nada despertara nuestro interes investigativ~! 

Por ejemplo, ante elletrero de "Recien Pintado" en un banco del par~ 
que, todos, j6venes y adu ltos, sentimos la necesidad de pasar el dedo 
para verificar si es verdad el anuncio. Todos somos pequenos 0 gran des 
investigadores; todos los dfas, tratando de lIenar 0 completar el deficit de 
significado 0 conocimiento en una situaci6n 0 problema. Y siempre, en 
las pequenas investigaciones rutinarias 0 en las grandes investigaciones 
de laboratorio, se siguen los mismos pasos en el proceso: 

a. Algo se capta 0 se percibe que suscita nuestra curiosidad 0 preocu ~ 

paci6n: al ver elletrero de "recien pintado", surge un hormigueo de 
escepticismo 0 duda. 

b. Se "hipotetiza" que a 10 mejor, no es del todo verdad 10 delletrero y 
que ya es posible sentarse en eJ. 
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c. Se "experimenta" pasando el dedo sobre la madera pintada, confir
mando el anuncio delletrero 0 dando razon a nuestro escepticismo. 

d. Se "generaliza" el resultado de la experiencia a todos los bancos "Re
cien Pintados" del parque. 

Naturalmente, la investigacion cientffica a borda problemas mucho 
mas complejos y afina las normas 0 reglas del proceso, pero mantiene 
basicamente estos cuatro pasos fundamentales. Mas tarde, en este mis
mo capItulo, se explicitan y ampifan algo mas las fases del proceso de 
investigacion. 

I. NECESIDAD DE VERDAD Y METODOS DE CONOCIMIENTO 

Peirce Charles citaba cuatro metod os de conocimiento del ser humano 
en su aproximacion activa a la verdad: 

a. EI metodo de tenacidad que consiste en un aferrarse fanatica y 
emotivamente a la verdad subjetiva; la supersticion vive obsesiva
mente de este metodo. 

b. EI metoda de autoridad que constituye, sobre to do en los sistemas 
educativos formales e informales, una Fuente eficaz, aunque a veces 
peligrosa, de muchos de los saberes; es asf como se transmite gene
racionalmente gran parte de la herencia cultura l. Este metodo puede 
ser abusivo y ocultador 0 distorsionador de la verdad, como se puede 
demostrar por la historia y por la experiencia de todos los dfas (Siglo 
XVI, Copernico). 

c. El mEtodo a priori 0 metodo de intuicion; hay verda des inmediatas 
y evidentes que se captan directamente. 

d. EI metodo cientifico (que se describe mas adelante). 

Entre los metod os de alcanzar la verdad, conviene recordar tambien, 
el metodo artfstico y el metodo racionalista: 
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e. EI metoda artfstico expresa y comunica ciertos aspectos de la ver
dad: una pintura 0 una escultura facil itan intuiciones silenciosas so
bre 10 que es, 0 fue, un personaje, una epoca, una cultura. 

(Moises de Miguel Angel: a traves de esta escultura se captan los sen
timientos de individua lidad, creatividad y poder del Renacimiento). 

f. En el metoda racionalista 10 importante es descubrir, mediante la ra
zon, los grandes principios y leyes universales que subyacen en todos 
los fenomenos; historicamente este metodo ha sido a veces va loriza
do exageradamente, con desprecio de los datos que ofrece la obser
vacion natural 0 cientffica. GCUantos dientes tiene un cabal lo? 

EI hombre reconoce un objeto POHWe percibe su forma y su uti
lidad; 10 conoce por los estfmulos ewe recibe de este. Hay otros 
tipos de conocimiento: el popular, el de divulgaci6n. y eI cientffico; 
este ultimo es el mas importante. 

2. EL METODO CIENTIFICO Y LA INVESTIGACION 

EI metodo cientffico intenta descubrir la verdad objetiva del mundo tal 
"cual es" y no tanto como "debiera ser" ; su principal preocupacion es, 
pues, la realidad y hasta que punto la teorfa refleja esa realidad. 

EI investigador cientffico deberfa participar de cierta intuicion crea
tiva del artista, del rigor logico y de la coherencia del racionalista y de 
una prudente utilizacion de las "autoridades" en las diversas areas de la 
verdad; pero todo 10 tiene que ir sometiendo al proceso sistematico de 
desentranar la verdad mediante la observaci6n, comprobacion, organiza
cion, inferencia, prediccion, comprobacion, reorganizacion yelaboracion 
de teorfas, etc. 
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2.1 Metodo cientffico y sentido comrin 

EI sentido comlin, entendido como una mezcla coherente de inteligen
cia, cordura y racionalidad, es un instrumento rutinario para descubrir 
las verdades diarias; en este aspecto, el sentido com lin, que es el menos 
comlin de los sentidos, ha aportado y aporta muchas dosis de verdad ala 
humanidad. Pero el sentido comlin ha sido ampliamente superado por la 
ciencia; esta ha rectificado, por ejemplo, la creencia que se tenia de que 
el sol se movia alrededor de la tierra; parecidamente las ciencias psicolo
gicas han desenmascarado la falta de verdad de la expresion "comlin" de 
que en educacion "la letra con sangre entra". 

EI metodo cientifico usa conceptos y teorias de manera precisa, a 
diferencia del sentido comlin que es menos preciso y que es ingenuo e 
intuitivo. El metodo cientffico, a diferencia del senti do comlin, somete a 
prueba, sistematica y empiricamente, sus teorfas e hipotesis con preva
lencia de la objetividad y de los hechos, sobre la sUbjetividad. 

El metodo cientffico se autocontrola y exige control; afina las varia
bles pertinentes y descarta las no pertinentes. Igualmente estudia las re
laciones entre variables de manera sistematica y consciente a diferencia 
del sentido comlin, que 10 hace tambien pero asistematicamente y sobre 
la marcha. 

Hay muchas deffniciones sobre 10 Que es denda, pero la definici6n 
mas usual sefiala Que es ef conjunto sistematico de conocimientos, 
metodos y concepto? con 'Que ela~orambs! describimo~ y explica7, 
mos los fen6menos Que se observan. La ciencia es racional. objetiva. 
comprob~ble; sistematiC9. [Que utilidad preslalaciencia .al hombre? 

~ . ~ 

2.2 Estereotipos sobre Ja investigacion 

Hay muchas ideas sobre 10 que es la investigacion; como las que se pre
sentan a continua cion, Gcual cree usted que es la correcta? 
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a. La investigaci6n es una actividad de laboratorio, de bata blanca , de 
estetoscopio. 

b. La investigaci6n es algo te6rico, impractico, de gente rara y despista
da que se afsla en una torre de marfi!' 

c. La investigaci6n es algo relacionado con ingenierfa , con tecnologfa, 
con inventos que hagan la vida mas facil, c6moda y moderna. 

En rea lidad ninguna de estas ideas es correcta; todas son falsas por
que son estereotipos y no hacen mas que distorsionar la verdadera ima
gen de la investigaci6n. Asf que si usted sena16 alguna, no se preocupe, 
que por eso estamos estudiando el tema y seguramente al final de la 
unidad tendra la respuesta correcta. 

2.3 Postulados de toda investigacion 

En las ciencias llamadas exactas, se suele establecer tres postulados ba
sicos, que se refieren a la naturaleza ffsica, qufmica y bio16gica del mun
do, y que en cierta manera, subyacen en el planteamiento de las investi
gaciones psico16gicas, educativas y sociales: 

a. Todos los acontecimientos y eventos suceden con forme a un cierto 
orden universal; de 10 contrario, no habrfa posibilidad de predecir 
eventos ni ordenarlos en teorfas. 

b. Los eventos que suceden tienen una predeterminaci6n 0 explica
ci6n causal; en pSicologfa 0 en sociologfa, tambien de alguna manera, 
las conductas del individuo 0 del grupo, pueden explicarse por factores 
previos a la conducta dada. 

c. Es posible, consiguientemente, descubrir los distintos eslabones de 
la cadena oculta de la causalidad en los eventos 0 conductas. 
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2.4 Caracteristicas de /a investigacion 

La investigaci6n debe reunir, de alguna manera, las siguientes caracterfsticas: 

a Debe ser sistematica y controlada, de manera que, en la busque
da de explicaciones alternativas del suceso, evento 0 conducta, se 
vayan descartando todas las explicaciones, menos una. En cuanto 
sistematica , debe realizarse conforme a un programa 0 plan determi
nado. 

b Debe ser objetiva, es decir, rechaza 10 arbitrariamente subjetivo, por 
ejemplo las opiniones, tratando siempre de encontrar 10 universal y 
necesario en busca de leyes, teorfas, estructuraciones e integracio
nes de verdades cada vez mas complejas . 

c. Debe ser empirica en la medida de 10 posible, confrontando las opi
niones e hip6tesis con la realidad objetiva en un espfritu de verifica
cion crftica. Cuando se trate de verificar variables hipoteticas, como 
el "ello" el "supery6" 0 los atomos, 0 la gravedad, la investigaci6n 
trata indirectamente de desvelar 10 que es oculto, mediante medici6n 
y analisis de sus efectos objetivos y observables. 

d . Debe ser replicable 0 repetible por otro investigador de manera que 
se establezcan las condiciones y eta pas 0 pasos de to do el proceso de 
investigaci6n. EI ideal serfa que la investigaci6n fuese publica de ma
nera que hubiera testigos fidedignos del proceso y de sus resultados. 

e. La investigaci6n es mas heuristica y dinamica que estatica, tratan
do de superar el actual con junto de leyes, teorfas y principios para 
descubrir nuevas verdades. En este sentido, la investigacion es un 
riesgo y una aventura; es como dice Polanyi (1989), "una zambullida 
que permite ir a la otra orilla de la realidad". 

RegIa de Oro: "toda investigacion debe ser sistematica, control a
da. objetiva. empfrica, repetible y dinamica". 
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3. METAS Y OB,ETIVOS DE LA INVESTIGACION 

Los objetivos mediatos que el investigador suele proponerse son los si
guientes: 

a. Ampliar 0 desarrollar conocimientos en un area determinada. 

b. Encontrar, sin profundizar tanto, la soluci6n de algun problema . 

c. Establecer leyes generales y teorfas sobre el comportamiento de 
sucesos y objetos empiricos Aquf se ent iende por teorfa (Kerlinger. 
1993, pag. 6) el "conjunto de construcciones hipoteticas (conceptos), 
definiciones y proposiciones relacionadas entre sf, que ofrecen un 
punto de vista sistematico de los fen6menos, al especificar las rela
ciones existentes entre va riables, con objeto de explicar y predecir 
fen6menos" . 

EI investigador trata de hacer realidad los siguientes objetivos inme
diatos: 

a. Describir (el problema, el evento, el fen6meno fisico, la conducta, el 
hecho ... ). 

b. Conocer y explicar objetivamente las relaciones entre variables, sa
ber por que sucedi6 esto; determinar la cadena de causalidades. 

c. Predecir y controlar eventos, fen6menos, conductas, etc . ("si suce
de esto y esto .. . sucedera aquello"). 

Note que la utilizaci6n 0 aplicaci6n practica de las verda des encon
tradas no son tanto el campo del investigador como del pragmatico (el 
educador, el jurista, el tecn610go, el administrador en su tarea de admi
nistrar); por otro lado, es cierto que el investigador con frecuencia toca 
tambien la aplicabi lidad de sus descubrimientos. 
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4. lOuE ES LA INVESTIGACION? 

Un ejemplo sencillo servira para familiarizarse con los elementos que en~ 
tran en un proceso de investigaci6n: en la universidad se dice con fre~ 
cuencia que "los nuevos estudiantes universitarios Ilegan muy mal prepa ~ 

rados en matematicas". 

Un investigador se in teresa por ese grave problema; observa que, en 
las asignaturas de matematicas del primer ano de carrera, quedan apla~ 
zados el 60% de estudiantes, siendo muy inferiores los porcentajes de 
aplazados en las otras materias: el investigador ha observado un hecho 
que ha tomado la categorfa de problema y empieza a definirlo y precisarlo 
(sujeto de problema, definici6n de la preparaci6n en matematicas por el 
numero relativo de aplazados, etc.). 

Inmediatamente el investigador se pregunta por las posibles causas 
de esa catastrofe academica: Gexigira demasiado la universidad a sus es~ 
tudiantes de matematicas? GLa didactica menos directiva de la universi~ 
dad perturbara e inhibira a los estudiantes? GVendran los estudiantes mal 
preparados en las matematicas de la secundaria? 

La investigaci6n es un proceso relativamente ordenado mediante el 
cual se pretende responder objetivamente a un problema investigable, 
pero hay problemas complejos que, en cierto sentido, no pueden ser in~ 
vestigados, por ejemplo, GPor que hacen las guerras los humanos? 

Esta definici6n es correcta pero poco explfcita. Veamos una defini~ 
ci6n mas operativa: "Investigar es comprobar si existen diferencias 0 re~ 

laciones significativas ... en los datos que analizamos". (Morales, 1980, 
pag.2) . 

En efecto, analicemos dos simples trabajos de investigaci6n. Uno de 
ellos podrfa complementar el estudio del fracaso escolar en el area de 
las matematicas; se puede hipotet izar que ese fracaso depende en gran 
parte de una fobia profunda hacia ellas. Se puede seguir hipotetizando 
que, si durante las dos primeras semanas de curso en la universidad los 
catedraticos trataran de cambiar aquella fobia y actitud negativa, en un 
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actitud positiva de aventura y reto, quizas los porcentajes de aplazados 
fueran muy inferiores. 

Otro ejemplo de un trabajo sencillo de investigaci6n, tambien dentro 
del problema de los estudiantes aplazados en matematicas, podrfa ser el 
comprobar si los estudiantes varones son aplazados en mayor numero 
relativo que las estudiantes; 0 que clase social de estudiantes (alta, media 
o baja) recibe un porcentaje mayor de calificaciones bajas. Un ejemplo 
mas serfa: "comprobar si el estudio de casos, en las clases de Derecho, 
aumenta la calidad del aprendizaje". 

La comun en esos sencillos trabajos de investigaci6n es encontrar 
diferencias y comprobar si hay relaci6n entre variables. En efecto, las pre
guntas implfcitas son: GHabra diferencias en los resultados en matema
ticas, en el caso de que los nuevos universitarios recibieran durante dos 
semanas un cursillo para cambiar sus actitudes hacia las matematicas? 
GHabra diferencias, en las calificaciones, entre los estudiantes y las estu
diantes? GHabra diferencia de resultados entre estudiantes de diferentes 
clases sociales? 

Dicho de otra manera, bajo el aspecto de relaci6n entre variables: 
GHay alguna relaci6n entre actitudes hacia las Matematicas y resultados 
o niveles de calificaciones? GHay relaci6n entre genero y resultados, entre 
clases sociales y resultados? GHay relaci6n entre metodologfas de los ca
tedraticos y la calidad del aprendizaje de los alumnos? 

En una investigaci6n, no basta encontrar diferencias entre respuestas 
o calificaciones, etc. ; esas diferencias en los ejemplos anteriores, se pue
den deber simplemente al azar y no a la variable de la cual parecen de
pender las diferencias; por eso, en las investigaciones hay que comprobar 
que esas diferencias son tales que permitan razonablemente concluir que 
no se deben al azar sino a la variable en cuesti6n (cursillo para cambiar 
actitudes, genero, clase social, metodologfa, etc. ). 

En algunos casos las diferencias son tan grandes que permiten excluir 
inmediatamente el azar; por ejemplo, si se encontrara que el 65% de es
tudiantes de genero masculino aprobaron las matematicas, y s610 el 14% 
de las estudiantes, concluirfamos que la diferencia de genero inc ide en 
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los resultados. Pero en otros muchos casos, el investigador tiene que ma~ 
nejar analisis estadfsticos para determinar hasta que punto es probable 
que tal diferencia, 0 tal relaci6n entre variables se deban al puro azar 0 se 
deban a la influencia de las variables 0 variable en cuesti6n. 

Tambien hay excelentes investigaciones. en las tWe no se pretende 
encontr.ar "diferencias" 0 "relaciones" entre variables: as!. por eiem~ 
plo. las "investigaciones descriptivas" en las Que solamente se trata de 
describir los fen6menos Que aparecen; por eJemplo. "Ia descripci6n 

. de~allada de una acci6n criminal a base de los testimonios recogidos 
de!9s testigos delcaso". 

Note que en ultimo caso comprobar si existen diferencias corres~ 
ponde. desde otro punto de vista, a calcular si existen relaciones entre 
variables ; usted puede constatar facilmente esto en los ejemplos de las 
investigaciones sugeridas anteriormente. 
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ACTIVIDADES -----

I . De su propia definici6n de 10 que es investigar 

2 GCual es la importancia de investigar? 

3. GOuienes hacen la investigaci6n? 

4. GOue metodos se pueden emplear para realizar una 
investigaci6n? 

5. GOue obstaculos socioculturales puede encontrar el 
investigador en su trabajo? GC6mo podrfan evitarse? 

6. GPodemos todos investigar 0 se necesita de un entre
namiento especial? 

7. GExisten muchos investigadores en Guatemala? 
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CAPiTULO 2 
, 

TIPOS DE INVESTIGACiON 

I. TIPOS DE TRABAJO INTELECTUAL 

N
tes de hablar de tipos de investigaci6n, es preciso hablar de tipos 

de trabajo intelectual, porque de estos pueden depender los dife~ 
entes modos de investigaci6n. 

Hay tres tipos de trabajo intelectual: la descripcion, la explicacion 
y la prediccion de los fen6menos (ffsicos, qufmicos, psicol6gicos, jurfdi~ 
cos, sociales, econ6micos, etc.). 

La descripcion expresa simplemente 10 que hay. Por ejemplo, la 
descripci6n de las conductas de un paran6ico, 0 la descripci6n de un 
partido de futbol, 0 de la situaci6n de una empresa, 0 del problema de 
la deuda externa en America Latina; 0 describir una sesi6n de un juicio 
criminal. 

Un trabajo intelectual ulterior y mas cientffico, es entrar en la expli~ 
cacion de esos fen6menos: "GPor que pas6 esto?" "GOUe esta relaciona~ 
do con que?" ... La explicaci6n suele tratar de sugerir ciertas hip6tesis, 
que sera, a veces, conveniente tratar de comprobar. 

Cuando las explicaciones lIegan a generalizarse de manera que se 
puede asegurar probabilfsticamente que "tal fen6meno sucedera de tal 
manera", entonces se da la prediccion, que es un nivel mas cientffico 
que la explicaci6n y la descripci6n Por ejemplo, estudiando las conduc~ 
tas observadas de un paran6ico y profundizando en los factores que 
determinan sus crisis, pueden hacerse predicciones ("si se mantiene tal 
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ambiente psicologico, existe ta l probabil idad de que sucedera tal cosa" 0, 

en el caso de la "deuda externa" , "si se mantienen tales factores, durante 
los proximos cinco anos, existe una probabilidad determinada de que la 
deuda externa latinoamericana au mente en un 20% para 20 I I". 

La descripcion del fenomeno puede ser meramente informativa, 0 

crftica. La primera no hace mas que reflejar 10 que aparece (ya sea en la 
naturaleza ffsica, 0 en una persona, 0 en un grupo socia l, 0 en los libros 
o revistas, etc.). La descripcion meramente informativa puede ser de pri~ 
mera mano, tambien Ilamada de datos primarios: cuando el comunicador 
o investigador informa sobre aquellos datos que el, 0 su equipo, recogio 
y ordeno . Son datos de segunda mana 0 secundarios aquellos transmi~ 
tidos par una persona que los tomo de otro u otros investigadores. Yasf 
sucesivamente se pueden dar datos de tercera, de cuarta 0 de quinta 
mano, etc. 

La descripcion critica es la que va a acompanada de una reflexion, 
analisis 0 discusion . 

Se dice que una descripcion, tiene el caracter de divulgadon, cuan~ 
do reune las tres condiciones siguientes: es crftica, es de segunda mana 
y expone las fuentes de don de se tomo la informacion. 

Escriba un ejemplo corto de la descripcion informativa y crftica; 
usted puede recortar del peri6dico 0 fotocopiar de un libro. varios 
ejemplos Que Ie ilustren mas en este punto. 

2. R10UEZA Y CONFUSI6N DE TERMINOS 

No hay uniformidad en el usa y sentido de las palabras referidas a tipos 
de investigacion. Por ejemplo: La expresion "Investigacion por obser~ 
vaden" es ambigua y, dependiendo de los diversos autores. se presta a 
diferentes interpretaciones, segun las fases que suelen sucederse en un 
trabajo cientffico, que son las siguientes: 
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a. Estudio te6rico del tema en cuesti6n. EI trabajador cientffico recoge 
de Iibros, revistas y en toda c1ase de documentos, aquellos conoci
mientos pertinentes al tema en cuesti6n. 

b. Observaci6n (del fen6meno cientffico, 0 social, econ6mico 0 sicol6gi
co, etc.). 

c. planteamiento del problema (objetivos, hip6tesis, va riables, etc.) . 

d. Metodologfa (sujetos, instrumentos, procedimientos, etc.). 

e. Analisis de los datos obtenidos. 

f. Conclusiones y recomendaciones. 

g. Referencias bibliogrMicas. 

Para algunos, la observaci6n es una actividad ingenua, obvia, inme
diata , como quien observa las conductas que suceden en una camioneta 
muy cargada de pasajeros. Lo cierto es que cada uno de los pasajeros, (y 
de los investigadores sociales si ahf los hubiera) contempla el fen6meno 
desde su propio punto de vista, desde sus sencillos 0 complicados mar
cos te6ricos. 

Para otros, observaci6n significa observacion documental. Enten
dida como objeto, esta observaci6n documental se refiere a todas las ob
servaciones 0 datos escritos sobre un tema determinado, (enciclopedias, 
Iibros generales, artfculos de revistas especializadas, monograffas, infor
mes, aetas, autobiograffas, estudios de casos y, en genera l, toda c1ase de 
documentos). Entendida desde el punto de vista del sujeto, es decir, del 
investigador; observaci6n documental serfa la fase "a " del trabajo cien
tffico. 

Algunos entienden por observaci6n, a la lIamada observaci6n heurfs
tica que corresponderfa a la fase "b" , y que consiste en el analisis del 
fen6meno y el cuestionamiento correspondiente. Por ejemplo, si alguien 
contempla analfticamente las conductas de una familia indfgena maya, se 
hara una serie de preguntas espontaneas: GSera que los mayas adultos 
son siempre asf de respetuosos y reforzadores con las conductas de co
laboraci6n de sus nifios? GPor que sera eso asf? GOUe efectos producira 

- 19 -



LUIS ACHAERANDIO ZUAZO, S.J. 

eso en las personalidades de los ninos? Aquf entra la observacion de 
campo de la que se habla mas tarde. 

Para otros, observaci6n es principalmente 10 que se hace despues de 
las fases "c" y "d", es decir. en un trabajo de comprobaci6n 0 resoluci6n 
de las preguntas y de las hip6tesis, segCrn una metodologfa no espontanea, 
sino estructurada y orientada segCrn la tecnica de investigaci6n que se eligi6. 

La misma ambigiiedad que se ha descrito en la investigaci6n por 
observaci6n, se encuentra en los autores, cuando se habla de investiga~ 
cion descriptiva. Para algunos esta investigaci6n descriptiva es la que 
tiene como meta el poder describir simplemente, como "aparecen" los 
fen6menos (personales, sociales, de la naturaleza, etc.); para estos auto
res esa investigaci6n no pretende profundizar en las interrelaciones cau
sales ni en las medidas de correlaci6n entre las variables que intervienen 
en los fen6menos; en ese sentido, serfan investigaciones descriptivas las 
que se hacen mediante encuestas 0 mediante el estudio de documentos, 
etc. , suponiendo de que en todas estas investigaciones se trata de ver 
10 que "aparece", sin hacer inferencias ni analisis de interrelaciones. Sin 
embargo, otros autores lIaman investigaci6n descriptiva, a los estudios 
causales comparativos (por ejemplo: "el miedo a la devoluci6n del quet
zal produce fuga de divisas"l. 0 al estudio de casos, (como el "estudio 
de las causas del autismo en tres ninos determinados") 0 los estudios 
de correlacion ("correlaci6n entre desintegraci6n familiar de los papas y 
problemas escolares de los hijos"). 

Parece que este segundo grupo de autores entiende por investigaci6n 
descriptiva cualquier investigaci6n que no sea experimental; en ese caso 
serfa comun a toda investigaci6n descriptiva, el describir los fen6mcnos 
como "aparecen" y como "son" (tambien en sus causas e interrelaci6n de 
factores determinantes del fen6meno); pero sin que haya manipulaci6n de 
variables por parte del investigador. Esta manipulaci6n de variables, para in
vestigar que ocurrira, en condiciones rigurosas y controladas, deslindarfa los 
campos entre la investigaci6n descriptiva y la investigaci6n experimental. 

A continuaci6n se trata de explicar 10 que en este trabajo significan 
los siguientes tipos de investigaciones: por observaci6n, descriptiva, ex 
post factum, experimental, hist6rica y documental. 
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3. INVESTIGACION POR OBSERVACION 

Investigaci6n por observacion significa aquella investigaci6n en la que 
se recogen directamente los datos, mediante tecnicas adecuadas y sin 
manipulaci6n de las variables. En la investigaci6n por observaci6n se 
usan diversas tecnicas, para recolectar directamente los datos: la ob
servaci6n libre, la observaci6n participada, la encuesta, el cuestionario, 
la entrevista, el psicodrama, el sociograma, los tests psico16gicos, etc. 

La observacion Iibre es espontanea no sistematica tratando de 
captar significativamente aquello "que aparece" de las conductas per
sonales 0 sociales, y del mundo ffsico: se suele aplicar estas tecnicas en 
la fase fenomeno16gica de la investigaci6n, para aclarar el problema y 
para fijar los Ifmites del estudio. Por ejemplo: se observa el espacio social 
de una comunidad, la disposici6n de las calles, de las casas, las zonas 
comerciales, los servicios publicos, etc.; se observa el tipo de gente de 
la comunidad, sus diversiones y otras actividades culturales, el tipo de 
actividades laborales, la estratificaci6n sociaL etc. Para el lo se ve, se inte
rroga ala gente, se Ie escucha. 

La observacion participada se hace conviviendo con el grupo que 
se observa. Caso tfpico de esta tecnica es la de John Howard (1777) que 
para estudiar las carceles de 1nglaterra sencillamente vivi6 con los encar
celados, suprimiendo en parte las distancias y los perjuicios sociales que 
debilitan la eficacia cuando la observaci6n es desde fuera, como la de un 
ser extrano al grupo. 

La observaci6n, para que sea util, debe caracterizarse por estas tres 
notas: 

a. Concrecion: hay que observar y anotar conductas 0 datos concre
tos, precisos y especfficos; no es suficiente observar, por ejemplo, 
que "estos grupos indfgenas tienen grandes valores". 

b . Superacion de la subjetividad del observador: el investigador. 
debe observar simplemente 10 que objetivamente aparece sin hip6-
tesis preconcebidas, sin prejuicios. 
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c. Confrontar pacientemente los datos: se deben confrontar los datos 
que se van obteniendo, para depurar 10 que parece cierto y precisar 
10 que es probable 0 10 que es falso. Se comparan los datos de los 
diferentes informadores entre sf y con las percepciones directas del 
investigador, de manera que se purifique el dato objetivo de 10 que es 
exagerado, distorsionado 0 inexacto. 

Dentro de este apartado de investigaci6n por observaci6n, se puede 
incluir los llamados Estudios de Campo. 

En los Estudios de Campo, el investigador observa la situaci6n (gru
pal, institucional, comunitaria, etc. ) y, seguidamente, se trata de descubrir 
las relaciones entre las variables dependientes e independientes; en este 
sentido, las Estudios de Campo son autenticas investigaciones ex post 
factum, que se realizan en si tuaciones vitales presentes. Por ejemplo: ob
servar y analizar en una comunidad marginada si el machismo del padre 
influye en determinadas actitudes de los hijos. Los Estudios de Campo 
se distinguen de los Experimentos de Campo, en que en estos 6ltimos, 
a diferencia de los primeros, se manipulan las variables independientes. 
Dicho de otra manera, los Estudios de Campo son un tipo de investiga
ci6n por observaci6n; mientras que los Experimentos de Campo, son una 
clase de investigaci6n experimental, como se explicara mas adelante. 

Hay dos tipos de Estudios de Campo: expioratorios y de compro~ 
bacion de hipotesis. Los primeros observan los fen6menos y las inte
rrelaciones que aparecen entre variables; los segundos analizan, siste
matica y rigurosamente, las hip6tesis que van surgiendo y predicen que 
"sucedera probablemente aquello, si aconteciera esto ... " 

Por ejemplo, un estudio exploratorio de campo serfa observar en una 
escuela, ciertos problemas conductuales de los alumnos y empezar a de
tectar, sin manipular las variables, si el tipo de maestro (autoritario demo
cratico, de iajssez fajre, etc.) parece tener relaci6n 0 no con algunos de 
aquellos problemas conductuales; siguiendo el mismo ejemplo, un estu
dio de campo de comprobaci6n de hip6tesis, serfa demostrar sistematica 
y rigurosamente pero sin manipular las variables, que se verifica la hip6te
sis de que "el tipo de maestro incide en ciertos problemas conductuales 
de los alum nos" . 
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Son obvias las dificultades de hacer una buena comprobaci6n de hi
potesis en un Estudio de Campo: en elias no se tiene el control preciso 
de variables que se tiene en una investigaci6n de laboratorio; allf se en
tremezclan poderosas variables como: clima sociaL clase sociaL cultura 
de la pobreza, prejuicios, cohesividad, etc., que tal vez influyen mas en 
la variable dependiente que las variables independientes previstas pri
maria mente por el investigador. Ademas, a los Estudios de Campo les 
falta tambien la posibilidad de control que tiene, en los Experimentos de 
Campo, la posibilidad de manipular las variables independientes. 

Sin embargo, los Estudios de Campo son de gran fuerza y utilidad 
porque son los que mejor reflejan la vida real en toda su complejidad; por 
eso, tal vez, la varianza de algunas variables en estas investigaciones rea
lfsticas, es con frecuencia muy grande en comparacion con la obtenida 
con variables parecidas, en experiencias de laboratorio. 

4. INVESTIGACION DESCRIPTIVA 

Aquf se entiende por investigaci6n descriptiva aquella que estudia, inter
preta y refiere 10 que aparece ("fen6menos"). 

Como se ve, en este trabajo, la investigaci6n descriptiva es amplfsi
ma: abarca to do tipo de recoleccion cientffica de datos, con el ordena
miento, tabulacion, interpretacion y evaluaci6n de estos. 

En verdad, como se aprecia por las definiciones respectivas, la in
vestigaci6n par observaci6n y la investigaci6n descriptiva tienen muchas 
caracterfsticas parecidas 0 comunes. Sin embargo, por razones practicas 
y par respetar la terminologfa de los autares, se explican separadamente. 

Oueda claro que la descripci6n de 10 "que es" se entiende aquf en un 
sentido mucho mas complejo, que una simple descripci6n ingenua de los 
datos que aparecen. 

La investigaci6n descriptiva, as) entendida, es tfpica de las ciencias 
sociales; examina sistematica mente y analiza la conducta humana per
sonal y social en condiciones naturales, yen los distintos ambitos (en la 
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fa milia en la comunidad, en el sistema educativo formal, en el trabajo, en 
10 social, 10 econ6mico, 10 polftico, 10 religioso, etc. ). 

Son investigaciones descrlptlvas, por ejemplo: anal izar las conduc
tas insolidarias 0 agresivas, Que se dan en un transporte publico; 
otro ejemplo, de naturaleza jurfdica, serfa: "Describir Que sucedi6 
en el restaurante, la noche del crimen". 

Como toda investigaci6n, la descriptiva busca la resoluci6n de algun 
problema, 0 alcanzar una meta del conocimiento. Suele comenzar con el 
estudio y analisis de la situaci6n presente. La investigaci6n descriptiva se 
utiliza tam bien para esclarecer 10 que se necesita alcanzar (metas, objeti
vos finales e intermedios) y para alertar sobre los medios 0 vfas en orden 
a alcanzar esas metas u objetivos. 

Las investigaciones descriptivas se suelen subdividir en dos grandes 
grupos: 

• Investigaciones de con junto 

• Estudio de casos 

4. I Investigaciones de conjunto 

Son estudios transversales (en un momenta dado), de un numero rela
tivamente grande de casos; no interesan los individuos estudiados en 
cuanto tales, sino las tendencias estadfsticas de determinadas conduc
tas. Por ejemplo, en Guatemala se puede investigar: cuantos casos hay 
anualmente de paludismo, cuantos analfabetos; que piensan los adoles
centes sobre el control de la natalidad; cual es en realidad el ingreso per 
capita; cuantos creen en un Dios personal; que tipos de programas de 
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television yen los ninos; que efectos perniciosos produce en las zonas 
indfgenas la escuela castellanizada; que facto res psicosociales influyen 
en la drogadiccion de los jovenes; que hace que los ancianos de los asilos 
sean muy depresivos; por que se esta devaluando la moneda nacional; 
(que factores incidieron en el aumento del numero de asesinatos en Gua~ 
temala, entre los anos 2008 y 2009? 

Como en toda investigacion, tambien en la descriptiva, primero debe 
defin irse con precision el problema y los objetivos; debe hacerse un plan 
acucioso para recabar los datos y analizarlos; y deben interpretarse los 
resultados segun las normas cientfficas. La investigacion descriptiva de 
conjunto puede ser cenida a un tema relativamente especffico, (por ejem~ 
plo: (que preparacion matematica llevan a la universidad los estudiantes 
que terminaron la educacion secundaria?"); 0 pueden ser muy complica~ 
da y extensa (por ejemplo: "Ia evaluacion del sistema educativo guate~ 
malteco"). 

Modernamente son frecuentes las investigaciones de con junto so~ 
bre actitudes y sobre opiniones; en este grupo entran los sondeos de 
opin ion publica (actitudes polfticas, sociales, economicas ... predicciones 
electorales; reacciones de los consumidores de productos; investigacion 
de mercados; motivaciones inconscientes de los compradores; actitudes 
ante la religion 0 ante las injusticias; 0 ante la violencia; etc.). 

En general, en los estudios descriptivos de conjunto no se puede 
abarcar toda la poblacion; por eso se utilizan las tecnicas conocidas para 
elegir una limitada muestra representativa de la poblaci6n; una vez 
investigados los resultados en la muestra, se hacen extrapolaciones al 
con junto de la poblacion. 

Proponga un ejemplo deinvestigaci6n "descriptiva" y "de 
conjunto". 
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4.2 Estudio de casos 

EI estudio de casos esta enfocado a individuos particulares, uno por uno, 
a un grupo tfpico Iimitado, y a veces, a una precisa y tfpica institucion. Es 
un estudio longitudinal, intensivo, completo, insistiendo en el proceso 0 

historia del caso durante un perfodo de tiempo. Aunque parece que Fe
derico Le Play (1855) introdujo este metoda en las Ciencias Sociales, fue 
William Healy (1969) quien 10 aplico y amplio con exito, sobre todo en el 
estudio de los delincuentes. Este metoda es empleado por sociologos, 
juristas, criminologos, psicologos, antropologos, etnologos, etc., cada 
uno desde el punto de vista de su disciplina. 

Las tecnicas que se emplean en este tipo de investigacion son princi
palmente la entrevista, la observacion sistematica directa, las cartas, 
los diarios, los registros de casos, etc.; no se usa aquf el cuestionario, 
pues este diffcilmente capta el contexto y el proceso evolutivo que son 
datos muy importantes en este tipo de investigacion. Tampoco se suele 
usar el metoda estadfstico que tiene una vision horizontal y extensiva por 
unidades separadas; al contra rio de este, el "metodo de casos" tiene una 
vision vertical y cualitativa y en profundidad de uno 0 pocos casos. La es
tadfstica es frfa, cuantitativa, parcial; el estudio de casos es comprensivo 
de un con junto cefiido de hechos, que constituyen el fenomeno personal 
y social. Un ejemplo tfpico de un estudio de casos serfa una investigacion 
sobre "Ia pseudoinculturacion del indfgena maya en las zonas margina
das de la capital". William I. Thomas y Florian Znaniecki (1918) estudiaron 
los cambios que el inmigrante campesino polaco experimenta en Estados 
Unidos despues de tres generaciones. 

EI estudio de casos suele ser identificado por algunos autores como 
la Monografia, en cuanto que esta es un trabajo de investigacion, de
tallado y en profundidad, sobre un tema preciso: Federico Le Play, de 
quien se habla mas arriba, cultivo este metodo, desde el angulo histori
co-sociologico, estudiando la realidad social de los individuos, familias y 
pequefios grupos. En su Iibro Los obreros europeos, presenta 36 mo
nograffas de familias en las que hace un estudio profundo de estas desde 
el punto de vista social, economico, etico, etc. 
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La investigacion monografica en cierto sentido se opone a la llama
da investigacion panoramica; los alumnos que tiene poca experiencia 
de investigacion, con frecuencia caen en la tentacion de elegir un tema 
de tesis muy am plio y general: esa serfa una investigacion panoramica, 
en oposicion a la investigacion monografica . Una tesis panoramica serfa : 
"Los volcanes de America Latina"; 0 "La Literatura Americana hoy "; 0 "La 
[conomia de Centroamerica"; 0 "Los mecanismos psicologicos de defen
sa" , 0 "el sistema jurfdico de Guatemala" . 

En estos ultimos arios se hacen muchas in\iestigaciones de pSicologfa 
comunitaria, a traves del "metodo de casos", por ejemplo: los estudios de 
un barrio marginado 0 de una comunidad indfgena, 0 de los internos de 
un asilo de ancianos, 0 de los presos de una carcel de alta seguridad, un 
hogar de exdrogadictos adolescentes, etc. 

Se dice mas arriba que el estudio de casos es, en genera!, longitudi~ 
nat; en las investigaciones longitudinales se estudia el proceso conduc
tual de los casos. Por ejemplo, se podrfa estudiar como se ha ido desen
volviendo en la vida profesional los graduandos de PSicologfa, Ciencias 
Jurfdicas 0 de Administracion de Empresas, de las diversas Universidades 
del pafs; en esas investigaciones se suele analizar la influencia que al
gunos factores (tipo educacion, tipo de familia, cursos especiales, etc.) 
tienen sobre ciertos individuos 0 grupos definidos. 

Cuando se hace una investigacion de casos, hay Que ser muy 
cUldadoso, en la identificacion del problema, en la definicion 
precisa de los datos Que se Quieren estudiar, y en la e1eccion 
de los metodos y teen/cas para recabar, registrar, analizar, e 
integrar los datos. 
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5. INVESTIGACION EX POST FACTUM 

Al definir mas arriba la investigacion descriptiva se senalaba que ella no 
solo estudia, interpreta y refiere 10 que aparece sino tam bien 10 que es, 
con las relaciones, correlaciones y estructuras de variables independien
tes y dependientes. Se puede decir que las investigaciones ex post factum 
entrarfan en el gran grupo de investigaciones descriptivas en cuanto que 
estudiarfan 10 que es, (0 mejor dicho, 10 que fuel en las interrelaciones 
de las variables. Pero por la importancia y actual idad de este tipo de 
investigaciones, se describen especfficamente en un capitulo aparte. 

Chapin y Greenwood (1945) usaron por primera vez el terminG inves
tigacion ex post factum (en buen latfn debe decirse ex post factum); con 
esa expresion, ellos designaban una investigacion preexperimental. 

Hoy, con Kerlinger y otros (1983), se define esta investigacion como 
un estudio sistematico y empfrico de las posibles influencias y relaciones 
de variables entre sf, en aquellos casos en que, 0 no se pueden manipular 
las variables independientes 0 ya sucedieron los eventos y las posibles 
influencias entre variables. Consiguientemente, a diferencia de 10 que su
cede en la investigacion experimental, no hay intervencion ni manipula
cion por parte del investigador, sino solo inferencias desde afuera sobre 
las relaciones entre variables. Por ejemplo, durante los pasados anos las 
instituciones tanto privadas como publicas de educacion secunda ria del 
pafs, han formado bien 0 mal a los adolescentes; una investigacion de 
este tipo serfa estudiar los resultados que, en la formacion matematica se 
han obtenido en los alumnos de instituciones privadas en comparacion 
con los de instituciones publicas; serfa bueno que el mismo lector de este 
libro redactara un ejemplo de una investigacion ex post factum, en su 
area (Ecologfa, Derecho, etc .) . 

En este caso descrito, el experimentador no controla directamente 10 
que paso en estos ultimos anos en las instituciones educativas; solo se 
reduce aver desde afuera 10 que paso, y analiza los diversos resultados 
que se dieron. No hay, ni ha habido control del investigador sobre la va
riable independiente, "tipo de educacion" (privada 0 publica), ni influye 
en la asignacion aleatoria de los alumnos; simplemente se toman las co
sas como son 0 han sido y se intenta ana lizarlas. 

- 28 -



INICIACION A LA PRAcTICA DE LA INVESTIGACION 

De distinta manera sucede en la investigaci6n experimental, en la 
que el experimentador control a las variables independientes por medio 
de la manipu laci6n (cambiandolas, introduciendolas, etc.), y de la aleato
rizaci6n Por ejemplo, los investigadores del Banco de Guatemala, 0 Ban
co Nacional. pueden disenar el siguiente experimento: "Introduzcamos 
50 millones de d61ares en el mercado, mediante licitaci6n, en la hip6tesis 
de que eso hara que el quetzal recobre su valor respecto del d61ar". 

En este tipo de, investigaci6n, como se indica mas arriba, tiene tres 
propiedades caracteristicas: 

a. Se estudia la influencia de una 0 varias variables (independientes), en 
otra u otras (dependientes); en eso coincide con la investigaci6n expe
rimental. 

b. El investigador no puede controlar ni manipular las variables inde
pendientes . 

c. El investigador no puede asignar aleatoriamente a los grupos, ni a los 
su jetos, ni a los tratamientos. 

Todo eso es algo dado e impuesto al investigador; este no intervino 
en el ejemplo citado anteriormente en el que tales j6venes fuesen a tales 
colegios 0 institutos (pertenencia a ciertos grupos), ni que en tales co
legios 0 institutos se diera tal tipo de educaci6n (tratamiento dentro de 
cada grupo). 

Gran parte de las investigaciones de tipo experimenta l. en antropolo
gia, sociologfa, economfa, ciencias jurfdicas, educaci6n y ciencias polfti
cas, son ex post factum; y tambien 10 son la mitad aproximadamente de 
las investigaciones de pSicologfa. 

En pSicologfa son famosas estas investigaciones, de adorno sobre la 
influencia de la personalidad autoritaria en las creencias de orden poli
t ico, econ6mico y social de los individuos. Tambien las investigaciones 
sobre las influencias de la clase social en el aprovechamiento escolar; 0 

la influencia de la clase social en la inteligencia. 
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Los politic610gos pueden investigar, por ejemplo: la influencia dada 
(ex post factum) de las creencias religiosas en las actitudes politicas. 

Los soci610gos y juristas pueden investigar c6mo los valores (de li
bertad y de igualdad) de los individuos, dependen del grupo al que se 
pertenece; asf Rokeach (1973) demostr6 que los valores difieren entre los 
distintos grupos (de policfas, de hombres blancos sin empleo, de negros 
con empleo y de estudiantes calvinistas). 

Los educadores investigan, por ejemplo, c6mo la c1ase social (media 
o baja) influye en la creatividad de los alumnos, 0 en sus actitudes ante el 
juego, ante la pintura con los dedos, etc. 

Estas investigaciones son tan valiosas como las experimentales; pero 
en aquellas hay peligro de caer en explicaciones ligeras, y poco fundadas, 
de relaciones entre las variables. En realidad, como en la investigaci6n ex 
post factum, no se manipulan las variables, ni se pueden asignar aleato
ria mente los sujetos y los tratamientos, hay que evitar el caer en explica
ciones e interpretaciones prematuras y aparentemente obvias; y hay que 
sospechar de otras posibles interpretaciones de las relaciones entre varia
bles, tratandose como se trata casi siempre, de eventos extremadamente 
complejos. 

De todos modos, aunque no se pueda hacer muchas veces una inves
tigaci6n ex post factum tan rigurosa como en la experimental. sf se podra 
hacer una investigaci6n acuciosa y bien controlada comprobando por 
ejemplo, las hip6tesis alternativas. 

Para terminar. hay autores como Keriinger. que opinan que, por 10 me
nos en educaci6n y ciencias de la conducta los trabajos ex post factum tal 
vez excedan en numero y en calidad a las investigaciones experimentales. 

La investigaci6n ex post factum es una investigaci6n pre-experimental, en la 
<we no hay intervenci6n ni manipulaci6n de variables por parte del investigador. 
sIno 5610 se hacen inferencias desde afuera sobre las relaciones entre estas; y 
el investigador no puede aSignar aleatoriamente a los grupos ni a los sujetos. 
nilos tratamientos. 
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6. INVESTIGACION EXPERIMENTAL 

La investigacion experimental es una descripcion y analisis de 10 que en 
el futuro sucedera si se verifican ciertas condiciones bien controladas. 
Este control de condiciones se da mas facilmente en ellaboratorio; pero 
tam bien en ciencias sociales se hace buena investigacion experimental 
fuera dellaboratorio . 

John Stuart Mill enuncio en 1872 la ley de la variable (mica que es 
el fundamento de la investigacion experimental; dicho de una manera 
sencilla, esa ley dice: si dos situaciones son iguales en todo, ya una se Ie 
afiade un elemento pero a la otra se Ie deja igual, cualquier diferencia que 
suceda entre las dos situaciones es el resultado del elemento afiadido. 
Lo mismo, si las situaciones son iguales en todo, y se resta un elemento 
de la una, y no de la otra, cualquier diferencia que sucede entre las dos 
situaciones es el resultado del elemento restado (Best, 1967). 

En la investigacion experimental el investigador manipula una 0 va~ 

rias variables independientes en condiciones rigurosas de control, predi~ 
ciendo 10 que pasara en uno 0 varias variables dependientes. 

En las investigaciones ex post factum las observaciones y analisis sis~ 
tematicos se realizan despues de haberse producido los acontecimientos 
que se desean investigar (0 mientras se producen pero sin intervenir en 
ellos). Pero en las investigaciones experimenta les, el investigador mani~ 
pula deliberadamente las situaciones, predice hipoteticamente y luego 
observa 10 que pasa. 

Las fases de una buena investigacion experimental son las siguientes: 

a. Lectura ana lftica y crftica de 10 escrito sobre el tema de investigacion 
y sobre las variables en cuestion. 

b. Definicion precisa del problema: metas objetivos, hipotesis, variables 
independientes y dependientes; 

c. Plan Experimental 0 Metodologfa de la investigacion que deberfa 
contener: 
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• 

• 

• 

• 

• 

Un buen diseno de investigaci6n 

Muestra de sujetos: y distribuci6n aleatoria de ellos en grupos 
homogeneos, si hubiera mas de un grupo. 

Asignaci6n del tratamiento experimentaL 

Identificaci6n de otras variables, fuera de las experimentales, 
que pudieran influir en los resultados; y un plan pa ra controlar 
esa influencia. 

Elecci6n 0 creaci6n de los instrumentos validos que se vayan 
a usar. 

• Procedimientos adecuados. 

• Formulaci6n operacional de la hip6tesis nula y de la hip6tesis 
alterna . 

d. Realizaci6n de la investigaci6n experimental. 

e. Organizaci6n y analisis de resultados. 

Profundicemos algo mas, en 10 que es un Plan Experimental, que 
lIeva consigo: 

EI diseno de la investigaci6n, 

La identificaci6n y control de las variables y, 

La muestra. 

Los aspectos sobre diseno de la investigaci6n se trataran extensa
mente en paginas posteriores. Aquf se recuerdan brevemente un as ideas 
importantes, primero sobre la identificaci6n y control de las va riables; y 
segundo, sobre la muestra. 

Identificacion y control de variables: no es facil para los j6ve
nes investigadores identificar y controlar las variables independientes 
y dependientes pero, con cierta experiencia, se suele lograr. Mas diffcil 
de obtener es la identificaci6n y control de otras variables, las que, sin 
percatarse el investigador, influyen en la variable dependiente falseando 
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los resultados de la investigacion. Por eso el investigador experimental 
tiene que preguntarse sistematica mente si la modificacion sucedida en 
la va riable dependiente fue realmente efecto exclusivo de la variable in
dependiente que ha sido manipulada, y si no ha sucedido por influencia 
de otras variables ajenas a la experiencia. En concreto, pueden suceder 
casos como estos: 

• Se interfiere una situacion especial, por ejemplo: se quiere 
averiguar que medio de comunicacion es mas eficaz para con
veneer a los padres de familia del campo, para que manden 
a vacunar a sus ninos; se hace un campana de radio, durante 
dos semanas, para concientizar a los papas sobre las ventajas 
de la vacunacion y se logra que durante las siguientes cuatro 
semanas, la tasa semana l de ninos que traen a vacunarse en el 
siguiente mes es de 1,000 ninos. Oespues de un mes, se hace 
otra campana similar por television; la tasa de ninos que traen 
a vacunarse los papas, en el siguiente mes, es de 2,500 por 
semana. La conclusion de un novato investigador podrfa ser: 
"La television es mas eficaz que la radio para concientizar a los 
padres de familia del campo". Pero es que el investigador no ha 
tenido en cuenta dos variables "desconcertantes": La primera 
que se desato una epidemia durante la campana de television 
10 que alarmo a los padres; y la segunda, que la campana de 
television, vino a sumarse a los efectos de ablandamiento que 
ya habfa producido la campana de radio. 

• incidencia de los pretests que, en muchos casos pueden iilfluir, 
por vfa de experiencia de aprendiza je, 0 de actitud, en las res
puestas del test posterior. 

• Influencia de la maduracion, del cansancio y de los cam bios 
de motivacion. En las experiencias del pretest 0 postest, con 
intervencion intercalada, hay que controlar que las condiciones 
medias de salud, de interes, de situacion, etc., sean las mismas 
en "el antes" y en "el despues"; y que los cambios no se deban 
a que el su jeto haya crecido entretanto psicologicamente, no 
solo par la intervencion experimental, sino por la maduracion 
desarrollada en el intermedio entre el pretest y el postest. 
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• Cambios en los instrumentos de medici6n 0 en los auxiliares 
que hicieron las mediciones pretest y postest 0 las mediciones 
del grupo experimental y el grupo control. 

• El grupo experimental y el grupo control realmente no eran 
homogeneos. Tambien es muy importante elegir una mues~ 

tra representativa de la poblaci6n. Se entiende por poblaci6n 
cualquier conjunto de individuos u objetos que tengan alguna 
caracterfstica comun observable, por ejemplo "todos los alum~ 

nos universitarios". 

La muestra: EI investigador con frecuencia, no puede abarcar en su 
investigaci6n a todos los sujetos por razones de tiempo, de economfa de 
recursos humanos de accesos, etc . Por eso tendra que elegir un grupo 
relativamente pequeno de sujetos que representen autenticamente a la 
poblaci6n; es decir, que ese grupo 0 muestra tenga las caracterfsticas de 
la poblaci6n; 0 dicho de otra manera, tenga la representaci6n proporcio~ 
nal de las caracterfsticas que puedan interven ir en los resultados de la in~ 
vestigaci6n y que exprese, con la mayor verdad posible, la conformaci6n 
de los problemas investigados que suceden en la "poblaci6n" en estudio. 

La muestra puede ser tanto mas pequena cuanto mas homogenea 
sean la poblaci6n y entonces el muestreo 0 elecci6n de la muestra es 
facil. Si la poblaci6n es grande y heterogenea, entonces el muestreo se 
complica, y se exigen procedimientos especiales para determinar el tama~ 
no, el error y la representatividad de la muestra . 

Cuando la poblaci6n no es muy heterogenea, la muestra se hace to~ 
mando al azar una parte de los sujetos u objetos de la poblaci6n, su~ 
poniendo que esa toma al azar hace razonablemente probable que la 
muestra extrafda de la poblaci6n, tenga las mismas caracterfsticas que 
esta poblaci6n. Por ejemplo, si el investigador quiere averiguar cuantos 
universitarios creen en un Dios personaL tomara al azar una muestra de 
toda la poblaci6n universitaria. 

Si la poblaci6n es muy heterogenea y se sospecha la incidencia de 
diversas variables independientes, se necesitara un tipo de muestra es~ 
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tratificada, proporcional 0 por cuotas. Por ejemplo, si se quiere inves
tigar las actitudes de los universitarios sobre el control de la natalidad, se 
tendra que considerar variables como genero, edad, estado civil, numero 
de hijos, condiciones economicas, etc., y tal vez, se debera hacer una 
muestra proporcional 0 por cuotas de cada uno de los subgrupos depen
dientes de esas variables . Por ejemplo: si la poblacion total de universi
ta rios, hay un 20% de mujeres y 80% de varones, que esa proporcion se 
mantenga tambien en la muestra . 

El muestreo aleatorio simple se puede conseguir usando las ta
bias de numeros aleatorios, 0 simplemente preparando papelitos con 
numeros 0 nombres de los integrantes de la poblacion y extrayendo el 
azar como en una rifa, tantos papelitos como intereses para completar 
la muestra. 

El muestreo estratificado se hace dividiendo a la poblacion en, 
subgrupos (0 estratos) segun ciertas categorfas de la poblacion, y ha
ciendo el muestreo al azar dentro de cada subgrupo, y segun la propor
cion debida; por ejemplo, de la poblacion universitaria del pafs se puede 
elegir, primeramente 100 del subgrupo de mujeres, y despues otros 100 
del subgrupo de hombres, si es que, en la investigacion interesa tener en 
cuenta la variable genero. Lo mismo si se quiere tener en cuenta la cate
gorfa "religion" 0 la categorfa "clase socia l" , 0 la categorfa "carrera", etc. 
Se pueden tambien hacer combinaciones de estas u otras categorfas, por 
ejemplo, por genero y por carrera, etc. 

EI muestreo de areas 0 zonas se refiere al que se hace segun la 
distribucion geogrMica. Por ejemplo, si se quieren investigar ciertos as
pectos de los familias en la capita l, se puede dividir la ciudad en zonas; y 
elegir al azar en cada zona un numero de familias proporcional al numero 
real de familias en cada zona; este ultimo dato 10 proporciona el censo. 

EI muestreo a partir de Iistas es un caso concreto del muestreo 
aleatorio simple; se tiene una lista de la poblacion, por ejemplo la gufa 
telefonica, y se escoge de la lista uno de cada 10,0 de cada 30, 0 de cada 
100, etc. 
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EI muestreo erratico sin normas es, por ejemplo, el que hace un 
periodista preguntando algunas cuestiones a las personas que va encon~ 
trando en la calle. 

En un proximo capftulo se hacer una sfntesis de los diversos disenos 
que se pueden usar en la investigacion experimental. 

En el apartado de investigacion experimental, hay que introducir, los 
experimentos de campo, los que como se dijo ya, son diferentes de los 
estudios de campo. En efecto, los experimentos de campo, como toda in~ 
vestigacion experimentaL se ca racteri zan par la manipulacion experimen~ 
ta l que el investigador hace sobre una 0 mas variables independientes. Por 
otro lado, ya que son experimentos de campo, el estudio se hace en una 
situacion real y presente, a diferencia de las investigaciones de laboratorio 
que, aunque permiten un control mucho mayor de variables, artificializan 
la situacion. 

Los experimentos de campo son muy empleados en educacion, cien~ 
cias jurfdicas, en psicologfa social y en sociologfa. Son tambien muy po~ 
derosos para comprobar hipotesis y prcdecir relaciones entre variables y, 
consiguientemente, para comprobar probabilfsticamente y enunciar afir~ 
maciones con el consiguiente avance de las ciencias sociales. La potencia 
de sus variables se debe a que la situacion investigada es real y es bien 
sabido que cuanto mas realista sea la situacion de investigacion, mas 
potentes seran las va riables (Kerlinger, [983, p. 283). 

La situacion realista contribuye a la validez externa, pues, cuanto sea 
mas realista la situacion, mayor sera la probabilidad de validez en las ge~ 
neralizaciones 0 extrapolaciones a otras situaciones semejantes. 

Ouiza el principal cuidado que se debe tener en los experimentos de 
campo, es tratar de controlar la contaminacion que sobre las variables 
tfpicas del experimento, suelen producir otras variables ambientales. El 
investigador deberfa, consiguientemente procurar que, sin perder la si~ 

tuacion realista de la experiencia, esta sea 10 que mas cercana posible a 
la situacion dellaboratorio; esta es tarea diffcil porque, naturalmente en 
las situaciones reales (escuelas, comunidades, empresas, etc.) abundan 
las variables independientes extranas. 
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Los experimentos de campo permiten someter a prueba hip6tesis 
ampl ias y globales, siempre que las variables correspondientes puedan 
ser definidas operacionalmente. Por ejemplo, se puede estudiar en una 
empresa si la participaci6n del personal en la planeaci6n de actividades 
produce efectos sobre la producci6n, sobre el numero de accidentes y 
sobre las reacciones interpersonales. 

Estos experimentos de campo se pueden aplicar muy flexiblemente a 
una gran cantidad de problemas que necesitan investigaci6n; en concre
to, basta que una 0 variadas variables independientes puedan ser mani
puladas experimentalmente, y que se pueda usar la asignaci6n aleatoria a 
grupos experimentales. Mucho ayudan la habilidad y las actitudes pasivas 
del investigador para superar las dificultades inherentes a este tipo de 
investigaci6n. 

En los experimentos de campo puede darse una falta de precision 
en las mediciones, y poco control; en concreto, dadaslas limita
ciones de los instrumentos de medicion en los experimentos de 
campo, es diffcil medir los resultados Que la intervenci6n 0 eI tra
tamiento del investlgador, produce en las variables dependientes. 

7. INVESTIGACION HISTORICA 

Se suele definir la investigaci6n hist6rica como la aplicaci6n del metodo 
cientffico de investigaci6n a los problemas hist6ricos. Consiguientemen
te esta investigaci6n suele comprender los siguientes pasos: 

a. Identificaci6n precisa del problema . 

b. Formulaci6n de hip6tesis, si las hubiera, 0 "predicciones" sobre que 
verdades 0 datos se encontraran . 

c. Recolecci6n y organizaci6n de datos. 
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d. Analisis de los datos y comprobaci6n de los datos e hip6tesis, si las 
hubiera. 

e. Redacci6n del relato 0 datos encontrados. 

EI problema hist6rico que se investiga, debe ser limitado y preciso 
para evitar la superficialidad. La formulaci6n de hip6tesis 0 "prediccio
nes", da la direcci6n para recolectar e integrar los datos hist6ricos. En 
esta investigaci6n es parcia lmente trabajosa la tarea de recolectar e in
terpretar los datos; hay que descubrir la verdad en indicios que aparecen 
diffcilmente en testimonios subjetivos de otros. 

En casi todas las areas del saber (sociales. jurfdicas. educativas. etc.). 
pueden hacerse interesantes "investigaciones hist6ricas". 

La recolecci6n de datos se hace en 10 que se Haman. las fuentes his
t6ricas. Estas pueden ser primarias 0 directas como los testimonios ora
les 0 escritos transmitidos por los testigos 0 participantes en los hechos. 
o pueden ser secundarias 0 de segunda mano. EI investigador debe tratar 
de estudiar los hechos en las Fuentes primarias. 

La crftica hist6rica puede ser externa 0 interna; la primera establece 
la autenticidad, 0 no, del documento, informaci6n 0 restos hist6ricos. La 
crftica interna establece la exactitud y el grado de verdad de los datos que 
se expresan en el documento, informaci6n, etc. 

Una vez que el investigador de la historia ha sometido las Fuentes 
a la crftica externa e interna, el mismo organiza e integra los datos de 
evidencia hist6rica contrastandolos con la hip6tesis, si las hubiera, y las 
"predicciones" previstas. 

Despues viene la redaccion del informe. En esta fase del trabajo 
hist6rico, hay que combinar una gran lealtad a la verdad encontrada, con 
un estilo expresivo, creativo y agradable para ellector. 
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Son pocos los investigadores novatos de un tema historico que no 
cometan algunos de los siguientes fallos: 

• Elegir 10 mas facil, recolectando los datos de segunda mana en 
fuentes secundarias. 

• Ligereza en aceptar con facilidad la autenticidad de las fuentes 
(crftica external. 

• Inocencia al aceptar explicaciones simples sobre la compleji
dad de los hechos. 

• Interpretar el pasado desde la percepcion subjetiva presente; 
falta de contexto. 

• No saber jerarquizar la importancia relativa de los hechos. 

En muchas de las tesis de Iicenciatura, maestrfa y doctorado, se suele 
hacer una revision historica del tema 0 temas que se estudian; una tenta
cion peligrosa del joven investigador es recolectar Iigeramente los datos 
historicos de fuentes secundarias, de segunda y tercera mano, sin sufi
ciente crftica extern a 0 interna. Para profundizar en los marcos teoricos 
de las tesis, es muy util acudir a los autores primarios (sobre todo a los 
artfculos de revistas especializadas)' que resistan solidariamente la crftica 
externa e interna. 

Con los datos obtenidos de esa manera, se puede expresar original
mente el proceso historico de las ideas clave para el tema de la tesis. 

EI trabajo del historlador no se hace facilmente sin creatividad y 
sIn una formaci6n te6rica y practica del metodo de ~naliSis his
t6rico; los hechos pasaron y no se pueden observar ni manipular. 
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8. INVESTIGACION DOCUMENTAL 

Se entiende por investigaci6n documentalla que consiste en recopilar 
los datos documentales sobre un tema 0 t6pico determinado; se trata de 
acudir a la memoria de la humanidad como Fuente de informaci6n; en ese 
sentido, se contra pone a la investigaci6n de campo y a la investigaci6n 
en ellaboratorio. 

La investigaci6n documental puede terminar en sf misma 0 puede ser 
una fase previa de cua lqu ier otro tipo de investigaci6n. En el primer caso, 
se estudia un concepto, un problema 0 tema, s610 a partir de 10 que otros 
han elaborado; por ejemplo "el problema de la deuda extern a de America 
Latina; sfntesis de opiniones"; 0 tam bien, "Recientes investigaciones so~ 
bre los efectos del deficit de estimulaci6n temprana en los ninos". 

Hay muchas tesis de filosoffa, derecho, historia de la ciencia, litera~ 
tura, etc., que se hacen sola mente a partir de material bibliogrMico. Por 
ejemplo, las tesis sobre autores como: "La generaci6n del 98", 0 "Vargas 
Llosa y sus metMoras", 0 "Uslar Petri", 0 "El pensamiento metaffsico de 
Zubiri", 0 "Influencias del Derecho Romano en la jurisprudencia Latinoa~ 
mericana". 

En esta clase de tesis hay dos tipos de recursos bibliogrMicos: aque~ 
Ilos textos de los que se hace la investigaci6n (por ejemplo, las obras de 
Vargas Llosa). y aquella literatura existente acerca de dichos textos (por 
ejemplo, un artfculo crftico sobre Vargas Llosa). 

El investigador novel deberfa abordar. en esos casos, de estudios de 
autores, un par de publicaciones crfticas bien escogidas y algo generales, 
antes de leer los textos origina les de los autores. 

Tambien hay excelentes tesis que se elaboran estrictamente a par~ 
tir solamente de material bibliogrMico, y tratan 0 de textos de autores 
filos6ficos, psicol6gicos, jurfdicos, etc. 0 de temas monogrMicos, como 
el citado anteriormente de la "Deuda Publica" u otros. Por ejemplo, una 
tesis de psicologfa puede constitu irse sintetizando crfticamente 10 escrito 
hasta ahora sobre "Efectos de la desnutrici6n en el desarrollo de las es~ 
tructuras mentales de los ninos menores de dos anos". 
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En el segundo caso, se trata de que, antes de hacer una investigaci6n 
experimental, ex post factum, etc. , se debe recolectar ordenadamente 
la informaci6n recabada hasta el momenta sobre el tema basico de la 
investigaci6n y sobre conceptos y t6picos involucrados con el tema. Las 
investigaciones no parten de cero; un trabajo cientffico debe aprovechar 
la informaci6n Y las experiencias ajenas para ser mas eficaz y ahorrar re
peticiones inutiles. Por eso el investigador de cualquier tipo, debe iniciar 
su trabajo con la investigaci6n documental. 

La investigaci6n documental puede ser: bibliogrcifica (a partir de 
libros); hemerogrcifica (a partir de revistas, peri6dicos, folletos, etc.); 
escrita (a partir de archivos reales 0 virtua les de temas administrativos 
e hist6ricos); audiognifica (a partir de la fonoteca a discoteca); vi~ 
deogrcifica (partiendo de la fi lmoteca con sus pelfculas, videocasetes, 
microfilms y diapositivas); iconografica (a partir de museos, edificios, 
monumentos, etc.). En este trabajo interesan principalmente las investi
gaciones documentales bibliograficas y hemerograficas; de elias se habla 
en el capitulo "Recopilaci6n de la informaci6n". 

,Sobre Que tema de su interes .Ie gustarfa hacer una inves
tigacion documental? ,A Que fuentes concretas deinforma
cion acudirfa? 

9. TRES ENFOQUES GENERALES DE INVESTIGACION: 
INVESTIGACIONES CUANTITATIVAS, CUALITATIVAS Y MIXTAS: 

Se propone este subcapitulo acerca de "enfoques generales" de investi
gaci6n, que, desde otro punto de vista, complementa 10 dicho anterior
mente en este capitulo, sobre los "Tipos de Investigaci6n". 

Los tres enfoques, cuantitativo, cualitativo y mixto cumplen con las 
condiciones de una investigaci6n cientifica y siguen los procesos con el 
rigor sistematico y cientifico correspondiente , cumpliendo con las fases 
u "Hoja de Ruta" de esos procesos . 
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Pero cada uno de los enfoques tiene su propia identidad al tratar un 
mismo tema 0 problema, por ejemplo, el de "las maras en las colonias 0 

barrios marginados de una ciudad", que puede ser Guatemala, Caracas, 
Managua, etc. Veamos las caracterfsticas de cada uno de estos tres en
foques: 

a. EI "enfoque cuantitativo" es deductivo, y plantearfa un Proble
ma que establezca relaciones entre variables, por ejemplo: "EI grado de 
desnutricion infantil influye en las calificaciones escolares de los ninos de 
barrios marginados"; aquf el grado mayor 0 menor de la variable "desnu
tricion" , influye en la otra variable "calificaciones escolares". 

Tambien se consideran como cuantitativas aquellas investigaciones 
que, aunque no establecen formalmente relaciones entre variables, usan 
mediciones cuantitativas de fenomenos, objetos, participantes, etc ., que 
se representan mediante numeros; es decir, 10 que se genera son datos 
cuantificables y numerales que se deberan analizar mediante m€todos 
estadfsticos; en estas investigaciones cuantitativas se manejan hipotesis 
(0 "creencias" previas como les lIaman algunos autores), que se estable
cen antes de recolectar los datos y analizarlos. 

Es importante observar que en este enfoque cuantitativo, los feno
menos, grupos, objetos, etc ., que se estudian, pueden ser observados y 
medirse realmente. Ejemplos sencillos de investigacion cuantitativa sim
ple (sin que se establezcan relaciones entre variables), podrfan ser: "Can
tidad de alumnos de tercer ano de Ciencias Jurfdicas de la Universidad X 
que tienen acceso normal a internet en su domicilio"; 0 tambien, "Propor
cion de maestros maya-hablantes, en los departamentos de Guatemala, 
con mayorfa de habitantes indfgcnas". 

La investigacion cuantitativa es objetiva, imparcial, emplea procedi
mientos objetivos y rigurosos al recolectar los datos y analizarlos; en di
cha investigacion hay que tener en cuenta las siguientes caracterfsticas:. 

EI "Planteamiento del Problema" esta delimitado, poco flexible; 
los "antecedentes" 0 "revision de la Iiteratura", es fundamental para Ii
mitar las hipotesis y el diseno; se plantean hipotesis que se pretende 
probar, pero pueden ser aceptadas 0 rechazadas segun los resultados; el 
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diseno de la investigaci6n cuantitativa es estructurada y se hace previa
mente a la recolecci6n y selecci6n de datos; la muestra de la poblaci6n 
si se necesitara, es bien elaborada, de manera que los datos obtenidos 
puedan generalizarse a toda la poblaci6n; los datos son cuantitativos y 
numericos; y en el ana lisis de ellos, se utiliza la estadfstica tanto descrip
tiva como inferencial; 10 que in teresa en la recolecci6n y analisis de los 
datos, es la objetividad rigurosa , la validez y la confiabilidad, de manera 
que el investigador cuantitativo no involucra sus experiencias y antece
dentes personales a ese analisis de datos. 

b. EI "enfoque cualitativo" se diferencia en muchos aspectos del 
cuantitativo, empezando por que no pretende establecer relaciones entre 
variables, ni hace mediciones estrictamente cuantitativas de los parti
cipantes, fen6menos, etc. Ejemplos de investigaci6n cualitativa serfan: 
"Estudio hist6rico, econ6mico polftico y psicosocial de dos familias de 
c1ase alta de Managua"; "Descripci6n de los exitos y fracasos de Michael 
Jackson como persona y como artista de la musica y el baile "; "Investiga
ci6n de dos casos de adultos que, de ninos, fueron buenos y de j6venes 
se transformaron en mareros extorsionadores y criminales". 

La investigaci6n cua litativa, contrastandola con la cuantitativa, tiene 
las siguientes caracterfsticas: 

La realidad que se estudia en este tipo de investigaci6n es menos 
absoluta, mas relativa y debe ser interpretada; la realidad que aparece va 
cambiando segun se recogen y ana lizan los datos; aquf el "planteamiento 
del problema es abierto y relativamente flexible; los antecedentes 0 re
visi6n de la literatura sobre el tema, son utiles y relevantes, pero menos 
importantes; el camino se planea pero es flexible y no fiio; las hip6tesis 
no se dan, 0 se van generando a 10 largo del trabajo; el diseno es tambien 
abierto y se va rehaciendo durante el camino; no se trabajan muestras de 
poblaci6n sino sujetos 0 casos individuales porque no se pretende hacer 
generalizaciones 0 extrapolaciones de los resultados que se van obte
niendo; los datos son cualitativos; a diferencia de los datos numericos 
y cuantitativos, son descripciones 0 textos informativos, asf que no se 
necesita manejar la estadfstica; los criterios de evaluaci6n de la investiga
ci6n no son la confiabilidad y validez estadfstica sino la confirmaci6n de 
los datos, Ja seriedad de los procedimientos y la credib ilidad de los anali-
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sis; el investigador cualitativo se mete e involucra personal mente, desde 
sus propias experiencias, a diferencia del cuantitativo , que es objetivo e 
impersonal. 

c. EI "enfoque mixto" de una investigacion, como su nombre 10 indi
ca, es una mezcla de los otros dos enfoques; hasta hace poco tiempo los 
investigadores expresaban que los enfoques cuantitativos y cualitativos, 
por ser distintos en much os aspectos, eran irreconciliables; pero ultima
mente cada vez un numero mayor de investigadores estan de acuerdo 
en combinar y unir ambos procesos. En realidad, desde la Introduccion 
teorica del problema, se pueden ir mezclando la logica deductiva del en
foque cuantitativo con la logica inductiva del cualitativo; ya a comienzos 
del siglo XX en la investigacion criminologica se completaban los datos 
cualitativos de la observacion de la escena del crimen, con los cuantitati
vos de analisis qufmicos de los restos encontrados. 

En los anos ochenta, se empezo a usar mas el enfoque mixto y a dis
cutir entre los autores sobre la conveniencia 0 no conveniencia de este 
enfoque; desde entonces hasta hoy ha ido creciendo significativamente 
la cantidad y calidad de las investigaciones mixtas: una de sus ventajas 
es que, en este enfoque, el tema 0 problema se aborda de un modo mas 
holfstico 0 integral desde puntos de vista complementarios. Veamos al
gunos ejemplos: En Espana hay actualmente un debate entre partidarios 
del gobierno y la oposicion, sobre si ha sido bueno 0 no para la educa
cion espanola , la introduccion obligatoria, en el currfculo, de la asignatu
ra "educacion para la ciudadanfa"; consiguientemente se estan haciendo 
investigaciones mixtas con estas caracterfsticas: se pasa un cuestionario 
abierto (herramienta que, fundamental mente se usa en investigaciones 
cua litativasl, a una muestra de padres de familia de los centros privados 
de la ciudad de Vitoria; las preguntas del cuestionario suelen ser: 

a. GPrefiere que su hijo 0 hija curse esa asignatura de "educacion para la 
ciudadanfa"? Razone y comente su respuesta positiva 0 negativa. 

b. GLe preocupa que en esta asignatura haya algunos topicos (sexuali
dad, anticonceptivos, etc.) y que los profesores de su hijo 0 hija no 
esten bien formados para tratarlos en c1ase?; razone y comente su 
respuesta positiva 0 negativa. 
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En ese cuestionario se suelen poner; ademas, items que sirven para 
reco lectar datos demogrMicos cuantitativos sobre las personas que res
ponden, como los porcentajes de sujetos, dependiendo del genero, de 
los niveles de escolaridad, etc. 

Los resultados son mixtos; los hay cuantitativos, por ejemplo: el 80% 
de encuestados, prefieren que su hijo 0 hija cursen esa asignatura; del 
otro 20% que estan en contra, la mayorfa, 95%, responde que les pre
ocupa que algunos profesores no esten suficientemente preparados para 
tratar esos temas ; y asf se pueden sacar porcentajes cuantitativos sobre 
otros temas, a partir de las respuestas. Hay tam bien resultados cuali
ta tivos analizando las razones y comentarios de los encuestados; sus 
contestaciones suelen contener muchos datos cualitativos que pueden 
dispersarse en sus apreciaciones. 

Lo interesante, en este enfoque mixto es que esos datos dispersos, 
recogidos de las respuestas, se pueden ordenar, codificar y cuantificar 
a base de categorias y de ftems concretos. En esta investigaci6n los 
aportes de los que dicen que sf a esa asignatura, el 80% se pudieran co
dificar. por ejemplo asf: Una categorfa seria la de los que estan de acuer
do con que se traten todos los temas y t6picos incluidos los temas de 
sexualidad, anticonceptivos, etc . considerados "tabues" por otros. Esta 
categorfa abarcarfa los siguientes ftems entresacados de las respuestas 
Iibres; por ejemplo: 

• La formaci6n para la ciudadanfa favorece la convivencia y la 
paz. 

• La informaci6n en t6picos tabues, prepara a los j6venes para, 
ya de adultos, vivir una paternidad responsable. 

• Los padres no estamos preparados para responder a ciertas 
preguntas delicadas de los hijos. 

• Es mejor que en el colegio y no en la ca lle; por malas influen
cias, se hablen de esos temas. 
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Al analizar las diferentes categorias e items en los que se ordena la 
informaci6n dada por las respuestas, el investigador puede cuantificar, 
en numeros, los porcentajes de cada categoria y de los items correspon
dientes. De esta manera, la investigaci6n que empieza con un instrumen
to basicamente cualitativo, como un cuestionario abierto, combina los 
dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. 

Hay autores que, al tratar del enfoque mixto, llaman temas 0 varia
bles, a las que, en estas paginas, se llaman "categorfas"; y llaman "c6di
gos de categorfas" a los que aquf se consideran como ftems. 

Esta breve informaci6n sobre los tres enfoques generales de inves
tigaci6n: el cuantitativo, el cualitativo y el mixto, evidentemente es in
completa; pero puede resultar uti! para iniciar a los estudiantes en esos 
enfoques cuando elijan su tema de investigaci6n. Para una mayor pro
fundizaci6n de este tema se sugiere leer el extenso texto de Hernandez 
Sampieri y otros (2006), que se cita en la bibliograffa; en el se tratan con 
amplitud y claridad estos y otros temas sobre la Metodologfa de la Inves
tigaci6n. 
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ACTIVIDADES -------w 

1. Senale las eta pas genera les de la investigaci6n 0 tesis. 

2. 2.Por que es necesaria la planificaci6n en toda investi
gaci6n? 

3. Senale algunos fines u objetivos importantes de la te
sis. 

4. Identifique la relaci6n que hay entre los tipos de traba
jo intelectual y los diferentes tipos de investigaci6n. 

5. En frases cortas, redacte un ejemplo senci llo de inves
tigaci6n "cualitativa", otro de "cuantitativa", y otro de 
"mixta". 
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CAPITULO 3 
LAS FASES U "HO,A DE RUTA" 

DE UNA INVESTIGAClON 0 TESiS 

L
a investigacion en sentido amplio, es una caracterfstica del ser hu
mana adulto, no importando su raza 0 su cultura; esa tendencia y 

capacidad prima ria de investigacion se concreta en un instrumento 
necesario para ir resolviendo los constantes problemas de una vida ver
daderamente humana; los ani males reaccionan instintiva y rapidamente 
ante las diferentes situaciones problematicas; pero el ser humano inte
Iigente reflexiona ante una situacion problema; la analiza; la aclara; se 
informa sobre ella; discurre y encuentra el "como" 0 plan para salir de su 
problema; y, por ultimo, trata de resolverlo conforme a ese plan. 

En cierto sentido la vida del hombre adulto consiste en ir resolviendo 
los pequenos 0 grandes problemas personales, familiares, sociales y pro
fesionales; en un momenta de reflexion sobre nuestras vidas, podrfamos 
recordar e imaginar cientos de problemas que se nos van presentando y 
como los vamos solucionando mediante el ejercicio de investigaciones 
implfcitas, poco formales, pero reales. 

Dicho 10 anterior, Gcomo se explica, pues, que tantos estudiantes se 
sientan con miedo y como paralizados ante la propuesta de hacer una 
investigacion "academica", a nivel de bachillerato 0 a nivel de tesis en la 
universidad? Tal vez se explique por la falta de c1aridad sobre 10 que es 
una investigacion formal y como afrontarla; en este capftulo se trata de 
desmitificar el sentido de las investigaciones y de las tesis, planteando 
sencillamente los pasos normales para plantearlas y ejecutarlas con ani
mo y decision. 
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> 

Conc\usiones 
Retroafimentac!6n 

Problema ----~> Hip6tesis 
(tema de investigaciOn) 

Aceptar 0 

Consecuencias 

Diseno de Investigaci6n 

1 
Recoge, datos L ,echazar hip6tesis E-( ---- Analizar datos 

"Todo proceso de Investigaci6n es un conjunlo de pasos sislemalizados que se deben conoee' para saber a d6nde se 
qula,e ilegar". 

Es recomendable y muy formativo que los alumnos de plan diver
sificado de la Educaci6n Secundaria y, con mucho mas raz6n, los estu
diantes de la universidad, desde el primero al ultimo ano de carrera, se 
ejerciten en trabajar sencillas investigaciones 0 microtesis, cada vez un 
poco mas diffciles, para ir desarrollando las competencias de pensamien
to analftico, creativo y sintetico; misi6n del buen profesor es ir desper
tando e inspirando interesantes temas de investigaci6n des de su propia 
asignatura 0 materia. Vease el cuadro adjunto que presenta los pasos u 
"hoja de ruta" de una investigaci6n 0 tesis. 

Como se observa en el cuadro anterior, toda investigaci6n y con
siguientemente toda tesis, es como una excursi6n de montana bien 
programada para caminar por senderos mas 0 menos empinados hasta 
dominar la cumbre y gozar, con la vista del paisaje; el excursionista pru
dente, antes de lanzarse a esa aventura, prepara, con la ayuda de un gufa 
experto, su "Hoja de ruta" y las etapas sucesivas. 

A continuaci6n se senalan brevemente los pasos 0 eta pas de una 
buena investigaci6n: 

a. La introducci6n te6rica con la explicaci6n del tema . 

b. El planteamiento del problema. 

c. El Metodo 0 Metodologfa. 
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d. La intervenci6n (acciones, procedimientos, etc) para hacer la investi~ 
gaci6n propiamente dicha, siguiendo el Planteamiento y diseiio pre~ 

visto. 

La recolecci6n sistematizada de datos y resultados, junto con el ana~ e. 
!isis de ellos y su presentaci6n escrita. 

f. Las conclusiones. 

g. Las recomendaciones. 

h. Las referencias bib!iograficas. 

L Los anexos. 

A 10 largo de esta "iniciaci6n a la investigaci6n", se trata de entender 
10 que significa cada uno de estos pasos, algunos con mayor detenci6n 
segun su importancia 0 mayor dificultad de ser comprendidos y ejecuta~ 
dos. En este capitulo primero se presentara un panorama general de esta 
sucesi6n de pasos u "Hoja de Ruta"; y despues, se aclararan dos puntos .. 
importantes de la "Introducci6n te6rica a la investigaci6n" : 

a. EI "Tema a investigar". 

b. El "Marco te6rico". 

Es bueno que el estudiante tenga un panorama general de las eta pas 
que va a recorrer en esta aventura intelectual de la investigaci6n 0 Tesis 
de Grado, y los elementos que constituyen esas eta pas 0 tareas funda~ 
mentales; a eso se dedican las siguientes paginas. 

I. LA INTRODUCCION TEO RICA 

La Introducci6n Te6rica es la primera etapa que introduce a las siguientes; 
es basicamente te6rica 0 cognoscitiva; y se constituye con las siguientes 
actividades preparatorias: 
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a. Las primeras "ideas". Al leer un libro 0 un artfculo, al escuchar a un 
brillante y cuestionante profesor, al participar en un trabajo de grupo 
o viendo una buena pelfcula de cine, etc., se suscitan dudas, pregun
tas, problemas, etc., en la mente de los alumnos; y surgen en ellos 
ganas de saber mas sobre determinado asunto 0 deseo de ahondar 
o de experimentar 0 de probar algunas afirmaciones importantes; en 
esa "tormenta de ideas" 0 "brajn stormjng", se destacan una 0 varias 
ideas especialmente interesantes que pronto cristalizan en "ideas de 
investigacion"; con frecuencia, esas ideas se concretan en unas pre
guntas 0 cuestionamientos interiores, que, en el caso del estudiante 
universitario, sin duda lIevaran el sello de las areas correspondientes 
a la carrera que esta cursando; es aconsejable que el estudiante vaya 
anotando, en un cuaderno, esas ideas 0 cuestiones, que, en un mo
mento dado, encaucen hacia una investigaci6n 0 microtesis, y, mas 
tarde a la Tesis de Grado. 

b. La "eleccion del tema": una de esas ideas, preguntas 0 cuestiona
mientos, se convierte poco a poco, en el tema concreto de investiga
ci6n 0 tesis, que se puede contextualizar y formulae primero en una 
media pagina explicando el tema; y, despues en una frase corta, por 
ejemplo: "Las maras y su incidencia negativa en las pequenas em pre
sas a las que extorsionan". Este tema concreto se debe contextua
lizar en una colonia concreta de Guatemala, Honduras, etc., puede 
ser objeto de investigaci6n desde muchos enfoques disciplinarios y 
profesionales: pSicol6gicos, sociol6gicos, econ6micos, jurfdicos, po
Ifticos, etc. 

c. EI objetivo, todavfa informal de un trabajo de investigaci6n; por 
ejemplo: "precisar en que grado, la extorsi6n de las maras, durante 
dos anos, en una colonia con creta ha incidido en la quiebra 0 cierre 
de pequenos negocios 0 empresas". EI objetivo formal de la invest i
gaci6n 0 tesis se afina y reformula en la etapa del "Planteamiento 
del Problema" . 

d. Los lIamados "Antecedentes" 0 la "Revisi6n de la Literatura"; as! se 
llama a la actividad que se hace en las fuentes de informaci6n para 
conocer mas sobre el tema y profundizarlo en libros, revistas, pagi
nas web, etc. En una sencilla investigaci6n de alumnos de secundaria, 
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basta que se asomen a pocas paginas de lectura y las comprendan 
y reconstruyan mentalmente y por escrito; en una tesis se supone la 
busqueda, selecci6n, estudio y analisis crftico de las principales publi~ 
caciones recientes sobre el tema y sus diferentes aspectos; este traba~ 
jo responsable de cosechar los "antecedentes" ayudara al estudiante 
a aclarar su tema de tesis, a profundizario, a iluminarlo e implementar~ 
10 para las eta pas siguientes del Planteamiento del problema (con 
sus objetivos, hip6tesis, variables, etc.) y del Metodo (instrumentos, 
procedimientos a seguir, disefio, etc.). 

Cuando el estudiante inicia una investigaci6n 0 tesis, generalmente 
tiene pocos Y superficiales conocimientos sobre el tema elegido y sus 
elementos, sobre c6mo formular hip6tesis, variables, etc., y acerca 
de las metodologfas, procedimientos a seguir y disefios; por eso es 
clave inspirarse y fecundarse con los aportes de otros buenos inves~ 
t igadores que Ie han precedido en estudiar algunos de los elementos 
que se relacionen, indirecta 0 directamente, con el tema vistos desde 
otros contextos y aspectos. 

Pongamos un ejemplo para esclarecer 10 que antecede; Orozco, H . 
(2009) ha presentado una excelente tesis acerca de "los factores del 
clima 0 ambiente en el aula sobre la satisfacci6n de los estudian~ 
tes", el autor empieza investigando buenos autores recientes sobre 
"el c1ima educativo como factor de aprendizaje"; sintetiza en pocas 
paginas, la enorme riqueza de datos y elementos, que Ie dan sobre 
el concepto de clima educativo en el aula, sus tipos, discusiones, en~ 
foques, instrumentos para identificar y medir el c1ima, disefios, etc.; 
como sfntesis crftica y reflexiva de esa cosecha, Orozco construye un 
excelente Marco Teorico de su tesis 3 

e. EI Marco Te6rico; de el se trata mas adelante; por ahora se entiende 
provisionalmente por "Marco Te6rico" una sfntesis anaiftica crftica y 
constructiva de los artlculos, libros, trabajos, tesis, etc., que el es~ 
tudiante ha en contra do ya escritos de papel y en la computadora, y 
que de alguna manera se referfan algunos aspectos basicos sobre el 
tema de investigaci6n que ha elegido; el Marco Te6rico, supone, pues 

3 Para una ampliacion sobre los "Antecedentes" 0 "Revision de la Literatura", pueden leerse en este 
texto las primeras paginas del Capitulo 7, titulado "Recopilacion de la Informacion". 
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un contexto conceptual, construido creativamente por el estudiante 
a partir de las ideas y aplicaciones revisadas y comprendidas, rein~ 
terpretadas, que encuadra 0 enmarca el tema concreto de su tesis 0 

investigaci6n. 

La elecci6n cuidadosa del tema de tesis 0 de investigaci6n. es clave 
para avanzar con seguridad: Que sea un tema restringido, preciso. 
detallado. cuya soluci6nincida en la sociedad.etc. 

2. EL PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Un problema bien plateado es un claro indicio de que la investigaci6n va 
camino del exito; y 10 contrario, un problema no bien planteado, augu~ 
ra grandes dificultades; 10 preocupante es que no pocos estudiantes se 
empantanan en su proceso de tesis durante anos y acaban fracasando 
porque nunca lograron hacer un buen planteamiento del problema; no 
basta que el estudiante crea que tiene claro el problema; hace falta que 
10 formule por escrito de forma clara, precisa y correcta; despues se tra~ 
tara sobre esto mas extensamente, pero por ahora digamos que un buen 
planteamiento del problema lleva los siguientes elementos: 

a. Las preguntas de la investigaci6n que deben ser precisas, especi~ 
ficas y se refieran pertinentemente al tema; por ejemplo Gque pro~ 
grama de televisi6n yen los alumnos de plan basico del Colegio X?: 
GCUantas horas de la semana pasan viendo televisi6n esos alumnos? 
GHay alguna relaci6n directa entre tiempo semanal de ver televisi6n 
y resultados en las calificaciones academicas? GCUantos de los alum~ 
nos de primero de la Facultad de Derecho de la Universidad X dispo~ 
nen de internet en su casa? Y Gpara que usa el internet? GEn que dos 
actividades principales y cuanto tiempo de la semana emplea en cada 
una de ellas? 

b. Los objetivos formales: es decir, un objetivo general y varios objeti~ 
vos especfficos que no deben confundirse con los "procedimientos"; 

- 56 -



INICIACION A LA PRAcTICA DE LA INVESTIGACION 

ejemplo de ob jetivo general podrfa ser "Identificar los principa les 
factores que influyen en la debil idad del Estado de Guatemala"; un 
objetivo especffico serfa : 'Aclarar por que la deficiente polftica fiscal 
hace debil al Estado". Los objetivos deben ser alcanzables y realistas 

y formularse con claridad y precision; se suelen formular con un ver
bo en infinitivo. Es mejor omitir los objetivos en las tesis descriptivas, 
historicas y documentales; son necesarias en las investigaciones ex
peri mentales y ex post factum. 

c. Las hipotesis son enunciados provisionales sobre diferencias 0 rela
ciones entre fenomenos 0 variables; implfcitamente llevan el objetivo 
de confirmar 0 rechazar esas relaciones 0 diferencias. Ejemplo: 'Algu
nas enfermedades psicologicas (insomnios, depresiones, etc.) de la 
mayorfa de pilotos de la ciudad de Guatemala, tienen relacion con el 
hecho del asesinato de 80 compafieros asesinados por no pagar el im
puesto exigido por las maras": en la formulacion de las hipotesis sub
yace un enunciado del tipo "si se da 0 sucede esto 0 aquello, ocurrira 
tal efecto". Otro ejemplo podrfa ser: "El metoda de estudio cooperativo 
en pequefios grupos, produce, en los alumnos, mejores calificaciones 
en matematicas que el metodo tradicional de la clase magistral ". 

Las hipotesis suelen conducir a deducciones logicas; por ejemplo si 

se enuncia la hipotesis, segun estudio realizado en la Universidad 
Ya le, de que "la frustracion generalmente produce agresividad", el in
vestigador puede empezar a deducir e hipotetizar que "en una socie
dad de pobreza y de exageradas diferencias socio-economicas, habra 
mucha agresividad oculta y frecuentes agresiones ffsicas". Lo bueno 

del razonamiento deductivo a partir de una hipotesis iniciaL es que 
ayuda a precisar, profundiza r, y, a veces, a modificar la formulacion 0 

planteamiento del problema. 

Para avanzar con seguridad en el procesode investigaci6n. es ne
cesario definlr con preclsi6n eI problema. de manera Que conduz
caa una verificaci6n objetiva. cuantitativa y empfrica. QUe exprese 
la relaci6n medible entre variables. si asf 10 reQuiere. 
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En las investigaciones de tipo documental, en las hist6ricas 0 mera
mente descriptivas, y, en general, en las que no tratan de establecer 
relaciones a diferencias entre fen6menos 0 variables, es aconseja
ble que no presenten hip6tesis en sentido estricto, sino en forma 
de "predicciones" 0 "respuestas" a preguntas que el investigador se 
ha formulado; el afC:ln equivocado de redactar hip6tesis estrictas, en 
esos casos, s610 suscita confusiones y planteamientos inutiles, que 
alejan a los estudiantes de su investigaci6n. 

d. Las "variables" 0 "elementos clave de estudio" y su definici6n. Por 
variables se suele entender una propiedad 0 cualidad que puede va
riar ba jo alguna influencia y que se relacionan con otra propiedad, 
cualidad, etc. Por ejemplo, las "calificaciones en matematicas" es 
estrictamente una variable porque pueden variar dependiendo del 
metoda de aprendizaje que se use. GY los otros "elementos clave" de 
las otras dos hip6tesis senaladas, son "variables 0 son meros "ele
mentos clave"? Analicemos los tres elementos clave de los ejemplos 
citados: 

• "La mayorfa de pilotos" es un elemento que, en algun sentido 
puede variar; puede ser un 20% de pilotos 0 un 70%, etc., que 
sufren enfermedades psicol6gicas. 

• "metodo magistral" 0 "metodo de trabajo cooperativo"; estas 
expresiones son "elementos clave" de la hip6tesis como esta 
formulada, pero no son estrictamente "variables". 

Las "variables" de investigaci6n deben ser claramente definidas, a 
poder ser como definiciones operacionales; y los "elementos clave" 
deben ser definidos 0 explicados claramente como son entendidos 
en la investigaci6n. 

La formulaci6n y descripci6n clara de las variables son parte clave 
del Planteamiento General del Problema; muchas tesis e investigacio
nes quedan estancadas sin remedio por no formular con precisi6n y 
claridad el Planteamiento del Problema; y esto no se lograra si no se 
eligen y explicitan correctamente las variables pertinentes. 
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Mas adelante se tratara de distingui r ent re va riables "independientes" 
y "dependientes"; y si la investigacion contempla relacion de causa li
dad ent re unas y otras. En las tesis que no pretenden probar esa rela
cion, como en las tesis descriptivas, documentada, etc. , solo se habla 
de simplemente "variables" 0 "elementos de estudio" . En el capftulo 
dedicado a las variables se tratara sobre las definiciones (conceptual 
y operacional) de dichas variables. 

Alcances y Iimites de la investigaci6n Es frecuente que los estu-
diantes quieran abarcar demasiado en sus tesis de grado; cuando eso 
sucede, hay un gran peligro de perder meses y meses en divagaciones 
infructuosas. Conviene ser realista y focalizar el tema en terminos 
bien acotados; por ejemplo "Es deficiente el nivel de lectura de los 
alumnos de primer ano de la Facultad de Derecho de la URL de Gua
temala". 

f. EI aporte 0 pertinencia de la investigacion es importante para la mo
tivacion y autoestima del investigador que imagina que su trabajo 
investigativo puede ser uti! a su institucion, a un grupo de personas, 
a la sociedad y, tal vez a su area de estudio. 

3. LA METODOLOGIA 0 METODO 

La Metodologia 0 Metodo es el comienzo de la parte practica y ejecu
tiva de la investigacion. Despues de elegir y formular par escrito eJ tema 
y estabJecer el "que" de la tesis, se procede a presentar el "como" 0 me
todo que se utilizara para obtener los datos pertinentes; es decir que 
sujetos; instrumentos, procedimientos y diseno, etc. seran los elementos 
de la Metodologfa: en orden a resolver 10 que se plantea en el Problema: 

a. Los sujetos pueden ser individuos, 0 grupos, tanto seres humanos 
como otros seres vivos; tambien algunos califican como "sujetos" en 
sentido amplio, a objetos, materiales, etc., que son objeto de ob
servacion, estudio 0 manipulacion. Si se investigan individuos debe 
senalarse el "universo" 0 "poblacion" de la que son muestra repre-
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sentativa; si se investigan documentos (revistas, peri6dicos, cuadros 
estadfsticos, etc.) hay que describirlos en este inciso de "sujetos" . 

b. Los "instrumentos" que deben ser descritos, son las herramientas 0 
medios utilizados en la recolecci6n de los datos, como cuestionarios, 
escalas, encuestas, entrevistas, tests, hojas de observaci6n, tests es
tandarizados, cuestionarios, escalas de Likert, aparatos, Tic's, etc. 

A veces el instrumento es creado par el mismo investigador; en ese 
caso debe senalarse cual es su objetivo fundamental, su forma de 
aplicaci6n, cali ficaci6n e interpretaci6n, que variables estudia, y que 

nivel de validez y confiabilidad tiene el instrumento creado. 

c. El "procedimiento" 0 pas os pnkticos que se van a llevar a cabo para 
abordar el problema y recolectar las informaciones que sean exigidos 
por la investigaci6n 0 tesis; tam bien aclara c6mo se van a aplicar los 
instrumentos 0 programas de acci6n para recolectar los datos y para 
anal izarlos, compararlos y deducir conclusiones . 

Los tipos concretos de "procedimientos", difieren dependiendo de 
los tipos de investigaci6n (descriptiva, experimental, etc.); en las in
vestigaciones descriptivas documentales, hist6ricas y no experimen
tales, el "Procedimiento" es menos complejo. 

d. El "Disefio"; propiamente dicho, no se debe confundir con el "Pro
cedimiento" que se acaba de describir, y se aplica s610 a esas inves

tigaciones experimentales y ex post factum en las que hay que com
probar y expresar en datos y resultados, las diferencias y relaciones 
entre variables, tales como se presentan en las hip6tesis formales; se 
suele hablar de "diseno experimental" porque es el caso de las inves
tigaciones experimentales. 

El diseno, en las tesis de enfoque cuantitativo senala los procedi

mientos estadfsticos que se van a necesitar para interpretar los da
tos; y en las tesis de enfoque cualitativo se propone la forma simple 
de "analisis de los datos" que se usara, y c6mo se presentaran los 
resultados. 
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las tres primeras fases, anteriormente descritas, en no pocas Facul
tades de las universidades constituyen 10 Que se llama el "Antepro
yecto de Tesis"; se recomienda no pasar adelante en la elaboraci6n 
de la tesis, hacia la intervencion y ejecucion de 10 planeado te6ri
camente, sin antes evaluar rigurosamente la calidad de ese "An
teproyecto de Tesis", Que indica eI camino a seguir en las etapas 
sucesivas. 

Serfa interesante investigar una realidad que parece confirmarse to
dos los anos en no pocas universidades: "EI frecuente estancamiento y 
fracaso de mas de un 60% de tesis, tiene relaci6n directa con la falta de 
c1aridad y baja calidad del 'Anteproyecto de Tesis", que describe la "Hoja 
de Ruta"; GC6mo puede seguir avanzando un excursionista si no tiene 
claro d6nde esta, y por d6nde continuar su andadura? 

Al presentar la ultima redacci6n de la tesis, el conjunto de estas tres 
primeras fases de dicho Anteproyecto, constituira, ya bien afinado, una 
parte importante y relativamente extensa del texto completo de la tesis. 

4. LA PUESTA EN PRA.CTICA DEL PROCEDIMIENTO 

Y APLICACION DEL DISENO 

La "Puesta en Practica" del "Procedimiento" y del "Diseno" (si 10 hubie
re), es la que da sentido a "hacer la tesis" 0 la investigaci6n, siguiendo 
los pasos practicos que se anticiparon con los nombres anteriormente 
explicados de "Procedimiento" y "Diseno"; ahf se resuelve el "Problema" 
que se plante6 previamente y se producen los datos y resultados. En la 
practica esta fase se hace simultaneamente con la fase siguiente que se 
presenta a continuaci6n: 
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5. RECOPILACION, ANALISIS Y PRESENTACION DE RESULTADOS 

Esta fase suele resultar complicada y diffcil para los estudiantes, que no 
han previsto en la redaccion del "Procedimiento" y el Diseno (si 10 hubie
ra), las estrategias y tecnicas 0 modos de como recolectar y organizar los 
datos y resultados que se van obteniendo 0 descubriendo; en muchas 
tesis hay que definir "categorias" para codificar los datos, sintetizarlos, 
integrarlos, analizarlos, compararlos, y ordenarlos en cuadros, tablas, es
tadfsticas descriptivas, etc. La calidad de una tesis suele de pender de la 
riqueza de relaciones e inferencias que el autor ve y hace ver, en los ami
Iisis de los resultados, contrastandolos con las previas e iniciales apor
taciones de los 'Antecedentes", del "Marco Teorico" , de las "Preguntas 
de Investigacion", de los "Objetivos" y de las "Hipotesis" (si las hubiera), 
etc. En esta ultima fase de Analisis de los Resultados, se suele distinguir 
el investigador mediocre del investigador experto. 

Dicho de otra manera, el investigador, en esta etapa, tiene que reali
zar dos trabajos: el primero, ir recolectando sistematicamente los datos 
que se van obteniendo; y el segundo, ir analizando los datos y resulta
dos. 

El analisis de los datos que se han ido recolectando y clasificando 
por categorfas 0 de otra manera, se suele hacer contrastandolos con las 
hipotesis que se formularon en la Introduccion Teorica, y constatando las 
diferencias y relaciones que se manifestaron entre las variables si el tipo 
de investigacion cuantitativa 10 exigiera; y en el caso de tesis 0 investi
gaciones del tipo documental y descriptivo, sintetizando 10 descubierto 
o aclarado sobre el tema 0 problema, que se trato de estudiar, ampliar 0 

profundizar con forme al Planteamiento del Problema. 

;,;~ . . "~"" 

; .,' La 'inveStigaci6n 0 tesis 'conduye con la 'lIamada Discusi6n de los 
i ,~~resultap"s J. s·u i'pres~~taci0n .. ,a"<l luz.> d~l . M~~c;~.Te6rlco ("Ante

cedet'ltes":etC:.), . con las :condusiol)es y recQ~endaclones . . sl las 
hut~lera.ylas referevcla;s biq.llo,gr~fj~s ; ." . . 

.. ' .' . •. '," --i, -\ , • , 
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Leyendo las paginas anteriores sobre las eta pas y pasos de la "Hoja 
de Ruta" que debiera seguirse en las investigaciones 0 tesis, los estudian
tes de derecho, de filosoffa, de historia, de literatura, etc., se preguntaran 
si sus tesis 0 investigaciones tienen que seguir rigurosamente todas las 
eta pas Y pasos; la respuesta es sf, para todos los pasos de la primera 
etapa, la Introducci6n Te6rica. 

En la segunda etapa 0 Planteamiento del Problema, las hip6tesis no 
se aplican en general en ese tipo de disciplinas anteriormente citadas, 
a no ser que el Planteamiento del Problema contemple establecer dife
rencias 0 relaciones entre variables; sf conviene sefialar los "alcances" 
"lfmites" Y "aportes", pero en general en esas disciplinas no conviene 
introducir variables en sentido estricto, sino "elementos de estudio" 0 

"conceptos clave" sacados de la formulaci6n del problema. 

En la etapa tercera 0 Metodo sf se necesita siempre un disefio sobre 
10 que se "va a hacer", sefialando las acciones 0 procedimientos que se 
lIevaran a cabo; pero en esas disciplinas, hablar de sujetos, 0 instrumen
tos, muchas veces no tendra sentido; tampoco se manejara sino raras ve
ces, en ellas, la Metodologfa Estadfstica. Las eta pas NyV,la "Discusi6n", 
las "Conclusiones" y las "Recomendaciones", son pertinentes en todas 
las tesis, asf como las "Referencias Bibliograficas". 

Hasta aquf la breve descripci6n de las etapas, encaminamientos u 
"Hoja de Ruta" de las investigaciones 0 "tesis de grado". De los pasos de 
esa descripci6n hay dos, especialmente importantes que exigen mayor 
reflexi6n: a) La elecci6n del tema, y b) La construcci6n del marco te6rico. 

a. De la acertada eleccion y definicion del tema depende en gran 
parte, el exito 0 el fracaso parcial 0 total de la tesis; no pocos 
expertos en la asesorfa de tesis experimentan 10 diffcil que resulta 
para much os investigadores primerizos 0 que inician su tesis, el ele
gir el tema de investigaci6n que cum pia con todas las condiciones 
requeridas; pero mas complicado todavfa que elegir el tema, resulta 
a los estudiantes el formularlo por escrito, con precisi6n, claridad, y 
pertenencia; esto se debe indudablemente al frecuente "analfabetis
mo funcional" de nuestro estudiantado, y en concreto a los niveles 
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ba jos en la competencia de la expresion escrita de los alumnos en 
los niveles de Bachillerato, Diversificado, y de las Universidades. 

En resumen, la seleccion y formulacion del tema presenta dificulta
des especiales para quienes tienen poca 0 ninguna experiencia en el 
campo de la investigacion; esto es grave, porque un mal comienzo en 
la "Hoja de Ruta", preanuncia un fracaso en las andaduras siguientes; 
por eso se suele recomendar a los asesores 0 tutores de tesis, que 
cuiden este aspecto, y que, como se indica anteriormente, aconsejen 
al estudiante, detenerse a t rabajar seriamente la formulacion clara y 
precisa del tema de su investigaci6n hasta lograrlo a juicio prafesional 

y exigente del asesor. 

EI tema de investigacion puede ser praducto de una reflexion indivi~ 
dual 0 colectiva, dada una situacion real que conduce a una neces i~ 

dad de solucion determinada. 

Tambien el tema puede originarse por recomendacion de invest iga~ 

dores que han rea lizado un estudio en un campo determinado y con~ 
sideran necesario continuar el mismo 0 bien, analizar mas detenida~ 
mente una parte de su estudio. 

Asimismo, la experiencia diaria , los libras, las revistas, las charlas, las 
conferencias, cursos y cualquier otro medio de comunicacion puede 
ser el ente que brinde la luz para lIevar a cabo una investigacion . De 
esta manera hay muchas Fuentes posibles de temas de investigacion. 

En cualquiera de los casos, el tema de investigacion se deriva de una 
necesidad en un area 0 tiempo determinado (problema de investiga~ 
cion de caracter especffico 0 general a nivel mundial, nacional, re~ 

gional, institucional, familiar y otra, segun el asunto y poblacion). La 
magnitud y caracterlsticas del tema, en este sentido, dependen de 
los recursos disponibles y de quien vaya a hacer la investigacion: un 
educador, un equipo de sociologos nacionales, un instituto con per~ 

sonal especializado, una organizacion internacional, un estudiante, 
un con junto de prafesionales de distintas disciplinas y otras. 
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Asl. el tema, al derivarse de una necesidad dada en un campo deter
minado, esta estrecha y directamente ligado 0 un problema de inves
tigaci6n. Asimismo, el tema y problema deben po seer la justificaci6n, 
importancia Y relevancia que ameriten su investigaci6n. 

AI investigador que se inicia, como ya se dijo, se Ie dificulta la elec
ci6n del tema, porque considera que su complicaci6n es profunda y 
que las distintas areas del saber ya estan muy investigadas. Algunas 

veces, esta sensaci6n aumenta con las dificultades normales que se 
presentan en todo proceso de selecci6n de un tema para alguien que, 
en muchos casos, debe realizar una investigaci6n para cumplir con 
un requisito de graduaci6n a nivel universitario. 

Ante ta l situaci6n, se recomiendan los siguientes elementos y condi
ciones para iniciar un trabajo de investigaci6n a traves de la selecci6n 
de un tema pertinente, el acceso a las fuentes de informaci6n, los 
recursos, financieros disponibles en ese momento 0 si tiene la segu
ridad de poseerlos en un plazo corto, las posibilidades de aplicaci6n 
de instrumentos, el acceso a las personas que Ie puedan ayudar en 

todas las eta pas del proceso y muchos otros criterios 16gicos deriva
dos de experiencias personales y del tipo de investigaci6n. 

• Conocimiento del tema: Cuanto mas elementos te6ricos y 
practicos conozca el investigador sobre un area determinada, 
mas recomendable es que realice investigaciones en ese cam
po. Esto no quiere decir que ya no deba buscar mas conoci
mientos al respecto y que ese elemento es suficiente investiga
ci6n. Significa tam bien que el hecho de estar relacionado con 
determinado tema facilita la selecci6n del mismo y la compren
si6n de algunos elementos posteriores. 

• Debe tenerse muy presente que la elecci6n definitiva del tema 
implica una minuciosa revisi6n de la bibliograffa existente en 
un campo determinado. Por 10 tanto, no se deben realizar es
tudios en campos poco conocidos, que no son del dominio del 
investigador. 
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• El tema debe ser seleccionado por el propio investigador: esta 
condicion es recomendable siempre que sea posible. En algu
nos casos el investigador debe escoger un tema de una lista 
dada, en la cual no hay uno que sea de su verdadero interes y 
no tiene otras opciones. Ante una situacion como esta debe 
seleccionarse la mas cercana a sus conocimientos, intereses y 
recursos . Pero si la eleccion del tema es Iibre, 10 ideal es que 
sea el estudiante quien seleccione y proponga su tema, de 
acuerdo con las condiciones ya citadas y otras propias de su 
situacion rea l. 

• Revisar el plan de estudios: EI analisis de las distintas asig
naturas, a traves de sus programas, puede brindar alguna luz 
sobre un area de interes. Asimismo, la platica con catedraticos 
puede ayudar mucho 0 satisfacer la necesidad y obligacion de 
seleccionar un tema. 

• Revisar listas de publicaciones: Esta es una forma muy re
comendable para ayudarse a seleccionar el tema, cuando el 
estudiante no tiene luz alguna sobre un campo determinado. 
Hecha la revision, si un tftulo, region, institucion u otro dato 
cualquiera de las listas Ie llama la atencion, medite en el mis
mo; consiga la publicacion referida y revise su estructura y con
tenidos: problemas de investigacion, metodologfa, conclusio
nes y recomendaciones. 

iYa eligi6 usted cuidadosamente su tema de investigaci6n. y 10 
redact6 con una frase corta. cornpletay clara Que sea facilmente 
comprendida por su Asesor? Pues usted 13 super6 una de las di
ficultades Q!.Ie mas inciden en los fracasos frecuentes de las tesis. 
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b. El Marco Teorico de una investigacion es practicamente "la sfntesis 
escrita de capftulos de libros, artfculos de revistas, documentos de 
paginas web, que tratan y describen la situacion actual y pasada del 
tema 0 problema de investigacion"; algunos autores 10 definen como 
"la revision de la literatura sobre el problema de estudio". 

El Marco Teorico se elabora a partir de los llamados "antecedentes" 
que se describen en paginas anteriores 0 como elemento fundamen
tal de la Introduccion Teorica como primera fase de la investigacion 0 

tesis. 

Normalmente se habla de "Marco" al describir este elemento, porque 
en efecto, sirve de marco de referencia para orientar la "Hoja de Ruta" 
de la investigacion que se pretende realizar, y para interpretar. al final, 
los resultados obtenidos. 

El estudiante ira haciendo su Marco Teorico inspirandose en 10 que 
otros investigadores 0 autores competentes, han escrito sobre el 
tema 0 problema que quiere investigar; al elegir y estudiar los "an~ 
tecedentes" pertinentes al tema, la mente del estudiante recibira 
importantes insumos no solo sobre el "que" de su propia investiga
cion (ideas, conceptos, enfoques, etc.), sino tambien sobre el "como" 
plantear el problema, con que sujetos, instrumentos, procedimien
tos, disefio, estadfsticas descriptivas 0 inferenciales, etc. 

GPor que se pone el epfteto de "Teorico" a este Marco? En realidad 
parece que no pocos directores de tesis y autores que tratan de la 
investigacion, no hacen problema de entender el significado de "Mar
co Teorico", simplemente como ha sido definido un poco mas arriba 
como "la s!ntesis esc rita de capftulos de libros, etc. " 

Autores mas rigurosos no se contentan con esa definicion simple y 

afiaden otros elementos complementarios, dando valor a 10 "teorico 
del marco"; as! dicen por ejemplo, que un buen Marco Teorico, ade
mas de tratar con profundidad los aspectos teoricos relacionados 
con el problema, vincula e integra de manera logica y coherente los 
conceptos, proposiciones, principios, etc., que se presentan en los 
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"antecedentes" que escribieron otros autores sobre, 0 alrededor de 
dicho "problema"; en este caso 10 "te6rico" serfa "presentar clara
mente y en orden 16gico una sfntesis crftica de los temas, subtemas, 
variables, etc., de los autores consultados en los antecedentes. 

Por otro lado, en algunas investigaciones con enfoque principalmen
te te6rico, colindante con los temas filos6ficos, el Marco Te6rico po
dn3 recolectar interpretaciones de las perspectivas te6ricas 0 teorfas 
que manejan los autores; Yo 10 mismo, en tesis de ciencias sociales, de 
educaci6n, de sociologfa, etc. 

EI estudiante podra encontrar algunos modelos de Marcos Te6ricos 
que aluden a teorfas 0 paradigmas te6ricos; asf por ejemplo en te
sis practicas sobre competencias de pensamiento (analftico, crftico, 
etc.) que se enmarcan en teorfas del pensamiento 0 en paradigmas 

psicosociales como el "Constructivismo cogn itiv~", el "Humanismo", 
el "Socioconstructivismo", etc. 

Pero, en generaL hay pocos investigadores que sean capaces de subir 
a esas alturas; el Marco Te6rico de la mayorfa de tesis de nuestros es
tudiantes debe entenderse como se define anteriormente al empezar a 
tratar este tema; exigir mas a nuestros estudiantes es contraproducen
te y s610 consigue generar actitudes negativas hacia la investigaci6n. 

Una ultima idea para terminar este capftulo: Como en los procesos de 
aprendizaje de diffciles contenidos y procedimientos, el modelaje es 

un excelente metodo; serfa bueno que el estudiante, con la asesorfa 
de su asesor 0 director de tesis, seleccionara dos 0 tres tesis que 
contengan un Marco Te6rico de gran calidad; y que analice cuidado
sa mente esos modelos, no para copiarlos sino para comprender "que" 
es un Marco Te6rico, que elementos contiene, y "c6mo" se construye; 
inmediatamente en su mente surgin3.n creativas y fecundas ideas e 
inferencias, sobre c6mo traducir al Marco Te6rico de su propia inves
tigaci6n, los elementos y modos de los "modelos" estudiados. 
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ACTIVIDADES -----

1. Revise cuidadosamente, con un companero de clase, el 
cuadro-sfntesis de las "Fases del Desarrollo de una Inves
tigaci6n 0 Tesis" que se present6 en la pagina anterior. 

2. Elijan un sencillo tema de investigaci6n, escrfbanlo clara
mente; 0 hagan una mini tesis, creativa y atrevidamente, 
siguiendo, de izquierda a la derecha, los pasos que sean 
pertinentes de: la Introducci6n (l), del Planteamiento del 
Problema (II) y de la descripci6n del Metodo (III) que se
guirfan. Hecho eso, ya tendrfan ustedes un pequeno mo
delo de un Anteproyecto de Investigaci6n 0 Tesis. 
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CAPITULO 4 
PI<OBLEMA 

E
' primer recorrido en el camino de la investigacion suele ser una 
situacion problematica, percibida como tal por el investigador. Esa 
situacion se caracteriza por cierta imprecision e indeterminacion 0 

par una angustia, perplejidad y curiosidad en el sujeto. 

1. EL PROBLEMA, NORTE ORIENTADOR DE LA INVESTIGACION 

EI problema es como el norte orientador en la busqueda investigativa. 
Como el problema es subjetivizado, es imposible hacer una investigacion 
sin ideas preconcebidas; por el mero hecho de tener un problema, los 
fen6menos se ordenan y orientan con un sentido, dejando de ser datos 
aislados. 

Por eso es tan importante afinar, precisar y formular claramente el 
problema, delimitando las variables y sus respectivas relaciones entre sf; 
gran parte del exito en las investigaciones esta en definir nftidamente el 
problema; esto es a veces muy diffcil; por eso es condicion necesaria para 
avanzar con seguridad en el proceso; de 10 contrario, serfa como caminar 
orientandose por una brujula loca. 

EI problema se expresa general mente en forma de pregunta que se 
refiere a la relacion existent e entre dos 0 mas variables: por ejemplo, un 
pSicologo educativo esta preocupado por el problema de la indisciplina 
en un colegio donde trabaja; sospecha que los profesores manejan mu-
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cho y mal el recurso del castigo y se pregunta: Gque relacion habra entre 
la variable "castigo" y la variable "conducta"? 

Para un investigador de la comunicacion, puede presentarse el pro
blema de si en verdad los comerciales actuales que una empresa paga en 
publicidad televisiva, estan 0 no aumentando las ventas; dicho de otra 
manera, Ghay relacion entre tiempo y numero de anuncios, por un lado, y 
la cantidad de ventas por otro? En los casos de criminalidad, se habla de 
la relacion causal entre la frustracion de la persona que cometio el delito 
y su agresividad criminal. 

La formulacion del problema sera de manera que conduzca a una 
verificacion objetiva, cuantitativa y empfrica; es decir, debe expresar una 
pregunta sobre una relacion objetiva y medible entre variables que tam
bien pueden medirse. 

Note que hay tambien algunos tipos de investigaciones exploratorias, 
taxonomicas, metodologicas, etc., que no exigen esta caracterfstica de 
busqueda de relacion cuantitativa y precisa entre variables medibles . 

Los problemas filosoficos y teologicos, por prescindir de medicion 
cuantitativa y de relacion causal medible, no son objeto de la investiga
cion estrictamente cientffica. 
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2. TIPos DE PROBLEMAS 

Es conveniente distinguir entre problemas de informacion y problemas 
de investigacion; en los primeros, simplemente se describen una 0 varias 
variables sin establecer relaciones entre elias; por ejemplo: en Guatemala 
el 50% de los ninos menores de 12 anos sufre de algun grado de desnu
trici6n. En los problemas de investigaci6n, al contrario, Sl se relacionan 
las variables entre sf; por ejemplo, en un colegio la tasa de aplazados en 
matematicas en 6to. grado es muy grande; el psic610go educativo reco
mienda a la direcci6n un nuevo metodo de didactica de las matematicas; 
despues de un semestre, se comparan los resultados de dos secciones 
homogeneas de 6to. grado; en una se sigui6 con el sistema antiguo, y en 
la otra se aplic6 la nueva didactica. Vea el cuadro de resultados: 

olDAcTICA 
SISTEMA oloAcTICA 
ANTIGUO NUEVA 

CALIFICACIONES 

Alumnos Aplazados 22 8 
Alumnos Aprobados 18 32 
Total de Alumnos 40 40 

En esta investigaci6n el "tipo de didactica" (variable cualitativa de dos 
valores) se relaciona con otra variable cualitativa "calificaci6n", tambien 
de dos valores "calificaci6n de aplazados", "calificaci6n de aprobados". 
A simple vista parece, segun los resultados, que la variable "calificaci6n" 
depende de la variable "didactica empleada". 

Los problemas de investigaci6n se dividen en problemas experimen~ 
tales, y en problemas de observacion. EI ejemplo que antecede es un 
caso de investigaci6n experimental porque el investigador controla 0 ma
neja la variable "didactica" (a este grupo se Ie asigna la didactica antigua, 
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y a este otro grupo, homogeneo con el anterior, se Ie aplica una nueva 
didactical; a esta variable que es manejada 0 controlada por el investiga
dor, se Ie llama "variable controladora" 0 "variable independiente" 
(vea el capftulo 6). 

La otra variable con dos valores ("Calificaci6n de aplazados", "Cali
ficaci6n de aprobados") depende no ya directamente del investigador, 
sino del tipo de didactica que se aplique; a esta segunda variable se llama 
"variable aleatoria" (porque sus valores no pueden ser asignados por el 
investigador), 0 "variable dependiente" 

En resumen, un problema experimental es un problema en el que se 
relaciona una variable controlada con otra variable aleatoria . Se puede 
tambien decir que en la investigaci6n experimental se estudia la relaci6n 
causal entre variables; en nuestro caso se analiza si el tipo de didactica 
es causa 0 no del numero de aplazados 0 aprobados. 

En los problemas de observacion (que tambien son problemas de 
investigaci6n) el investigador no controla ni asigna valores a variable nin
guna; simplemente "observa" como se relacionan las variables entre sf. 
Por ejemplo, el mismo psic610go educativo del caso anterior observa los 
resultados escolares en el cuadro siguiente: 

SEXO 

NINAS NINOS TOTAL 
CALIFICACIONES 

Alumnos Aplazados 20 10 30 
Alumnos Aprobados 18 32 50 
Total de Alumnos 38 42 80 

Aquf el investigador no controla 0 maneja ni la variable genero (que 
se impone por la natura leza), ni la variable calificaciones; el simplemente 
observa los datos que aparecen y los relaciona. En este sentido un pro~ 
blema de observacion se define como un problema de relaci6n entre 
dos variables aleatorias. 
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En la investigacion de un problema de observacion, pues, el investi
gador observa como los individuos se reparten en grupos; 10 contrario de 
10 que sucede en los problemas de experimentacion en los que el investi 
gador reparte los individuos al azar entre los grupos, haciendo que estos 
sean homogeneos. 

AI definir e\ problema. usted debe distinguir entre un problema 
de informacion y uno de investigaciorl. En el primero, solo se des
criben las variables, y en el segundo se relacionan. Si esto es asi. 
iPuede convertirse un problema de informacion en uno de investi
gacion? Entonces (Que diferencia hay entre un problema de infor
macion y uno de investigacion? 

Problemas con Wla 
variable 

Problemas con dos 
o mas variables 
relacionadas 

Tipos de variables 

Repartici6n de los 
individuos 

Interpretaci6n 
causal de la 
relaci6n entre 
vmiables 

PROBLEMAS DE lNFORMAC'l6N 

PROBLEMAS DE lNVESTlGACl6N 

PROBLEMAS EXPERlMENTALES 

{
Variable c.ontrolada 
Variable aleatoria 

{ 

EI investigndor reparte los 
individuos a1 ozar entre los 
grupos 

{ 
Interpretac i6n causal por 
rezones estadisticas 

PROBLEMAS DE OBSERVACr6N 

Vmiable aleatoria 
Variable aleatoria 

El invcstigador observa climo 
los illdividuos se reporten en los 
grupos 

No .hay inferellcia causal, a n o 
set que se estlbJezca In 
hOJOogene idad de los grupos 
entre si. 

Tomado, con modifil,."aciones, de: Domenech, .T.M. (1981) Una slntesis de los metod os estadisficos en M edicina, 
RaJ'celona, Ed. Herder. 
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3. le6MO DETECTAR PROVISIONALMENTE UN PROBLEMA? 

Como es sabido, los universitarios tienen muchas dificultades para en
contrar un buen tema 0 problema para la tesis de Pregrado; eso quiere 
decir que, durante la carrera, han hecho pocas investigaciones 0 tal vez 
ninguna. 

Ya en el segundo 0 tercer ano de carrera universitaria, los profesores 
deberfan exigir breves pero rigurosas investigaciones en las distintas asig~ 
naturas; ese es el meior entrenamiento para la elecci6n de un buen tema 
de tesis y su correspondiente ejecuci6n. 

En algunas universidades los catedraticos de los diferentes depar~ 
tamentos ofrecen, a los estudiantes, algunos temas 0 problemas que a 
ellos les interesa investigar. EI alumno 0 alumnos, dirigidos por el cate
dratico, hacen el trabajo de investigaci6n que corresponde a su tesis, 
y el catedratico integra los resultados en un marco, general mente mas 
amplio, de varias investigaciones Iimitadas. 

Es util lIevar una especie de Iibreta donde el estudiante registre du~ 

rante su carrera, ideas sobre posibles investigaciones en dos 0 tres areas 
de su especial inten2s. Para enriquecer el contenido de esa Iibreta de 
ideas, hay que ir sintetizando temas 0 datos pertinentes que, con espf
ritu crftico, se lean en los Iibros 0 que se oigan en c1ases, conferencias 
y charlas con catedraticos; en un momenta dado hay que acudir a las 
revistas del area respectiva; por ejemplo, en pSicologfa hay que acudir a 
las revistas de psicologfa en la lengua 0 lenguas que se conozcan; en esta 
area es especialmente uti! la revista mensual Psychological Abstracts 
que contiene los resumenes de todo 10 que se publica en el mundo en ese 
campo (Iibros, artfculos, tesis, etc.); cada medio ano la Psychological Abs~ 
tracts publica un fndice acumulativo de los seis ejemplares semestrales, 
con unos 13,000 extractos sacados de mas de 400 revistas. 

Ahf el estudiante puede ir profundizando en sus temas de inten2s y, 
a la vez, descubriendo otros posibles temas de investigaci6n; asf cuando 
tenga que elaborar la introducci6n a su tesis y su marco te6rico, tendra 
facilmente a mana todos los artfculos y reportes de investigaci6n que se 
relacionen con su tema, y se hayan, publica do en los ultimos anos. 
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En ingles hay otras revistas que suelen integrar sinteticamente los 
resultados de investigaciones en campos especfficos. Dentro de estas 
rev istas estan: 

psychological Bulletin, The Annual Review of Psychology, Re~ 
view of Educational Research (esta ultima se especializa en temas de 
educaci6n y Psicologfa educativa ), etc. Tambien, en otras areas (Derecho, 
Biologfa, etc.) hay revistas especia lizadas que sintetizan las investigacio
nes rec ientes . 

Hoy en dfa en cualQuiera de las areas academiCas, podemos. encqn
trar informacion ultima y precisa en los "Directorios" 0 "Bases !:te .. 
Datos", a travesde internet: basta elegir palabras c1avessobre el 
tema, como: "abuso sexual", "menores';; 10 recomendable es comen
zar con "Directorios" tematicos de Google, Yahoo, Informine, etc. 

L1egara un momenta en que el estudiante que ha seguido las acti
vidades que se han ido citando en estas paginas, tenga unos cuantos 
problemas que investigar, y sobre los que tendra muchas y precisas ideas; 
poco a poco, en ese proceso, se destacara el problema mas adecuado 
por su importancia, interes y accesibilidad. Mas adelante se indica en 
este capftu lo, c6mo evaluar la accesibilidad y conveniencia del tema 0 

temas preelegidos. 

A continuaci6n vendra la formulaci6n escrita del problema y de las 
hip6tesis del anteproyecto de investigaci6n. La lectura de los artfculos de 
revistas y de los reportes de investigaci6n de otros autores, Ie ayudaran 
a enriquecer su marco te6rico y sus hip6tesis, a disenar la investigaci6n, 
a elegir los procedimientos mas adecuados y a seleccionar las tecnicas 
para el ana lisis de datos. 
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4. PROCESO HERMENEUTICO"PSICOLOGICO QUE SE DA EN LA 

IDENTIFICACION Y AN.A.LISIS DE UN PROBLEMA 

El camino de investigacion es caprichoso y sorpresivo; no suele avanzar 
en linea recta; aqui son muy verdaderas las palabras de Antonio Macha
do: "caminante se hace camino al andar". 

Sin embargo, hay puntos de referencia 0 parametros que orientan 
el proceso, y que corresponden a las fases de la reflexion de que habla 
Dewey y a las de la investigacion cientffica; recuerde esas fases que que
daron sena ladas en la unidad anterior, especia lmente las dos primeras: 
"surgimiento del problema", y la "formulacion de las hipotesis". 

El germen 0 cigote de la investigacion es la percepcion subjetiva del 
problema; esa percepcion va acompanada de duda, de perplejidad, de 
curiosidad y tension que incita a la busqueda de soluciones. 

Supongase que en un viaje por carretera el conductor del vehfculo 
empieza a ofr algun ruido raro y persistente; surge un problema, el con
ductor se hace a sf mismo una serie de preguntas: Ges algun roce en las 
ruedas? GEs algo en el motor?, etc. Las preguntas (es decir las posibles 
hipotesis de solucion del problema). pueden ser mas y mas numerosas 
dependiendo de los conocimientos que se dominen de mecanica auto
motriz. 

Como un ejercicio de aplicaci6n. haga conciencia de dos 0 tres pro
blemas de tipo academico. QUe usted Quisiera resolver. mediante una 
busQueda de informacion y de retlexi6n. 

Lo importante aquf es entender que el problema surge a partir de 
sucesos, de lecturas 0 acontecimientos de todo tipo, que nos preocupan 
y cuya solucion tiene cierta importancia subjetiva. 

En el momento de surgir el problema y en los pasos sucesivos, el 
"buen investigador" se hace a sf mismo, con precision, las preguntas 
pertinentes, definiendo claramente el problema, e ident ificando con 
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creatividad las variables y sus posibles interrelaciones. EI "falso inves~ 
tigador" pasa sin creatividad por los problemas de su disci pI ina (psico
logfa , derecho, educaci6n, economfa, etc .); 0 se angustia demasiado por 
el problema, dando soluciones Iigeras y acientfficas; 0 capta el problema 
poco mas 0 menos, definiendolo mal con term in os generales, vagos e 

imprecisos. 

No es raro encontrar alumnos, quienes despues de lIevar largos me
ses en su tesis de grado, y habiendo reunido datos muy numerosos, toda
via no saben definir el problema cuya soluci6n pretenden; sene ilia mente 
no cineron el tema, se hicieron preguntas demasiado amplias y ambi
ciosas, no intelectualizaron el problema aislando las variables y hechos 
pertinentes. 

Cuando usted tiene un problema. busca la manera de soludo
narlo. pero si 10 generaliza demasiado. no estara mas Que bus
cando cinco patas al gato. Lo mismo sucede en investigaci6n: es 
necesario analizar y precisar cuidadosamente el problema para 
no perderse en e1 proceso. 

Una vez situado un problema. y tambien mientras este se aclara y 
precisa. el investigador realiza la tarea lIamada "analisis del problema". 
Van Dalen y Meyer (1971) presentan el analisis de un problema practico; 
supongamos, dicen esos autores, que un maestro se encuentra con que 
sus alumnos progresan muy lentamente en el dominio de la lectura; ahf 
surge el problema que Ie preocupa; si el maest ro desea investigarlo seria
mente. tendra que pasar por los siguientes pasos del analisis: compilar 
los datos daros y oscuros sobre el caso, y detectar provisional~ 
mente las posibles explicaciones. 

Por ejemplo, el maestro ira senalando y descubriendo el nivel de 
comprensi6n y velocidad de lectura de cada alumno y su tasa de voca
bulario; el numero de sus alumnos atrasados en lectura, en total y por 
generos; cuantos alumnos hay con problemas de vista. de audici6n y de 
lenguaje; cuantos estan subalimentados; tendra en cuenta el ruido inter
no y externo del aula. la pronunciaci6n de sf mismo. el tamano de letra 
de los textos. el horario y tiempo dedicado a la c1ase de lectura; tambien 
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exploran3, en una primera aproximaci6n, los datos de las familias como: 
los conflictos familiares, averiguar si son extranjeros, detectar la actitud 
de los padres hacia el progreso de sus hijos, etc. En sfntesis, si el maestro 
es buen investigador, empezara identificando los factores 0 variables que 
parecen tener relaci6n con el problema. 

EI analisis avanzara buscando significado a todos estos datos com
pi lados, tratando de explicarlos, y de aclarar las relaciones entre ellos; se 
empieza a constatar que unos datos son utiles e insignificantes para la 
explicaci6n del problema, y que otros cobran importancia; por ejemplo, 
se eliminara la influencia de la desnutrici6n en este problema concreto, si 
el maestro descubre que s610 dos ninos de la c1ase presentan sfntomas 
pequenos de desnutrici6n; y, si se dieran muchos y profundos conflictos 
y descuidos familiares, se empezara a sospechar del impacto de esa va
riable de familia. 

En este proceso de analisis, es frecuente que el investigador recabe 
nuevos datos mediante la observaci6n, estudio de informaciones per
tinentes, y revisi6n de algunos libros 0 artfculos sobre el tema; en este 
caso el maestro observara a sus alumnos mas acuciosamente mientras 
hacen sus ejercicios de lectura y mientras se dedican, por ejemplo, a ta
reas de dibujo 0 de juego: tal vez la atenci6n y motivaci6n aparecen muy 
distintas en las diversas tareas; si es asf GPor que esas diferencias? De esa 
manera se van eliminando los datos irrelevantes, se destacan los hechos, 
las explicaciones, y las relaciones que parecen conducir a la soluci6n, es 
decir, a la causa real del problema. 

Tal vez el maestro-investigador descubre que la metodologfa que el 
emplea es poco adecuada porque (as! 10 recomiendan los autoresl, se 
debe manejar otro tipo de materiales para las practicas de lectura; ade
mas hay que esparcir el tiempo de practica en vez de tenerlo condensado 
y hay que variar las experiencias sensoriales u orales para ayudar a los 
alumnos a la asociaci6n de sfmbolos. 

GTal vez el problema no esta en la didactica del maestro, sino en las 
caracterfsticas de los alumnos? De los 16 alumnos retrasados en lectura, 
el maestro va descubriendo que 5 tienen problemas de of do, 4 padecen 
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de deficiencias en la vista, y 7 tienen problemas (segCm el psic610go) rela
cionados con disfunciones cerebrales mfnimas. 

Un tema muy investigado, pero que todavfa no es 10 suficientemente 
claro, es el de determinar los factores que influyen principalmente en la 
eficiencia del maestro. Van Dalen y Meyer (1971, pag. 153) citan el mode~ 
10 que se reproduce en el diagrama siguiente. Ese paradigma inc!uye las 
variables e interrelaciones que parecen explicar dicha eficiencia. 

Varloblos do tJpo i 

Fuente .. eM 
predicci:6n 

Ptilon.IJdad. 
actltudes, inrerelu. 
hlbiHd.cf .. , etc, 
Factor •• '1l.elon.dOI 
COI'I au fQ4'macl6l\. 
Rel:'\dltnlento en loa 
CUrtOI . oble mttl)dol 
de enMItanu.. 
Conoclml.ento 'J 
I'Iablltd.&des 
n pecHlc ... . lC. 

i"" , , , , 
RETROAlIMENTACrON : , , , , , , 

Varl.blo. dotlpo II 

Factor •• 
contingentH 

Verilblol ambI",n\al .. 

SWu.c16,1'l gaogriflca de 
laneueLa. 
Cimtnliones de " 
delleta. 
Orpnlzacton 0. r • 
.,.cuela. 
Edlftclo. y equfpo de 'e 
•• euela. 
FlciOtl'e' .conllmlca. 
de l. comunidad ... tc. 

Variabl •• do Upo 1\1 

Comport.mfenlo en 
.1 aula 

O •• ompeiio dol maestro 

En I. comunidad. 
En , .. K{I ... ldede.t 
•• e04.a,..1 qu. 1\0 
forman part. del 
program •• 
En I. pramoc:/6.n del. 
u.lud'n'\otntaf, .tc.. ---------

En .taula 

interacclOn 
m ... tro·alu.mna 

En .1 aulay 

-----... Fu.r. del.ula 

Variabl •• do tlpo IV 

Criterio. d •• Reacl. 
(objetivo • 

• duc,aclonale.a 
intcrmedioe) 

Camblos en ., 
compomml.nlO dill 

.h,rmno !de:nrroUQ cU! 
alumno} 

En dlvtnas ulgn.tutu, 
En las tlabUlcU.d .. 
uc[akll. 
En la .pr6Clacl6n ck 10. 
v.alor.a derrKX:ri.lIC05. 
En Actllude., lutc[os, eic. 

DHe.mpeno delalumno .--- - '-___ .-__ --' 

Variabl • . _ d. los alumno. I , , 
A"trtudes, intere ••• , R:ErROALlME~'tACIO'" : 

habiUdad •• , .te, .. -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - --' 
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El lector emplearfa Litilmente su tiempo si reposara su mirada sobre 
el diagrama 0 cuadro e hiciera un estudio crftico de cada Ifnea . Ese mo
delo fue precisamente el resultado del tipo de anEilisis del problema, que 
se trata de explicar en este capftulo; el proceso largo de bLisqueda de 
hechos relacionados con el problema, de explicaciones y de interrelacion 
entre variables, debe conducir en las investigaciones a un marco general 
como ese, para profundizar posteriormente en el estudio de aquel aspec
to especffico que es el objeto determinado de una investigacion. 

En resumen, desde que el investigador enfrenta una situacion 
problematica hasta que logra formular con claridad su problema, se dan 
los siguientes pasos: 

I. Percepcion subjetiva del problema. 

2. Surgen preguntas sobre los datos y explicaciones referidas al proble
ma . 

3. Acumulacion preliminar de datos y explicaciones y de sus posibles 
relaciones (es decir la lista preliminar de elementos). 

4. Se van eliminando los datos, explicaciones y relaciones no pertinen
tes, mientras cobran mas y mas significado los elementos pertinen

tes. 

5. Se empiezan a generar hipotesis provisionales . 

6. Se van recabando nuevos datos, aclarando explicaciones y precisan
do relaciones (mediante la observacion, el estudio, la reflexion, etc.); 
se detectan los hechos verificables empfricamente y su relaciones. 

7. Se enuncia objetivamente el problema con claridad y precision, for
mulando las Hipotesis fundamentales. 
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Con 10 Que ya sabe, usted es capaz de elegir un tema sen cillo de in
vestigacion; en congruencia con el tema e1egido, formule con claridad 
y por escrito, el problema, siguiendo los siete pasos anteriores. 

5. PRIMERA EVALUACION SOBRE LA IMPORTANCIA Y 

LA VIABILIDAD DEL PROBLEMA 

Hay "problemas" que, desde el primer momento, se presentan como in
utiles, poco interesantes 0 muy diffciles de resolver; consiguientemente, 
sin perdida de tiempo, 0 se rechazan 0 se olvidan. 

Otros "problemas" son engatiosos, par su aparente importancia y 
viabilidad; para evitar decepciones y fracasos en su trabajo, el investiga
dor debe evaluar cuanto antes si es uti I y posible realizar la investigaci6n 
que lleve la soluci6n del "Problema" . Fundamentalmente, segun Van Da
len y Meyer, (1971), deben tenerse en consideraci6n aspectos personales 
y aspectos sociales, como se ha insinuado anteriormente: 

5.1 Aspectos personaJes 

Los aspectos personales se refieren a preguntas como estas: 

a. C:,Estoy cientfficamente preparado para abordar esta investigaci6n? 
(se supone que el alumno que inicia su tesis, al final de su carrera, tie
ne esa preparaci6n basica para los temas no muy especializados de 
su area de estudios. Par 10 menos debe estar preparado para suplir, 
en poco tiempo, los conocimientos y las habilidades que necesite). 

b. Este tema de investigaci6n, Ges de interes, y satisface mis expectati
vas? 

c. GDispondre de las ayudas y recursos necesarios para obtener y anali
zar los datos requeridos: sujetos, instrumentos, fondos, asesorfa sis-
t •. ? ematlCa, etc.. 
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5.2 Aspectos sociaJes 

Se supone que la investigaci6n debe ser de alguna utilidad mediata ' 
inmediata para la sociedad. EI investigador novel puede caer en la tenta 
ci6n de elegir para su tesis temas triviales de su propia y egofsta conVE 
niencia; a veces el criterio de elecci6n es terminar cuanto antes, 0 el eva 
dir temas que obliguen a un trabajo duro de campo, 0 que exigen ciert 
elaboraci6n estadfstica complicada. Los aspectos sociales se refieren . 
cuestiones de este tipo: 

a. GOue valor prc3ctico puede tener esta investigaci6n? 

b. GOue aplicaci6n se puede preyer? 

c. GRepite inutilmente otra investigaci6n ya hecha? 

d. GPodra esta tesis inspirar para que otros investigadores vayan com 
pletando un area de estudio? 

Como es sabido, hay much os fracasos de alumnos en su trabajo d( 
tesis; los anaJisis de esos fracasos acusan influencia de los siguiente: 
factores: 

a, Poca preparaci6n del alum no para la investigaci6n (poca experienci, 
de investigaci6n, deficiencias en el manejo de la estadfstica, etc.). 

b. Insuficiente y desordenada dedicaci6n del asesor 0 director de tesis 
esta variable es mas patente en los casos de mala preparaci6n de 
alumno. 

c. Falta de disponibilidad de los sujetos (general mente por intransigen 
cia de la instituci6n a donde se va para hacer la investigaci6n) . 

d. Proyecto demasiado complicado y ambicioso para el tiempo disponi 
ble. 

EI investigador puede fracasar por no detectar a tiempo las dificulta· 
des; asf avanza en su trabajo tal vez durante varios meses, y abandona Ie 
tarea por fa lta de sujetos suficientes y del tipo necesario, 0 por carencie 
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de instrumentos adecuados, 0 porque funcionan atfpicamente ciertas va~ 
riables. Por eso, una vez hecho el analisis y definici6n del problema, y de 
escribir clara Y concisamente el proyecto de investigaci6n, a veces, (sobre 
todo en algunos estudios experimentales), conviene hacer un breve es
tudio piloto, es decir una experiencia abreviada, con pocos sujetos, para 
prevenir las posibles dificultades a las que conviene salir al paso antes de 
que sea demasiado tarde. 

Reunase 'con' algun companerb. y 
prop6i1gahse' sels probl~~ue ustc.~.(j le· :~,· ObtCHer;an '\i11v.el~~Jg~.riJ 
solver;apliQuen Ids criterios Q!.Ie,se:acibatl 
probl.ema: mejor y m;!s v!a.ble. .. . . . 

6. PRIMER "BORRADOR" DEL PROYECTO DE INVESTIGACION; 
EL "PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA" 

La definici6n y el analisis del problema que se describen en este capftulo, 
deb en conducir a una formulaci6n tentativa del proyecto de investiga
cion; esta formulaci6n esc rita tendra las siguientes caracterfsticas: 

a. Describira un proyecto preciso y c1aramente limitado. 

b. Empleara un lenguaje explfcito, concreto y cientffico. 

c. Contendra los siguientes elementos: 

• Antecedentes de la investigaci6n. GOUe se ha investigado sobre 
el tema elegido? 

• Teorfas y supuestos que subyacen en el planteamiento. 

• Sujetos, instrumentos, procedimientos. 

• Hechos, explicaciones y relaciones referidos al problema, y que 
se compilaron en el analisis. 
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d. Definici6n precisa de las variables consideradas basicas en las expl i 
caciones. Esta definici6n segun los casos, puede hacerse con el USI 
de un diccionario especializado en el area investigada; 0 mediante u 
ejemplo simple y claro; 0 acufiando un nuevo terminG en el caso d 
que no existiera el terminG adecuado. 

En general hay que tender a que los terminos sean definidos opera 
cionalmente; es decir, describiendo las operaciones; aunque esto s 
explica mas en el capItulo 6 sobre las variables, aquI se adelanta E 

significado de la definici6n operacionai: aSI por ejemplo, la "inteligen 
cia" se define, (en cuanto es observable y medible en sus efectos 
como "aquello que es medido por los test de inteligencia" (Bine1 
Terman~Merril, Weschler, etc.); dicho de otra manera, inteligencia e 

dar tales y tales respuestas al test, 0 puntuaciones conseguidas en tc 
test. 

En una palabra, se define operacionalmente la inteligencia por la 

acciones 0 conductas que el concepto expresa 0 supone. 

e. Formulaci6n cefiida de las hip6tesis, (vea en el capItulo 5 10 referent, 
a hip6tesis). 
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ACTIVIDADES -----

1. 2.Por que es necesario definir bien el problema? 

2. 2.Como pueden definirse los tipos de problemas de inves~ 
tigacion? 

3. 2.Como puede usted detectar un problema para realizar su 
investigacion? 

4. Ya que ha elegido un problema, 2.como 10 analiza para pro~ 
poner lars) hipotesis? 

5. 2.0ue aspectos deben tomarse en cuenta antes de pasar 
formalmente a investigar el problema? 
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CAPiTULO 5 
LA HIPOTESIS DE LA ENVESTiGAOOI\J 

HERODOTO Y EL Rio NILO 

E
n su segundo libro de Historia, Herodoto describe diversos lugares 
de Egipto, especialmente el Rfo Nilo. Herodoto observ6 que al cre
cer este rfo, no s610 inundaba el Delta sino tambien territorios si

tuados a los lados. Querfa averiguar por que el Nilo crecfa a comienzo del 
solsticio de verano, y continuaba creciendo durante 100 dfas y despues 
ba jaba su corriente, y con el nuevo solsticio volvfa a crecer, y por que no 
sucedfa esto en invierno . 

Fue poca la gente que pudo darle informaci6n al respecto, pero en 
rea lidad nad ie pudo decirle por que el Nilo era diferente a otros rfos. Sin 
embargo, algunos griegos que se hacfan llamar sa bios, Ie ofrecieron tres 
explicaciones. Una de ellas afirmaba que los vientos mediterraneos del 
noroeste provocaban la crecida del Nilo al impedir que sus aguas corrie
ran hacia el mar. Pero Herodoto sabfa que estos vientos no sucedfan con 
frecuencia, ademas el fen6meno debfa presentarse en todos los rfos que 
corrfan en direcci6n opuesta al viento, cosa que no sucedfa ni en Siria ni 
en Libia. 

La segunda opini6n, no tan cientffica, decfa que esta extrana forma 
de actuar del rfo Nilo era porque procedfa del oceano, y este corre al
rededor de la tierra. La tercera explicaci6n, la mas plausible, decfa que 
el fen6meno se debfa a una fundici6n de las nieves. Pero si el Nilo fluye 
desde Libia hasta Egipto, que son de las regiones mas ca lidas del mundo, 
2-c6mo era posible que pudiere formarse nieve derretida si ni siquiera llue
ve por ahf? Herodoto se plante6 todas estas interrogantes hasta dar con 
su propia conclusi6n (Herodoto, Euterpe, parrafo XIX). 
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Para enunciar un problema es necesario estar familiarizado con E 
tema; claro esta que los griegos conocfan las conductas de otros rfos er 
relaci6n con los vientos, el calor y la nieve. A partir del problema y cor 
base en conocimientos previos, Herodoto empez6 a sugerir explicacio 
nes tentativas; empez6 a plantear hip6tesis. 

Recu.erde Que muchas investigaciones !levan necesariamente muchas 
hip6tesis, 'pero hay investigaciones Que no las . necesitan, por ejem
plo. investigaciones de "Upo documental"' sobre un tema hist6rico. 
jurfdico. etc. 

I. DEFINICI6N Y CARACTERISTICAS DE LA HIP6TESIS 

Las hip6tesis son expresiones precisas y breves de la relaci6n entre varia· 
bles. Asf la expresi6n "con la educaci6n personalizada adelantan mas lo~ 
ninos en el aprendizaje de la lectura, que con la educaci6n tradicional". 
es una hip6tesis. 

La hip6tesis es una formulaci6n que se apoya en un sistema de cono
cimientos organizados y sistematizados (en una teorfa). y que establecE 
una relaci6n entre dos 0 mas variables para explicar y predecir probabilfs
ticamente (en cuanto se pueda) los fen6menos . No se reduce la hip6tesis 
a acumular datos sino que es preciso explicarlos, relacionarlos, integrar
los, para poder asf predecir eventos. 

Las hip6tesis estan constituidas de los siguientes elementos : 

a. Las unidades de amilisis (individuos. grupos, escuelas. viviendas. 
etc.). 

b. Las variables que se consideran en las unidades de analisis. es decir 
10 que se considera que va a variar en las unidades. por ejemplo el 
c.I. en los individuos; 0 la media de cali ficaciones en los grupos; 0 el 
numero de ninos aprobados en las escuelas. etc. 
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Los elementos logicos que relacionan las unidades de analisis con c. 
las variables, y estas entre sf. 

Por ejemplo en la hip6tesis: "el fndice de delincuencia en los j6venes 
depende del rechazo emocional del grupo familiar en sus ninos", las uni
dades de analisis son: j6venes, grupo familiar, ninos; las variables son: 
delincuencia , rechazo emocional ; y el elemento 16gico es: "depende del". 

Las hipotesis son como puentes entre la teorfa y el trabajo de inves
tigaci6n; se diferencian de la teorfa porque son mas cenidas, limitadas y 
especificas, delimitan el contexto, los su jetos, etc. ; son, ademas objeti
vamente comprobables . 

Las hipotesis son como las brujulas que dirigen y predicen el rumbo 
de las investigaciones. 

Los conceptos (las variables) de las hip6tesis deben ser tambien cla
ros, precisos; deben definirse operacionalmente, y tener sus referentes 
empfricos, observables y medibles. 

Al crear las hip6tesis, hay que preveer las tecnicas con las que seran 
probadas (encuestas, observaci6n participante, tests, etc.). 

La hip6tesis se convierte en "hechos" cuando es confirmada con 
pruebas empfricas. 

De 10 anterior se deduce que son hip6tesis defectuosas las siguientes: 

a. Las demasiado generales y vagas 0 con conceptos 0 variables poco 
operacionales; por ejemplo: "el autoritarismo en la escuela inhibe la 
funci6n creadora". 

b. Las demasiado especfficas, simples y obvias, que resultan triviales; 
par ejemplo: "El profesor impuntual produce desorden en sus cursos". 

c. Las que se refieren a problemas metodol6gicos 0 son expresi6n de 
ellos; por ejemplo: "Demostrar la diferencia de la varianza entre las 
tres medias estadfsticas" . 
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d. Las que imponen juicios 0 va lores, como: "Los profesores deber 
adoptar en sus au las un sistema democratico". 

2. FUENTES DE LAS HIPOTESIS 

En el capftulo anterior sobre el problema, se sefialaba c6mo el analisis Y 
definici6n del problema, conducfan 16gicamente, en muchas ocasiones, a 
la formulaci6n de las hip6tesis fundamentales. 

Por tanto las hip6tesis suelen surgir germinal mente de donde surgen 
los problemas de investigaci6n: 

a. De la observaci6n de fen6menos y sus posibles relaciones, a partir 
de la inducci6n. 

b. De la informaci6n empfrica: de la experiencia del investigador, de in~ 
formes estadfsticos, de artfculos de revistas, de paginas web, etc. 

c. Mediante deducciones 16gicas a partir de teorfas 0 sistemas orga~ 
nizados de conocimientos. A veces, en esta deducci6n se maneja 
la analogfa, por ejemplo, McGuire (1964) observando que la vacuna 
medica producfa inmunidad a las enfermedades (polio, rabia, virue~ 
la), por analogfa medico~biol6gica con la sicologfa social. dedujo la 
hip6tesis sigu iente: "EI exponer a los individuos a la propaganda (con 
ejercicio de reaccionar contra ella) inmuniza a esos individuos contra 
esa misma propaganda masiva de los medios de comunicaci6n". 

d. De aparente conflicto 0 incoherencia de teorfas aceptadas y hechos 
que no encajan con los modelos explicativos de las teorfas; un he~ 
cho, congruente con una teorfa, no es suficiente para respaldarla 
infaliblemente; pero un solo hecho que c1aramente contradiga una 
teorfa, hace quebrar esa teorfa suscitando otras hip6tesis contrarias 
o complementarias. 
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Note que esas Fuentes de investigaci6n no son necesariamente ex
c1uyentes: una investigaci6n puede surgir de dos 0 mas fuentes a la vez. 

Se acaba de decir en parrafos anteriores que de las teorfas pueden 
emanar las hip6tesis; eso nos esta indicando que no son 10 mismo teoria 
que hipotesis; las dos son de naturaleza conceptual, las dos tratan de 
explicar los fen6menos y las relaciones entre variables, las dos pretenden 
predecir eventos; pero la teorfa es mas amplia, general y compleja que la 
hip6tesis; la teorfa suele contener varias hip6tesis integradas 16gicamente 

Quiza este es el sitio para distinguir entre hip6tesis y leyes: la hip6te
sis, en los procesos hermeneuticos, es anterior a la teorfa, y esta anterior 
a la ley. Asf como de varias hip6tesis integradas puede surgir una teorfa 
(concepto que da una explicaci6n mas amplia y general que la hip6tesisl, 
igua lmente de varias teorfas interrelacionadas e integradas, puede surgir 
una ley (alto grado de genera lizaci6n y abstracci6n; y explicaci6n de gran 
numero de fen6menos): 

Hipotesis I 

Hipotesis 2 

Hipotesis 3 

3. FORMULACION DE LA HIPOTESIS 

Teoria I 

Teoria 2 Ley I 

Teoria 3 

A la formulaci6n de hipotesis fundamentales, a veces se llega por un 
proceso laborioso y largo; otras veces por una rapida intuici6n 0 por un 
camino corto . 

Todo empieza cuando surge un problema cuya soluci6n preocupa 
o interesa al sujeto; este acude a sus propios conocimientos practicos 
y te6ricos para resolver el problema; el pensamiento y la imaginaci6n 
se ponen en actividad para encontrar posibles explicaciones e interre
laciones entre variables; las explicaciones empiezan a ser formuladas en 
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forma de preguntas hipoteticas que vienen a ser como hipotesis pro
vision ales 0 conjeturas inteligentes de soluci6n; sobre aquel desorden 
o turbaci6n que se da al surgir el problema, empieza a adquirirse cierto 
orden, integr<3ndose, tal vez de manera effmera , los elementos y hechos 
conocidos, con ciertas condiciones y elementos interrogativos. 

A veces, con una rapida intuici6n, se hace obvia una de las expli
caciones por 10 menos como relativamente probable; ella, entonces, se 
formula como la hipotesis fundamental. Como tal, esa hip6tesis sera 
en adelante la gufa de la investigaci6n y dara sentido a la recolecci6n de 
los hechos pertinentes y a la identificaci6n de las reales interrelaciones 
dando as! confirmaci6n objetiva a la soluci6n del problema. 

Otras veces la busqueda de la hipotesis fundamental exige una lar
ga y laboriosa dedicaci6n a estas tres actividades: 

a. Observacion de los hechos relacionados con el problema (distin
guirios, precisarios ... ). 

b. Enriquecimiento de conocimientos y marcos te6ricos (es decir es
tudio y consultas). 

c. Reflexion creativa para explicar y ordenar los hechos segun ciertos 
presupuestos 0 marcos de conocimiento; ya que la hip6tesis va hacer 
el puente entre hechos y teorfas. 

Segun 10 anterior, se deduce que hay ciertas condiciones para lIegar 
a las hip6tesis fundamenta les: 

a. Hacen falta conocimientos previos en el investigador sobre el area 
especffica, sobre la teorfa existente, y sobre 10 que, referente al pro
blema en cuesti6n, se ha escrito en las revistas especializadas, pa
ginas web, etc., todo a condici6n de que el mont6n de informaci6n 
deje libre la actividad crftica y creadora. 
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b Hace falta creatividad. Einstein decfa que la informaci6n es mas 
poderosa que el conocimiento, la imaginaci6n creativa es, para la 
investigaci6n, casi como el alimento para un cuerpo vivo, 

Para f(jmlul~r llnahip6tesls, esnecesario estar famiiiarizado 
cop. , e,J , ter:n.i!;~Y as(' PQ~er determinar la relevancia 0 insignifL,; 
canciade1os: hechos: , ,', ,"." .. , 

, (! ' • " 

Durante la fase de busqueda libre de explicaciones e interrelaciones, 
no hay que atender tanto una rigurosa metodologfa de control de varia~ 
bles, cuanto a una desinhibida acumulaci6n de ideas y de hip6tesis pro~ 
visionales alternativas; en esta fase hay que fomentar el riesgo, sin pudor 
a la extravagancia, 

La Imaginaci6n creadora ayuda a acumular cantidad de hip6tesis y 
explicaciones; y sucede que con frecuencia, en esta actividad, de la can~ 
tidad surge la calidad, 

La creatividad se emplea en generar analogfas para tender puentes 
entre los hechos dados y los desconocidos; al principio no importa que 
las analogfas sean aparentemente disparatadas; despues, en el proceso 
de analisis sistematico del problema, habra tiempo de ir eliminando 10 
inutil para identificar 10 pertinente, 

Como resumen de estos parrafos, sobre formulaci6n de hip6tesis, 
se puede considerar el caso del retraso que ninos de un colegio tienen 
en el area de lectura; al psic610go educativo del colegio se Ie encarga 
investigar el problema: Gc6mo llegara hasta la formulaci6n de la hip6tesis 
fundamental? 

El psic610go educativo da rienda suelta a su imaginaci6n creadora, 
mientras hace presente todos sus conocimientos profesionales, sobre el 
tema y contenidos afines, se hace a sf mismo muchas preguntas: Gestaran 
los maestros empleando una metodologfa inadecuada? GEstara el proble~ 
ma en los nin~s, en su falta de desarrollo mental por razones sociales? 

- 99 -



LUIS ACHAERANDIO ZUAZO, S.J. 

2-No influira la desmotivaci6n, descuido 0 desintegraci6n de las familia~ 
de los nifios? De esta manera, empiezan a ordenarse provisional mentE 
los elementos del problema. 

Si el psic610go no da con una rapida explicaci6n obvia del problema 
(por ejemplo, si un reconocimiento medico en el colegio detectare deficit 
alimentario en la mayor parte de los nifios), tendra que adentrarse en el 
laborioso proceso de observar mas los hechos, estudiar, consultar y re
flexionar con libertad creadora. 

La observaci6n ta l vez Ie haga patente que hay mucho desorden y 
ruido en las aulas y que los profesores son inseguros, desmotivados y 
poco dedicados. El estudio y las consultas iran enriqueciendo los mate
riales para ad ivinar posibles explicaciones e integraciones de los datos 
observados ("en un colegio de Italia, por ejemplo, un investigador en un 
caso parecido encontro que ... "). 

La reflexion creativa sobre los hechos, enriquecida por los conoci
mientos y posibles marcos teoricos, ira suscitando posibles hipotesis 
provisionales en forma de preguntas: 

c:,Sera que los nifios, por su bajo estatus socia l vienen con sus estruc
turas mentales poco desarrolladas? c:,Cual sera su edad mental? c:,Sera esta 
de menos de seis afios, aunque tengan una edad cronologica superior a 
los siete afios? c:,Se debera la desmotivacion observada de los profesores, 
a una frustracion casi endemica por tener alumnos poco desarrol lados en 
sus habilidades mentales? 

Estas hipotesis provisionales se van conformando con la observa
cion y estudio de la realidad hasta eliminar unas, y hacer mas verosfmil 
algunas de ellas. 

Por ejemplo, si la observacion y las pruebas medicas y sicologicas des
calificaran la hipotesis provisional de que "los nifios no tenfan la edad 
mental suficiente para aprender a leer", y asf tal vez, fueran eliminando
se todas las hipotesis provisionales referidas a defectos de los nifios, se 
podrfa llegar a formular la hipotesis fundamental de que "tales y tales 
conductas de los profesores (desmotivados e irresponsables), influyen en 
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el retraso de la lectura"; todavfa el psicologo no sabe con certeza cual es 
la razon de ser del problema, pero parece que todos los datos se hacen 
congruentes con esa hipotesis que ofrece una explicacion logica del retra 
so que los nifios tienen en la lectura. 

Hay Que lIegar a la hipotesis, dominando eI significado de los 
hechos. elementos 0 variables relativos al problema; ordenando. 
interrelacionando e integrando los conceptos Que se hallan dis
persos y desordenados; dando explicaciones congruentes. aunQJ.Ie 
todavfa sean hipoteticas. 

4. TIPOS DE HIPOTESIS 

Por razon del numero de variables y la relacion entre elias, las hipotesis 
se dividen en: 

a. Hipotesis descriptivas. 

b. Hipotesis estadfsticas. 

c. Hipotesis de dependencia causal. 

d. Hipotesis nula yalterna. 

4.1 Hipotesis descriptivas 

Con una sola variable; simplemente afirman hechos, fenomenos, carac
terfsticas de personas, etc. Por ejemplo: "el cincuenta por ciento de los 
nifios de Guatemala acusan caracterfsticas somaticas de desnutricion"; 
"la corrupcion ha penetrado en el sistema jurfdico de un pafs concreto de 
Centroamerica" . 
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4.2 Hipotesis estadisticas 

Involucran diversas variables en forma de asociacion 0 covarianza en
tre elias. Por ejemplo: "A menor estatus socioeconomico, respondera una 
mayor desercion de escolares"; "Ia justicia de un pafs de Centroamerica 
es menos rigurosa con las c1ases altas que con las c1ases medias y bajas". 
En estas hipotesis no se contempla una relacion causal entre variables, 
sino solo una relacion de covarianza, cuando una varfa, la otra tambien 
varfa segun ciertas caracterfsticas previstas por la hipotesis. 

4.3 Hipotesis de dependencia causal 

Involucran varias variables mediante una relacion de dependencia causal. 
No solo hay relacion de covarianza entre elias. Ademas se afirma hipote
ticamente que hay una relacion causal objetiva entre las variables y que, 
consiguientemente, la covarianza no se debe al azar. Por eso los cambios 
en la variable "causal" (la independiente) son anteriores a los de la otra 
variable (dependiente); (vea en el capftulo 6, la definicion de las variables 
dependiente e independiente). Por ejemplo, se puede hipotetizar que 
un abono qufmico adecuado, (variable independientel. aumenta la co
secha de algodon, (variable dependiente). 

4.4 Hipotesis nula yalterna 

Por el tipo de formulacion, la hipotesis puede ser nula y alternativa (esta 
ultima tambien se llama alterna, fundamental. problematica, hipotesis de 
la investigacion, hipotesis HI' etc.). La hipotesis nula es lIamada tambien 
hipotesis Ho' hipotesis estadfstica, etc. 

La hipotesis alternativa (H I) predice generalmente una relacion en
tre variables, y se formula afirmativamente; es la hipotesis que, en las 
paginas precedentes, es lIamada fundamental. y de la que se han dado ya 
varios ejemplos. 
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La hipotesis nula (H ) niega la hip6tesis alternativa, determinando o 

que no existe relaci6n entre las variables que se consideran (usted puede 
ejercitarse poniendo en negativo las formulaciones de las diferentes hip6~ 
tesis alternativas 0 fundamentales formuladas previamente). En Morales, 
(1980 pag. 12~ 16), se hace una descripci6n clara y precisa de estos con~ 
ceptos de hip6tesis nula y alterna 0 alternativa: "los conceptos de hip6~ 

tesis nula e hip6tesis alterna son basicos para poder entender 10 que dan 
de sf los metodos estadfsticos". Lo aclararemos con un ejemplo: vamos 
a suponer que ponemos un test de actitudes hacia la asignatura 0 hacia 
algo relacionado con su contenido, a un grupo de alumnos: se 10 pone~ 
mos a un mismo grupo dos veces: al comenzar el curso y al final, para ver 
si ha habido cambio. Nuestra hip6tesis, 10 que queremos comprobar y 10 
que hemos pretendido, es el que la metodologfa que hemos empleado ha 
contribuido positivamente a un cambio de actitudes. Tenemos pues dos 
series de puntuaciones pertenecientes a un mismo grupo y observamos 
que no son identicas; la media del grupo, en actitudes determinadas al 
finalizar el curso, es superior a la media obtenida al comenzar el curso . Al 
comparar los resultados podemos llegar a una de estas dos conclusiones 
que llamaremos hip6tesis nula (HJ 0 hip6tesis alterna (HI)' 

Hipotesis nula: Los cambios observados entre las dos puntuaciones 
son tan pequefios que pueden explicarse par las fluctuaciones del azar 
y por 10 tanto, no es razonable atribuirlos a ninguna otra causa (nuestra 
metodologfa) . En definitiva afirmamos que el cambio no es significativo y 
aceptamos la hip6tesis nula. Nuestra hip6tesis, que "el cambio se debe a 
la metodologfa", no la hemos confirmado. 

Hipotesis alterna: Los cam bios observados son tan grandes que 
tienen muy pocas probabilidades de deberse al azar; el azar no los expli~ 
ca y por 10 tanto, nos parece razonable atribuirlos a otra causa; nuestra 
hip6tesis es: "el cambio se debe a nuestra metodologfa". 

Despues de analizar estadfsticamente los resultados (es decir, com~ 
probar las probabilidades que un determinado resultado 0 diferencia en~ 
tre dos puntuaciones se deba al azar), caben par 10 tanto dos resultados: 
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a. Aceptar la hip6tesis nula porque las probabilidades de que el resulta
do 0 cambio se deba al azar, son muchas. Por 10 tanto rechazaremos 
la hip6tesis alterna, pues son incompatibles. 

b. Rechazamos la hip6tesis nula porque los cambios observados tienen 
muy poca probabilidad de quedar explicados por el puro azar. En este 
caso podemos quedarnos con nuestra hip6tesis, la hip6tesis alterna. 

Lo que debe quedar muy claro es que la hip6tesis alterna, nuestra 
hip6tesis, nunca la probamos en sentido estricto, simplemente determi
namos las probabi lidades que tiene un resultado de deberse al puro azar. 
Nos Iimitamos a aceptar 0 rechazar la hip6tesis nula, que es la verdadera 
hip6tesis, 0 al menos la primera hip6tesis en toda la investigaci6n esta
dfstica, pues es la que se acepta 0 la que se rechaza. 

Si rechazamos el azar como explicaci6n (es decir rechazamos la hip6-
tesis nula) y nos quedamos con la hip6tesis alterna, eso ya es inferencia 
nuestra; podemos equivocarnos: pues puede haber otras causas que ex
pliquen mejor el cambio ocurrido. Los alumnos pueden haber cambiado, 
pero no gracias a nuestro metodo, sino porque ha habido una campana 
por televisi6n y prensa, sobre el objeto de la actitud medida; por eso, de 
un ana lisis estadfstico pueden sacarse conclusiones err6neas, por no ha
ber atendido 10 que realmente se ha probado. Las posibles explicaciones 
de un resultado, una vez excluido el azar, hay que pensarlas bien. A esto 
ayuda tener previsto un buen disefio experimental. 

En la practica y en numerosas investigaciones sencillas pero de in
teres, esto no es mucho problema: si 10 unico que influye entre dos res
puestas, es nuestra metodologfa, esta sera la causa del cambio. 

4.5 FormuJacion de Ja hipotesis nuJa 

En todo trabajo de investigaci6n y para ser 16gicos con 10 que en reali
dad hacemos, se debe formular la hipotesis nula. Para esto damos dos 
pasos: 
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Formulamos nuestra hipotesis propia (la alternaL la que en realidad 
nos interesa comprobar, por ejemplo: "La metodologfa seguida en 
clase, cambia positivamente la actitud de los alumnos hacia la asig
natura" . 

b. Formulamos la hipotesis nula, que consiste sencillamente en negar la 
hipotesis anterior; quedarfa asf: "La metodologfa seguida en clase no 
cambia la actitud de los alumnos hacia la asignatura, porque sf hay 
cambio, este se explica por el mero azar". 

Esto ultimo es 10 que en definitiva vamos a probar con un anaJisis 
estadfstico. Hay que tenerlo en cuenta aunque no 10 formulemos as!. 

4.6 Nivel de confianza 

Cuando rechazamos 0 aceptamos una hipotesis, hay que especificar 
siempre que probabilidades tiene el azar como posible explicacion, ya 
que esas probabilidades son las que justifican nuestra decision. Si por 
ejemplo aceptamos nuestra hipotesis (que el cambio de actitud se debe 
a nuestra metodologfaL porque el azar solamente 10 explica en el 1 % de 
los casos, diremos que nos quedamos con nuestra hipotesis (0 dicho con 
mas propiedad, que rechazamos la hipotesis nula) a nivel de confianza 
dell %, 0 de 0.01 que es como suele expresarse. 

La expresion "nivel de confianza" es acertada: seguridad absoluta 
no la tenemos nunca al menos teoricamente; solamente tenemos con
fianza que nuestra decision de aceptar 0 rechazar una hipotesis, es la 
correcta. A veces nuestra confianza sera tan grande que tendremos la 
seguridad moral de estar en 10 cierto pero, en principio, nuestra confianza 
admite niveles segun sean mayo res 0 menores las probabilidades de 
que el azar explique el resultado, y no nuestra hipotesis. 

La pregunta que nos hacemos ahora es esta: Gcuando es razonable 
atribuir al azar un determinado resultado? 
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Vamos a suponer, siguiendo con el ejemplo anterior, que despues dE 
ana lizar los resultados, nos encontramos con que el cambio producido e~ 
el que por puro azar puede esperarse en el 80% de las ocasiones. Eviden· 
temente son demasiadas probabilidades para pensar que nuestro meto 
do ha influido algo, y 10 razonable es aceptar la hip6tesis nula y olvida 
nuestro metodo. Si nos encontramos con que las probabilidades de aza 
son solamente del I 5% de probabilidades, de que el cambio se deba a 
azar, son muchas todavfa. GD6nde podemos poner ellfmite para afirma 
con una seguridad razonable, que un resultado no se debe al azar y qUE 
por 10 tanto podamos concluir que se debe a otra causa? 

En trabajos serios de investigaci6n suele ponerse este Ifmite en ur 
5%; es decir, dejamos al azar, 0 la casualidad, como posible explicaci6r 
de un resultado, un 5% de probabilidades. Naturalmente este Ifmite e~ 
una convenci6n arbitraria aunque universalmente aceptada. 

Es evidente que de un 6% a un 5% no hay mucha diferencia, y el po· 
ner el nivel mas alto 0 mas bajo es algo discrecional. Y desde luego, no SE 

tiene nunca una certeza absoluta; el dejar pocas probabilidades al azar 
como explicaci6n de un fen6meno, no quiere decir que no pueda ser Ie: 
explicaci6n real en algun caso. Pero tambien es cierto que dejando al azal 
solamente un 5% de probabilidades, podemos tener una seguridad mora 
razonable de que el azar no explica el fen6meno; habra que buscar otre: 
explicaci6n, que normalmente sera nuestra hip6tesis. 

Si queremos mas seguridad podemos ponernos un lfmite mas exigen· 
te y dejar al azar un I % de probabilidades; este lfmite del 1% es tambier 
normal. Si de los resultados de una investigaci6n se van a seguir conse· 
cuencias de importancia (cambios en una estructura, gastos importantes, 
etc .) sera razonable ponerse niveles de seguridad mayores y aceptar comc 
resultado valida el que deje al azar solamente un 1 % de probabilidad. 

Muchos trabajos de investigaci6n no se hacen como base de decisio· 
nes inmediatas e importantes, sino para conocer mejor una determinada 
situaci6n, grupo, teorfa, etc . Normalmente cualquier resultado es intere· 
sante. 
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A partir de un 20% de probabilidad de azar (20% 0 menos) se puede 
empezar a afirmar que se observa una tendencia , que el resultado es in
teresante y que quizas ese no se deba al azar. Un resultado asL aunque 
no permita sacar conclusiones con un margen razonable de seguridad, sf 
puede dar pistas interesantes para nuevas investigaciones. Un lfmite de 
20%, 0 del 15%, podra no ser suficiente para sacar (0 insinuar) conclusio
nes, pero con tal de especificarlo con exactitud (cosa que se debe hacer 
siempre) no se engafia a nadie. 

Pero para aceptar con seguridad moral una hipotesis, (como por 
ejemplo "este metodo es mejor"), hay que dejar al azar, como posible 
explicacion muy pocas probabilidades, y en este caso un 5% es ellfmite 
maximo ace pta do como razonable. 

5. VERIFICACION REAL DE LA HIPOTESIS 

Las hipotesis, aun las que se presentan ya como fundamentales, no son 
mas que conjeturas 0 explicaciones de la realidad. Por eso hay que "veri
ficarlas" . 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que no se trata de "verificar" 
(es decir "hacer la verdad", 0 probar que la hipotesis fundamental es ver
dad), sino concluir que "es probable que sea verdad" dentro de ciertos 
niveles de confianza, como se indico en este capftulo, en paginas ante
riores; nunca se sabra con absoluta seguridad en las ciencias sociales 
que, por ejemplo, la modificacion de la variable dependiente se deba no 
a la alteracion de la variable independiente elegida en la hipotesis, sino 
al azar 0 a la influencia de otra u otras variables; asL aunque todos los 
indicios hac en muy probable la hipotesis de que "la desnutricion infantil 
prematura incide en el bajo coeficiente intelectual", pero siempre queda 
la duda de que, tal vez, el bajo coeficiente intelectual se deba a otras 
variables relacionadas con la cultura de la pobreza (falta de estimulacion, 
deficiente socializacion dellenguaje, etc.) . 
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La mejor manera de ir aumentando la probabilidad de 10 afirmado en 
la hipotesis, es aplicar mas y mas pruebas empfricas para ir confirmando 
las consecuencias logicas deducidas de la hipotesis. 

Pero observe que jamas las muchas confirmaciones empfricas proba
ran la verdad completa, y para siempre, de la hipotesis en cuestion. Una 
manera usual, consiguientemente, de "verificar" la hipotesis dentro de 
un nivel de confianza, es deducir de ella las consecuencias logicas que 
puedan ser comprobadas empfricamente. 

Si, por ejemplo, se quiere "verificar" que "el senor X, que ejerce la 
profesion de medico es verdaderamente medico", se empieza haciendo 
las siguientes deducciones logicas: 

a. Si es medico, tendra su tftulo registrado en alguna universidad. 

b. Si es medico, esta ra incorporado al Colegio de Medicos y constara en 
algun expediente. 

Estas dos consecuencias logicas son facilmente constatables, me
diante las correspondientes pruebas empiricas. 

Las pruebas empfricas deben corresponder al tipo de consecuencias 
logicas que hay que verificar. Seran validas y confiables. Ademas el inves
tigador registrara con precision los procedimientos de las pruebas em
pfricas. Tambien presentara, ordenada y clara mente, los resultados y su 
correspondiente analisis. 

Note que, para poder desechar una hipotesis, basta que una sola de 
las pruebas empfricas contradiga una sola de las fundadas consecuencias 
logicas de la hipotesis. 

Si la hipotesis no es confirmada por las pruebas empfricas, no hay 
otra solucion que rechazar la hipotesis 0 reformularla; esto puede ser 

b. 

doloroso y conflictivo para un novel investigador, pero es una experiencia 
frecuente; Einstein afirmo que en su trabajo, el 99% de su conclusio
nes eran falsas; los investigadores habitualmente tienen que reformular 
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o abandona r hip6tesis que, en algun momento, les parecieron probables 
dentro de niveles de confianza exigentes. 

En sintesis, el proceso seguido desde que surge el problema hasta el 
final de la verificaci6n de la hip6tesis es el siguiente: 

a. Surge el problema . 

b. Analisis y esbozo del problema. 

c. Hip6tesis fundamental. 

d. Inferencias deductivas. 

e. Consecuencias 16gicas de la hip6tesis. 

f. Pruebas empfricas de las consecuencias 16gicas 

g. Resultado de esas pruebas 

h. EI analisis de resultados de las pruebas "verifican " la hip6tesis 0 la 

rechazan. 

EI lector encontrara muchos ejemplos en los trabajos de investiga
ci6n de su inten§s, sobre el proceso que se acaba de sefia lar. 

Van Dalen y Meyer (1971 , Pags. 188 y 189). hacen una clara sfntesis y 
un lucido comentario del estudio de los Balows, que resume bien el pro
ceso del que hablamos. 

La hip6tesis. segun Pardinas (1984), es una proposici6n enunciada 
para responder tentativamente a un problema. Esta proposici6n abs
tracta tiene Q!Je operacionallzarse para ser verificada. Si 1a hip6tesis 
carece de esta operatividad, el investigador estara Ilene de incerti
dumbre, y no sabra hacia Que punto fijo orienta su investigaci6n. 
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6. O PERACIONALIZACION DE LAS HIPOTESIS 

Las hip6t esis fundamentales, que resultan de la identi ficaci6n y anal isis 
del problema, son expresiones relativamente abstractas; se lIaman tam
bien hip6tesis conceptuales y, para su verificaci6n, deben operaciona
Iizarse. 

Rojas, R. 1977, explica con un ejemplo, faci l de entender, el proceso 
de operacionalizaci6n en cuatro pasos: 

1. Hip6tesis conceptual. 

2. Indicadores que operacionalizan la hip6tesis. 

3. Items, cuestiones 0 preguntas especfficas en que se desglosan los 
indicadores. 

4. Consiguientemente, una hip6tesis conceptual se operacionaliza me
diante la concreci6n y especificaci6n de aquellas conductas 0 activi
dades controlables que expresan practicamente el contenido te6rico 
de la hip6tesis conceptual. 

Tengamos la frase : "la marginaci6n socioecon6mica (X). condiciona el 
rechazo hacia las normas y patrones socioculturales de los sectores urba
nos" (Y) . Esta es una hip6tesis conceptual que, para su verificaci6n, debe 
ser operacionalizada . La primera parte de la hip6tesis se llama (Xl: "La 
marginaci6n socioecon6mica", y corresponde a la variable independien
teo La segunda parte se llama (yl. y corresponde a la variable dependiente, 
(el resto de la frasel. En el cuadro siguiente se ejemplifica el proceso, 
mediante en analisis bivariado: 

6.1 Hipotesis conceptual 

"La marginaci6n 
Socioecon6mica. " (Xl CONDICIONA el rechazo hacia las 

normas patrones socioculturales 
de los sectores urbanos" (Y) 
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6.2 Proceso de operacionalizacion de la hipotesis 

(XI) "La escasa utilizacion 
de servicios publicos (educacion, 
atencion medica, etc. ) ... CONDICIONA .. . 

(X) "EI diffcil acceso 
a la estructura 
ocupacional urbana ... 

(~) "La care£lcia 
de vivienda ... 

CONDICIONA. . . 

CONDICIONA ... 

el rechazo a las 

disposiciones fiscales" (YI) 

la delincuencia" (Y) 

la invasion de 
terrenos baldfos" (Y) 

6.3 items 0 preguntas en los que se desglosan los indica .. 
dores 

Ejemplo para el indicador (XI), Y su correspondiente (YI): 

Preguntas para desglosar el indicador (XI): 

a. 'Asisten sus hijos a escuelas publicas" 

b. "Cuando se enferma alguien en su casa, 
asisten a servicios medico publicos" 
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Preguntas para desglosar el indicador (Y): 

a. "Esta usted de acuerdo con los impuestos" I-SI 

b. "Estarfa usted de acuerdo con que el 
gobierno aumentara los impuestos para 
ayudar a los pobres" 

6.4 Cruce de indicadores: diseiio 

(YI) "Esta usted de acuer
do con los impuestos" 

SI 

NO 

2-NO 

I-SI 
2-INDIFERENTE 
3-NO 

'Asisten sus hijos a escuelas 
pCtblicas" (XI) 

Sl NO 

77 30 

20 80 

7. CRITERIOS PARA EVALUAR PREVIAMENTE SI UNA HIPOTESIS 
MERECE CONSIDERACION 

Antes de abordar el estudio de una hipotesis. conviene reflexionar breve
mente sobre su coherencia 16gica. sobre sus alcances y sobre su posible 
verificaci6n empfrica. 

Si la hip6tesis formulada no es 16gicamente congruente , 0 no se re
laciona con los planteamientos del problema. 0 contradice clara mente 
las leyes de la naturaleza. entonces hay que desecharla sin perdida de 
tiempo; por ejemplo, serfa absurdo investigar si es cierto que "el tamano 
de los pies esta relacionado con el exito escolar" 
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Tambien en improcedente el tratar de verificar una hip6tesis cuando 
suS consecuencias 16gicas no pueden ser sometidas a pruebas emprricas: 
no es raro que los estudiantes, que proyectan su trabajo de tesis, formu
len hipotesis cuyas va riables no pueden medirse, 0 por su lengua je poco 
operacional y abstracto, 0 por la vaguedad de sus terminos; por ejemplo, 
serra inuti l perder el tiempo investigando si "los alumnos desmotivados 
consiguen resultados escasos" . 

Como se indico mas arriba, las hipotesis deben contener condiciones 
precisas, que puedan ser formuladas, emprrica y operacionalmente; por 
ejemplo "Ia edad mental de los ninos esta relacionada con el grado de 
desnutricion del primer ano de vida": aquf tanto el "grado de desnutri
cion" como la "edad mental" son cuantificables. Consiguientemente las 
hipotesis no deben contener expresiones emocionales ni subjetivas 

Como se explica anteriormente, suelen ir surgiendo varias hipotesis 
provisionales en el analisis del problema; los criterios indicados ayudan 
a ir eliminando las hipotesis falsas, inutiles, 0 imposibles de confirmar 
empfricamente, hasta que quede la, 0 las hipotesis fundamentales. 

8. LAS HIPOTESIS COMO INSTRUMENTO NECESARIO 
EN MUCHAS INVESTIGACIONES 

Es verdad que no todas las investigaciones exigen hipotesis; pero tam
bien es verdad que los investigadores inexpertos rehUyen, a veces , formu
lar la hipotesis 0 las hipotesis que preanuncian la solucion del problema; 
tal vez su conducta se deba a la prisa por abordar el problema, 0 a la 
dificultad que tienen de someterse a la disciplina mental rigurosa que es 
exigida por tan laborioso proceso; ese tipo de estudiantes suele navegar 
sin rumbo, meses y meses, sin lograr resultados aceptables. 
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Algunas Investigaciones no eXigen hip6tesis; esto no significa 
Que se evite plantearlas porQl.le son·el enlace entre el problema y 
el diseiio seleccionado. lEn Que tipo de investigaciones cons ide
ra usted Que no se necesita plantear hip6tesis? lPor Que? 

En efecto, las hip6tesis son como eran las bruju las para los navegan
tes, 0 como el puente de enlace 16gico entre el problema y la selecci6n 
del diseno y de las pruebas empfricas. 

En resumen, el proceso de la formulaci6n de las hip6tesis, da como 
resultado la aclaraci6n, profundizaci6n y precisi6n especffica del proble
ma; se lIega a una mayor purificaci6n de conceptos y de las relaciones 
entre ellos; los hechos, antes dispersos, se integran congruentemente; 
los hechos pertinentes cobran relieve, y los inutiles desaparecen 0 se 
difuminan . 

Una vez logrados los datos de la investigaci6n, la hip6tesis es el es
quema 0 estructura desde la que se puede hacer el analisis de resultados 
hallados. Kerlinger decfa que la investigaci6n es un juego cientffico: el 
investigador primero hace una apuesta (la hip6tesis), y luego arroja los 
dados. 

La hip6tesis buena nunca es algo completo y definitivo cuando haya 
sido confirmada; mas bien deberfa ser como una plataforma de despegue 
para nuevas aventuras de creaci6n cientffica. 
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ACTIVIDADES ----__�� 

I. Investigue que es la Teorfa elemental del muestreo y de 
estimacion estadistica. 

2. Sintetice, en pocas palabras cuales son aquellos temas 
especfficos de este capftulo que Ie gustarfa aclarar mas 0 

profundizar mas. 

3. No es extrafio que, despues de leer este capftulo, Ie queden 
dudas sobre la hipotesis nul a y como formularla ; tambien 
sobre el significado practico del "nivel de confianza"; si 
es as!, vuelva a releer despacio las paginas en las que se 
describen esos conceptos y/o con suite con un compafiero. 
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CAPiTULO 6 
DE LAS VARIABLES DE LA INVESTIGACION 

E
n los capftulos anteriores de este trabajo, se ha manejado ya la 
palabra "variable": investigar es buscar relaciones entre variables. 
Los elementos constitutivos de las hip6tesis, como se indic6 en 

el capftulo anterior son: las unidades de analisis (individuos, grupos, 
escuelas), las variables que se consideran en las unidades de analisis, 
y los elementos logicos que relacionan las un ida des de analisis con las 
variables, y estas entre sf. 

Una variable es cualquier condici6n susceptible de modificarse 0 de 
variar en cuanto a cantidad y calidad; por eso se llama "variable". La va
riable debe ser medible, es decir que se Ie puedan asignar sfmbolos (en 
general numeros), segun una serie de reglas; por eso se define tambien a 
la variable como "una propiedad que adquiere distintos valores" y 
como "un simbolo al que se Ie asignan numerosos valores" . 

En algun sentido, la variable es un concepto muy especia l: "Toda 
variable es concepto, pero no to do concepto es variable". 

Concepto es una abstracci6n farmada por generalizaci6n de casos par
ticulares; hay conceptos mas concretos que otros; asf "casa" es mas con
creto que "bondadoso", y "oso polar" es mas concreto que "aceleraci6n" 
o que "justicia". 

De alguna manera, cualquier concepto se convierte en variable cuali
tativa de dos categarfas por el mero hecho de ser negado; asf el concepto 
de "marginado" se convierte en variable de dos categorfas: "marginado", 
"no marginado". 
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1. CLASES DE VARIABLES 

Las principales c1ases de variables que se suelen tener en la investigaci6r 
son : 

• Variable independiente - variable dependiente -variable intervinientE 

• Variable controlada -variable aleatoria 

• Variable hipotetica - variable observable 

• Variables atributivas -variables activas 

• Variables continuas -variables categ6ricas 0 discretas 

• Variables estlmulo -variables respuesta 

• Variables cual itativas -variables ordinales - variables cuantitativas. 

1.1 Variable independiente 

Es el elemento, fen6meno, situaci6n , etc., que explica, condiciona, de
termina 0 causa la presencia, cantidad 0 calidad de otro elemento, fen6-
meno, situacion, etc. 

Es una variable antecedente, es decir la que, por 10 menos en cuantc 
influencia, es anterior a la dependiente Es aquella a partir de la cual SE 
predice otra y sus variaciones: "Si ocurre A ... entonces ocurre B"; "si va rIa 
A ... entonces varIa B". 

En los trabajos experimenta les, la variable independiente es la que el 
experimentador manipula 0 hace variar para ver que pasa en la variable 
dependiente. A la variable independiente se Ie nombra con la letra X, yen 
una representaci6n grafica de dos ejes ortogonales, va representada en 
el eje de las abscisas, 0 eje x. 
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1.2 Variable dependiente 

Es el elemento, fenomeno, situacion, que es explicado, condicionado, 
determinado ° causado por la variable independiente . En la representa~ 
cion grafica, se llama Y, y va expresada en el eje de ordenadas. 

Segun los autores de la Escuela Psicol6gica de YALE "Ia frustraci6n 
produce agresividad"; "frustraci6n" es la variable independiente, y 
"agresividad" es la variable dependiente porQue depende de 10 Que 
suceda en la variable independiente. 

Esta division de variables independientes y dependientes es arbitra~ 
ria: una variable que ahora es independiente puede hacerse dependiente 
y viceversa. 

1.3 Variable interviniente 

Es aquella variable que influye en la relacion de dependencia que existe 
entre la variable independiente y dependiente. Se nom bra con la letra Z; 
por ejemplo, "los castigos que da el maestro a los alumnos, modifican la 
conducta de estos; esa modificacion depende de las relaciones persona~ 
les entre maestro y alumno". 

x 
Los castigos Que da el 
maestro a los alumnos 

modjfjcan 

t 
z 

... ... 

y 

Las conductas de los 
alumnos 

Dependiendo de las relaciones personales 
entre el maestro y los alumnos 
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En este ejemplo, "los castigos" es la variable independiente, (Xl; las 
"conductas de los alumnos", (V) es la variable dependiente. La relaci6n 
entre (Xl y (y), es decir el efecto que el castigo produzca en la conducta, 
depende de c6mo sean las "relaciones entre maestro y alumnos"; esta es 
la variable interviniente (Zl . 

1.4 Variable contra/ada 

Es aquella variable cuyos valores pueden ser determinados por el inves~ 
tigador, por ejemplo; un psic610go c1fnico inyecta diferentes niveles de 
amital s6dico a cinco grupos homogeneos, ya un sexto grupo, Ie inyecta 
un "placebo", para ver que efectos se producen. EI investigador control a 
y dosifica el valor de la variable. 

1.5 Variable a/eatoria 

Es aquella variable cuyos valores no pueden ser asignados por, el investi~ 

gador. La variable dependiente es siempre aleatoria porque no depende 
del investigador. Pero es muy importante senalar que la variable indepen~ 
diente es verdaderamente "aleatoria" en las investigaciones de observa~ 
ci6n y en las ex post factum, porque en estos dos tipos de investigacio~ 
nes, el investigador no control a los valores de la variable independiente 
sino simplemente observa 0 constata 10 que pasa 0 pas6; asf un econo~ 
mista constata, sin intervenir el para nada, que la variable "falta grave y 

permanente de d6lares, variable independiente (Xl. produce la baja del 
quetzal respecto del d6lar. variable dependiente (Y)"; tal vez un psic610go 
constata que una excesiva dependencia maternal del nino produce un 
joven adolescente con altos niveles de inseguridad; un abogado defensor 
constata, en un juicio, los niveles de veracidad de un testigo. 

Segun la divisi6n senalada entre variables "controlada" y "aleatoria", 
se puede afirmar que "un problema experimental es un problema de re~ 
laci6n entre una variable controlada y una aleatoria ", y que "un problema 
de observacion y una investigaci6n ex post factum ", son casos de rela~ 
ci6n entre dos variables aleatorias. 
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1.6 Variables hipoteticas (Variable H) 

Son variables construidas por la mente humana (se llaman tambien "cons~ 
tructos"); no son observables directamente sino s610 se infieren a traves 
de sus efectos 0 conductas patentes. Por ejemplo : la "inteligencia" es una 
variable hipotetica (H) que s610 es observable y medible por sus efectos. 

1. 7 Variables observables (Variable E) 

Estas variables tam bien se llaman experimentales, pueden ser objeto de 
observaci6n y mediaci6n directa; por ejemplo la altura 0 el peso de unos 
estudiantes. 

I.B Variables atributivas 

No se pueden manipular, sino s610 observar; representan caracterfsticas 
humanas (genero, posici6n social, el grupo sangufneo). Se llaman tam~ 

bien variables organismicas. 

1.9 Variables activas 

Las variables activas son susceptibles de manipulaci6n y experimenta~ 
ci6n; por ejemplo el numero de horas de estudio. 

1.10 Variables continuas 

Son variables que estan contenidas en una escala continua, de manera 
que cada uno de los posibles individuos 0 grupos puede tener su propia 
puntuaci6n; por ejemplo: la estatura, el peso, las calificaciones. Estas 
puntuaciones 0 valores tiene cierta jerarqufa, unos respecto de otros, de 
manera que "estos valores" son menores que "estos otros". 

- 123 -



LUIS ACHAERANDIO ZUAZO, S.J. 

Teoricamente [os interva [os de va [ores pueden ser infinitamente pe
quenos. Note que estas variables se pueden convertir artificia[mente en 
categorias; por ejemplo: los estudiantes de una clase pueden ser agru
pados en dos categorfas, la categorfa A son [os estudiantes con ca lifica
cion de 1 a 6 1; y la categorfa B son [os que tienen calificaciones de 62 a 
100. 

1.11 Variables categ6ricas 0 discretas 

Las variables categoricas, como acabamos de vee son clasificadoras 0 

calificadoras porque ordenan a los sujetos en clases, categorfas 0 grupos; 
por ejemplo, "hombre~mujer " es una clasificacion en funcion de la varia ~ 

ble genero No se les debe llamar cuali tativas a estas variables en oposi
cion a las cuantitativas, pues la estadfst ica modern a por computadoras 
las convierte en variables cuantitativas ficticias (dummy); asf el genero 
masculino= 0; y el genero femenino= J . Las variables categoricas no con
tienen valorizaciones de orden jerarquico de mas 0 menos, aunque estas 
va lorizaciones se suelen numerar. Por ejemplo, la variable religion da [os 
va [ores: 1 =protestante; 2=cato[ico; 3= judfo. Estas variables se dividen 
en dicot6micas (como en [a variable genero, " hombre~mujer", 0 en la 
va riable vida , " v ivo~muerto " ) y polin6micas (como en el ejemplo anterior 
de la variable religion). 

1.12 Variables estfmulo (llamadas tambien "E" ) 

Se refieren a cualquier condicion 0 manipulacion introducida por el in ~ 
vestigador en e[ ambiente, y que provoca una respuesta en el organismo . 

1.13 Variables respuesta (llamadas tambien "R") 

Son las respuestas del organismo, inducidos por [os variables estfmulo . 
La respuesta (R), es pues una funcion del organismo (0) y de [os estfmulos 
(E). La formula matematica serfa: R=f (O.E.). 
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1.14 Variables cuaJitativas 

Son aquellas variables que expresan caracterfsticas que pueden darse 0 

estar ausentes en los individuos, grupos 0 sociedades. Ejemplo: estado 
civil ("soltero~casado" ... J; genera ("muj er~hombre" ); alfabetismo ("a l fabe~ 

ta~a nalfabeta") corresponden a una escala de medida nominal. 

1.15 Variables ordinales 

Son variables cuyos valores son susceptibles de un orden 0 jerarqufa, 
pero no se da en ellos la magnitud de diferencias. Corresponden a una es~ 
cala de medida ordinal. Ejemplo: cinco niveles de ingresos econ6micos; 
o seis niveles 0 grados de estudios; 0 cuatras nive les 0 grados de parti
cipaci6n polftica 0 seis niveles de gravedad en los delitos contra la ley. 

1.16 Variables cuantitativas 

Los valores de estas variables se expresan en grados, magnitudes 0 me
didas distintas a 10 largo de un continuo. Ejemplo: el peso, la altura, 
las ca lificaciones de examenes, el cociente intelectual. Corresponden a 
escalas de medida de intervalo 0 de cociente. 

Las escalas de "medida de intervalo" dan mayor informaci6n Que las 
escalas "ordinales" y "nominales"; en elias. la diferencia entre dos 
valores consecutivos de la escala, es constante. Las escalas de "me
dida de cociente" son aQuellas Que, ademas tienen un cero absoluto. 
y las distancias entre dos puntos (en relaci6n a cierta caracterlstica). 
son iguales; 5610 se dan en longitudes. pesos. masas; no se dan en 
la Psicologfa ni en las Ciencias Sociales. (Vea Matheson y otros. 
[983, pag. 72-76). 
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Un ejemplo puede esclarecer el distinto poder de informacion que 
contienen las variables nominales, ordinales y cuantitativas: el nivel so
cial de los individuos (relacionado con el nivel de ingreso y su cotizacion 
al segura social) se puede expresar as! dependiendo del tipo de variable: 

VARIABLE NIVEL DE INGRESOS 

Cuantitativa De Q 1,500-2,000 De Q 1,000-1,499 De 0500-999 

Ordinal Alto Medio Bajo 

Nominal 
Cantidad de ingresos que exigen cotiza- Que no exigen cotiza-

cion del Seguro Social. cion del Seguro Social 

2. DATOS Y VARIABLES 

EI tipo de datos que se consideran en los trabajos de investigacion de
pende de la clase de variables que se tengan en cuenta. Hay solo tres 
tipos de datos en la realidad investigativa: 

a. Datos de frecuencias (relacionados con variables categoricas 0 dis
cretas y variables cualitativas). 

b. Datos de intensidad (relacionados con variables continuas y cuantitati
vas). 

c. Datos de dura cion (relacionados con variables continuas y cuantita
tivas de tiempo). 

2.1 Los datos de frecuencias 

En las investigaciones, muchas veces interesa conocer cuantos casos se 
dan en cada categoria; para hacer un conteo estadfstico, se dividen en 
categorfas: los casos, grupos, objetos, sucesos y eventos, etc.; esa ope
racion es la base de la descripcion y del analisis de datos. Consiguiente-

- 126 -



INICIACI6N A LA PRAcTICA DE LA INVESTIGACI6N 

mente, los datos son discretos, en oposici6n a continuos (en relaci6n 
con variables categ6ricas) . Se suelen presentar en una tabla de doble 
entrada como la siguiente: 

.. .. .. 
con cancer sin cancer 

Hombres 50 160 

Mujeres 60 130 

AI hacer las categorias (variables categ6ricas)' conviene seguir estos crite

rios: 

a. Las categorfas deben responder bien al problema. 

b. Las categorfas deben ser tales que cada observaci6n deba encajar en 
una categorfa, y se puedan categorizar todas las observaciones. 

c. Las categorfas debe ser mutua mente exciuyentes; de manera que 
cada observaci6n solo pueda asignarse a una celdilla en una tabla de 
doble entrada. 

d. Cada categorfa debe responder a un solo principio de ciasificaci6n. 

2.2 Los datos de intensidad 

Estos datos generalmente son relacionados con variables continuas 
cuya medida representan. Por ejemplo: medidas de temperatura en la 
pie!, medidas psicofisiol6gicas de voltaje, de potenciales musculares, etc. 
Los datos de intensidad suelen ser "continuos", pero facilmente se con
vierten en "discretos" cambiando las variables continuas en discretas. Si, 
por ejemplo, se tienen los datos (continuos) de los cocientes intelectua
les de los alumnos de un colegio, esos datos se pueden transformar en 
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"discretos" si se hacen tres grupos 0 categorias de alumnos con sus 
correspondientes frecuencias a) grupo de alumnos de CI. inferior a 95; 
b) grupo de alumnos de CI. entre 95 y 105; c) grupo de alumnos de CI. 
mayor que 105. 

2.3 Los datos de dura cion 

EI tiempo es una va riable continua y se maneja abundantemente en las 
investigaciones psicologicas, sobre todo en las experimenta les. Aqui 
tambien, como con los datos de intensidad, se pueden convertir los da
tos "continuos" en datos "discretos". Consiguientemente, en todos estos 
casos de conversion a datos "discretos", se convierte todo en datos de 
frecuencias. 

3. C6MO EXPRESAR VARIABLES 

La variable es un concepto que varia. En cuanto que es un tipo de con
cepto, tendrfa que ser definida con las caracterfsticas exigidas en la defi
nicion de un concepto. 

En las Ciencias Sociales, y no solo en las Ciencias mas exactas, hay 
que superar el tipo de variable conceptual-teorica, evitando, por ejemplo, 
variables como "el nino completo", "el ajuste emocional", etc. Por 10 mis~ 
mo, hay que evitar definir las variables con definiciones "constitutivas", 
por 10 menos al formular el proyecto de investigacion; se entiende aquf 
por variable "constitutiva" la que es definida a partir de otros conceptos 
teoricos; por ejemplo, definir la variable "angustia" como "temor sub j e~ 

tivado." 

En concreto, la "variable" debe ser expresada en un lenguaje claro; 
deben precisarse sus Ifmites, evitando las ambigiiedades; debe ser 
definida operacionalmente en los aspectos mas significativos. 
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Siempre que se pueda, hay que defin ir la variable operacionalmen
te, es decir por las acciones 0 conductas que la variable supone 0 expre
sa ; asL por ejemplo, se define la inteligencia mediante la especificacion 
de las "operaciones" 0 actividades que se usan para medirla, y mediante 
las puntuaciones consegu idas en un test de intel igencia; dicho de otra 
manera, "inteligencia es el nivel de puntuaciones conseguidas en un de
terminado test de inteligencia" . Las definiciones operacionales no abar
can todos los aspectos de la va riable sino solo algunos aspectos signifi 
cativos de ella. Segun sean esos aspectos, las definiciones operacionales 
pueden ser: 

• Definiciones de la medida de la va riable 

• Definicion experimental. 

a. Definiciones de medidas de la variable 

Describen como se medira la variable, como en el ejemplo dado de 
la definicion de inteligencia. As! la variable "educacion " de un nino 
(en el senti do de "buenas maneras") se define por el numero de con
ducta s (R) que expresa en un dfa de escuela , con frases, como: "10 

siento", "con permiso", "por favor", etc . 

b. Definicion experimental 

Explica con precision las operaciones que el investigador hace con la 
variable que manipula. Por ejemplo, un investigador puede definir el 
"castigo" como "toda reaccion del investigador que es aversiva para 
el sujeto y que sucede contingentemente a determinadas conductas 
del mismo". 

Las definiciones operacionales estan fundadas en los principios de 
que "toda variable, incluidas las hipoteticas (H), pueden ser medidas por 
sus efectos perceptibles", y de que "solo 10 que es med ible 0 cuantifica
ble es cientffico". 

Consiguientemente hay que traducir las construcciones hipoteticas 
a definiciones operacionales, de manera que se puedan explicar las 
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relaciones entre va riables conceptuales, mediante las relaciones entre los 
datos obtenidos por las operaciones determinadas en las definiciones 
operacionales. Kerlinger, (1983). explica esta 16gica investigativa con un 
ejemplo, algunos de cuyos elementos se aducen aquf: 

EI aprovechamiento escolar depende de muchas variables . Par re
f1exi6n sobre los datos de la psicopedagogfa, se puede montar un marco 
te6rico provisional. explicando que el aprovechamiento escolar depende 
de variables como: las "aptitudes", el "concepto de sf mismo" , y las "ne
cesidades del yo"; todavfa no se ha bajado a nivel operacional. 

EI "aprovechamiento escolar", (AIL considerado como variable de
pendiente, se puede operacionalizar refiriendolo a una "prueba de 
aprovechamiento", (A

2
). EI "concepto de sf mismo" (8

1
L se operacionaliza 

por la "prueba de dibujo de figuras", (C I). Las "necesidades del yo" (8
2
). 

por un "test de aptitudes" (C) , 

Asf. desde los datos observables proporcionados por las pruebas 
mencionadas en las definiciones operacionales, se establecen las si
guientes posibles rclaciones: 

• 

• 

• 

Relaciones entre CI, C2
, C

3
, 

Relaciones entre A
2

, y C
1

, C
2

, C
3

. 

Relaciones entre AI y 8
1
, 8

2
, 8

3
, Como A. es reflejada 0 manifestada 

por A
2

, y como 8
1
, 8

2 
Y 8

3 
son manifestadas por CI, C2 

Y C
3

, al estable
cer las relaciones entre A

2
, y CI, C2

, C
3

, se inducen las relaciones entre 
AI y 8

1
, 8

2
, 8r Yea el cuadro siguiente: 

- 130 -



Pruebas de 
Aprovechamlento 

EI concepto de 

Pruebas de dibuJo 
de figuras 

INICIACI6N A LA PRAcTICA DE LA INVESTIGACI6N 

Necesidades del YO 

Test de 
Personalidad 

Aprovechamiento 
Escolar 

? --(:0 
Aptilud 

? • 

T est de Apt itudes 

4. RELACIONES ENTRE VARIABLES 

Como se indico mas arriba, "investigar es bus car relaciones entre varia
bles"; es necesario conocer el concepto de relacion entre variables, y que 
tipo de relaciones se suelen considerar (relaci6n aquf es 10 mismo que 
dependencia;); dos variables se relacionan entre sf, cuando, al ir toman
do una de ellas sus diferentes valores, se van modificando los valores 
de la otra variable; es decir, hay dependencia entre los valores de una 
variable y los valores de la otra. Desde otro punto de vista, no hay rela
cion entre dos variables cuando son independientes entre sf, es decir que 
cuando una de elias tom a diferentes valores, no se afectan los valores de 
la otra variable. 

En las ciencias sociales se suelen considerar las siguientes relaciones 
entre variables: 

• Relacion bivariada 

• Correlacion multiple 

• Interaccion entre dos variables (XI' X
2
), que influyen en otra variable Y 
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• Relaci6n transiciona l 

• Correlaci6n parcial 

• Relaci6n entre dos va riables con interferencia de una 0 varias va ria
bles intervinientes . 

4.1 Relacion bivariada 

Es la simple relaci6n entre dos variables (entre X e Y); por ejemplo entre 
cociente intelectual y ca lificaciones escolares; entre cantidad de abono 
agrIcola, que se hecha a la tierra, y producci6n de granos. 

4.2 CorreIa cion multiple 

Se da cuando dos 0 mas variables independientes (XI' X
2

, ... ) influyen en 
la variable dependiente (Y). por ejemplo: 

(XI) Desnutrici6n In fantil 

(X) Grado de estimulaci6n extern a ... influyen en (Y) Cociente intelectua l 

4.3 Interaccion entre dos variables (XI y X), que influyen 
en otra variable (Y) 

Un ejemplo de esta interacci6n serla la frase siguiente: "el ser indfgena 0 

no serlo" (XI). influye en sus "condiciones econ6micas" (X); y, tanto (XI) 

como (X), influyen en el "cociente intelectual del alumno" (Y) . 
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(Xl) Indfgena-No indfgena 

t ~ 
(X

2
) Condiciones influyen en el -- (Y) Cociente Intelectual 

Socioecon6m icas 

4.4 Relacion transicional 

Relac i6n entre una va riable independiente (XI) Y otra dependiente (YI), de 
modo que esta ultima se convierte en independiente (X) respecto de otra 

dependiente (Y2)' 

(X,) 
Subdesarro llo 
de la sociedad -- (Y,) 

Nivel de actitudes 
de cOllv ivencia entre 
lad inos e indfgenas ~ (X, ) -- (Y,) 

Grado de 

marginaci6n de 
la poblaci6n 

indfgena 

4.5 Relacion entre dos variables con interferencia de una 
o varias variables "Intervinientes": que modifican 
sustancialmente la relacion entre aquellas dos variables 

(X) 
Marginacio n 

socioeconomicCl que 
(en 10 ciudad) sufren los 
que vienen del campo 

(Z) 

(Y) 

Comportamiento de los 
grupos urbanos estobles, 

alternando la organizacion 
familiar de grupos que 

vienen del campo 
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4.6 CorreIa cion parcial 

Es la relacion entre dos (0 mas) variables cuando se eliminan los efectos 
de otra variable interviniente. Por ejempio, hay una relacion entre analfa
betismo, (X), y desempleo disfrazado (y) , cuando no se toma en cuenta el 
tipo de sectores de produccion. (Z). 

Es muy importante considerar la clase de relaciones entre variables, 
porque de elias depende el tipo de analisis estadfstieo que en la inves
tigacion hay que dar a los datos obtenidos; segun esto, las relaciones 
pueden ser: 

• Relacion entre dos va riables cualitativas . 

• Relacion entre una variable cualitativa y una cuantitativa . 

• Relacion entre dos variables cuantitativas. 

4.6.1 Relacion entre dos variables cualitativas 

Por ejemplo, ados grupos homogeneos de alumnos se les dan dos tipos 
de tratamiento psieopedagogieo (A y B): Gcomo influye esa diferencia de 
tratamiento, en que los alumnos aprueben 0 aplacen el curso? En este 
caso los datos seran "frecuencias" 0 "porcentajes"; y el analisis estadfs
tieo empleado sera la prueba de independencia de X2

, en el caso de va
riables cualitativas con dos 0 mas categorfas cada una (en el caso de dos 
variables cualitativas con solo dos categorfas cada una, se puede utilizar 
tambien la prueba de comparacion de proporciones). 

4.6.2 Relacion entre una variable cualitativa y una cuantitativa 

Veamos un ejemplo de esta relacion, Gcomo dos tipos de tratamiento 
psicopedagogico, (A y B), influyen diferentemente en las calificaciones 
(cuantitativas de 0 a 100), de dos grupos homogeneos de alumnos? En 
este caso los datos seran numeros dentro de un continuo de 0 a 100; y el 
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analisis estadfstico se realizara mediante el analisis de varianza (com~ 
paracion de dos 0 mas medias). En el caso de solo dos medias, porque la 
variable cua litativa tiene solo dos categorfa s, que es el caso del ejemplo, 
tambh§n se puede usar la prueba t de Student~Fisher de com para cion 
de dos medias. 

4.6.3 Relacion entre dos variables cuantitativas 

Por ejemplo, Gcomo la cantidad de afios de escolarizacion influye en el 
desarrollo humano (medido cuantitativamente)? EI anaJisis estadfstico de 
esta relacion se hace con la prueba de independencia basada en el co~ 
eficiente de correlacion lineal de Pearson. 

Otra clasificacion importante de la relacion entre variables es la que 
se refiere a la "interpretacion causal" 0 a la interpretacion de "simple 
dependencia" entre variables (varia una y entonces varia la otra). Aprove~ 
chando conceptos ya explicados anteriormente, yea el significado distin~ 
to de esos dos tipos de relacion: 

a. Relacion con interpretacion causal. Se puede deducir esa rela~ 
cion causal entre la variable independiente (X) y la dependiente (Y), 

en los problemas experimentales, si existe una relacion estadfstica~ 
mente significativa entre las dos variables. 

b. Relacion de simple dependencia (sin saber si hay 0 no relacion 
causal entre variables). En los problemas de observacion, aunque se 
encuentre una relacion estadfsticamente significativa entre dos va~ 
riables, no puede darse una interpretacion causal; a no ser que, de 
alguna manera, se pueda establecer que los dos grupos comparados 
son homogeneos. Como se sabe, la diferencia entre los problemas 
"experimentales" y los problemas de "observacion" es que, en los 
"experimentales" el investigador reparte a los individuos al azar entre 
los grupos; y en los de "observacion" el investigador solamente ob~ 
serva como los individuos se reparten entre los grupos. 
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4. 7 Procedimientos estadfsticos dependiendo deJ tipo de va~ 
riabJes 

Antes de terminar este capftulo, es uti I recordar que los procedimientos 
de la estadfstica se han inventado para intentar probar si es signi ficativo 
o no el grado de relacion entre dos 0 mas variables; es decir, si esa rela
cion se puede explica r por el puro azar aleatorio, 0 hay que explicarla por 
otras influencias distintas del azar. 

La seleccion de ta les procedimientos estadfsticos depende: 

a. Del ti po de variables : discretas 0 continuas; cualitativas, cuantitati
vas. 

b. De la escala de medicion de las variables : nominal, ordinal, de inter
va lo, de razon. 

c. Del tipo de analisis: relacion bivariada (ent re dos va riables), corre la
cion mult iple, correlacion parcia l. 

Como sfn tesis de que t ipo de procedimientos estadfsticos hay que 
usar dependiendo del tipo de va riables cualita tivas 0 cuantitativas, ob
serve con mucha atencion, al fina l de esta unidad, el cuadro tomado de 
Domenech, J.M. (1 98 1) Una sintesis de los Metodos Estadisticos en 
Medicina . Barcelona: Herder. 

~ ClIALlTATlVA (K=2) ClIALlTATlVA (1<>=2) CI.IANTlTATlVA 

VARIABLE Y 

Prueba de comparaci6n Prueba de independencia 
Prueba t de Student-

Fischer de comparaci6n de 
ClIALlTATlVA (K=2) de dos proporciones de X, (se agrupan las 

dos medias (prueba U de 
(prueba de Fisher X') ca tegorias) 

Mann-Whitney). 

Prueba de independencia Analisis de 13 varianza 
ClIALlTATlVA (1<>=2) de X, (prueba de 

(se agrupan las categorias) Kruskal-Wallis) 

Prueba de independencia 
basada en el coenciente 

CI.IANTlTATIVA de correlac i6n de Pearson 
(correlaci6n ordinal de 

Spearman) 
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CAPiTULO 7 
RECOPILACION DE LA INFORMACiON 

E
l acceso a la informaci6n y la recolecci6n de datos sobre el tema 
o problema de la investigaci6n 0 tesis, se va haciendo a to do 10 

largo del proceso de la Ilamada "Hoja de Ruta"; pero se traba ja 
de una manera especial y mas profunda, en dos fases del proceso de 
investigaci6n: en la fase I. "Introducci6n Te6rica", cuando se habla de los 
'J\ntecedentes" 0 de 10 que se describe como la "Revisi6n de la Literatura" 
sobre el tema; yen la fase II de la "Puesta en Practica del Procedimiento 
y Aplicaci6n del Diseno"; de esto se trata a continuaci6n: 

I. LA RECOPILACION DE LA INFORMACION PERTINENTE AL 

COMIENZO DE LA INVESTIGACION Y EN LA "INTRODUCCION 
TEORICA": 

La investigaci6n no puede prescindir de los valiosos conocimientos y da
tos existentes que se refieran al tema de investigaci6n; esta consulta de 
"Antecedentes" es claramente uti! en las investigaciones del tipo docu
mental e hist6rico; pero tam bien 10 es en los otros tipos de investigaci6n, 
incluidas las experimentales y ex post factum; en efecto, la "Introducci6n 
Te6rica" de cualquier tesis con su "Marco Teorico", y su "Planteamien
to del Problema", exigen un estudio sistematico de 10 que diferentes 
autores que han investigado y escrito previa mente sobre el tema en cues
ti6n. 

En concreto, ademas, es una buena tactica para los que comienzan 
la aventura de hacer una tesis, el indagar que tesis se han elaborado 
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anteriormente sobre el tema 0 alguno de sus principa les conceptos 0 ele
mentos; es ademas, util y aleccionador caer en la cuenta como otros au
tores enfocaron el tema, como plantearon el problema, la Metodologfa, 
etc.; es bien sabido que es especial mente eficaz el aprender de buenos 
"modelos" como 10 propone Albert Bandura (1986) en sus estudios sobre 
el "aprendizaje por modelaje"; no se trata de copiar "modelos" , sino de 
inspirarse en ellos. 

Los autores tradicionales y algunos actuales, aconsejan empezar por 
un "Catalogo por Materias", de una buena Biblioteca de la Universidad 
o de Centros de lnvestigacion; ahora esos Catalogos suelen estar pro
gramados digitalmente, por temas y autores, y son de facil e inmediato 
acceso a cualquier informacion, mediante una computadora, a traves de 
"palabras clave"; otros aconse jan, mas bien, empezar con "sitios web" 0 

Internet, etc ., y hacer un recorrido de busqueda por medio de vocablos 
que identifiquen el tema y sus elementos principales. 

En cualqu ier caso, hay que entrenarse en dos habilidades relaciona
das con la obtencion de la informacion y su interpretacion: la primera 
tiene que ver con la categorfa de que "competencia" consiste en saber 
"que informacion elegir" en ese mar inmenso de publicaciones escri
tas, en libros, revistas, paginas web, etc." 

Hace falta, para ello, cierto criterio de "sentido comun", que, como 
se dice, es "el menos comun de los sentidos"; al principio, el profesor de 
invest igac ion 0 el asesor de tesis, tendra que mediar eficazmente con el 
novel investigador y "modelar" con el. como desarrollar poco a poco esa 
esencial competencia para distinguir los textos pertinentes de los que 
no 10 son y asf poder elegir los mejores; esta competencia presupone, a 
su vez, las competencias de "comprension lectora" y de "pensamiento 
analftico, crftico y creativo"; es importante recordar que, antes de entrar 
a las tareas de encontrar las informaciones pertinentes, y de elegir las 
mejores, se requiere haber definido primero, con precision y por escrito, 
el tema 0 problema de estudio; es conveniente redactar una Frase 0 pre
gunta 0 un plan provisional sobre 10 que se quiere investigar y que sirva 
de brujula para las primeras lecturas y reflexiones; por ejemplo puede el 
investigador empezar con temas como: "Las penas que hay que aplicar a 
los que cometen actos de violacion sexual" ; 0 tambien "Gel uso excesivo 
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de la televisi6n en los adolescentes, tiene incidencia en las malas califi 
caciones escolares?". 

Una tecnica eficaz es ir registrando y documentando las ideas y 
los datos importantes en las lIamadas "fichas de lectura", conforme se 
van consultando las diferentes Fuentes de informaci6n; en estas "fichas 
de lectura" de Formato de media hoja de papel carta, se anota en la parte 
de arriba, a la izquierda, la cita bibliografica; arriba tambien, a la derecha, 
las "palabras clave" sobre el tema; y en el cuerpo restante de la media 
hoja 0 tarjeta, las sintesis 0 resumen del articulo 0 capitulo ; ademas se 
pueden expresar comentarios 0 ideas propias, cuestionamientos, etc., 
que ayudaran a ir precisando y enriqueciendo el tema; en pocas semanas 
de traba jo, el novel invest igador tendra (en papel 0 en su computadora), 
un tesoro de fichas bien ordenadas por subtemas 0 categorfas, como ar
chivo personal. A continuaci6n se ofrece un ejemplo de ficha de lecturas 
del tipo "resumen" 

MULLER, EDWIN 

HlstorJas secretas de la 61t1ma guerra. 
Pags.331-332 

(RESUMEN) 

- GUERRA MUNDIAL I 

LA MARINA 

EI 24 de mayo de 1941, un barco aleman, "EL BISMARK", navegaba hacia el Sur 

entre Islandia y Groenlandia. En el horizonte, aparecieron los dos mejores barcos 

de la nota inglesa, el "Principe de Gales" y el "Hood". AI primero, 10 deja fuera 

de combate a las primeras andanadas. Inmediatamente dirigia todos sus canones 

contre el "Hood", hundiendole rapidamente. 

En otras fichas, como se insinua anteriormente, en vez de estrictos 
resumenes 0 sfntesis, se pueden anotar citas textuales, ideas, comenta
rios propios, crfticas negativas 0 positivas, etc. 
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Lo importante es ir cosechando 10 que se vaya descubriendo en las 
lecturas de los "antecedentes" y de las diferentes fuentes; conforme se 
van integrando en fichas esas informaciones, a proposito de los elemen
tos 0 del tema 0 pregunta provisional de investigacion, se ira afinando 
mas y mejor, la "Introduccion Teorica", el "Planteamiento del Problema", 
etc . Esta tarea de generar fichas de lectura, exige disciplina y determina
cion; el investigador que rehuye esta tarea u otra parecida de recoleccion 
de datos, ideas, ocurrencias, etc ., suele vagar sin rumbo fijo, durante se
manas, meses y tal vez arios, en la imprecision, y en la superficialidad. 

Tal vez este sea el momento de alertar sobre un fenomeno que desa
nima a los investigadores que empiezan: se dan altos porcentajes de 
"analfabetos funcionales", entre los estudiantes universitarios, a los cua
les se les hace muy diffcil una seleccion y lectura profunda de los textos 
que les ofrecen las fuentes de informacion; porque todavfa no son capa
ces de leer a un nivel adecuado de comprension lectora, es todavfa mayor 
el porcentaje de los alumnos de universidad que no han desarrollado la 
competencia de la "expresion esc rita madura" . 

. Esa doble debilidad en la "comprension lectora" yen la "expresl6n In-
teligente por escrito", hace casi imposible la recoleccl6n tntclal de las 

. 'lnfonnadones de ,los ~'antecedentes~ sobre el tema de~investigaci6n 0 

.. tes\s, y la . tarea· de proeesar "flchas de lectura"; ~sto tal vez e.xpliQue 
' .• Rof,\8tue tantos~lumnils tienen cierta fobia a la investig~ci6n; y por 

Que ,tantos universitarios de fin de carrera tardan tantos alios en cul-
,'1 ,'.....' •. ,' ,".' 

mina'r , el ,ira~.ajo,'dG tesls, 0 n4nc'a lologran. teniendo Que retirarse de 
la Universidad. con una gran frustraci6n. 'Este problema pudlera solu
clonarse, medl~nte\una':Refofm~ Educativa'.' centrada en la caJldadyen 
laadecwida prcparad6n de los educadores; pero no se trata. en este 
. rnomento~ de desarrollar ese importante tema., . .'~ . 
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2. LA RECOPILACION DE LA INFORMACION EN EL NlJeLEO 

CENTRAL DE LA INVESTIGACION: METODOLOGiA Y APLiCACION 

DE PROCEDIMIENTOS, ETC. 

En el capftulo III se aludfa en la breve descripci6n de la etapa III de la 
"Hoja de Ruta", a la "Metodologfa" 0 "Metodo", y en concreto, a los ins~ 

trumentos 0 herramientas para recolectar las informaciones, datos, etc.: 
como hojas de observaci6n sistematicas, pruebas 0 tests estandarizados, 
aparatos , tics, cuestionarios, entrevistas, escalas, etc. En este capftulo, a 
modo de ejemplo, se trata a continuaci6n sola mente de tres instrumen~ 

tos para recabar la informaci6n: la entrevista, los cuestionarios y las es~ 
calas de Likert. Para conocer mas sobre las otras herramientas, se remite 
otra vez, allector, a otros textos, por ejemplo, al ya citado de Hernandez 
Sampieri, R. y otros (2006). 

3. LA ENTREVISTA 

La entrevista es una tecnica de investigaci6n muy empleada en diversos 
campos: en psicologfa, educaci6n, sociologfa, antropologfa, administra~ 
ci6n de empresas, etc. 

Es un proceso dinamico de comunicaci6n entre dos personas; cada 
una de elias aporta a la entrevista no s610 sus conocimientos e informa~ 
cion, sino tambien, y principalmente sus emociones, sus percepciones, 
sus intereses, sus expectativas, sus prejuicios, etc. Por eso la entrevista, 
como fuente de recopilacion de datos, es una tecnica fecunda en resulta~ 
dos pero, a la vez, sujeta a errores. 

A continuaci6n se puede observar el esquema verdadero de toda en~ 
trevista: 

a. Un entrevistador ... 

b. Solicita informacion ... 

c. A un entrevistado (informante) . 
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La entrevista puede ser estructurada, y no estructurada. La estruc
turada se rea liza siguiendo un plan detallado y estandarizado de comu
nicaci6n y de cuestiones 0 preguntas; requiere una estricta formulaci6n 
previa, y se pasa de la misma manera con cada sujeto. La entrevista no 
estructurada es mas libre, lIeva generalmente preguntas abiertas y no es
tandarizadas. 

La entrevista es un proceso con las siguientes fases: 

• Preparaci6n 

• Primer contacto 

• Formulaci6n de preguntas 

• Retroalimentaci6n 

3.1. Preparacion 

Primero, debe prepararse el plan de entrevista: a qUienes entrevistar, 
cuando, en que ambiente, c6mo conseguir a los sujetos. Segundo, el 
tema de la entrevista debe ser concretado en cuestiones 0 preguntas 
claras, precisas, ordenadas, estandarizadas. Tercero, el encuestador debe 
estar entrenado, te6rica y practicamente, y tiene que presentarse de ma
nera que capte la confianza y seguridad del entrevistado. 

3.2. Primer contacto 

EI primer contacto es importante ya que el tono de voz, la actitud, el 
modo de vestir, la mirada, el empaque del experto 0 la senci llez del ami
go, etc. , todo contribuye a formar la primera impresi6n; y es bien sabido 
en psicologfa social, que la primera impresi6n polariza los siguientes pa
sos del proceso interrelacional. Se aconseja empezar explicando, amable 
y senci llamente, la identidad personal y de la instituci6n que 10 cobija, la 
finalizad de la entrevista y su incidencia social. Se ruega la colaboraci6n 
del entrevistado, y se asegura el anonimato y la confidencialidad. 
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Algunos conseJos prncttCOS 

• Saber 10 Que se Quiere preguntar 

• Explicar la finalidad de la entrevista 

• Respetar las opiniones 

• No dar seiiales de duda 

• No contradecirse 

• No dar las respuestas cuando explica la pregunta 

• No dar la sensaci6n de Que se trata de un examen 

• (Sea natural. positivo! 

3.3. Formulaci6n de preguntas 

La fase centra l de la entrevista es la formulaci6n verba l de preguntas. Si la 
entrevista no es estructurada, las preguntas se van desgranando oportu~ 
namente en un contexto de conversaci6n. Si la entrevista es estructurada, 
hay que manejar, disciplinada y ordenadamente, el cuestionario previa~ 
mente preparado, pero de manera natural, no rfgida ni "cuestionante"; el 
ideal es que las preguntas vayan surgiendo como si fueran espontaneas, 
aunque, en realidad, se deberfan formular como estan redactadas. Evitar 
las preguntas prejuiciadas que inclinan a un tipo de respuestas, como 
"2,No cree usted que convendrfa ... ?" 

3.4. Retroalimentaci6n de las respuestas 

Diga 10 que diga el sujeto entrevistado, el investigador debe acogerlo con 
interes, pero nunca demostrando aprobaci6n 0 desaprobaci6n de 10 res~ 

pondido. 
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3.5. Registro de respuestas 

EI ideal de registro es la videocamara para grabae no s610 10 que se dice, 
sino tam bien los gestos del entrevistador. La grabadora tambien es un 
buen medio de recolectar informaci6n oral. La toma directa de notas, 
con un buen entrenamiento, puede dar tambien buenos resu ltados; en 
este ultimo caso hay que saber anotar con rapidez, exactitud, y mejor si 
se puede, textualmente, las expresiones c1aves; tambien anote ciertas 
reacciones, gestos 0 actitudes. En cualquiera de los modos de registro 
hay que lograr que durante el mayor tiempo posible, los oj os y la actitud 
total del investigador esten en comunicaci6n con el sujeto. Habra casos 
en que no sera posible ningun tipo de grabaci6n 0 registro directo porque 
el entrevistado se inhibe sin remedio; si as! fuera, hay que registrar las 
respuestas inmediatamente despues de la entrevista, siguiendo el cues
tionario, y procurando que la memoria sea fiel. 

3.6. Fin de la entrevista 

La entrevista debe proceder con fluidez; una entrevista larga no es ne
cesariamente mas uti! que una corta; y aquella puede aburrir y cansar al 
entrevistado. Hay que saber acabar a tiempo, de manera natural, yen un 
c1ima agradable. Por muchas razones, es importante dejar buena impre
si6n al final de la entrevista. 

Para conocer mejor esta tecnica, usted puede consultar cualquiera de 
los buenos libros especializados sobre el tema. 

EI cuestlonarlo. del Q!le se trata mas tarde. es una forma impresa 
de registro. pero ademas es un buen instrumento para eI inveStiga
dor en orden a conduCir una entrevlsta oral. 
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4. ESCALAS 

Una de las tareas basicas de toda investigaci6n es la recolecci6n de los 
datos. Hay diferentes modos de registrar los resultados. A continuaci6n, 
y de manera esquematica, se recogen algunas ideas de Morales (1982), 
sobre escalas y cuestionarios que son maneras muy frecuentes para la re
colecci6n de datos. Mas tarde se sintetizan unas ideas del mismo Morales 
sobre las escalas de Likert. 

4.1. EscaJas de observacion 

Las esca las de observaci6n son utiles para registrar datos sobre compor
tamientos que reflejan determinadas actitudes 0 intereses. Las escalas 
deben describir los diversos comportamientos, frecuencias, etc. (pue
de verse 10 dicho sobre la evaluaci6n de comportamientos; es el mismo 
caso). 

4.2. EscaJas de vaJoracion 

No se anota el comportamiento observado, sino el juicio del observador, 
por ejempio: 

Confianza en sf mismo: mucha - normal- poca. 
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Una limitaci6n de los metodos basados en la observaci6n de com
portamientos, cuando se trata de evaluar actitudes, es que muchas acti
tudes de interes educacional no se traducen en comportamientos inme
diatamente observables, 0 no se pueden observar en todos los sujetos, 0 

se manifiestan fuera del ambito escolar. 

5. CUESTIONARIOS 

Para evaluar actitudes se emplean preferentemente cuestionarios de di
versos tipos; en todos hay que tener en cuenta la calidad y c1ase de pre
guntas a plantear. EI cuestionario es una tecnica de investigaci6n por 
observaci6n, cuya ventaja principa l es que, en poco tiempo, se puede 
obtener la reacci6n de numerosos individuos. Como todos reciben las 
mismas preguntas 0 cuestiones, es mas facil ordenar los datos de las 
respuestas conseguidas. 

5.1. Calidad de las preguntas 

En general las preguntas de cualquier cuestionario deben ser: 

a. Interesantes, relacionadas con el objetivo, no hace falta que sean 
interesantes en sf mismas. 

b. Necesarias, no se debe preguntar 10 que ya se sabe por otras fuentes, 
o es irrelevante. 

c. Tabulables: es decir, hay que tener en cuenta de alguna manera c6mo 
se van a organizar las respuestas para examinarlas. 

d. Precisas: se deben evitar preguntas que den respuestas vagas, no exac
tas. 

e. Faciles, que no requiera mucho esfuerzo exponerlas. 

f. Breves, c1aras, directas, a no ser que se trate de un cuestionario pro
yectivo . 
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5.2. CauteJas 

En cualquier tipo de cuestionario hay que tener presentes estas cautelas: 

a. Ver si interesa 0 no el uso de palabras estereotipadas con carga emo
cional (por ejemplo palabras como fascista, rojo, partidos y figuras 
polfticas). La respuesta puede ser mas una reaccion emocional a esas 
palabras que al contenido objetivo de la pregunta. En principio es 
mejor evitarlas, a no ser que interesen para comprobar determinadas 
actitudes. 

b. Por las mismas razones anteriores, decidir si es conveniente 0 no, el 
uso de nombres de prestigio. Por ejemplo, no es 10 mismo preguntar: 
"de gusta a usted la idea de que todo el pueblo tiene derecho a su au
todefensa?" que formular asf la pregunta: "de gusta a usted la idea de 
Mao de que to do el pueblo tiene derecho a su autodefensa?". Ambas 
preguntas podrfan dar respuestas diferentes con los mismos sujetos. 

c. Hay que tener en cuenta el factor de aceptabilidad social de las res
puestas: se tiende a responder 10 que es socialmente aceptable, 0 10 
que es aceptable "para mi grupo". 

d. Hay que tener tambien en cuenta el factor "prestigio": se tiende a 
responder no 10 que se es, sino 10 que se deberfa ser, hacer, etc.; ten
demos a vernos como razonables, sensatos, inteligentes . 

Es muy util probar el cuestionario en un pequeno grupo para detectar 
preguntas ambiguas, repetidas, inutiles .. . 

Se reQuiere mucho cuidado en fa construcci6n de los cuestio
narios, principalmente con las palabras Que tienen diferentes 
signHkados para varias personas; las palabras ambiguas u 
oraciones mal constru idas dificultan la clasificaci6n y cuanti
ficaci6n de las respuestas. 
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5.3. Informacion que se debe obtener 

Ademas de las preguntas especfficas del cuestionario, conviene obtener 
dos tipos de informacion: 

a. Informacion de identificacion: fecha, lugar, etc. EI nombre, tambien, 
generalmente. 

b. Informacion personal relevante (genero, edad, carrera, etc.) que ayu
de a interpretar y analizar las respuestas. Tambien conviene pedir da
tos que pueden ser interesantes en determinadas hipotesis de traba
jo (como "cuantos hermanos y hermanas tiene, cuantos libros tiene", 
etc.). 

5.4. C/ase de preguntas 

Segun el tipo de respuestas que requieran, las preguntas pueden dividirse 
en preguntas abiertas y preguntas cerradas. 

5.4.1 Preguntas abiertas 

Permiten al sujeto expresarse libremente. Su inconveniente mayor esta en 
la dificultad de sistematizar las respuestas. 

Por otra parte son utiles porque puede dar respuestas mas profundas y 
personales; son especialmente utiles para recolectar informacion previa 
que permita preparar mejor cuestionarios cerra dos, entrando en el mun
do y vocabulario del sujeto. 

Con estas preguntas se pueden conseguir respuestas mas matizadas y de 
mayor calidad cualitativa. 
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Las preguntas ablertas se emplean con temas muy generales. pero 
cuando interesan respuestas precisas. se emplean ,preguntas cerraaas. 

, +- • .' .~: .! ' " .,c .. , 

• Ejemplo de pregupta ablerta: 

uiQlJe piensa del sistema fiscal del pars?" 

• E/emplo de una pregunta cerrada: 

uiEs ustepa~ogado?" 

5.4.2 Preguntas cerradas 

Conducen a respuestas estructuradas. como en las pruebas objetivas. 
Este sistema es utilizado com un mente en investigaci6n. y tiene muchas 
variantes. Sus venta jas fundamentales son: 

a. Se sugieren respuestas que quiza no se Ie ocurrirfan al encuestado. 

b. Se pueden adaptar mejor a objetivos muy concretos. 

c. Son faciles de sistematizar; de agruparlas por categorias, que ayu
dan a ana lizar los resultados. 

d. Si se quiere, exigen respuestas dicot6micas (Si 0 No; verdadero 0 falso). 

e. Se prestan mejor a ser tratadas con metodos estadfsticos. 

El esquema general de estas preguntas (0 ftems, como suelen de no
minarse habitualmente) es de este estilo: 

En la pregunta En la respuesta 

Se presentan opiniones, actividades, Se escogen una 0 varias opiniones, se 

situaciones, objetos, conductas ... indica el grado de acuerdo, 
gusto, interes, frecuencia ... 
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Veamos tres tipos basicos de preguntas cerradas: 

a) Preguntas dicot6micas: En la respuesta se elige entre dos opciones: 
sf. no; de acuerdo, en desacuerdo. 

La ventaja fundamental esta en la facilidad de recuento de respues
tas. Sus inconvenientes: se fuerza la respuesta; puede haber otras 
opciones; si se entiende malla pregunta, la respuesta es mas equfvo
ca que con otros tipos de preguntas. 

Listas de respuestas: Se sefialan de 3 a 15 posibles respuestas. La 
respuesta puede consistir en escoger una opci6n, escoger varias, or
denarlas (por ejemplo, por orden de importancia). 

Con este sistema se obvia la dificultad de dar s610 dos opciones; las 
respuestas se ana lizan con facilidad; se sugieren respuestas en las 
que quizas no habfa pensado el que responde. 

b) Escalas de intensidad (0 de elecci6n mUltiple): Las escalas de in
tensidad estan constituidas por una serie de preguntas 0 ftems que 
ofrecen respuestas graduadas y son especial mente utiles y utilizadas 
para obtener informaci6n sobre actitudes. En la respuesta se indica 
el grado de interes, acuerdo, gusto ... con respecto a la frase expre
sada en el ftem. En la respuesta puede haber cuatro 0 mas grados u 
opciones; 10 mas corriente es que haya 4 6 6. Las respuestas pueden 
estar indicadas por numeros, palabras, 0 numero y palabras. 

Diversos ejemplos de respuestas: 

A veces se dan cuatro opciones de respuestas, en la forma siguiente: 

(4 ) (3) (2) ( I) 

Completamente de 
De acuerdo En desacuerdo 

En completo 
acuerdo desacuerdo 
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Otras veces se empiean seis opciones: 

6 Muy de acuerdo 

5 De acuerdo 

4 Mas bien sf que no 

3 Mas bien no que sf 

2 En desacuerdo 

Muy en desacuerdo 

En estas opciones se elimina el punto central y se fuerza una respues
ta positiva 0 negativa. EI numero u opcion central suele corresponder a 
una postura de indiferencia, indecision, ignorancia, etc. Por eso, en gene
raL conviene eliminarla del cuestionario, para que el sujeto responda mas 
activa y responsablemente. 

Sobre el usa de numeros hay que hacer dos observaciones: 

a. EI usa de numeros puede condicionar la respuesta. Puede omitirse el 
numero en la hoja de respuestas y afiadirlo despues si es necesario 
para analizar los datos. 

c. Aunque se empleen numeros, estas esca las no son numericas en sen
tido propio, pues no hay una unidad estricta 0 un intervalo fijo entre 
numero y numero. Matematicamente, no tiene sentido decir que la 
distancia entre las opciones 3 y 2, es la misma que la que hay entre 
las opciones 4 y 3. 

Son esca las ordinales; la puntuacion final de cada sujeto (suma de las 
puntuaciones de todos los ftems) Ie situa por orden: indica quien tie
ne una actitud mas 0 menos favorable, pero no cuanto mas 0 cuanto 
menos en sentido estricto. 

Esto hay que tenerlo en cuenta al tratar los datos estadfsticamente, 
pues no todos los procedimientos son apropiados. 
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6. CONSTRUCCION DE ESCALAS: METODO DE LIKERT 

Uno de los metodos mas sencillos y practicos para constru ir escalas des
tinadas a medir 0 evaluar actitudes es el de Likert (Morales: 1982). 

EI uso de escalas para medir supone: 

a. Que podemos medir las aptitudes si las inferimos de las opiniones y 

sentimientos expresados. 

b. Que las afirmaciones u opiniones contenidas en los Items de la escala 
tienen el mismo senti do para todos los que responden . 

Las escalas de Likert consisten en una serie de afirmaciones 0 Items 
acerca de un mismo objetivo. En la respuesta se indica el grado de acuer
do con la afirmaci6n, asignando un valor numerico a cada posici6n. 

Normalmente se emplean cinco valores, otros proponen 4 6 6 valores 
para evitar respuestas en el Centro de la escala, que no suponen com
promiso. 

Ejemplo (para medir actitudes hacia la naturaleza): 

I. Ell el caso de conflldo. la belleza del paJsaJe puede prevalecer sobre la producd6n Industrial. 

(5) (4) (3) (2) (I) 

plenamente 
de acuerda 

de acuerda indiferente en desacuerda 

2. Se debe prohlblr la venia e Importacl6n de pleles de anlmales en pellgro de extlncl6n. 

en desacuerda 
tatalmente 

(5) (4) (3) (2) (I) 

plenamente 
de acuerda 

de acuerda indirerente 

3. Los lobes J alros anlmales daillnos deben ser extermlnados. 

(5) 

plenamente 
de acuerda 

(4) 

de acuerda 

(3) 

indiferente 
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en desacucrdo 
tatalmente 

(I) 

en desacuerda 
totalmente 
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Como puede verse en este ejemplo, cuando estar en descuerdo con 
un Item supone una actitud favorable (como pasa en el tercer Item del 
ejemplo)' se invierte el orden de la puntuaci6n. 

Ya se ha indicado que los numeros se pueden omitir en la presenta~ 
ci6n para no condicionar las respuestas. Se pueden utilizar expresiones 
similares seg(In los casos (muy importante, importante, etc.) guardando 
la misma gradaci6n. EI NO.3 (cuando hay cinco opciones) corresponde 
siempre a una act itud neutral 0 indiferente, de ignorancia, etc.; por eso 
algunos prefieren escalas pares de 4 6 6 posibilidades de respuesta, como 
se dijo anteriormente. 

Los items deben responder a las siguientes caracteristicas: 

a. Todos los Items deben ser c1aramente favorables 0 desfavorables con 
relaci6n al objetivo. 

b. Esta relaci6n con el objetivo, favorable 0 desfavorable, admite gra~ 
dos: unos seran mas favorables 0 desfavorables que otros. 

c. Conviene que haya variedad para matizar actitudes mas 0 menos in~ 
tensas. 

d. Los Items pueden ser todos favorables, 0 todos desfavoraples, 0 pue~ 

den ser unos favorables, y otros desfavorables. En este ultimo caso 
conviene que hayan tantos favorables como desfavorables, mas 0 

menos. 

e. La formulaci6n debe ser clara, sin ambigQedades, para que todos 10 
entiendan de la misma manera sin necesidad de aclaraciones verba~ 
les. 

f. Cada Item debe contener una sola idea; de 10 contra rio se presta a ser 
ambiguo. Se puede estar de acuerdo con una parte del Item, y no con 
otra. 

g. La relaci6n del Item con el objetivo que se quiere evaluar puede, y 
suele, ser directa y clara. Pero tambien puede ser indirecta. La formu~ 
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lacion del Item debe ser siempre muy clara, pero su relacion con el 
objetivo puede no ser tan clara a simple vista, y estar de hecho muy 
relacionado. 

6.1. Numero de items en Ja escaJa 

En principio y como regia general, a mayor numero de Items, la escala 
tendra mayor fiabilidad, es decir, mide con mas seguridad y precision. 
Una de las ventajas de estas escalas es precisamente que se puede au~ 
mentar la fiabilidad, aumentando el numero de Items, con tal que sean de 
calidad y discriminen bien. 

No hay un numero mlnimo optimo; depende de la calidad y poder 
discriminatorio de los Items, y esto solo se sa be emplricamente al anali~ 
zar los resultados. En la practica suele ser suficiente una solucion final de 
unos 100 12 Items, pero pueden ser menos, y por supuesto, mas. 

6.2. SeJeccion de Jos items 

Para seleccionar los Items se siguen estos tres pasos: 

I. Se recogen muchos Items, cuantos mas, mejor, sobre el objetivo en 
cuestion. 

2. Se puede pedir opiniones (Items) a los mismos que van a ser encues~ 
tados. 

3. Se hace una primera seleccion segun estos criterios: 

a. Se rechazan los que no estan referidos ni directa ni indirecta~ 
mente al objetivo, y que por 10 mismo no miden 10 mismo que 
los demas. 

b. Se rechazan igualmente los ambiguos 0 los que incluyen una 
opinion doble. A veces, estos Items tienen ideas 0 intuiciones 
aprovechables y reformulandolas pueden ser aceptadas. 
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Por ultimo se hace una prueba previa en un grupo Similar, 0 el mismo, 
al que va dirigida la escala 0 test . Se trata de seleccionar los items que de 
hecho son mas discriminantes, es decir, los que diferencian mejor entre 
las diversas actitudes que se pueden tener hacia el objetivo. Esta prueba 
es muy importante pues el mejor criterio para comprobar la calidad de 
un item es el empirico: son mejores los que de hecho discriminan mejor. 

Para seleccionar los items el mejor procedimiento es el siguiente (si
milar al que se emplea en las pruebas objetivas para calcular el indice de 
discriminacion de las preguntas): 

a. Se pone el test 0 escala al grupo. Cuanto mas numeroso, mejor. Unos 
40 su jetos pueden considerarse suficientes. La puntuaci6n final de 
cada sujeto es la suma de sus puntuaciones en cada item. 

b. Se separa el 25% de los sujetos que han obtenido la puntuacion mas 
baja y se prescinde del resto. 

c. Si desea comprobar hasta que punto las diferencias entre los dos 
grupos son estadisticamente significativas, hay que calcular, en cada 
grupo e item, las medidas y desviaciones tipicas para poder emplear 
los procedimientos estadisticos usuales. En este caso, conviene que 
los grupos extremos consten por 10 menos de 30 0 mas sujetos. Si 
hay pocos sujetos en estos dos grupos extremos, en vez de comparar 
las medias, puede ser mas conveniente utilizar algun metoda no pa
rametrico apropiado. 

d . Se calcu la la puntuaci6n total (suma de todas las individuales) en 
cada uno de los grupos de cada item. L6gicamente, el total del grupo 
superior sera mayor que del grupo inferior. A mayor diferencia entre 
ambos totales, el item discrimina, diferencia mas. Si la diferencia es 
pequena, el item discrimina poco No hay una diferencia entre los 
totales que pueda considerarse optima como criterio, simplemente 
se escogen los mejores, el criterio minimo aceptable es que el total 
del grupo superior sea mayor que el del grupo inferior. 

e. El calculo se facilita preparando un cuadro como el que ponemos 
a continuaci6n. En el cuadro se van anotando las respuestas de los 
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grupos, (S = grupo superior, I = grupo inferior) . En cada Item se ca l~ 

culan los totales y se restan para ver la diferencia (Ts - Ti) . 

En este ejemplo los dos grupos tienen 15 su jetos cada uno (los dos 
grupos tienen el mismo numero de sujetos; aproximadamente, el 25% del 
total). 

Puntuaciones del 5 all 

5 4 3 2 1 TOTALES 15· 1i 
1 S 50 16 3 · · 69 

I . . 6 24 1 31 69 - 31 = 38 
2 S 75 . . · · 75 

I items I I 60 12 . · · 72 75 - 72-3 
3 S 15 20 9 4 2 50 

I 10 8 15 6 3 42 50 - 42 = 8 
4 S 15 16 15 6 · 52 

I 30 20 3 6 · 59 52 - 59 =·7 

A simple vista se ve que el Item No. 1 es el que discrimina mejor: 
es donde los totales difieren mas y es un buen Item. En el Item No.2 la 
diferencia es mInima, todos los sujetos estan de acuerdo y por 10 tanto 
no sirve, pues no diferencia entre los dos grupos. El Item No. 3 tiene 
las puntuaciones muy dispersas y tampoco discrimina, probablemente es 
ambiguo 0 no tiene mucho que ver con el objetivo que se pretende medic 
tampoco sirve. El Item No.4 da una diferencia negativa porque puntean 
mas alto los del grupo inferior: discrimina en sentido contrario, y tam bien 
hay que eliminarlo. 

La misma presentacion grMica de los datos ayuda a comprobar la 
calidad de los Items. Si en un Item son muchos los que senalan el No.3, 
probablemente es ambiguo (indecision, ignorancia). Para evaluar las pun~ 
tuaciones de cada su jeto en particular, 10 mas sencillo y practico es cal~ 
cular los percentiles correspondientes a cada puntuacion: con esto se ve 
rapidamente el tanto por ciento de sujetos que esta por debajo de cada 
puntuacion. Muchas veces este puede ser el unico calculo realmente uti!. 
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6.3. AmHisis e interpretacion 

Una cautela inicial: una misma puntuaci6n total puede expresar actitudes 
diferentes. Si, por ejemplo, un sujeto senala el 5 en un Item y ellen otro 
Item, y otro sujeto senala el 1 y el 5 en los dos Items, los dos tendran la 
misma puntuaci6n (5 + I = I + 5) con actitudes opuestas. No es normal 
que suceda esto y este tipo de inconveniente se minimiza si los Items no 
son muy pocos y discriminan bien. De todas maneras siempre sera arries~ 
gado comparar y sacar conclusiones de dos puntuaciones individuales, a 
no ser que evidentemente difieran mucho. 

Estas puntuaciones no tienen un valor absoluto; s610 empfricamente 
se puede saber cuando una puntuaci6n es muy alta 0 muy baja, al com~ 
pararla con las demas. Las puntuaciones son esencialmente terminos de 
comparaci6n y sirven sobre todo para comparar: 

a. Dos 0 mas grupos entre sf. 

b. Un mismo grupo en diversas ocasiones. 

Una descripci6n clara de los resultados, induyendo algun tipo de re~ 
presentaci6n grMica y el calculo de algunos porcenta jes mas relevantes 
puede ser suficiente. 

Para describir los datos de manera mas exacta y para disponer de ter~ 
minos de comparaci6n facil , es util calcular algunas medidas estadfsticas. 

Hay dos clases 0 familias de medidas. Una es propia de las escalas or~ 
dinales, donde no hay unidad en sentido propio; otra de las de intervalo, 
en las que sf hay una unidad, como puede ser el metro, kilo, hora, ano ... 
segun 10 que se contabilice. Las medidas basicas son: 

Escalas ordlnales Escalas de Intervalo 

Medidas de tendencia central Mediana Media aritmetica 

Medidas de dispersion Q Desviacion tfpica 

Medidas de correlacion Rho de Spearman r de Pearson 
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En principio habra que utilizar las medidas propias de las escalas or
dinales. En estos tests 0 escalas no disponemos de ninguna unidad. Sin 
embargo, tambien se puede utilizar la media, desviaci6n tfpica y r de 
Pearson si se cumplen dos condiciones: numero de sujetos, mas libertad 
para calcular y utilizar las medidas de las escalas de intervalo, que nor
malmente son mas conocidas y dan mas juego estadfstico. 

Para estudiar estos casos individuales no hay que atarse mucho a los 
numeros: es mejor fijarse preferentemente en las respuestas especfficas 
y ver el perfil que presentan, c6mo se relacionan con 10 que ya se sabe 
del sujeto, etc. 

Ademas de los calculos estadfsticos, esencialmente descriptivos, 
puede ser interesante hacer un analisis mas a fondo de los resultados. 
Esto es ya investigaci6n propiamente dicha, aunque sea a un nivel sen
cillo. 

Por ejemplo. puede ser interesante comprobar: 

a. 5i una variable, como puede ser eI genero. esta asociada 0 1"10 

a un cierto tipo de respuesta. 

b. Hasta Que punto la diferencia encontrada entre dos grupos es 
estadfsticamente signlficativa. 

c. 5i un grupo ha cambiado real mente con respecto a los resul
tados obtenidos en una ocasion anterior. 

Muchas de estas interrogantes se reducen a preguntar cuando una 
diferencia es realmente grande 0 pequefia 0 indagar tipos de asociaci6n 
entre diversas variables. 

Para estos analisis son apropiadas las pruebas de tests no para~ 
metricas (mas senci llas que las pruebas estadfsticas mas convenciona
les): son los procedimientos id6neos para tratar puntuaciones ordinales, 
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sobre todo cuando el numero de sujetos es pequeno. Son tambien 
buenos metodos para tratar resultados obtenidos por medio de tests no 
muy tecnicos hechos por no profesionales. Todas estas circunstancias 
son frecuentes en los ambientes escolares. Estas pruebas son: la prueba 
de los signos, ji cuadrado, T de Wilcoxon, U de Mann~Whitney, la prueba 
de Kolmogorov - Smirnov y much as otras. 

Los metodos que implican el calculo y uso de la media aritmetica y la 
desviaci6n tfpica, como el contraste de medias, "t" de Student, etc., hay 
que emplearlos con mucha cautela, pues son inapropiados en muchos 
casos, sobre to do cuando los sujetos son pocos. 
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ACTIVIDADES -----

I . 2.Por que es importante desarrollar bien la etapa de reco
leccion de la informacion? 

2. Visite una biblioteca, observe y anote la c1asificacion 
que emplean. 
2.Es funcional? GOUe propondrfa usted? 2.Esta actualiza
da con recursos digitales? 

3. Visite un sitio web para indagar sobre un tema de inves
tigacion. 

4. Elabore 5 fichas de lectura sobre las principales ideas que 
ha captado en sus lecturas. 

5. Elabore un cuestionario de acuerdo con un problema e 
hipotesis que usted plantee. Ponga en practica los dife
rentes tipos de preguntas y escalas de intensidad. 

6. 2.Cuando emplearfa una entrevista estructurada? 2.Por 
que? 

7. Dibuje un diagrama con las eta pas de las actividades 
de recopilacion, organizacion y analisis de informacion; 
sintetice en que consisten. 
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CAPiTULO 8 
DISENOS PARA LA INVESTIGAOON EXPERIMENTAL 

E
l disefto de invcstigaci6n experimental es un plan que antecede a 
la investigaci6n propiamente dicha, y que debe contener el sefta~ 
lamiento preciso de las variables independientes y dependientes, y 

la asignaci6n de sujetos a las distintas opciones 0 niveles de las variables 
independientes. Antes de describir los diversos tipos de disefto experi~ 
mentaL es conveniente precisar algunos conceptos sobre los que no es 
raro que haya ambiguedad y confusi6n. 4 

I. INVESTIGACION EXPERIMENTAL 

En la investigaci6n experimental se hace la observaci6n en condiciones 
controladas y se manipulan sistematicamente las condiciones, opciones 
o niveles de las variables independientes, y se verifican las consecuencias 
de esas manipulaciones. La investigaci6n experimental se diferencia de 
la observaci6n naturaL porque esta indaga 10 que sucede en un contexto 
naturaL independientemente del investigador. AsL la observaci6n natural 
estudia los fen6menos, de astronomfa, zoologfa, sociologfa, educaci6n, 
psicologfa, y mide las variables independientes y dependientes y sus mu~ 
tuas relaciones. Pero en la observaci6n natural no se manipulan estas 
variables. Los estudios de campo son observaciones naturales, a diferen~ 
cia de los experimentos de campo, que son verdaderas investigaciones 
experimentales fuera dellaboratorio. 

4 Esta unidad 0 capitulo es una reconstrucci6n y extracto de Matheson y otros (1983); tambien se 
recogen en el algunos importantes aportes de Manuel Arias, experto en investigaci6n y diseiios, de 
la Universidad Rafael Landivar de Guatemala. 
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La investigacion experimental se diferencia tam bien de la investiga~ 
cion ex post factum. En esta se estudian las interrelaciones entre las va~ 
riables, pero eso se hace sobre algo que ya paso y sin que el investigador 
manipule las variables. 

La investigacion experimental se parece a la investigacion cuasiex~ 
perimental en que ambas estudian las relaciones entre variables sobre 
eventos presentes que estan sucediendo . Pero ambas se distinguen en 
que la cuasiexperimental. a diferencia de la experimental, no permite la 
manipulacion de variables. 

Otra diferencia entre un cuasiexperimento y un experimento pro~ 
piamente dicho, sera la asignacion aleatoria de los sujetos; normalmente, 
en los disenos cuasiexperimentales, usamos muestras intactas y no nece~ 
sariamente representativas de la poblacion. 

Es importante tomar en cuenta que el primer requisito para que un 
experimento sea considerado como puro, es la manipulacion intencional 
de la "variable independiente", es decir la que esperamos que influya en 
la "variable dependiente" (la variable que medimos). Por ejemplo: "una 
terapia asistida con mascotas", (variable independiente). esperamos que 
influya en la reduccion de los "altos niveles de estres" (variable depen~ 
diente). de un grupo de personas. 

Esta manipulacion puede tener varios grados de intencionalidad; es 
decir podemos intervenir con un grupo de control y otro grupo experi~ 
mental 0 podemos intervenir en mas grupos, por ejemplo, en tres grupos 
de estudiantes: 

• Un grupo de estudiantes lee el periodico todos los dfas. 

• Otro grupo de estudiantes lee el periodico todos los dfas y ademas, 
atiende a un foro semanal sobre los temas de esa semana. 

• Y un tercer grupo no lee noticias ni asiste a foros. 

En el ejemplo anterior el grado de manipulacion de la variable inde~ 
pendiente tiene varios grados de intencionalidad. 
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EI segundo requisito a tomar en cuenta, tendra que ver con la forma 
de medir la variable dependiente, es decir, para conocer el efecto que 
pudo haber tenido la variable independiente sobre la dependiente. En 
ese sentido, es necesario hacer una adecuada seleccion del instrumento 
que analizaremos, para medir realmente 10 que deseamos medir. 

Finalmente, los estudios experimentales puros tienen un especial 
grado de control, que lleva a la validez interna, que se refiere a la validez 
de los resultados y a su adecuada interpretacion. 

La validez interna se logra con los diferentes grados de control que 
tengan, en el estudio, los grupos de comprobacion y la equivalencia de 
grupos. Existen varias tecnicas para lograr que los grupos sean equiva~ 
lentes u homogeneos; entre elias se cuentan la "seleccion aleatoria de 
los sujetos", y el "emparejamiento de grupo". 

2. FUENTES DE VARIANZA 

Las variaciones en las medidas de conducta vienen de tres posibles fuen
tes: 

• De factores inherentes a los sujetos. 

• De facto res ambientales. 

• De factores experimentales. 

2.1 Varianza surgida de lactores inherentes a los sujetos 

Tambien se Ie llama varianza secunda ria individual. Hay que controlarla si 
se quiere conocer la varianza experimental real. 

La varianza intergrupal es dada por la diferencia entre el promedio de 
los grupos. 
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La varianza intragrupal es la varianza dentro de cada grupo, es decir, 
entre las medidas de los individuos del grupo. 

En un diseno experimental de dos grupos equivalentes se suele supo~ 
ner que, despues de manipular la variable independiente, debe cambiar la 
varianza intergrupaL quedando sin cam bios, la varianza intragrupal. 

2.2 Control de factores ambientales 

Los factores ambientales modifican la varianza, lIamada aquf secunda
ria. Son factores distintos de la variable independiente. Hay que eliminar 
esos factares 0 mantenerlos constantes. Par ejemplo, una tormenta de 
truenos, en una experiencia de concentraci6n mental. es un factor am~ 
biental. 

2.3 Control de factores experimentales 

Es importante controlar, entre otros, el factor expectativas. Lo que se 
hipotetiza que sucedera, puede influir en los sujetos y en el investigador. 
Para evitar el influjo de las expectativas se usa una tecnica ciega: 

a. Tecnica ciega simple: cuando los sujetos no saben a que grupo per~ 
tenecen (experimenta l 0 control). 

b . Tecnica ciega doble: cuando ni sujetos, ni experimentador saben 
quienes pertenecen a que grupo. Ejemplo, usa de placebos, que son 
elementos neutros que no influyen directamente en los resultados. 
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3. ALGUNOS DlSENOS EXPERIMENTALES DE UN SOLO GRUPO, 
Y DE DOS GRUPOS 

A continuaci6n, se describen brevemente las caracterfsticas de algunos 
disefios experimentales, menos complicados y relativamente mas utiliza~ 
dos en las tesis. 5 

3. J Diseiio de un soJo grupo con una soJa medicion 

Basicamente este disefio consiste en una sola medici6n despues de un 
tratamiento a un grupo de sujetos. 

GRUPO TRATAMIENTO MEDICI6N POSTERIOR 

tx y 

En este t ipo de disefio los mismos sujetos hacen de grupo control 
y de grupo experimental con base en un disefio del tipo "antes" y " des~ 
pues". AsL se investiga, por ejemplo "la influencia de un programa de 
televisi6n en las conductas de un grupo de nifios elegidos al azar". 

Para usar este disefio podemos utilizar cualquier instrumento que 
tenga relaci6n con la variable dependiente, y el resultado es el que nos 
servira para conocer el nivel de dicha variable. Debe tomarse en cuenta 
que este disefio presenta algunas limitaciones, por ejemplo: no hay una 
referencia previa para comparar; es decir. hay poca validez interna, y no 
podemos saber si el resultado es debido al azar 0 por casualidad, 0 bien 
influyen otros factores; 0 si todo se debe al tratamiento en sf mismo. 

5 Para profundizaci6n de estos diseiios y para conocer otros mas, pueden acudir a diferentes autores, 
como Hernandez Sampieri , R.; Fernandez, C. y Baptista, P. (2006); y Bernal , C. (2006), que se citan 
en la bibliografia, al final de este libro. 
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3.2 Diseiio de un solo grupo can dos mediciones; una me~ 
dici6n que se hace "antes" ("pre"), y otra medici6n que se hace 
"despw§s" ("post") 

Este es un diseno bastante utilizado; presenta tambi<§n poco grado de 
control, pero permite tener ya un referente previo y alguna informaci6n, y 
ademas, puede ser util para una primera exploraci6n del funcionamiento 
de la variable independiente (X) que se quiere manipular. 

MEDICION "PRE" TRATAMIENTO MEDICION "Posr 

tx y 

El instrumento de la medici6n "pre" debe ser el mismo del de la me~ 
dici6n "post", para que se puedan comparar los dos resultados; una de 
las pruebas estadfsticas que se puede utilizar en este diseno es la prueba 
"t de Student" para muestras relacionadas. 

3.3 Diseiio can seriacion temporal de un solo grupo, tam~ 
bien llama do "diseiio de series cronologicas" 

Consiste en un diseno de "antes" y "despues", ampliado, de manera que 
hay varios sucesivos tratamientos 0 intervenciones . Luego se comparan 
los resultados de los tratamientos, con las observaciones hechas durante 
(tx) y despues (y) de los tratamientos. Primeramente, se fija la "linea de 
base", mediante un mfnimo de tres observaciones por sujeto. 
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MEDlCI6N "PRE" TRATAMIENTOS 
Y MEDICIONES SUCESIVAS 

Ix - y: Ix - y", 

MEDlCI6N "POSr 

y 

El diseno tiene la ventaja de manejar medidas multiples de varias 
intervenciones, y eso disminuye el riesgo de error que ofrece una sola 
observacion 0 intervencion; ademas, el sujeto acaba por acostumbrarse 
a ser observado 0 sometido a intervenciones, 

El tratamiento estadfstico consistirfa en comparar estadfsticamente 
los valores medios de la "lfnea base", con los va lores medios de Y. 

: 4il ' efemplo de este dlsefio puede ser observarlos camblos y me
, ' Ioras suceslVCIs de, un eQ..ulpo de futbol universitarlo, introduciendo 

", clnco.taller¢s dados por un entrenador especializado ,en tecnicas 
,','dedefensiyata<tue. 
". r '\:~~:J~:,:5?':' "~ 

3.4 Diseiio de dos grupos homogeneos; uno, "experimental", 
y el otro, "de control" 

Se pueden dar diversas modalidades en este diseno: 

a, No se hace expresa medici6n previa de ninguno de los dos gru
pos; solo se hace la medicion de ellos al final de la investigacion; un 
ejemplo de este diseno es el empleo de una nueva metodologfa, 0 

una terapia especial. etc., que se aplica solo al grupo experimental. 
no haciendo ningun tratamiento al grupo de control; despues, se mi
den los resultados y se analiza si hay 0 no diferencias significativas 
entre el grupo experimental y el grupo control. 
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GRUPOS: 
experimental 

contro l 
no medi ci6n 
no medici6n 

tratamiento (tx) 
no tratamiento 

medici6n (""post"") 
medici6n (""post"·) 

b. Se hace medicion previa, tanto del grupo "experimental", como 
del grupo "control"; y antes del tratamiento (tx) 0 intervenci6n, que 
se hace sola mente sobre el grupo experimental. 

Para este diseno se necesitan dos grupos, uno que lIamamos, como 
siempre, "experimental", y otro, que Ie nombramos "grupo de control"; 
en ambos grupos deben medirse, antes y despues del tratamiento, los 
resultados; insistimos en que uno s610 recibira el tratamiento (tx) que es 
el grupo "experimental". 

Por ejemplo: queremos probar si un programa de capacitaci6n mejora 
la actitud de los trabajadores de una empresa; seleccionamos un grupo de 
sujetos que tomara la capacitaci6n y otro grupo que no la tomara; antes 
de iniciar la capacitaci6n, aplicamos un instrumento que mida la "actitud 
hacia el trabajo" en ambos grupos (control y experimental). 

Luego, despues de terminada la capacitaci6n, volvemos a medic con 
el mismo instrumento, tanto el grupo control como el grupo experimental; 
y comparamos las diferencias entre los dos grupos. 

GRUPOS: 
experimental 

control 
medici6n (pre) 
medici6n (pre) 

tratamiento (tx) 
no tratamiento 

medici6n (""post"") 
medici6n (""post"") 

Una de las pruebas estadfsticas que ayudan a conocer diferencias sig~ 
nificativas 0 no (es decir constatar que las diferencias van mas alia del azar 
o la casualidad) es la prueba lIamada "t de student" para muestras inde~ 
pendientes; ademas, es importante conocer la magnitud de esa diferen~ 
cia, por 10 que es recomendable acudir aillamado "calculo del tamano del 
efecto" (effect size). el cual nos indicara si ese tamano es pequeno, moderado 
o grande (Cohen: 1969). 
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3.5 Diseno de dos grupos aJeatorios 

Muchos de los disefios que existen, son una combinaci6n de los disefios 
anteriormente citados; una de las diferencias entre dise fios, esta en la 
"selecci6n aleatoria" , 0 no, de los sujetos de los grupos, de manera que 
se consiga, 0 no, la equivalencia de los grupos, para tener mayor control 
de las va riables externas. 

EI disefio de grupos aleatorios, es muy parecido al disefio de grupo 
control y grupo experimenta l en los que ambos grupos t ienen una medi~ 
ci6n final (post); la unica diferencia es que los sujetos son seleccionados 
de "forma aleatoria". 

Un elemplo de diseiio de "grupos aleatorios", serlan contar con un 
numero determinado de colegios de cierta categorfa, por ejemplo 60, 
con no menos de 15 ailos de eXistencia en el pais. Que esten intere
sadosen aplicar nuevas metodologfas en dase. en los Que ademas. 
no han cambiado sus metodologfas en los ulUmos 5 ailos. Se eligen 
aleatoriamente 30 de ellos. como "grupo experimental"y en ellos. se 
aplica las nuevas metodologfas: los otros 30 colegios ("grupo con
trol") siguen trabajando con las metodologfas tradicionales. AI final, 
se miden las diferencias entre los dos grupos. comparando las medi~ 
clones finales ("post"). 

Observaci6n Observaci6n 
Grupo Tratamiento 

previa posterior 

I. Experimental NO tx Y
I 

ALAZAR 
2. Control NO NO Y2 
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3.6 Diseiio con seriaci6n temporal de dos grupos 

El objetivo de este disefio es ir analizando los efectos a corto, media no 
y largo plaza para medir el efecto que se va produciendo con la interven~ 
cion, a traves del proceso. Para ello, el investigador hara un seguimiento 
de los resultados a traves de varias mediciones, en el tiempo que con~ 
sidere conveniente; recordemos que todo dependera del estudio que se 
esta realizando. Tambien este disefio puede aplicarse a cualquier caso en 
donde se efectue una investigacion a traves del tiempo, ya sea de forma 
experimental, 0 no. 

Este disefio es una combinacion del 3.3, titulado "Disefio de seria~ 
cion temporal de un grupo", y del 3.4 de "Dos grupos homogeneos" 

Mediaci6n Tratamiento y Observaci6n 
Grupo 

previa mediciones sucesivas posterior 

3. Experimental 51 51 Y, 

4. Control 51 51 Y2 

4. DISENO DE SOLOMON, PARA CUATRO GRUPOS 

En este disefio se trabaja con cuatro grupos: dos grupos "experimenta~ 
les" y otros dos grupos de "control"; la venta ja de tener cuatro grupos, es 
que se pueden hacer comparaciones de los efectos que puede comunicar 
la medicion 0 evaluacion previa, ("evaluacion pre"), en los resultados de 
la evaluacion ultima "post" de los grupos; para eso, a unos grupos se les 
hace la medicion "pre", y a otros no. La asignacion de los sujetos a los 
cuatro grupos, es aleatoria, es decir los sujetos se eligen al azar. 
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GRUPOS 
MEDICIONES TRATAMIENTO MEDICIONES 

"PRE" tx "POST" 

I 
"prell \lsi" \IY" 

"Experimental" 1 

II 
"pre" "no" \ly 11 

"Control" 2 

III 
"no medicion" \ls i" \Iy II 

"Experimental" 3 

IV 
"no medici6n" Uno" \lY" 

"Control" 4 

Tomando el ejemplo anterior de las "nuevas metodologfas de ense~ 
nanza en clase", de los 60 colegios, se eligen, en forma aleatoria, cuatro 
grupos de 15 colegios cada uno: los grupos I y III son "experimentales"; 
y los grupos II y IV son de "control" . El grupo I "experimental ", pasa por 
una eva luaci6n 0 medici6n previa ("pre"). y despues es influido con una 
nueva metodologfa en el aula. El grupo II tambien es preevaluado, y sigue .' 
aprendiendo con la metodologfa tradicional. El grupo III no se preevalua 
yes sometido a la nueva metodologfa. El grupo IV no se preevalua y sigue 
con la metodologfa tradicional de aprendizaje. Despues de tres meses de 
hacer esta experiencia, se analizan y comparan los resultados de cada 
uno de los cuatro grupos (Yl, Y2Y 3Y 4) ' 

El diseno de Solomon para cuatro grupos, esta pensado para estimar 
el efecto (varianza). que, sobre la variable dependiente, tiene la contami~ 
naci6n experimental de pasar un pretest 0 evaluaci6n previa. Para ella se 
considera la evaluaci6n previa como si fuera una variable independiente 
mas, con dos alternativas (a un grupo se Ie pasa el pretest, al otro grupo 
no se Ie pasa). 

Dicho diseno suele usarse en estudios sobre actitudes. Por ejemplo, 
es sabido que muchos maestros guatemaltecos piensan que los ninos 
indfgenas, al llegar a la escuela por primera vez, deben someterse antes 
de nada, al aprendizaje de la lengua espanola como base de los siguien~ 
tes aprendizajes; eso esta claramente contraindicado por la educaci6n 
moderna. 
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Pero, (Sera posible cambiar las actitudes de esos maestros mediante 
una comunicaci6n persuasiva que demuestre que el nino indfgena debe 
estudiar primero los contenidos de la escuela en su propia lengua, y des~ 

pues estudiar espanol como segunda lengua? 

Algo mas que anadir al respecto: este diseno tiene en cuenta el efec~ 
to que se produce en el estudio sobre actitudes, cuando, al pasar a los 
sujetos una evaluaci6n previa, puede introducirse en el experimento, una 
varianza secundaria; y esto puede suceder desde dos puntos de vista: 0 

porque los sujetos preevaluados mediante un cuestionamiento de acti~ 
tudes, prefieren responder en la segunda pasada del cuestionario, por 
influencia persuasiva del experimentador, 0 porque los sujetos que pu~ 
blicamente respondieran de una manera, en la primera pasada del cues~ 
tionario, tiendan a mantenerse, por amor propio, en sus posiciones, en la 
segunda pasada publica, no obstante las charlas de comunicaci6n persua~ 

siva que les haga el experimentador. 

Si el Ministerio de Educaci6n quisiera ir probando diversas tecnicas 
para cambiar las actitudes de sus maestros sobre el bilinguismo en las 
escuelas, podrfa ir haciendo investigaciones con este tipo de diseno; en 
este caso 10 intentarfa lograr por medio de "charlas persuasivas" de una 
semana. Por 10 dicho anteriormente, habrfa que controlar la influencia de 
la eva luaci6n previa. EI diseno de investigaci6n lIevada un total de cuatro 
grupos homogeneos de maestros: vease en el cuadro de la pagina ante~ 
riar, c6mo se actua en cada uno de los grupos 

EI grupo I pasa por el pretest, y por las "charlas persuasivas". El gru~ 
po II pasa par el pretest, y no se somete a las charlas. El grupo III no se 
so mete al pretest pero sf recibe la intervenci6n de las charlas. EI grupo IV 
no se somete al "pretest", ni a las charlas persuasivas. 

Como se ve, este diseno es una combinaci6n de diseno del tipo antes 
y despues con dos grupos, y del diseno con dos grupos aleatorios . Este 
diseno factorial para cuatro grupos sirve para analizar tres efectos: el de 
la variable independiente primaria, sin pretest 0 con pretest; el de pretest 
u observaci6n previa, el de la interacci6n del pretest con el tratamiento. 
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En concreto, el grupo I reflejara la varianza debida al tratamiento de 
las charlas persuasivas, mas las de haber pasado el pretest, mas la de la 
interacci6n del pretest con el tratamiento, mas la varianza de error. 

EI grupo II tendra una medida que sera funci6n de haber pasado el 
tratamiento y del posible error. EI grupo III esta influido s610 por las char~ 
las y la varianza de error. Y el grupo IV s610 esta influido por la varianza 
del error. 

Note que, para el analisis estadfstico se consideran los resultados de 
la variable dependiente que se introducen en las casillas I, II, III, IV de 
la figura que va mas arriba. Si los datos se recogen en numero de casos, 
se usara la prueba X2; si se usan valores continuos, se usa el analisis de 
varianza para diseno factorial, y diseno factoria l con medidas repetidas. 

Este diseno de Solomon se emplea mucho en investigaciones sobre 
el desarrollo del ser humano en ambientes carenciales 0 en ambientes 
compensados cuando hay posibilidad de evaluaciones previas. 

Para mayor informaci6n puede consu ltarse Matheson, y otros, (1983). 

5. DISENOS FACTORIALES 

EI diseno factorial basicamente tiene que ver con la manipulaci6n de mas 
de dos variables "independientes", y analizar el efecto que tienen sobre 
la variable "dependiente". Estos disenos incluyen tambien dos 0 mas ni~ 
veles en cada una de las variables independientes la asignaci6n, igual~ 
mente, es aleatoria, y la elaboraci6n de este modelo es la culminaci6n 
de todos los niveles y formas que tienen las variables "independientes". 

Un ejemplo de este diseno, serfa s i un investigador quisiera conocer 
la cantidad de "unidades" de retencion verbal 0 vocabulario (variable 
"dependiente"), en funci6n del influjo de los niveles de presentaci6n del 
material (ya sea una presentacion oral, 0 una presentacion escrita) y 
de otros dos niveles de tiempo de pasar el examen (pasar el examen 
de inmediato despues de presentar el material, 0 pasar el examen 
despues de dos dias). 
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6. DISENO EX POST FACTUM 

Para entender este diseno, pongamos un ejemplo: el experimentador co
noce un grupo de estudiantes, educados por el sistema de educacion 
personalizada que ha obtenido unos resultados notables (y), en una 
prueba de creatividad; puede comparar estos resultados (Yl L con los 
resultados (Y) de otro grupo tradicional equivalente, de estudiantes; al 
primer grupo se Ie llama grupo "experimental" y al otro grupo "de con
trol". Otro ejemplo podrfa ser investigar c6mo "los modos violentos de 
represion de fuerzas policfacas influyen en las actitudes politicas ha
cia el gobierno"; se comparan dos grupos de manifestantes (uno que ha 
sido bien tratado par los policfas de motines; y el otro que ha sido agre
dido). Se miden finalmente las actitudes polfticas de uno y otro grupo, y 
se analiza si hay diferencias significativas entre ellos. 

En esos casos se investiga 10 que ya ha sucedido; es decir, aquf el 
investigador no manipula la variable independiente que, en el primer 
ejemplo es la metodologia de aprendizaje - ensenanza, que influye en 
la creatividad que es la variable dependiente. Asimismo, en el segundo 
ejemplo el experimentador no manipula la variable independiente que es 
el modo de comportarse de la policfa ante los motines. A continuaci6n, 
va una representaci6n graJica del primer ejemplo: 

GRUPO INTERVENCI6N 0 TRATAMIENTO MEDICI6N HpOsr 

I. Metodologfa tradicional Y
I 

2. 
Metodologfa de 

Y2 "educaci6n personalizada" 

El diseno ex post factum tiene sus limitaciones: es muy diffcil que el 
grupo "control" sea equivalente con el grupo "experimental". Hay mul
tiples fuentes posibles de varianza secundaria; ademas hay varianzas 
secundarias debidas a interacciones. A continuaci6n va una graJica del 
ejemplo del modo de proceder de fuerzas policfacas y su influencia en las 
actitudes pol1ticas de los manifestantes: 

- 178 -



INICIACI6N A LA PRAcTICA DE LA INVESTIGACI6N 

GRUPO INTERVENCION DE lA ACTITUDfS POSTERIORES POLfnCAS 
POLfCIA DE LOS MANIFfSTANTES 

I. Exagerada. violenta 
Actitudes polft icas moderadas 

Y, 

2. Normal 
Actitudes pol fticas muy negativas 

Yz 

7. OlSEN-OS CON UN SOLO SUJETO 

Los disenos con un solo sujeto han ido tomando importancia por la in~ 
fluencia de las tecnicas de modificaci6n de conducta y de biorretroali~ 
mentaci6n. 

Son disenos de "antes" y "despues". Son mas faciles y menos costo~ 
sos que, por ejemplo, los de grupos apareados que se han presentado en 
paginas anteriores. 

En los disenos con un solo sujeto, se analiza al su jeto en forma per~ 
sonal e individual, a diferencia de 10 que se hace en los disenos grupales. 
Ademas, se recogen mediciones continuas que facilitan un estudio muy 
fino del proceso de cambio del sujeto; este sirve de control de sf mismo 
en el proceso. 

En general, no interesa una elaboraci6n estadfstica precisa en estos 
disenos. Es obvio que ahf no hay varianza intergrupal ni intragrupal, etc. 

EI efecto de la variable independiente se suele mostrar simplemente 
mediante graficas que reflejan el analisis de la conducta a 10 largo del 
proceso. 

Una ventaja de estos simples disenos, es que permiten un trabajo 
experimental flexible, y constantemente abierto para cambiar la variable 
independiente a juicio del experimentador. 

Para aumentar la confiabilidad en investigaciones de este tipo, 10 que 
se hace es reducir el error con cuidadosas mediciones, y si es posible, 
repetir el experimento con otros sujetos, de uno en uno. 
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En todos los experimentos con un solo sujeto se empieza estable~ 
ciendo una "linea base". Esta se obtiene haciendo repetidas medicio~ 
nes, (generalmente contando las veces en las que el sujeto presenta una 
o varias conductas, definidas operacionalmente). 

Es obvio que hay que fijar la lfnea base antes de introducir la variable 
independiente Como la lfnea base es aquel nivel de conductas de donde 
se parte, hay que medirla durante el tiempo necesario, y tantas veces 
cuantas sean necesarias para asegurar que aquella es la tasa media de 
conductas ordinarias en el su jeto. 

7.1 Diseiio A - B, con un solo sujeto 

Es el mas simple de los disenos con un solo sujeto. Durante la fase de 
la "lfnea base" (Al. se toman las evaluaciones que sean necesarias en las 
sesiones y dfas convenientes hasta fijar la tasa ordinaria de conductas 
que el sujeto 0 sujetos presenta antes de la fase experimental (8). Tam~ 
bien, durante la fase 8 se van tomando sucesivas evaluaciones. Con este 
diseno se puede detectar si la introducci6n de la variable independiente 
correlaciona con los cam bios conductuales del sujeto. Pero no se podrfa 
decir que estos cambios se deben a la introducci6n de la variable inde~ 
pendiente; tal vez se deban a otras variables no controladas. 

Por ejemplo, la tasa ordinaria de ladrillos puestos por un obrero de la 
construcci6n, se aument6 con incentivos segun la figura siguiente: 
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100 

"Linea base" antes Fase experim ental, 
del tratamlento con IncentlvQs 

75 
' ' 

~ / 0 
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~ 
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~ 

50 

'~ ~ 
~ 
0-

2 5 ..... . . 

0 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Se manas de traba/o 

7.2 Diseno A - B - A, can un solo sujeto 

Con el diseno A - B que se acaba de describir, no podemos concluir que 
el tratamiento experimental (en este caso los incentivos) causen 0 deter~ 

minen un cambio de tasa de conductas; si al cesar en el tratamiento, el 
sujeto vuelve a la tasa de conductas que tenIa en la Ifnea de base, parece, 
entonces, que se puede concluir que ese tratamiento es realmente eficaz 
y que los cam bios en la tasa de conductas no se deben a otras variables, 
Par eso se usa el siguiente diseno que se muestra en la grafica, 

- 0 ~ 0 
-0 .c 

" " ~ 
~ ~ ~ 

e B 
E '" 0 
'0 0 
Z 0-

100 

75 

50 

25 

''l.fn~ a base" l 
antes del ; 
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FOlse experimental, 
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Regreslon a la 
,j "linea de base" 

-i, 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Meses de trabalo 
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En esa grafica hipotetica, se vuelve a la tasa de la "lfnea de base" 
cuando se hace la "inversi6n", 0 "regresi6n ", es decir. cuando se deja el 
tratamiento de incentivos, y se vuelve a la "lfnea de base". 

En muchas experiencias con sujetos humanos, en concreto con 
alumnos indefensos 0 con problemas, no conviene dejar la fase de trata
miento como hemos visto en el ejemplo y en las graficas anteriores. Por 
eso hay que seguir sometiendo paulatinamente a los sujetos a nuevos 
y repetidos refuerzos positivos; para mantener y aumentar la conducta 
que conviene hacer crecer. En ese caso, se pro cede anadiendo diversos 
tratamientos cuando se note que el sujeto retrocede en sus conductas. 

7.3 EI Diseiio REDOC 0 Reforzamiento DiferenciaI 
de Otras Conductas 

Se llama asf porque en este diseno, despues de establecer la lfnea de base 
(A), y de hacer el tratamiento (Bl, cuando se abandona temporalmente 
el refuerzo de esa conducta positiva en cuesti6n, se aplica un "Reforza
miento Diferencial de Otras Conductas" (REDOC) que compiten con 
la conducta no deseable del sujeto. Con eso, se asegura que la conducta 
que se esta reforzando no baje demasiado tiempo a la tasa de lfnea base, 
sino que vuelva rapidamente al nivel adecuado. Un ejemplo de ese refor
zamiento diferencial de otras conductas, puede ser el efecto Pigmali6n 
(Rosenthal R. & Jacobson: 1980l, aplicado a un nino tfmido a quien se esta 
tratando de eliminar sus conductas de timidez; el elogiarle honestamente 
sus conductas adecuadas de apertura, hace que estas compitan con sus 
conductas habituales de timidez. 
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ACTIVIDADES -----

I. Con 10 que usted aprendi6 en esta unidad, revise algu
nos trabajos de investigaci6n 0 tesis que encuentre en 
la biblioteca, y analice que tipo de disefio emplearon los 
autores y que dificultades se perciben en su realizaci6n. 

2. Explique ia importancia del disefio experimental. 2-cuaies 
son sus finalidades? 2-Que factores amenazan su validez? 
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EL iNFORME fiNAL DE LA 

" INVESTIGACION 0 TESiS 





CAPITULO 9 

E
l informe escrito de investigaci6n 0 tesis tiene por objeto dar cuen
ta del trabajo realizado. Por ella ha de expresar, con la mayor cla
ridad y brevedad posible, cual es el problema, que metodologfa se 

ha empleado para resolverlo y con que resultados. 

I. ASPECTOS FORMALES DEL INFORME DE LA INVESTIGACION 0 

TESIS 

El informe de investigaci6n 0 tesis, tendra las siguientes caracterfsticas 0 

aspectos formales: 

a. Brevedad: evitar divagaciones, expresiones pomposas, repeticiones 
inutiles, datos no pertinentes y citas innecesarias. 

b. Sobriedad: no conviene utilizar expresiones poeticas, metatoras, 
anecdotas; a no ser en las investigaciones hist6ricas 0 literarias. El 
estilo es necesario que sea sobrio, ceflido, cientffico y en 10 posible, 
sencillo. 

c. Claridad: de modo que los entendidos en el tema, puedan compren
der todo sin especial esfuerzo. 

d. Replicabilidad: expresar todos los datos esenciales, de manera que 
cualquier otro investigador pueda repetir la misma investigaci6n. 

Note que esas caracterfsticas no se obtienen facilmente en las pri~ 
meras redacciones. Es cuesti6n de trabajo y de reformulaciones hasta 
dar con la redacci6n definitiva. Ademas ha de hacerse la presentaci6n de 
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resultados, conforme a las normas formales admit idas cientfficamente. 
Para mas detalles pueden consultarse obras como la de Perez (1980), 0 

American Psychological Association (2004), esta ultima para informes de 
investigaci6n en el area psicol6gica . Mas adelante usted podra leer una 
sfntesis de las normas para las referencias. 

Antes del cuerpo propiamente dicho de la tesis, van unas paginas 
preliminares con los siguientes elementos: 

a. En la portada va el tftulo de la tesis, seguido de los nombres y apelli
dos del autor 0 autores, de la ciudad y la fecha de impresi6n. El tftulo 
indica claramente dentro de su brevedad, cual es la idea principal de 
la investigaci6n, y la relaci6n entre las variables independiente y de
pendiente, si es que eso se pretende en la tesis. Por ejemplo, "Oiag
n6stico pSicosocial de las influencias parentales en infantes de alto 
riesgo ambiental", 0 "Relaci6n entre discordia maritaL y problemas de 
conducta infantiles" , 0 "Factores de estres en el traba jo; efectos se
cundarios y psfquicos en el trabajador". El tftulo no deberfa exceder 
de unas 20 palabras. Lo expresado en la portada, se repite en la pagi
na siguiente interior, separada de la portada por una hoja en blanco. 

b. En la pagina que sigue de la portada, se presentan los nombres de 
las autoridades de la Universidad y de la Facultad en la que se hizo y 
defendi6 la tesis, del asesor y del tribunal examinador. 

c. En las paginas que van a continuaci6n, en algunas universidades, se 
reproducen los documentos que acreditan la tesis: el juicio y presen
taci6n que hace el asesor, el acta del trabajo de graduaci6n, el acta 
con la que se autoriza la impresi6n de la tesis, etc. 

d. Vienen despues las paginas de las dedicatorias, si es que las hay. 

e. El fndice va tambien en las paginas preliminares, y no al final de la 
tesis . 

. En pagina aparte. a continuaci6n del fndice. va un Resumen 0 Abstract. 
en e1 Que se sintetiza las ideas y elementos principales de la tesis. 
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En el capftulo 3 de este libro se desarrolla las fases u "Hoja de Ruta" 
de una investigaci6n 0 tesis; allf se explica el significado y los elementos 
de ca da una de las partes 0 fases que se senalan a continuaci6n: 

• Introducci6n 

• Planteamiento del problema 

• Metodo 

• Resultados 

• Discusi6n 

• Referencias bibliogrMicas 

./ Estilo de redaccion 

Un somero analisis de las investigaciones publicadas, indica que el es~ 
tilo impersonal de redacci6n es el mas comun. En otras palabras, en la .' 
redacci6n de informes de investigaci6n pocas veces se utiliza la primera 
persona gramaticaL Es mas facil que el lector se identifique con 10 escrito 
si no se Ie recuerda constantemente que el autor es el que escribe. En 
algunos trabajos se emplea la primera persona del pluraL y esto simple~ 
mente confunde allector. pues siempre se piensa que son dos 0 mas los 
que estan escribiendo. La redacci6n impersonal coloca el enfasis en los 
hechos presentados, mas que en el autor; por eso es recomendable em~ 

plear la forma impersonaL 

./ EI tiempo de los verbos 

En el informe final de la investigaci6n, el tiempo de los verbos debe ser 
presente. Los hechos que se generaron fueron reales ayer. pero tambien 
10 son actualmente. Sin embargo, el capftulo dedicado al metodo puede 
escribirse en preterito, pues en este caso se esta refiriendo a los pasos 
que se siguieron para llegar a los resultados. Lo importante es que una 
vez que se decida el tiempo verbal que se utilizara, no se cambie constan~ 
temente a 10 largo del escrito. 
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./ Resumen de cada capitulo 

Cada capitulo debe comenzar con una descripci6n de la organizaClon 
del mismo, y finalizar con un resumen. Ambas partes pueden tambien 
considera rse como transic iones entre los capitulos, que se suponen que 
estan bien redactados, y pueden guiar allector discretamente de secci6n 
en secci6n. Si se carece de habil idad para realizarla, esta transici6n puede 
crear la impresi6n de torpeza en la redacci6n y en repeticiones inlit iles . 
La sugerencia es que si no puede escribir las transiciones con la soltura 
que permita una lectura agiL elimfnelas para que no sean motivo de dis
t racci6n . 

./ Como citar dentro del texto6 

Las siguientes normas son propuestas por la A.PA. (American Psychological 
Association) para citar dentro del texto . 

Casos de una oora y un solo autor 

Se citan el apellido primero del autor y el ano de publicaci6n, pero con 
estas va riantes: 

a. Si el apellido del autor es parte de la descripci6n, s610 va entre paren
tesis la fecha de publicaci6n. Ejemplo: "Herrera (1 985). en sus inves
tigaciones lingClfsticas . . . " 

b. Si el apellido y la fecha son parte de la descripci6n, no hay parentesis . 
Ejemplo: "En 1986, Herrera escribi6 sobre bilingClismo .. . " 

c. Ni el apellido, ni el ano, son parte de la descripci6n; entonces, ambos 
van en parentesis. Ejemplo: "En una reciente investigaci6n (Gallo, 
1986) ... " 

6 Todos los ejemplos de las obras que se citan en las dos siguientes paginas, son ficticios, no son 
reales , se ponen s610 para ejemplificar c6mo se deben citar. 
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d. Cuando se hacen otras referencias inmediatas a un estudio recien
temente citado, se suprime el ano en las subsiguientes referencias. 
Ejemplo: "En su ultima obra sobre autismo, Velasquez (J 986) presen
ta ... " "Luego Velasquez tambien insinua ... " 

Casos de una ohm y dos autores 

Se cita siempre el primer apellido de los dos autores: "Gallo y Velasquez 
(1985) probaron que . .. " 

Casos de una ohm con mas de dos autores 

Se citan la primera vez todos los primeros apellidos de los autores (cuan
do son menos de seis). Las siguientes veces, se cita el apellido del primer 
autor, seguido de "et. al." y a continuacion el ano. Ejemplo: "Gallo, Ve
lasquez, Varona y Swana (2003) encontraron que ... " "Gallo et al. (2009) 
tambien descubrieron que . . . " 

Si se cita una obra de seis 0 mas autores, se escribe el apellido del 
primer autor, seguido de et al. y del ano, entre parentesis. 

Caso de autores institucionales 0 corpomtivos 

a) En la primera cita en el texto, se escribe todo el nombre de la ins
titucion , seguido de la sigla, entre corchetes, y el ano. Por ejemplo 
(instituto Nacional de Lingi.i.fstica (INL) (2009) . 

b) En las siguientes citas, solo se senala la sigla y el ano (lNL, 2009). 

Ohms sin autor 

Se cita el tftulo de la obra, seguido del ano. Ejemplo: "En la obra Naci~ 
miento del Mundo (2008) ... " Si el nombre del autor se designa como 
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an6nimo, simplemente se escribe An6nimo, como si esta palabra fuera el 
apellido, e igualmente en la lista final de referencias. Ejemplo, "En An6-
nimo (2007) ... " 

Lista de referencias bibliograficas, al final de la tesis 

En las referencias bibliograficas se citan en orden alfabetico, todas y s610 
las obras que se han citado a 10 largo del texto de la investigaci6n, para 
as! permitir al lector poder revisar las citas. 

En vez de dar explicaciones de cada caso y despues de indicar c6mo 
se hacen las principales abreviaturas, se procede a continuaci6n a poner 
ejemplos de referencias de los casos mas frecuentes. 

Abreviaturas 

Cap. CapItulo 

ed. edici6n 

ed. rev. edici6n revisada 

2a. ed. segunda edici6n 

Ed. (Eds.) Editor (Editores) 

Trad. Traductor 

p. (pp.) pagina (paginas) 

Vo!' Volumen 

No. Numero 

Sup!. Suplemento 
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Como presentar las referencias de revistas 

a. Articulo de revista eon un autor: se subraya 0 pone en negrita sola~ 
mente el titulo de la revista, y el numero del volumen; y no se subraya 
el titulo del articulo. Ejemplo: Herrera, G. (1986). Los mayas. Revista 
de Lingiiistica, 3. 520 - 580. (Como se ve en el ejemplo, primero va 
el apellido del autor; despues de una eoma, va la inieial del nombre, 
seguido de un punto; la feeha va entre parentesis, y sigue el titulo, el 
eual no se subraya) . 

b. Articulo de revista , dos 0 mas autores. Se haee citaci6n de todos los 
autores: Herrera, G. y Gallo, A. (1985). La identidad del guatemalteeo . 
Revista de la Facultad de Humanidades, U.R.L. 4, 20 - 60. 

Ejemplos de como presentar las referencias de libros (ejemplos 
ficticios): Como se ve, s610 se pone en negrita 0 se subraya, el titulo del 
libro. 

a. Lewin, H., (1986). EI administrador en la politica del Ministerio 
de Educacion (3a. ed.) Guatemala: Edita . 

b . Cuando son dos 0 mas autores, (hasta euatro autoresL se proeede 
asi: Aehtmann, 1. y Estrada, M.F. (1986) Metodologias Educativas a 
nivel universitario (2a. ed.) Guatemala: URL. 

c. El autor es una instituci6n 0 eorporaci6n: Universidad Rafael Landivar 
(1986) Lecturas de psicologia y trabajo social. Guatemala: Edita. 

d. Libro publieado por editores: Velasquez, A. y Meza, F. (eds) (2007) 
Lecturas de psicologia y trabajo social. Guatemala: Editorial Ro~ 
deo 

e. Libro traducido: Riehelle, N . (2006) Teorias del lenguaje. (Trad. F. 
Meza). Guatemala: Edita (original publieado 2003). 

f. Libro publieado en otra lengua: Piaget f. et Inheldec B. (1965) La 
genese de l'idee du hasard chez l'enfant (La genesis de la idea del 
azar en el nino). Paris: PU.F. 
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g. Tesis inedita: Curruchich, R. (1979) Dos modelos de entrenamiento 
de gerentes. Tesis inedita. Guatemala: Universidad Rafael Landfvar. 

h. Manuscrito inedito: Garda Le6n, M. Pruebas para calificar a la 
Secretaria Ejecutiva. Manuscrito inedito. Guatemala: Universidad 
Rafael Landfvar. 

EI forma to de su documento debe permitir una lectura agil. Un docu
mento saturado de letras, resulta muy pesado de leer. Aunque un formato 
amplio eleve el costo, ya que implica un mayor numero de paginas, el 
beneficio sera mayor tanto para usted, como para sus lectores. 

2. EL n ABSTRACT' 0 RESUMEN DE LA TESIS 

Como su nombre 10 indica, el resumen 0 "abstract" es una breve sfntesis 
descriptiva de los principales elementos de la investigaci6n; con el tftu lo 
de la tesis, el Indice de ella y este resumen, el estudiante investigador 
puede hacerse una idea sobre el tema de la tesis, sus caracterfsticas, y 
si Ie conviene leerla, 0 no, para implementar su propio trabajo de tesis. 

A continuaci6n, se ofrece un ejemplo de un resumen 0 "abstract"; es 
de Edgar Enrique Chavez Barrillas (mayo 2009), y corresponde a su tesis 
de Magfster en Educaci6n y Aprendizaje, que se titula : "Estudio COffi

parativo de los estudiantes de primero y tercer ano de la Licenciatura 
en Medicina de la Universidad Rafael Landfvar en tres determinantes del 
Aprendizaje". EI autor es Doctor en Medicina, y Director de la Facultad de 
Ciencias de la Salud en la Universidad Rafael Landfvar. 
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RESUMEN 

El proposito de esta investigacion fue establecer el nivel de desarrollo de tres determi
nantes del aprendizaje (autoeficacia, autorregulacion academica y enfoq ues del apren
dizaje), en los alumnos de primero y tercer ano de la Licenciatura en Medicina de la 
Universidad Rafael Landfvar. Tambien se establecieron las relaciones en tre las tres 
determinantes. 

Las unidades de antilisis estuvieron constituidas por los alumnos del primer ano 
(segundo semestre) y de tercer ana (sexto semestre). De los 1 1 5 alumnos del estudio, 
62 fueron de primer ano, y 53 de tercero. De es te mismo total. 59 fueron hombres y 
56 eran mujeres. El es tudio se realizo en el mes de Octubre del ana 2008. Se aplica
ron 3 instrumentos con las escalas especfficas para medir cada una de las variables, 
con 5 niveles de respuesta. Los instrumentos fueron aplicados (autoadministrados) a 
todos los estudiantes que estaban presentes en las secciones de cada grado al momenta 
de visitarlos. El procesamiento y cdlculo se hizo mediante diferencias de medias (t de 
student) y correlaciones (r de Pearson). 

Se encontro que los estudiantes de medicina presentaron un" mejor" desarrollo en .' 
autoeficacia, un nivel "intermedio" en enfoques de aprendizaje y un "menor" desarro
llo en autorregulacion academica, no obstante las hipotesis de diferencias es tadfstica
mente significativas, a nivel de (0.05) sobre autoeficacia, autorregulacion academica 
y enfoques de aprendizaje entre los estudiantes de primero y tercer ano, fueron recha
zadas; es decir. el grado de desarrollo, identificado en cada una de las variables del 
estudio, fue muy parecida entre ambos grados. Como un hallazgo agregado del es tudio 
pero, aceptando una significacia estadfstica menor « 0.1 O), solo se encontro diferen
cia significativa para la variable enfoque profundo, entre ambos grados y genero; as£. 
las mujeres de primer ano, aplican estrategias de enfoque profundo, y los varones del 
mismo ano, contrariamente, aplican estrategias superficiales para afrontar las tareas 
academicas. Estas diferencias desaparecen en el tercer ano de la carrera. Respecto de 
las correlaciones, todas favorecieron a los estudiantes de tercer ano. 
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3. "REpORTE RESUMIDO" DE LA INVESTIGACION 0 TESIS 

En algunas universidades, se acostumbra que el autor de la tesis, pre
sente, ademas del "abstract", un reporte resumido de su investigaci6n; 
se recomienda que no supere las 10 paginas; este reporte es algo mas 
amplio y explfcito que el resumen 0 "abstract"; en las paginas siguientes, 
se ofrece un buen modelo de ese tipo de "reporte resumido", 
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ANEXOS 

ANEXO I 
MODELOS BASADOS EN LA "HO/A DE RUTA" PARA LA PRESENTACI6N Y 

REVlSI6N DEL INFORME RESUMIDO DE LA TESIS 0 INVESTIGACI6N. 

MODELO I 
"LA CAPACITACION EN EVALUACION PSICOEDUCATIVA A 

PROFESORES DEL LICEO JAVIER. ELEMENTO FUNDAMENTAL 
PARA MEJORAR EL PROCESO DE APRENDIZAJE-ENSENANZA. " 

Ruth Noeml Nunez Garda de Hoffens7 

Universidad Rafael Landlvar 
Guatemala 

Previo a optar el titulo de Licenciada en Educacion y Aprendizaje 

ruth _ nunez@yahoo.com 

1. INTRODUCCION TEO RICA 

En esta introducCi6n se hace un re,porte dartdo ~na' idea acerca del 'lema;. 
el exmteXtd lttWiI. I, JustI.ftcacl6n e uDpOrtandade'la"investigaci6n. . 

'; " . ~'1-');:;0::,':;. c ' ,. 

E
n el contexto actua l. la educaci6n ha experimentado cambios sig
nificativos a 10 largo de la historia. Con el surgimiento de diferentes 
paradigmas psicol6gicos que aportan estudios y analisis variados. 

la concepci6n del aprendiza je y la ensefianza se ha visto enriquecida. y 
por 10 tanto. las practicas educativas han ido adoptando otros enfoques. 
La concepci6n socioconstructivista del aprendizaje y la ensefianza. pro-

7 La autora de este "reporte resumido" de tesis es actual mente la Coordinadora del Departamento de 
Investigaci6n del Licea Javier de Guatemala. 
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puesta por Vigotsky y enriquecida por otros estudiosos, ha desencadena~ 
do una serie de transformaciones; el alumno, de ser un receptor pasivo 
de la informacion ha pasado a ser el protagonista del proceso; el profesor 
ha perdido el protagonismo y el papel de transmisor de conocimientos, 
para pasar a ser un mediador que favorezca el aprendizaje significativo de 
los estudiantes; los objetivos no se centran mas en contenidos puramen~ 
te conceptuales; actualmente, el fin ultimo de la educacion es desarrollar 
personas competentes para la vida (Zabala y Arnau, 2008). 

Actualmente los maestros intentan utilizar metodos, estrategias y ac~ 
tividades novedosas que motivan al alumno, que propician aprendizajes 
significativos y desarrollan competencias; sin embargo, los procesos eva~ 
luativos parecen haberse anquilosado. La que se denomina eva luacion 
en realidad resulta ser un proceso de calificacion y medicion, a traves del 
cual se clasifica al estudiante y se determina cuanto ha aprendido; exis~ 
ten diferentes concepciones acerca de 10 que implica un verdadero pro~ 
ceso de evaluacion y por 10 tanto, las practicas difieren y desconciertan al 
estudiante, quien determina sus estrategias de aprendiza je dependiendo 
de la manera como es evaluado, y al final de cuentas, 10 que se logra es 
un aprendiza je memorfstico y superficial. Se hace importante que los 
maestros comprendan los aspectos mas importantes del proceso evalua~ 
tivo, que clarifiquen, contrasten, enriquezcan los esquemas mentales que 
poseen en relacion al tema; y pwedan evidenciar una postura definida en 
cuanto a sus concepciones. Se requiere, por 10 tanto, una capacitacion 
que facilite el analisis de los conceptos clave en la evaluacion, desde 
una concepcion constructivista; si los cambios requieren de profesiona~ 
les formados integralmente (cognitiva , afectiva y procedimentalmente 
hablandol, esta capacitacion vendrfa a ser un buen inicio en la formacion 
de los educadores. 

A continuaci6n, en la tests real se presentan los "antecedentes" 0 es
tudios realizados acerca del tema, Q!Je se sintetizaban en el marco te6-
rico; aQ.uf se simplifica ese marco te6rico; en este "reporte resumido", 
s610 se recogen unas pocas muestras de dichos "antecedentes" y algu
nos elementos del marco te6rico. 
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Considerando los antecedentes nacionales, de acuerdo al MINEDUC 
(2006) la Reforma Educativa surge como una respuesta a las necesida~ 
des socioecon6micas del pafs, planteadas en los Acuerdos de Paz. En el 
ano 1997, se crea la Comisi6n Paritaria de Reforma Educativa (COPARE), 
cuyos integrantes son representantes del gobierno y de los pueblos in~ 
dfgenas, quienes tendrfan a su cargo la elaboraci6n del documento del 
Diseno de Reforma Educativa. 

En 1998 se redacta el Acuerdo Gubernativo No. 748~97, en el cual se 
establece la creaci6n de la Comisi6n Consultiva para la Reforma Educati~ 
va (CCRE), con el objetivo de poner en marcha el proceso de reforma edu~ 
cativa. Desde esta comisi6n surgieron las diferentes actualizaciones a los 
diferentes programas educativos del Ministerio de Educaci6n. Se formul6 
una renovaci6n curricular centrada en el desarrollo de Competencias para 
la vida, modificando el esquema tradicional de ensenanza~aprendizaje; a 
consecuencia de este proceso de cambio, el Reglamento de Evaluaci6n 
del Rendimiento Escolar, segun Acuerdo Ministerial No. 1356, fecha 24 
de noviembre de 1987, modificado en 1988 por Acuerdo Ministerial No. 
1615, fue renovado drasticamente en cuanto a la manera de concebir la 
evaluaci6n, aplicarla, y considerarla para asuntos de aprobaci6n en los 
estudiantes; la nota mfnima para aprobar una asignatura fue elevado. Sin 
embargo, no fue bien recibido por educadores, padres de familia y alum~ 
nos; debido a esto, con el cambio de gobierno en el 2008, se emiti6 el 
Acuerdo. 436 Ministerial No ~2008, reformando el acuerdo anterior. 

Evidentemente, la Reforma Educativa, y especialmente la evaluaci6n, 
aun se encuentran dando sus primeros pasos; se requerira de estudios, 
analisis y capacitaci6n en el tema para que la propuesta plasmada en 
papeillegue a concretarse en la practica educativa. 

Ahora bien, a nivel internacionai. Navaridas (2002) estudi6 la influen~ 
cia de la evaluaci6n del aprendizaje en el comportamiento estrategico 
del estudiante. Para el estudio se tomaron 908 estudiantes inscritos en 
las materias obligatorias de primero y ultimo curso de las titulaciones 
oficiales de la Universidad de La Rioja, en Logrono, Espana. Se utiliz6 el 
CEAUR~II, "Cuestionario sobre estrategias de Aprendizaje en el aula uni~ 
versitaria" (Navaridas, 2001), el cual se divide en dos partes; la primera 
parte evalua variables de presagio, referentes a caracterfsticas del alum~ 

- 201 -



LUIS ACHAERANDIO ZUAZO, S.J . 

nado y del contexto de ensenanza que influyen en las actividades estra
tegicas de los estudiantes; la segunda parte consta de 45 ftems referentes 
al tipo de estrategias utilizadas por los alumnos: metacognitivas, cogniti
vas y de apoyo (motivaciona les, actitudina les, afectivas) . Las principales 
conclusiones a las que !lego Navaridas resaltan la influencia que tienen 
los procedimientos de evaluacion en el aprendizaje de los estudiantes, 
y como la calidad del aprendizaje y las conductas estrategicas y meta
cognitivas, que emplean los alumnos, se evidencian mejor en pruebas 
con preguntas abiertas, ejercicios 0 practicas, y en trabajos individuales 
o grupales. 

Otro estudio muy interesante, es el realizado por Rizo (2007) que !leva 
por tftulo "Metodologfa que tienen los (as) docentes para la planificacion 
y ejecucion de la evaluacion de los aprendizajes en BICU CIUM, nucleo de 
Bilwi RAAN, I", !levado a cabo en Bluefields Indian and Caribbean University 
Centro Interuniversitario, Puerto Cabezas, Nicaragua, con los docentes 
y estudiantes del primer ano de la carrera de Administracion de Empre
sas. Las conclusiones obtenidas resaltan que los profesores consideran 
la evaluacion como una etapa final del proceso de ensenanza-aprendizaje 
y por 10 tanto se asocia a la calificacion y/o medicion, olvidando los pro
cesos del alumno y las actitudes mostradas; como consecuencia, dicha 
concepcion es transmitida a los alumnos, quienes perciben la evaluacion 
de la misma manera en que 10 hacen sus docentes. 

Relacionado con los resultados obtenidos en diferentes estudios, 
Diaz-Barriga y Hernandez (2003). han puesto de manifiesto de manera 
enfatica que, para que los cambios pedagogicos tengan efectos positivos 
reales y profundos, las practicas evaluativas deben cambiar 0, de 10 con
trario, los primeros de nada serviran; para el maestro no es suficiente con 
conocer variados instrumentos de evaluacion, es necesario que exista 
una preparacion teo rica en cuanto a los fundamentos que sustentan la 
nueva concepcion de evaluacion. Los profesores deben estar convenci
dos del por que, para que, con que y como de la evaluacion, de 10 contra
rio realizaran practicas intuitivas que ocasionan lentitud y poca eficacia 
en los procesos de cambio . 
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Es necesario, entonces, definir claramente que se entiende por eva
luaci6n desde el punto de vista socioconstructivista. La evaluaci6n es 
parte inherente al proceso de aprendiza je-ensenanza, y constituye un 
proceso complejo (en el que es posible evaluar todo 10 que se observa), 
que permite el dialogo, la reflexion y la interpretacion constantes, a 
t raves de la apreciaci6n cualita t iva y cuantitativa , para rea lizar mejoras. 
Segun Diaz-Barriga y Hernandez (2003) evaluar implica : 

a. Identificar que del todo se quiere eva luar. 

b. Establecer los criterios que definan el logro y el grado de alcance. 

c. Determinar con que herramientas se evaluara. 

d. Construir la representaci6n del evaluador, basado en la informaci6n 
recolectada. 

e. Emitir juicios en cuanto al grado de alcance de los objetivos y la ma
nera en que se lograron . 

f. Tomar decisiones de t ipo pedag6gico y/o de tipo social. 

La evaluaci6n, ademas, cumple con dos funciones importantes: la 
pedag6gica y la social, de las cuales va a depender el tipo de acciones 
que se tomen durante el proceso de aprendiza je-ensenanza. 

Santos (2007) expone que la evaluaci6n debe ir dirigida a compren~ 

der los procesos que el alumno realiza, y esto se logra indagando en el pen
samiento del alumno. Diaz-Barriga y Hernandez (2003) proponen cinco 
elementos que deben ser tomados en consideraci6n durante el proceso 
de evaluaci6n: la naturaleza de los conocimientos previos; estra ~ 

tegias cognitivas y metacognitivas que utiliza el alumno; capaci~ 

dades generales; tipos de metas y patrones motivacionales, y por 
ultimo, atribuciones y expectativas. 
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Diversos autores como Lopez e Hinojosa (2001), Yaniz y Villardon 
(2006), Diaz-Barriga y Hernandez (2003), entre otros, coinciden en clasifi
car la evaluacion de acuerdo a los momentos en que se realiza: Diagnos
tica 0 inicial , formativa, y final 0 sumativa . 

Evaluacion diagnostica 0 Inicial. De acuerdo a autores como 
Diaz-Barriga y Hernandez (2003) y LOpez e Hinojosa (200 I), este tipo de 
eva luacion corresponde a eta pas iniciales del proceso de aprendizaje
ensenanza, centrandose en obtener informacion valiosa que permita al 
maestro determinar el tipo y naturaleza de los conocimientos previos, y 
determinar cualquier deficiencia en los aprendizajes 

Evaluacion Formativa. Lopez e Hinojosa (200 I) explican que esta 
evaluacion se rea liza de manera paralela al proceso de aprendizaje-ense
nanza; de acuerdo a estos autores, tiene como finalidades: 

a. Orientar al alumno en cuanto a su desempeno en el proceso de 
aprendizaje, brindandole la retroalimentacion necesaria, a tiempo. 

b. Desarrollar en el alumno consciencia y responsabilidad acerca de su 
propio aprendiza je. 

c. Reorientar la practica educativa a traves de la identificacion de acier
tos y desaciertos (e l educador). 

En relacion al alumno, la evaluacion formativa implica un acompa
namiento muy cercano por parte del profesor. Permite detectar fallas 0 

deficiencias durante el proceso, de manera que pueda retroa limentarsele 
y este pueda mejorar; precisamente, desde el enfoque formativo, el error 
cobra un significado diferente y resulta ser un elemento de suma impor
tancia para el aprendiza je. 

Evaluacion Final. Este tipo de eva luacion se realiza al finalizar una 
etapa delimitada del proceso de aprendizaje-ensenanza, por ejemplo : al 
final de un ciclo escolar, unidad didactica, curso, etc.; tambien se Ie co
noce como Evaluacion sumativa (Diaz-Barriga y Hernandez, 2003). Mas 
alia de fines de acreditacion, la evaluacion fina l debe ofrecer una vision 
global de los procesos y/o logros obtenidos a 10 largo del proceso de 
aprendizaje, considerando la informacion recolectada al inicio y durante. 
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En cada una de las eta pas anteriores, Lopez e Hinojosa (200 I) pro
ponen diferentes estrategias de evaluacion que involucran en mayor 0 

menor grado a alumnos y maestros, favoreciendo el pensamiento reflexi
vo y la autonomfa en el aprendizaje . En todo proceso de aprendizaje
ensenanza deben estar presentes la heteroevaluacion, la coevaluacion y 
la autoevaluacion. Asimismo, el estilo de evaluacion es el reflejo del estilo 
de ensenanza; Dfaz-Barriga y Hernandez (2003) afirman que la forma de 
evaluar esta fntimamente relacionada con la concepcion que se tenga del 
aprendizaje y de la ensenanza. En este sentido, de la Torre, compi lado 
por Castillo (2002) propone dos tipos de estilo evaluador: reproductor y 
transformador. 

De estilo reproductor: Ie interesa la transmision de la cultura, de 
los conocimientos y, por 10 tanto, su enfoque radica en conocer el gra
do en el que los estudiantes logran reproducir esos conocimientos. Le 
preocupa la manera en que estos responden a ciertas normas culturales 
o saberes aceptados, y el enfasis en la persona se ve minimizado. Evi
dentemente el protagonista del proceso de aprendiza je-ensenanza sigue 
siendo el profesor. 

De estilo transformador: se interesa por la persona y su desarrollo 
integral. Sus acciones van encaminadas a potenciar al estudiante, y en 
este senti do, se preocupa por el proceso y no unicamente por los resul
tados finales. Para estos profesores, los progresos son considerados en 
relacion al propio alumno, evitando las comparaciones con el resto de 
estudiantes; se reconoce el protagonismo del alum no en el proceso de 
aprendizaje-ensenanza . EI estilo transformador responde al modele de 
profesor que se requiere en la concepcion socioconstructivista del pro
ceso aprendizaje-ensenanza y de la evaluacion. 

En la practica educativa, sin embargo, es necesario tener en cuenta 
de que se encontraran profesores de ambos esti los evaluativos; algunos 
evidencian coherencia entre 10 que dicen y 10 que hacen, pero existen 
muchos que expresan un discurso coherente con el estilo transformador 
y al momento de actuar 10 hacen evidenciando un estilo totalmente re
productor. 
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Los profesores que practican una verdadera eva luacion como pro
ceso, manifiestan una serie de caracterfsticas : concepcion posit iva del 
error; retroalimentacion inmediata; evaluacion frecuente; evaluacion co
herente con el proceso de aprendizaje-ensenanza ; fu ndamentacion de la 
practica en un marco teorico-conceptual; reflexion crftica en y sobre la 
propia practica docente; generacion de practicas alternativas innovado
ras a su labor docente. 

2. PLANTEAMENTO DEL PROBLEMA 

EI planteamiento del problema inicia con los obletlvos, hI
p6tes1s, variables con su respectiva descripcion, Que en este 
resumen se reducen a 10 esencial. los alcances, Ifmltes, J 
aportes. 

Los maestros y profesores del Liceo Javier han sido capacitados constan
te y sistematicamente en cuanto a bases psicopedagogicas del aprendi
zaje; sin embargo, uno de los temas que aun no ha sido desarrollado es 
el de evaluacion. Debido a las recientes innovaciones que se estan lIe
vando a cabo en el Liceo Javier (nuevas metodologfas, proceso de reno
vacion curricular), resulta pertinente abordar un tema de gran incidencia 
en el proceso de aprendizaje-ensenanza; es necesario que los maestros 
comprendan los aspectos mas importantes de este proceso, que clari
fiquen, contrasten, enriquezcan los esquemas mentales que poseen en 
relacion al tema y puedan evidenciar una postura definida en cuanto a 
sus concepciones. Se requiere, por 10 tanto , una capacitacion que facil ite 
el analisis de los conceptos clave en la evaluacion, desde una concep
cion constructivista; si los cambios requieren de profesionales formados 
integral mente (cognitiva, afectiva y procedimentalmente hablando), esta 
capacitacion vendrfa a ser un buen inicio en la formacion de los educa
dares del Liceo Javier. Par eso, en este estudio se propone analizar la 
influencia que tiene la capacitacion a profesores en la manera en que 
conciben y perciben los procesos evaluativos; por 10 tanto, se plantea la 
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siguiente pregunta de investigaci6n: iDe que manera la capacitacion 
en evaluacion psicoeducativa afecta la forma en que los maestros 
y profesores de ingles, del Liceo Javier la conciben y perciben en 
el proceso de aprendizaje~ensefianza? 

2.1 Objetivos 

Objetivo general 

Determinar los efectos que produce la capacitaci6n en eva luaci6n psi~ 
coeducativa, en la forma en que los maestros y profesores de ingles del 
Liceo Javier la conciben y perciben en el proceso de aprendizaje-ense
nanza. 

2.2 Hipotesis 

H( 

La capacitaci6n en evaluaci6n psicoeducativa afecta la manera en que los 
maestros y profesores de ingles del Liceo Javier conciben la evaluaci6n, 
a nivel cognitivo. 

HI.2 

La capacitaci6n en evaluaci6n pSicoeducativa afecta la manera en que los 
maestros y profesores de ingles del Liceo Javier perciben la evaluaci6n, a 
nivel afectivo. 

HI.3 

Los cam bios en la manera en que los maestros y profesores de ingles del 
Liceo Javier, conciben y perciben la eva luaci6n, despues de una capaci
taci6n, estan vinculados a los anos de experiencia con los que cuentan. 
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Los cam bios en la manera en que los maestros y profesores de ingles del 
Liceo Javier conciben y perciben la evaluacion, despues de una capacita
cion, estan vinculados a la edad que poseen. 

HI.5 

Los cambios en la manera en que los maestros y profesores de ingles del 
Liceo Javier conciben y perciben la eva luacion, despues de una capacita
cion, estan vinculados al nivel en el que imparten clases. 

Los cam bios en la manera en que los maestros y profesores de ingles, del 
Liceo Javier, conciben y perciben la eva luacion, despues de una capacita
cion, estan vinculados al nivel de estudios alcanzados. 

A cada hipotesis alterna, Ie corresponde una nula. 

2.3 Variables 

Variable independiente: 

Capacitacion en evaluacion psicoeducativa. 

Variable dependiente: 

Concepcion y percepcion de la evaluacion psicoeducativa. 
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Variables intervinientes: 

Grado academico y tftulo del maestro y profesor 

Nivel en el que se imparten c1ases (pre-prima ria, primaria 0 secunda
ria) 

Edad 

Anos de experiencia como maestros 0 profesores 

Facilitador que brinda la capacitacion 

Grado de significancia del maestro y profesor, en relacion con el tema 
de la capacitacion 

Clima que propicia el Colegio para lIevar a la practica la evaluacion 

2.4 Alcances y limites 

EI estudio se lIevo a cabo en el colegio Liceo Javier, ubicado en la ciudad 
capital. Se tomo en cuenta a maestros y profesores del area de ingles, 
quienes imparten c1ases en primaria y secundaria en las jornadas matu
tina y vespertina. Este equipo de maestros fue seleccionado debido al 
fuerte interes que manifiestan constantemente hacia el tema en cuestion; 
por otro lado, los alumnos invierten muy poco de su tiempo y esfuerzo en 
esta materia. EI estudio, por 10 tanto, aporta informacion de interes para 
la Coordinacion Academica respecto a los esquemas mentales de maes
tros y profesores, permitiendo identificar fortalezas y debilidades en los 
conocimientos y sentimientos de ellos como equipo. La ensenanza de un 
segundo idioma representa retos variados, requiriendo de metodologfas 
y estrategias de ensenanza que varfan respecto a las utilizadas en el idio
ma espano\; por ello, las concepciones y percepciones de los maestros 
de ingies no pueden ser generalizadas a otras areas academicas. 
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2.5 Aporte 

A traves de este trabajo de investigaci6n se ofrece un modelo de capa~ 
citaci6n en el tema de evaluaci6n psicoeducativa, de manera que pueda 
replicarse con el resto de maestros del Liceo Javier en ambas jornadas (ver 
anexo 4); la dosificaci6n de los temas y la planificaci6n que se presenta 
para cada taller favoreceran la estructuraci6n de una capacitaci6n secuen ~ 

cial Y sistematica. La Coordinaci6n Academica del Liceo Javier podra en~ 
riquecer su programa de formaci6n permanente, dando seguimiento a un 
tema de necesidad actual que ha sido trabajado con poca consistencia y 
sistematizaci6n; por otro lado, el analisis estadfstico de este estudio per~ 
mitira identificar fortalezas y debilidades en las concepciones que manejan 
los maestros y profesores de ingles. 

Asimismo, este estudio puede representar una herramienta de con~ 
sulta para otros investigadores, quienes ademas de encontrar informa~ 
ci6n a nivel te6rico, pueden utilizar el modelo de capacitaci6n para re~ 

producirlo 0 adecuarlo a otros contenidos conceptuales. Los resultados 
obtenidos pueden, tambien, ofrecer bases para plantear otras investiga~ 
ciones que profundicen en alguna de las variables que lIame su atenci6n. 

3. METODO 

Sujetos 

EI metodo corresponde a la parte III del inrorme y abarca sule
tos. Instrumentos y procedlmlentos Que se emplearon para rea
lizar la investigacion. 

EI traba jo de investigaci6n se lIev6 a cabo con los II maestros y profe~ 

sores del area de ingles del Liceo Javier, de la jornada matutina. Del total. 
siete imparten c1ases en el nivel preprimario y prima rio, y cuatro en el 
nivel secunda rio. 

- 210 -



INICIACION A LA PRAcTICA DE LA INVESTIGACION 

Instrumentos 

Para llevar a cabo este estudio se recolecto la informacion pertinente a 
traves de un cuestionario de 15 items, que fue aplicado a los maestros 
y profesores. Dicho instrumento fue elaborado por el investigador, to
mando en cuenta dos maneras de considerar la evaluacion en la practica 
educativa: 

a. A nivel cognitivo : como la conciben 

b. A nivel afectivo: como la perciben 

Para el anaJisis de los datos, cada item fue tomado como una va
riable independiente, por 10 que no se realizo sumatoria de todas las 
respuestas, sino comparacion individual de cada pregunta entre el antes 
y el despues . En cuanto a la calificacion de la prueba, cada uno de los 
items tiene una puntuacion maxima de 4 y minima de I, de acuerdo con 
la siguiente escala: 

4 = Totalmente de acuerdo 

3 = Mas bien de acuerdo 

2 = Mas bien en desacuerdo 

= Totalmente en desacuerdo 

La clave, colocada en anexos, especifica los items positivos (4 = ma
yor evaluacion formatival, y los negativos (I = mayor evaluacion forma
tiva). 

Diseiio y metodologia 

La investigacion realizada es de tipo cuantitativo con disefio cuasiexperi
mental, de tipo pretest-intervencion-postest, haciendolo un estudio co
rrelacional. EI anaJisis estadistico se realizo a traves de la T de Wilcoxon, 
la H de Kruskal-Wallis y U de Mann-Whitnney. 
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4. PRESENTACION Y ANAuSIS DE LOS RESULTADOS 

En los resultados (IV) se debe presentar un resumen y un anal isis de 
los mismos. empleando para ello tablas. cuadros. anal isis estadfsticos. 
Que por ser un resumen. no aparecen en este trabajo. Desputs de 
esto. se discuten los resultados confrontandolos con teorfas desde eI 
punto de vista de sus debilidades. 

Se considera cambio significativo cuando la magnitud es menor a 0.05 ; 
sin embargo, en la estadistica no parametrica es posible trabajar con cier
ta flexibilidad y, considerando que es una investigaci6n dentro del area 
educativa, es posible considerar como significativo una magnitud menor 
a 0.10. 

Como punto de partida y previo a haber recibido una capacitaci6n 
sistematica, los maestros y profesores reflejan un adecuado conocimien
to y percepciones positivas en tomo a la eva luaci6n psicoeducativa. En 
el caso de los Items 8 y 12 se refleja aun rigidez y concepciones tradicio
nales en cuanto a la evaluaci6n. En la pregunta I y 4 hubo cam bios entre 
el pre y el post-test. Podemos decir que los maestros y profesores con
sideran que la eva luaci6n no es la etapa final de proceso de aprendizaje
ensenanza, sino un proceso que Ie acompana. En la pregunta 3, referente 
a la necesidad de hacer anotaciones en los trabajos de los alumnos para 
orienta rlos; en el Item 6, relacionado con la importancia de la evaluaci6n 
diagn6stica; y en el item 7 enfocado a considerar la evaluaci6n como he
rramienta de reflexi6n en la practica educativa, se evidenciaron cam bios 
positivos en el post-test. 

Es posible observar cambios positivos en los Items 10, II , 13 Y 14 
correspondientes a la influencia de la evaluaci6n en la manera de estudiar 
la importancia de informar a los estudiantes c6mo seran evaluados, Ie ne
cesidad de reflejar coherencia entre la evaluaci6n y los ejercicios de ciase, 
y de considerar la evaluaci6n como instrumento de reflexi6n en la practi
ca educativa . En las ultimas cinco preguntas del instrumento aplicado, el 
rango promedio indica que no se present6 ningCm cambio despues de la 
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capacitaci6n recibida. Es importante tomar en cuenta que las preguntas 
17, 18 Y 19 se refieren a la percepci6n que tienen los maestro acerca del 
trabajo que realizan; por 10 tanto, la capacitaci6n recibida no influfa ne
cesariamente en esos aspectos. 

5. DISCUSION 

AQuf se confrontan los resultados y los hallazgos de la investiga
cion. con los Que se recolecto como in formacion en la "introduc
cion teorica" de la misma investigacion. 

La investigaci6n realizada y descrita anteriormente comprob6, con una 
significancia estadfstica del 0. 1, que la capacitaci6n a maestros y profe
sores influye positivamente en la manera en que estos conciben la eva
luaci6n psicoeducativa, y no asf con la manera que la perciben. Adicio
nalmente, es posible afirmar que el cambio en cuanto a considerar a la 
evaluaci6n diagn6stica como importante, tiene que ver con los anos de 
experiencia con los que se cuente, particularmente con el rango entre 7 a 
10 anos. La edad, en el rango de 18 a 25 anos, - evidentemente maestros 
y profesores muy j6venes- tambien es una va riable que influye con el 
cambio relacionado con sentirse capacitado para evaluar formativamen
te y con el informar a los alumnos acerca de su progreso; por ultimo, el 
impartir clases en el nivel primario influye en el cambio de concepci6n 
concerniente a considerar la evaluaci6n como proceso y como condicio
nante de la manera en que estudian los alumnos. 

EI estudio tiene la tendencia que han reflejado otros, como es el caso 
de Arias, Giraldo, Gonzalez y Torres (2006), quienes comprobaron que la 
salud bucal de la poblaci6n preescolar de Sabaneta, Antioquia, mejoraba 
considerablemente despues de haber capacitado en el tema a un grupo 
de docentes lfderes de la regi6n. Los beneficios abarcaron al grupo de 
alumnos, al mantener el promedio de dientes en la boca, aumentando 
las superficies blancas y disminuyendo la placa blanda y las caries activas 
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en el esmalte; a los docentes beneficio en el aumento del nivel de co
nocimientos, que evidentemente fueron significativos porque pudieron 
compartirios a sus estudiantes . La actual investigacion tambien refleja 
cambios significativos en la manera de concebir y percibir la eva luacion, 
despues de que los sujetos de investigacion participaran en una serie de 
talleres; ante esto es posible considerar la capacitacion como un medio 
para lograr cambios en el profesor y en el proceso de aprendizaje~ense~ 
nanza. 

MartIn, MartInez, Montero y Pedroza (2006), tambien presentan resul
tados que delimitan una tendencia a considerar la capacitacion como un 
medio para mejorar las competencias de un profesor y lIevar a la practica 
los aprendizajes realizados. En su estudio, relacionado con la capacita~ 
cion en el uso de la computadora, lograron establecer que esta ultima 
influye positivamente en la transferencia del maestro al aula, en estrecha 
dependencia con la utilidad que este perciba para la practica real y con el 
grado de autoeficacia que demuestre. La investigacion, que es cuestion 
de analisis en este momento, a diferencia de las anteriores, no trascen
dio al estudio de la practica de los maestros y profesores despues de la 
capacitacion, limitandose unicamente a establecer si a nivel cognitivo y 
afectivo existieron cam bios despues del proceso sistematico y consisten~ 

te; sin embargo, la relacion existente entre el estudio de MartIn, MartInez, 
Montero y Pedroza, y el presente estudio, radica en que se evidencia que 
la capacitacion es un medio determinante para lograr cambios en el sis~ 
tema educativo. 

En cuanto a Navaridas (2002), quien estudio la influencia que tiene 
la evaluacion en el comportamiento estrategico del estudiante, demostro 
que existe influencia de los procedimientos de evaluacion en el aprendi~ 
zaje del alumno; esta variable, considerada en el presente estudio, reflejo 
cambio significativo principalmente en los maestros del nivel primario. 
Por otro lado, Rizo (2007) a traves de su estudio, concluyo en que los 
profesores que consideran la evaluacion como una etapa final de proceso 
de ensenanza~aprendizaje, transmiten esa concepcion a sus estudiantes; 
en contra posicion, en el presente estudio se evidencia que tanto en el 
pre como en el postest, los maestros y profesores consideran la evalua~ 
cion como un proceso, especial mente los que imparten c1ases en el nivel 

- 214 -



INICIACI6N A LA PRAcTICA DE LA INVESTIGACI6N 

primario. Lo anterior pudiera estar relacionado con que los maestros de 
primaria realizan un trabajo mas tutorial y observan al alumno de manera 
integral y en diferentes situaciones, a diferencia del de secunda ria que 10 
ve durante unos perlodos de c1ase y en situaciones siempre muy pareci
das. 

Tanto el estudio de Navaridas como el de Rizo, consideran aspec
tos afectivos en cuanto la evaluacion; ambos estudian la percepcion de 
maestros y profesores, y como esta influye en la percepcion de los estu
diantes. De manera similar en el presente estudio se considero la manera 
de percibir la evaluacion por parte de maestros y profesores de ingles, 
aunque no su impacto en los estudiantes, reflejando que no existieron 
cambios significativos en los Items que evaluaban dicho aspecto. Los 
datos reflejan que aun existe cierto temor de parte de maestros y profe
sores, por evidenciar un bajo nivel de exigencia academico, si practican 
una eva luacion formativa; se hace necesario indagar si es que aun nece
sitan de la evaluacion para mantener el control del proceso ensenanza, si 
tendra que ver con la concepcion que aun manejan del aprendiza je y las 
bases psicopedagogicas sobre las que se fundamentan su practica, 0 con 
la exigencia de la institucion en este caso, el Liceo Javier. 

Por 10 tanto, los resultados obtenidos del presente estudio, propor
cionan informacion que puede ser util para el Liceo Javier al momenta 
de preparar capacitaciones, de pensar en cambios curriculares y/o meto
dologicos, ya que a partir de los resultados es posible identificar fortale
zas y deficiencias en el grupo, posibilitando el abordaje de las mismas a 
traves de procesos pensados en funcion de las necesidades. Para otras 
instancias pudiera ser util si se toman elementos del mismo para realizar 
estudios con poblaciones mayores y, a partir de ahf. tomar decisiones 
en cuanto a capacitaciones para los maestros del sector oficial; decidir 
en cuanto a reglamentos 0 consideraciones que delimiten los procesos 
evaluativos a nivel nacional. entre otros. Por supuesto, sera util y nece
sario el planteamiento de otras investigaciones que amplfen, mejoren 0 

enriquezcan la actual. y que de preferencia lleguen a abordar el tema de la 
transferencia a la practica, que no fue posible hacer desde este estudio. 
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6. CONCLUSIONES 

AQuf se recogen las conclusiones <we tengan relaci6n con los ob
jetivos; tambien se ofrecen sugerencias 0 recomendaciones. Que 
tienen relaci6n con 10 planteado en el aporte de la tesis; se pueden 
tambien plantear sugerencias para futuras investigaciones. 

I. Hubo diferencia estadfsticamente significativa al nivel 0.1 despues de 
la capacitacion. en la forma en que los maestros conciben la evalua
cion. principalmente en los ftems que reflejaban la concepcion de la 
evaluacion como proceso, como elemento que cond iciona el apren
dizaje de los alumnos y que hace necesario que el maestro informe 
desde el inicio acerca de los objetivos y la manera en que ser;:1n eva

luados. 

2. No hubo diferencia estadfsticamente significativa despues de la ca
pacitacion. en la forma en que los maestros perciben la evaluacion. 
Se evidencia que aun sienten preocupacion en que si evidencian la 
eva luacion formativa, el nivel de exigencia academica bajara. 

3. Los afios de experiencia con los que cuentan los maestros y profe

sores de ingles del Liceo Javier. especialmente en el rango de 7 a 10 
afios, influyen en el cambio de concepcion al considerar la eva luacion 
diagnostica como punto de partida para nuevos aprendizajes. 

4. La edad. en el rango entre 18 a 25 afios. esta vinculada con el cambio 
referente a darle importancia a informar a los alumnos acerca de la 
manera como seran eva luados y, aunque menos. con sentirse capaci
tado para Ilevar a la practica la eva luacion formativa. 

5. EI nivel en el que se imparte c1ases evidencia relacion con el cambio 
en la manera en que maestros y profesores de ingles, del Liceo Javier, 
conciben y perciben la evaluacion. Trabajar en el nivel primario influ-
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ye en el hecho de considerar la evaluacion como un proceso, y rela
cionar la forma de eva luar con la forma en que estudian los alumnos. 

6. El nivel de estudios alcanzado por los maestros y profesores de ingles 
del Liceo Javier no influye en el cambio en la manera en que conciben 
y perciben la evaluacion, por 10 que la hipotesis 6 se considera nula. 

7. En los [tems de informacion general, los maestros evidencian sentirse 
satisfechos con el trabajo realizado, capacitados para evaluar y a gus
to con las implementaciones realizadas en el colegio. 

7. RECOMENDACIONES 

I. plantear un estudio en el que se analice la transferencia de las con
cepciones construidas, a la pn'lctica educativa. De esta manera sera 
posible evidenciar si el maestro es capaz de llevar a la practica la 

informacion que recibe a traves de los diferentes talleres de capa- .' 
citacion, en este caso en relacion con la evaluacion psicoeducativa. 

2. Dar seguimiento a la capacitacion recibida, planteando nuevos te
mas, discutiendo situaciones reales, investigando, etc., para que los 
maestros y profesores puedan afianzar mejor 10 aprendido y dispon

gan de mas elementos para su actuar. 

3. Propiciar un estudio en el que se aplique una Escala de Likert en 
relacion a la actitud que tienen los maestros hacia la evaluacion psi
coeducativa. 

4. Fortalecer y motivar a los maestros y profesores de ingles, quienes se 
sienten a gusto con la institucion, sus metodolog[as e implementa

ciones, y ademas reflejan autoeficacia. 
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5. Considerando que los maestros y profesores muestran mayor posi~ 
bilidad de cambio en la manera de concebir y percibir la evaluaci6n 
psicoeducativa cuando se encuentran entre los primeros diez anos 
de experiencia, que tambien corresponde a las edades entre 18 a 25 
anos, es importante considerar Ifneas de acci6n para trabajar con 
las personas de mayor edad y mayor experiencia; esto incluye ca~ 
pacitaciones y acompanamiento durante el proceso de aprendizaje~ 
ensenanza y evaluaci6n. 

6. Estudiar el contexto que rodea a los maestros del nivel primario y del 
secundario, de manera que pueda extraerse informaci6n acerca de 
los facto res que pudieran estar interviniendo en que el maestro de 
primaria tenga mayor flexibilidad para modificar concepciones acerca 
de la evaluaci6n. 

A continuaci6n van las REFERENCIAS BIBLIOGAAFICAS que la 
autora ha ido consultando; asimismo, los anexos que, en este caso, co~ 
rresponden al instrumento empleado y las planificaciones de cada taller 
de capacitaci6n impartido. Por razones de espacio, ambos se omiten; sin 
embargo, puede escribir a la autora si de sea conocerios, al correo que se 
cita al inicio de este "reporte resumido". 
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MODELO 2 
LA ETICA PROFESIONAL EN EL EJERCICIO 

DE LAS PROFESIONES DEL DERECHO 
M.A. Gustavo Garda Fong8 y otros 

Universidad Rafael Landivar 

I. INTRODUCCION TEO RICA 

En Guatemala hay estadfsticas cada vez mas alarmantes de casos de de~ 
litos graves: extorsiones, asesinatos, pago de sicarios, secuestros, robos 
millonarios de funcionarios en las instituciones, etc. Algunos piensan que 
se podrfan disminuir esas estadfsticas, si el sistema de justicia funcionara 
mejor; pero tambien hay una percepcion cada vez mas generalizada de 
que el sistema de justicia, al no funcionar adecuadamente, no hace casi 
nada por frenar todos esos delitos contra los. derechos humanos personal 
y social. Por otro lado, son pocos relativamente los casos delictivos que se 
presentan al Ministerio PUblico y menos aun, los casos que son juzgados y 
condenados justamente por los tribunales; hay una impunidad constatable 
en el sistema jurfdico. 

Los ciudadanos quisieran confiar en los profesionales del derecho y 
en la buena practica de la justicia institucionalizada, pero eso no puede 
suceder sino consiguiendo que esos profesionales desarrollen importan~ 
tes caracterfsticas de honradez etica, respaldada por una formacion teo~ 
rica y practica de la etica profesional. 

Ante estas realidades, surgen muchas preguntas; una de elIas es: Glos 
profesionales del derecho tienen una buena formacion etica tanto teo rica 
como aplicada? En esta investigacion se trata de reflexionar sobre el tema 
de: "LA ETICA PROFESIONAL EN EL EjERCICIO DE LAS PROFESIONES 
DEL DERECHO" 

A 10 largo de la historia se han ido modificando las diferentes concep~ 
ciones de 10 que debiera ser un profesional ideal del derecho; estas di~ 

8 Director dellnstituto de Investigaciones Juridicas de la Universidad Rafael Landivar. 
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ferencias pueden provenir de la conciencia y razon del profesional, de la 
sociedad, de la propia cultura, de la religion, etc, que forman un sistema 
de preceptos que el profesional debe seguir para considerarse que esta 
"actuando bien". Para el efecto, el Colegio de Abogados y Notarios ha 
establecido un Codigo de Etica Profesional9 con una serie de postulados 
que todo profesional del derecho debe cumplir. 

En esta investigacion se mencionan a varios autores que han mani
festado la importancia de la etica en el desempefio profesional de la rama 
del derecho. 

A continuaci6n van los "antecedentes", investigaciones 0 es
tudios sobre el tern a de la investigaci6n. 

EI Decreto Gubernativo 41-99 0 Ley de la Carrera Judicial admite que 
el sistema de administracion de justicia es una gran debilidad estructural 
del Estado guatemalteco, y el Decreto 72-2001 de Colegiacion Profesio
nal Obligatoria regula la colegiacion de los profesionales relacionado con 
la etica garantizada por la inscripcion en un gremio honorable y moral 
que es el colegio de su profesion. 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dado que los profesiona les del derecho son sujetos cuyos actos pueden 
ser analizados desde la perspectiva etica, los autores presentan como 
planteamiento del problema el anaIisis de los profesionales del derecho, 
los actos que realizan que no se ajustan a las normas eticas y los efectos 
que producen los actos realizados, y su repercusion en la sociedad. 'o 

9 Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. C6digo de Etica Profesional. Guatemala: CANG. 
10 Garcia Fong. Gustavo y otros. La etica profesional en el ejercicio de las profesiones del dere

cho. Guatemala: Serviprensa . 2004. p.34. 
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Por 10 tanto las preguntas planteadas son: Gcuales son los moviles, 
fines y efectos de aquellos profesionales del derecho cuya actividad no 
se ajusta a las normas eticas? GQue se puede hacer en las universidades y 
en concreto, en las facultades de derecho para preparar en va lores eticos 
a los futuros profesionales del derecho? 

3. OSJETIVOS 

3.1 General 

Determinar falta de congruencia practica entre el comporta
miento de algunos profesionales del derecho y los principios 
y normas que deben regir su conducta. 

3.2 Especificos 

• Senalar las transgresiones al Codigo de Etica profesional mas 
frecuentes en las que incurren los profesionales del derecho. 

• Indicar los efectos que generan esos actos no eticos. 

• Establecer las causas de dichas transgresiones. 

• Determinar soluciones al problema. 11 

Se hace necesario definir c1aramente, para su comprension, algunos 
elementos utilizados en el estudio: 

• Etica: vocablo que significa costumbre 0 conjunto de exigencias 
que el ser humane ejerce en sf mismo. EI diccionario de la Real 

11 Garcia Fong , Gustavo y otros. op. cit. , p.35. 
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Academia Espanola define a la etica como la parte de la filosoffa 
que trata de la moral y de las obligaciones del hombre en la que 
el objeto de estudio esta constituido por las normas de con~ 
ducta, conocido como 10 bueno y 10 malo en las actitudes de la 
persona, Velasco de Reyna conceptua a la etica como "Ia parte 
de la filosoffa que estudia los actos human os, ya que senala la 
elecci6n de las normas que deben seguirse, para que estas con~ 
duzcan a la consecuci6n de determinado fin" .12 

• Profesional del derecho: lIamada tambien jurista, es la persona 
con un tftulo academico universitario y la colegiaci6n debida, 
que ejerce una actividad especffica dentro del campo del dere~ 
cho; de acuerdo con el concepto presentado por Rafael G6mez 
Perez, los jueces y magistrados, fiscales, notarios y abogados 
son considerados profesionales del derecho.13 

4. ALCANCES LlMITES Y APORTES 

• Alcances: esta investigaci6n constituye un estudio analftico de 
los profesionales del derecho que no se sujetan a las normas 
jurfdicas y de principios de etica. 

• Umites: personales: falta de colaboraci6n en las encuestas ela~ 
boradas; espaciales: estudio realizado unicamente en la ciudad 
de Guatemala; temporales: diez horas semanales; materiales: la 
etica profesional en el ejercicio de las profesiones del derecho. 

• Aportes: mostrar los elementos del fen6meno objeto de estu~ 
dio cuya fuente es la realidad guatemalteca, enfocando las cau~ 
sas de la decisi6n de faltar a la etica y los efectos que produce, 
asf como las posibles soluciones. 

12 Velasco de Reyna, Claudia M. Reivindicaci6n del prestigio del profesional del derecho. Tesis 
URL. 1999 

13 Gomez Perez, Rafael. Deontologia Juridica. Madrid: Eunsa, 2". ed. 1988. 
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5. METODO 

5.1 Sujetos 

• Abogados 

• Notarios 

• Jueces 

5.2 Instrumentos 

• Cuadro de cotejo de las unidades de anal isis para mostrar sus 
similitudes y diferencias 

• Encuestas dirigidas y respondidas por los sujetos de estudio 
para recopilar informacion de nociones de etica. 

• Cuestionario dirigido al Presidente del Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala para obtener informacion sobre el nu
mero de abogados registrados con incumplimiento al Codigo 
de Etica Profesional establecido por ellos. 

5.3 Procedimiento 

• Recopilacion de informacion bibliogrMica 

• Redaccion del anteproyecto del trabajo 

• Planteamiento del problema, definicion de elementos de estu
dio, establecer a1cances, limites y aportes de la investigacion. 

• Planteamiento metodologico 

5.4 Tipo de Investigacion 

• Descriptiva, documental yexplicativa 
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6. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

De acuerdo con los resultados de los instrumentos aplicados, el tema de 
conocimiento sobre la etica indica que la mayorfa de profesiona les tiene 
conocimiento de sus obligaciones eticas; sin embargo muchos coinciden 
en que influyen razanes econ6micas para trasgredir la etica profesional 
asf como la ausencia de la misma. 

Los encuestados indicaron que los efectos de la transgresi6n a la eti
ca profesional traen principal mente como consecuencia, la desconfianza 
en el sistema de justicia y la inseguridad de la misma, el abandono de las 
personas que estan a su ca rgo y el hecho de defenderlas negligentemen
te; los encuestados proponen como soluci6n a la fa lta de etica, la aplica
ci6n de normas mas rigurosas, resa ltando la importancia de educar a los 
futuros profesiona les del derecho de manera integral. 

La justicia, la honestidad y la responsabilidad fueron los tres princi
pios mas importantes que resa ltan entre los considerados para el ejerci
cio de los profesionales del derecho.14 

7. DISCUSION DE RESULTADOS 0 EXPOSICION DE MOTIVOS 

Las encuestas revelaron que los profesionales estan conscientes del sig
nificado de la etica profesional y de los principios eticos a seguir, y tam
bien de los factores principales que motivan a un profesional a transgre
dir y los efectos de hacerlo . 

Coinciden en que la falta de etica y el factor de conseguir mayores 
recursos econ6micos, son las causas principa les de la transgresi6n a la 
etica; y que el efecto principal a corto plaza, es el dejar indefensas a las 
personas que debieran auxiliar y, a largo plaza, el desprestigio de la pro
fesi6n que da como resultado la desconfianza de un sistema de justicia. 

14 Garcia Fang, Gustavo y atros. op. cit., p. 41. 
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Indican los autores que los linchamientos pueden ser un indicador de 
la inestabilidad que a la sociedad causa un sistema de justicia deficiente. 

Por otro lado, los encuestados en generaL presentan las posibles so~ 
luciones, como: el uso de normas mas rfgidas, la formacion integral de 
estudiantes de derecho, presentar modelos profesionales del derecho 
que inspiren por su ejemplo de rectitud etica; y que todo eso lleve a la 
recuperacion del prestigio que tanto se ha perdido. '5 

8. CONCLUSIONES l6 

• Existe incoherencia entre el comportamiento corrupto de no pocos 
juristas, y las normas y postulados eticos. 

• Las transgresiones mas frecuentes en que incurren los profesionales 
del derecho son : abandono y negligencia en la defensa del cliente. 

• Las principales motivaciones para transgredir la etica profesional son: 
falta de valores, el interes economico, y tambien las ventajas polfticas 
que pueden lograrse con las trasgresiones eticas . 

• Las motivaciones revelan que sus fines son egofstas, de especulacion 
personaL manifestando una subestimacion clara hacia las necesida~ 
des de sus clientes, de su profesion y de la comunidad en general. 

• Uno de los efectos a corto plazo, es la indefension del cliente; a largo 
plazo produce que la comunidad desconffe de los profesionales del 
derecho, desprestigiandolos, 10 que a su vez provoca un sistema de 
justicia deficiente. 

• Pueden sugerirse muchas soluciones a estos problemas, pero entre 
las mas viables se encuentran las siguientes: enfocarse en la educa~ 
cion del futuro profesional del derecho asf como la del ya graduado; 
la aplicacion de una normativa mas rigurosa; proporcionar modelos 

15 Garcia Fong, Gustavo y otres. op. cit. , pp. 60-63. 
16 Garcia Fong , Gustavo y otros. op. cit., pp. 63-65. 
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de rectitud a seguir, y en concreto, cuidar de contra tar catedraticos 

que se distingan por sus valores eticos. 

9. RECOMENDACIONES 17 

a) Considerar la posibilidad de hacer cam bios al pensum universitario in

corporando un curso de etica general. otro de etica en el ejercicio de la 

abogacfa y otro en el ejercicio del notariado, que estos cursos no sean 

optativos sino obligatorios, con bases teoricas, pero con el dinamismo de 

la practica. 

b) Proponer una evaluacion formativa sobre etica profesional. durante la ca

rrera, despues del cierre de pensum y antes del privado. 

c) Que los futuros profesionales del derecho no solamente conozcan perfec

tamente los artfculos del Codigo de Etica Profesional. sino que se habi

tuen a lIevarlos ala practica . 

d) Contratar solamente aquellos catedraticos que sean realmente modelos 

de etica profesional. 

e) Reactivacion de los cuerpos normativos a traves de un organa compe

tente que pudiera ser el del Tribunal de Honor del Colegio de Abogados 

y Notarios de Guatemala, pero que se amplfen sus atribuciones de tal 

manera que pueda dar seguimiento al cumplimiento y aplicacion de las 

sanciones disciplinarias civiles y penales de manera concreta y eficiente 

asf como la revision y modificacion de normativas existentes de acuerdo 

a la realidad nacional. 

17 Garcia Fong. Gustavo y otros. op. cit .. pp. 65-68. 
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ANEXO II 

GUfA GENERAL PARA REALIZAR TRABAJOS DE INVESTIGACION DE 

LAS DIFERENTES DISCIPLINAS 

M.A. Hilda Caballeros de Mazariegos lB 

FORMATO PARA LA PRESENTACI6N Y PARA LA REVISI6N DEL 
INFORME FINAL DE LA TESIS 

A continuacion van una serie de criterios que debe de tomarse en cuenta 
para la presentacion y la revision de la tesis y su informe; evaluese usted 
en cada uno de los puntos del cuestionario, ya sea satisfactorio su traba~ 
jo, 0 todavfa necesita mejorar. Este documento tiene un doble objetivo: 

a. Que el autor de la tesis se autoevalue durante el proceso de elabora~ 
cion de la tesis, y antes de entregar su informe terminado; 

b. Sirve para unificar criterios de evaluacion para el Asesor/a y los eva~ 
luadores de la tesis. 

18 Hilda Caballeros de Mazariegos ha colaborado esencialmente. con su gran experiencia. en la ela
boraci6n de este documento; ella es actualmente Decana de la Facultad de Humanidades de la 
Universidad Rafael Landivar. y ha formado no pocos asesores de tesis en estos ultimos arios. 
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I. INTRODUCCION TEO RICA Satisfactorio Necesita 
mejorar 

Da una idea clara al lector sobre 10 que trata la investigacion 

Situ a el tema dentro del contexto actual 

)ust ifica la importancia de la investigacion 

Presenta el ob jetivo informal del t rabajo 

Presenta una sfntesis de los ultimos estud ios real izados acer-
ca del tema (antecedentes) 

Presenta. al final de los antecedentes . un comentario a ma-
nera de sfn tesis 
Presenta una sfntesis crftica del marco teorico (en un orden 10-
gico van los temas y subtemas; y toma como base a autores 
reconocidos en la tematica). Hace un resumen final del marco 

Las citas se han hecho segun la APA 

II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Inicia con un resu men de la int roduccion para sustentar el 
problema 0 la situacion problematica 

Plantea adecuadamente la 0 las preguntas de investigacion 

2. I Objetivos 

F.stan escritos en forma clara y sencil la. y son alcanzables 

Presenta un objetivo general sin confundirlo con el "a porte" 

Presenta ob jetivos especffi cos sin confundi rlos con los pro-
cedimientos 

2.2 Hipotesis (si se aplica) 

Plan tea hipotesis alternas y nulas sobre los elementos a in-
vestiga r. en caso de ser hipotesis estadfsticas (si se aplica) 

Plantea hipotesis cuantita tivas de 10 que el programa aplica-
do pretende consegu ir. evidenciando la relacion de depen-
den cia ent re las variables (si es que se aplica) 

2.3 Variables 0 elementos de estudio 

Plantea los elementos estudiados en el problema 

2.4 Definicion de las variables 

Presenta una definicion conceptual de las variables 0 ele-
mentos. basandose en un autor reconocido 

Presenta una definicion operac iona l de las variables 0 ele-
mentos de estudio y seiiala los indicadores que las haran evi-
dentes 
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2.5 A1cances y Hmites 

Indica 10 que abarca la investigaci6n y los limites, y hasta 
d6nde se pueden generalizar los resultados 

2.6 Aporte 

Indica ampliamente la contribuci6n de la investigaci6n 

III. METODO 

3. 1 Sujetos 

Describe las ca racteristicas generales de los sujetos 

Si es el caso, indica el universo, muestra y ti po de muestreo 
que utiliza 

Describe la forma en que el igi6 a los sujetos 

Indica el numero de sujetos, de acuerdo a las caracteristicas, 
y presenta estas en un cuadro 

3.2 Instrumentos 

Describe las herramientas para recolectar la informaci6n (t ipo 
de instrumentos, objetivo del instrumento, y sus caracteristicas) 

Es clara la relaci6n entre los instrumentos , las va riables y los 
sujetos de estudio 

Indica la val idez y confiabil idad de los inst rumentos 0 la fo r-
ma en que seran validados 

3.3 Procedimiento 

Indica los pasos que se lIevaron a cabo, detallando la pa rte 
de recolecci6n de la in formaci6n 0 aplicaci6n de herramien-
tas, instrumentos y/o programas 

3.4 Disefio y metodologia estadistica 

Indica el diseno 0 t ipo de investigaci6n que utiliz6 (descripti-
YO, experimental. cua litat ivo, etc.) 

Indica los procedimientos util izados, incluyendo los estadfs-
t icos (si se apl ical, y si es cuali tativo, indica la forma en que 
hizo el analisis y que utiliz6 para presentar los resultados 

IV. PRESENTACION Y ANALISIS DE RESULTADOS 

Presenta un resumen 0 descripci6n de los datos recolecta-
dos, de acuerdo al t ipo de los mismos (descri ptivos, cuali-
tativos, prueba de hip6tesis, comparativosl, de manera que 
puedan visua lizarse los logros 

Reali za una interpretaci6n 0 ana lisis (objetivos, hip6tesis) 

Incluye resultados, que han sido obtenidos, incluidos los de 
la investigaci6n de campo 
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V. DISCUSION DE RESULTADOS 

Confronta sus resultados con los aportes de los anteceden-
tes y de la revisi6n bibliografica ; es decir, contrasta los resul-
tados de la investigaci6n con 10 indicado, al respecto por los 
autores citados en el texto. Aqui tambien puede explicar de 
nuevo los resultados obtenidos 

VI. CONCWSIONES 
Se obtienen directamente de los objetivos y/o hip6tesis 

Se obtienen directamente del proceso 

No incluye conclusiones que no tengan relaci6n con los obje-
tivos ni con los datos recogidos en la investigaci6n de campo 

VII. RECOMENDACIONES 
Ofrece sugerencias a la instituci6n 0 a otros directamente 
involucrados en el tema 

Las recomendaciones tienen relaci6n con 10 planteado en el 
aporte y con los resultados de la investigaci6n 

Plantea sugerencias para futuras investigaciones 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

La bibliografia se presenta de acuerdo con el modelo de la 
APA 

Incluye todos los autores citados en el texto 

ANEXOS: que pueden incluir los instrumentos, programas u otros 
documentos de interes. Tambien puede presentar la propuesta 0 progra
ma propuesto en los objetivos, si aplica 

OTROS ASPECTOS FORMALES: que incluye la portada, el fndice 
general (numerado); un resumen 0 "abstract" de unas ciento cincuenta 
palabras como maximo, indicando el objetivo, la metodologfa y las con
clusiones mas relevantes de la investigaci6n, etc. Tambien es muy impor
tante tener muy en cuenta la redacci6n, la ortograffa y el usa adecuado 
de los medios de enlace; la expresi6n debe ser en forma impersonal y 
evitando las redundancias; el lenguaje es apropiado, comprensible sin 
acudir a los modismos propios del pafs. 
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