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El texto que a continuación se presenta trata de diferentes pasos que se 
deben llevar a cabo en una investigación, bajo el enfoque cuantitativo. 
Muestra las posibles actividades que un investigador debe realizar en las 
distintas etapas de un estudio de este tipo.

El texto se estructura en cuatro capítulos que facilitan su compren-
sión; Técnicas, procedimientos e instrumentos, Variables e indicadores, 
Tipos de investigación y Selección de la muestra. Cada uno de estos capí-
tulos se encuentra bien estructurados, enriquecido con estudios que ejem-
plifican y una bibliografía seleccionada que complementa la información 
presentada.

Es importante ofrecer a los estudiantes y profesionales de la educa-
ción, un documento que de manera simple, clara y didáctica entregue los 
elementos y conceptos necesarios para introducirse en el mundo de la in-
vestigación cuantitativa en el área de Ciencias de la Educación.

El objetivo del texto es introducir al lector de manera sensilla en la 
temática investigativa, para que pueda seleccionar los pasos adecuados a 
seguir de acuerdo a su tema de interés. 

Nuestro agradecimiento, al Dr. Marco Antonio Cossio-Bolaños por el 
esfuerzo realizado para elaborar este texto, que estoy seguro que nuestros 
estudiantes de pre y postgrado, así como la comunidad científica, se lo 
reconocerán. 

dr. Patricio gatica Mandiola

Prefacio
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caPÍtulo 1

 
técnicas, ProcediMientos e instruMentos

1. aspectos conceptuales de medición

Los términos más frecuentes que se utilizan cuando se realiza una investi-
gación son: la técnica, procedimiento e instrumento. Algunos autores con-
sideran la medición a través de cuatro escalas: nominal, ordinal, intervalo 
y de razón (Stevens, 1946, Bisquerra, 1989, Kerlinger, 1988, Brown et al., 
1998, Streiner y Norman, 2008). Una de las definiciones más adecuadas 
para nuestros intereses es la descrita por Ritchey (2002), quien define la 
medición como la asignación de símbolos, tanto nombres como números, 
a las diferencias que observamos en las cualidades o cantidades de una 
variable. Este proceso implica la realización de un juego con objetos y valo-
res numéricos (Kerlinger 1988), cuya característica fundamental es que se 
basa en el cumplimiento de reglas claramente definidas (Fenton y Pfleeger, 
1997). En la práctica esto se observa en el uso de técnicas, aplicación de 
instrumentos y en el proceso de recolección de información. 

Para medir una o más variables es necesario tener en consideración las 
escalas (niveles) de medición. Estas permiten obtener información relacio-
nada con alguna propiedad y/o atributo de una persona u objeto. A cada 
propiedad o atributo es necesario asignarle una codificación o puntuación 
(valor) para luego realizar algún tipo de operación matemática y analizar 
de forma correcta los resultados.

- Escala nominal: esta escala permite codificar los indicadores o ca-
tegorías de forma arbitraria, donde las propiedades presentan el 
mismo valor (ninguno es mejor que uno, ni peor que otro). La regla 
que se utiliza es simplemente que un objeto es distinto de otro. No 
se pueden ordenar de mayor a menor, de grande a pequeño. Un 
ejemplo típico es la variable sexo: (masculino y femenino). Ninguno 
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tiene mayor o menor valor. Otros ejemplos son el estado conyugal 
(casado, soltero, divorciado, viudo), lugar de nacimiento (Santiago, 
Talca, Concepción, etc.), carrera u ocupación profesional (Educa-
ción, Enfermería, Psicología, Educación Física, etc.). La operación 
matemática permitida es el conteo y puede ser representado en fre-
cuencias acumuladas y relativas (porcentajes), moda y se represen-
tan en tablas de contingencia.

- Escala ordinal: las categorías que adoptan estas variables permiten 
clasificar en orden jerárquico, por ejemplo, desde el menor hasta el 
mayor, desde el mejor hasta el peor, desde el más pobre al más rico, 
etc. Una característica relevante de esta escala es que no se puede 
determinar la distancia entre sus categorías o indicadores, ya que no 
es cuantificable o medible. La regla que se utiliza es que los objetos 
tienen un determinado orden, pero se encuentran a distancias des-
iguales. Los estadígrafos permitidos son los percentiles, la mediana 
y la moda. Por ejemplo, la clasificación de la condición socioeconó-
mica (alta, media y baja), afición a la música clásica (alta, media y 
baja), rendimiento académico (bueno, regular y malo), nivel educa-
tivo (doctor, magíster, licenciado, técnico), entre otros.

- Escala de intervalos: esta escala adopta características de las varia-
bles nominales y ordinales. Estas variables tienen un orden natural. 
Presentan magnitudes y la distancia entre los números de su escala 
es igual. Con este tipo de variables podemos realizar comparaciones 
de igualdad/desigualdad, establecer un orden dentro de sus valo-
res y medir la distancia existente entre cada valor de la escala. Estas 
variables pueden ser discretas y continuas. El primer caso se carac-
teriza por ser una variable cualitativa, por ejemplo, se mide el nú-
mero de hijos, número de cigarros fumados, número de integrantes 
de la familia, o medir la prevalencia de una determinada categoría 
o indicador de una variable x (sobrepeso, caries, inactividad física). 
El segundo caso, se caracteriza por ser variables cuantitativas, por 
ejemplo, medir el peso, estatura, saltos en distancia, profundidad, 
entre otras. Los estadígrafos a usar son la media, desviación están-
dar, coeficiente de variación y correlaciones.
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- Escala de razón: permite comparar las medidas mediante un cocien-
te. Esto significa comparar las observaciones con respecto a otro in-
dicador y se interpreta por medio de proporciones. Son conocidos 
como los ratio. En esta escala existe un cero absoluto, por lo que 
se puede decir que un objeto no tiene o presenta ninguna de las 
propiedades. Por ejemplo, diríamos que tres de cada diez alumnos 
presentan bajo rendimiento, cuatro de cada diezson obesos, si Juan 
pesa 60 kg y Pedro 30 kg, entonces Juan pesa dos veces más que 
Pedro, cinco de cada diez jóvenes son fumadores, dos de cada diez 
universitarios abandonan la universidad, entre otros ejemplos. 

2. técnicas, instrumentos y procedimientos

La técnica es definida como un conjunto de reglas de sistematización, me-
joramiento, facilitación y seguridad en el trabajo (DDP, 2000). Se basa en 
normas y/o criterios para ordenar las etapas del proceso de investigación, 
además proporciona instrumentos de recolección de información. Esto 
permite establecer la relación con el objeto o sujeto de investigación. 

Entre las técnicas que más se utilizan destacan la observación, entre-
vista y encuesta, aunque varían en función del tipo de variable que se pre-
tende medir. Por ejemplo, para recolectar datos en estudios survey (encues-
tas) es diferente en relación a los observacionales, así como para estudios 
que miden conductas, medidas de latencia, fisiológicas y/o somáticas, 
respectivamente.

Los instrumentos son mecanismos que usa el investigador para reco-
lectar y registrar la información; por ejemplo formularios, fichas, pruebas, 
test, escalas de opinión, listas de chequeo, listas de cotejo, fichas antropo-
métricas, entre otras. La información se puede registrar en un medio escri-
to, auditivo o un medio electrónico (Morrow et al., 2003), CD, pendrive, 
entre otros.

Algunos ejemplos clásicos son: para la medición del lenguaje corporal 
se utiliza la técnica de la observación, por otro lado, para medir la afición 



TEXTO DE APOYO A LA DOCENCIA34

14

a la música clásica se efectúa por medio de la encuesta (escala de acti-
tud), para evaluar las habilidades lingüísticas generalmente se opta por 
la encuesta. En este último caso, los instrumentos pueden ser múltiples 
(cuestionarios, escalas, test, etc.), aunque también se pueden medir tales 
variables mediante otras técnicas, como por ejemplo, la observación y la 
entrevista. 

Los procedimientos son sugerencias que a menudo algunos autores 
de libros, artículos científicos y/o meta-análisis, sugieren. Por ejemplo, al-
gunas veces se reconoce como el protocolo a utilizar. Aquí se destaca el 
tiempo de duración de la prueba, cuestionario, observación, así como los 
horarios en que se aplican, las condiciones del ambiente, entre otras situa-
ciones que se deben controlar al momento de aplicar los instrumentos, de 
tal forma, que la recolección de información que se realice sea igual para 
todos y se desarrolle en las mismas condiciones. Esto garantiza uniformi-
dad de criterios y evita sesgos en los resultados. 

A menudo, en los artículos científicos se reconoce por las constuccio-
nes sintácticas utilizadas como: “Para valorar la variable de estudio se uti-
lizó la técnica de la encuesta y el instrumento aplicado fue un cuestionario 
de 20 preguntas, siguiendo los procedimientos sugeridos por el autor X 
(equis).” En otras formas de redacción pueden ser: “Se utilizó la escala de 
actitud a la matemática propuesto por el autor X (equis)”; “Todo el pro-
cedimiento de aplicación se efectuó en concordancia con lo descrito por el 
autor X (equis).” Estas formas de redacción suponen que se debe explicar 
o dar a conocer las instrucciones del instrumento, por ejemplo, respetar el 
tiempo (20-30 minutos), las condiciones de evaluación, el lugar, los hora-
rios, entre otros.

3. tipos de técnicas de investigación

Las técnicas permiten al investigador acercarse a los hechos y acceder a la 
posibilidad de medición de la variable por medio de un instrumento es-
pecífico. Este instrumento a menudo se encuentra dentro una técnica que 
posibilita medir la variable de estudio. Algunos ejemplos son: las escalas 
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Figura 1. Técnicas e instrumentos más usados en ciencias de la educación.

de actitud, los test, cuestionarios y otros. Todos son parte de la técnica de 
la encuesta. Las fichas de observación, diario de clases, anecdotario, entre 
otros, son parte de la técnica de observación. Por lo tanto, los instrumentos 
son las herramientas o técnicas utilizadas para tener la mayor precisión 
posible durante su medición ante determinadas reglas preestablecidas 
(procedimientos). La Figura 1 muestra los tipos de técnicas e instrumentos 
de medición que se suelen utilizar cotidianamente.

3.1. técnicas de recolección para medidas de autoinforme (survey).

Estas mediciones están diseñadas para representar las opiniones de una 
determinada población (autoinforme). Se llevan a cabo a partir de una se-
rie de preguntas para luego intentar generalizar los resultados. En este 
tipo de estudios, survey generalmente se utilizan la técnica de la encuesta 
y la entrevista (Thomas & Nelson, 1986, Ibáñez, 1997). Una característica 
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especial es que los propios sujetos de investigación son los que manifies-
tan sus opiniones. A continuación se describe ambas técnicas comúnmente 
utilizadas.

- encuesta

La encuesta es un procedimiento que permite explorar cuestiones subjeti-
vas, así como recabar información de un número considerable de personas 
en determinado momento. También se conoce como un conjunto ordena-
do de preguntas previamente probadas y validadas. Esta técnica está des-
tinada a obtener información respecto a la o las variables y objetivos de la 
investigación. Puede aplicarse a grupos o individuos, en presencia del res-
ponsable del estudio, con el propósito de recabar información específica a 
grandes muestras de estudio en un momento dado.

La encuesta tiene como instrumento, básicamente, al cuestionario. 
Este medio permite registrar la información a través de preguntas que pue-
den ser, según Gómez (2006), de tipo cerradas y/o abiertas. Las preguntas 
cerradas pueden ser dicotómicas y politómicas (Chavez, 1992), es decir, en 
el primer caso, los investigados tienen que escoger una alternativa dentro 
de dos posibilidades, que pueden ser por ejemplo (sí y no) y en el caso de 
las politómicas se presenta tres o más posibilidades, dentro de las cuales, 
el sujeto o los sujetos de investigación escogen una sola alternativa. Estas 
pueden ser, por ejemplo, (siempre, a veces y nunca). Las preguntas abier-
tas permiten libre expresión de los sujetos de investigación. Por ejemplo, 
cuando se pregunta: ¿Por qué participa usted de congresos de actualiza-
ción en didáctica de la educación?: Respuesta. 

Como instrumento de la encuesta, se incluyen también a las esca-
las. Estas son de uso más amplio en la investigación psicológica, social y 
educativa. Estos instrumentos permiten responder a una pregunta de un 
cuestionario elaborado por medio de escalas Likert, Thurtone y Guttman, 
donde se especifica el nivel de acuerdo o desacuerdo con una declaración 
al elemento o reactivo (pregunta).
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La Escala Likert, consiste en formular una serie de proposiciones que 
permitan medir la actitud hacia alguna cuestión alrededor de cien por lo 
general. El nivel mínimo consta de tres niveles y el máximo de hasta diez 
niveles, aunque a menudo el formato típico es de cinco niveles. Por ejem-
plo:

a) Totalmente de acuerdo
b) Ni de acuerdo ni en desacuerdo
c) Totalmente en desacuerdo

La escala Thurtone, consiste en pensar y formular preguntas o propo-
siciones relacionadas a la actitud. Se pretende medir situaciones favora-
bles, neutras y adversas. Su valoración es de uno a once puntos, donde 1= 
máximo acuerdo y 11= máximo desacuerdo. Las escalas Guttman se fun-
damentan en proposiciones que pueden ser cincuenta, similares a la escala 
Likert y Thurtone. Las preguntas deben estar relacionadas a la actitud de 
alguna cuestión en particular.

El test sociométrico es otro instrumento que se utiliza dentro de la 
técnica de la encuesta. Permite conocer las relaciones internas de un grupo 
y el rol o la posición que el sujeto ocupa en ellas (Cabrera y Espín, 1986). Se 
utiliza para el estudio de grupos naturales y permite identificar sus deseos 
subjetivos. Se utilizan preguntas que apuntan a la atracción o rechazo, a la 
relación de hechos y percepciones.

Existen otros instrumentos como escalas gráficas, la escala del diferen-
cial semántico, entre otras. El diferencial semántico se basa en usar un par 
de adjetivos opuestos, representando valores extremos en una opción bi-
polar, por ejemplo: bueno/malo, útil/inútil, adecuado/inadecuado. Para 
mayor información leer Karavas-Doukas E., (1995).

- entrevista

La entrevista implica una relación cara a cara entre dos personas, una que 
pregunta y la otra que responde (Alarcón, 1991). Es definida como la co-
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municación interpersonal establecida entre el investigador y el sujeto de 
estudio a fin de obtener respuestas verbales a las interrogantes plantea-
das sobre el problema propuesto. Se utiliza básicamente para recolectar 
datos para una investigación determinada (Sabino, (1992). Su objetivo es 
sostener una conversación formal, con una intencionalidad que apunta a 
recabar información sobre determinado tema o variable. Aunque Nahoum 
(1985), considera que la entrevista es un encuentro de carácter privado y 
cordial, en el que una persona se dirige a otra y cuenta su historia o simple-
mente da la versión de los hechos, respondiendo a preguntas relacionadas 
con un problema específico. 

Según su diseño y estructura la entrevista puede ser de tipo estruc-
turada, semi-estructurada y no estructurada. El instrumento que se aplica 
suele ser la cédula de entrevista y/o la cinta de audio o video donde se va 
a registrar la información.

La entrevista estructurada se efectúa según pautas establecidas, las 
que contienen preguntas previamente probadas y normalizadas, mientras 
que la semi-estructurada puede presentar preguntas organizadas, previa-
mente formuladas y preguntas que surgen de forma espontánea, sin pre-
via planificación. 

La entrevista no-estructurada es menos rígida y más flexible que la 
entrevista estructurada. En ella el investigador tiene mayor libertad para 
conducir la entrevista y el investigado para responder a las preguntas, so-
bre todo, cuando se trata de entrevistar en un ambiente o circunstancia 
incómodo. Un ejemplo típico de lo anterior son las entrevistas que realizan 
los periodistas.

El tipo de preguntas que se suelen realizar en las entrevistas son por 
ejemplo preguntas exploratorias (las que preparan el terreno), o preguntas 
generales, de seguimiento (de profundidad, mayor detalle, especificas) y 
preguntas de identidad (las que el entrevistador cree ser parte de un he-
cho), por ejemplo, preguntar si es de izquierda o de derecha, si es pragmá-
tico o teórico, entre otras interrogantes.
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3.2. técnicas de recolección para medidas de conducta

La observación es una técnica antiquísima, cuyos primeros aportes sería 
imposible rastrear (Sabino, 1992). Básicamente se considera como observa-
ción al registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando 
y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún es-
quema previsto y según el problema que se estudia (Canales, Alvarado y 
Pineda, 1986). Esta técnica se utiliza para medir variables que tienen que 
ver con el entorno social, físico, demográfico, cultural, entre otras, puesto 
que se abstrae características y cualidades de personas u objetos. La obser-
vación puede ser participante y no participante. 

La observación participante es aquella en que el investigador o el res-
ponsable de recolectar los datos se involucra directamente con la situación 
a observar, pudiendo llegar a formar parte como un sujeto más de investi-
gación durante el periodo del estudio. Por ejemplo, cuando se pretende in-
vestigar las costumbres de un determinado poblado, el investigador tiene 
que convivir con los pobladores y registrar las costumbres y creencias para 
luego ir almacenando los hechos y/o acontecimientos. La observación no-
participante es aquella en que el investigador no tiene ningún tipo de re-
lación con los sujetos, ni forma parte de la investigación. Los datos son 
recolectados de manera indirecta, es decir, el investigador observa desde 
el exterior a los sujetos de investigación y simplemente se limita a aplicar 
el instrumento.

Los instrumentos de recolección de datos suelen ser las fichas de ob-
servación, filmaciones, grabaciones, fotografías, diarios, anecdotarios, en-
tre otros. Estos instrumentos permiten conocer la realidad mediante la per-
cepción directa de los objetos y fenómenos observables (medibles).

3.3. técnicas de recolección para medidas de latencia

Estas técnicas se utilizan cuando se desea investigar temas o variables re-
lacionadas a aspectos que tienen que ver con la resolución de problemas 
en determinado tiempo (pruebas cognitivas), número de aciertos, pruebas 
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por repeticiones, de precisión, de habilidades y destrezas, entre otras. La 
técnica a utilizar depende del tipo de variable a medir, por ejemplo, en el 
caso de valorar el rendimiento en aritmética se podría utilizar como técni-
ca la evaluación. 

La evaluación es definida como el proceso de recolección de infor-
mación y juicio significado de la información (Disch y Moor, 2003). Para 
juzgar un fenómeno es necesario contar con un parámetro de referencia a 
partir del cual es posible tomar una decisión (Canales, 2001).

La técnica de la evaluación utiliza como instrumentos el test o exa-
men de conocimientos. Los exámenes implican cuestiones semi-objetivas, 
objetivas y experimentales (Thomas & Nelson, 1986, Ibáñez, 1997). Las 
cuestiones semiobjetivas implican responder a las preguntas con respues-
tas cortas (abiertas), y también completar frases pequeñas. Las cuestiones 
objetivas implican seleccionar la respuesta correcta a partir de una lista de 
alternativas, estas pueden incluir alternativas de verdadero-falso (V/F), 
selección múltiple (a, b, c, y d) y de relación. 

Por otro lado, hay quienes consideran que para valorar algún tipo de 
rendimiento (en gramática, aritmética, cinemática, etc.), se utiliza la técni-
ca de la encuesta, cuyo instrumento es el test (examen). De todos modos, 
aquí consideramos a la evaluación como una técnica cognoscitiva. Aunque 
es necesario indicar que la evaluación no sólo puede ser cognoscitiva, sino 
también motora y física (rendimiento físico), respectivamente.

Cuando se trata de valorar las habilidades motoras, se debe pensar 
si se evaluará el proceso de la ejecución de los movimientos y/o el ren-
dimiento en las habilidades. En el primer caso, se utiliza la técnica de la 
observación (filmación) y en el segundo, la técnica de evaluación motora 
(cuantitativa), registrando la información en distancia y/o tiempo.

Por otro lado, cuando se pretende medir el rendimiento físico de es-
colares, la técnica a utilizar es la evaluación física, cuyos instrumentos de 
medición probablemente sean cronómetros, cintas métricas, entre otras y 
fichas de rendimiento físico. Cada una de las pruebas obedece a determi-
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nados protocolos (propuestos por autores y/o instituciones u organismo 
nacionales o internacionales).

3.4. Técnicas de recolección para medidas fisiológicas

Las variables fisiológicas y bioquímicas presentan múltiples técnicas: he-
matológicas, moleculares, electroquímicas, entre otras. Estas técnicas in-
cluyen la valoración de campo y/o de laboratorio. Básicamente se deben 
cumplir protocolos preestablecidos para garantizar la medición de las 
variables, así como el uso de instrumental sofisticado para garantizar un 
buen resultado. Las técnicas generalmente son descritas por autores e ins-
tituciones que sugieren su uso y aplicación.

3.5. técnicas de recolección para medidas somáticas

Para la evaluación de las variables somáticas se utiliza la técnica antro-
pométrica. Esta técnica consiste en medir varias regiones anatómicas en 
función de alturas, estatura, longitudes, perímetros, diámetros, pliegues 
cutáneos, entre otros. Las técnicas son sugeridas por autores e institucio-
nes. Por ejemplo la técnica que propone la Sociedad Internacional para el 
Avance de la Cineantropometría (ISAK), es una de las más difundidas a 
nivel mundial. Los instrumentos de medición varían en función de la re-
gión anatómica a medir (báscula, estadiómetro, cinta métrica, cáliper, etc). 
La información se registra en fichas antropométricas.

4. Estudios que ejemplifican

Son muchos los estudios que ejemplifican el reconocimiento de las técni-
cas e instrumentos utilizados. Este tipo de información esencialmente se 
puede recabar en publicaciones de periódicos. Estos se encuentran indiza-
dos en bases de datos, a los cuales podemos utilizar como ejemplos para 
realizar ejercicios prácticos. En este sentido, a continuación mencionamos 
algunos estudios que pueden ser consultados. En el estudio que lleva por 
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título: Validación de la Escala de Independencia Funcional, los autores Martí-
nez-Martín et al., (2009), utilizaron la técnica de la encuesta, cuyos instru-
mentos aplicados fueron: a) Test de Pfeiffer (Short Portable Mental Status 
Questionnaire, SPMSQ), sugerido por (Pfeiffer, 1975), para detectar y es-
tablecer el grado del deterioro cognitivo en la población mayor. b) Escala 
de Ansiedad y Depresión de Zigmond (Hospital Anxiety and Depression 
Scale, HADS) sugerido por (Zigmond & Snaith, 1983), desarrollada para 
detectar trastornos depresivos y ansiosos en servicios hospitalarios no 
psiquiátricos y c) Índice de Barthel (IB) descrito por (Mahoney & Barthel, 
1965) que evalúa las actividades de la vida diaria. 

En el artículo intitulado: Violencia y clima escolar en establecimientos edu-
cacionales en contextos de alta vulnerabilidad social de Santiago de Chile. Tijmes 
(2012), con el objetivo de estimar la asociación entre la violencia escolar 
y la percepción acerca de la calidad de las relaciones interpersonales en 
establecimientos educacionales municipales de tres comunas de Santiago, 
Chile, utilizó la técnica de la encuesta, cuyo instrumento mide la calidad 
de las relaciones interpersonales y violencia escolar a través de un cuestio-
nario propuesto por la Fundación Paz Ciudadana (2005), además se evaluó 
la percepción sobre la calidad de las relaciones interpersonales por medio 
de un cuestionario.

Por otro lado, Covas et al., (2013), en el artículo intitulado Estrés pos-
traumático en población Infanto-juvenil post 27F, utilizaron una escala de au-
toinforme (Child PTSD Symptom Scale, CPSS) de 17 ítem, desarrollada para 
evaluar la presencia de síntomas de trastorno de estrés postraumático en 
niños, niñas y adolescentes de 8 a 18 años de edad. 

En el estudio efectuado por Morales et al., (2012), en el que se valida 
un cuestionario para medir la conducta de comer en ausencia de hambre y 
su asociación con obesidad infantil, los autores utilizan la técnica de la en-
cuesta, cuyo instrumento es el cuestionario denominado “Comer en ausen-
cia de hambre”. Este instrumento está compuesto por 14 ítems que evalúan 
tres dimensiones relacionadas con los estímulos que generan la ingesta de 
alimentos en ausencia de hambre.
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En el artículo Percepción de los Estudiantes de Ciencias Químicas sobre sus 
Equipos de Trabajo, los autores Ramírez et al., (2013), utilizaron la técnica de 
la encuesta y aplicaron un cuestionario para valorar la percepción a través 
de 27 aseveraciones, teniendo como indicadores: integración del equipo, 
organización, interacción, funcionamiento y calidad, respectivamente.

En el artículo El Cuestionario de estados de ánimo: adaptación y validación 
de la versión española, Górriz et al., (2013), analizan las propiedades psico-
métricas del Cuestionario de Estados de Ánimo (MOOD) en una población 
infantil española. Utilizan la técnica de la encuesta, cuyo instrumento es 
un cuestionario con 20 ítems.

Finalmente, en un estudio que tiene que ver con medidas antropo-
métricas, Gómez et al., (2012), estudiaron el crecimiento físico por medio 
de la proporcionalidad corporal de escolares de 6 a 12 años que viven a 
moderada altitud. Se midió las variables antropométricas a partir de las 
normas y sugerencias propuestas por la International Society forthe Ad-
vancement of Kinanthropometry (ISAK). Las mediciones realizadas fue-
ron: masa corporal (kg), se evaluó con una balanza digital de marca Tanita; 
estatura (m), se evaluó utilizando un estadiómetro de aluminio de marca 
Seca; circunferencias corporales (cm), se evaluó a través de una cinta mé-
trica de nylon (Seca) las circunferencias del brazo derecho relajado, tórax 
entre la inspiración y expiración (punto meso-esternal), cadera (a la altura 
del trocánter mayor) y pantorrilla media; pliegues cutáneos (mm), fueron 
considerados el tríceps, subescapular, suprailíaco, abdominal y pantorrilla 
media, evaluados mediante un calibrador de grasa Harpenden; diámetros 
óseos (cm), se utilizó un paquímetro de marca seca para evaluar el diáme-
tro óseo biestiloideo de la muñeca, biepicondileo del codo, bicondíleo del 
fémur y bimaleolar del tobillo.

Por otro lado, todos estos ejemplos pueden ser utilizados como guías 
para reconocer técnicas e instrumentos de investigación. De hecho, no to-
das las publicaciones garantizan el uso y la descripción de procedimientos 
adecuados. El lector debe saber que las revistas científicas o académicas 
garantizan publicaciones de calidad, especialmente cuando los artículos 
son valorados por revisores externos (doble ciego).
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1. aspectos conceptuales

El estudio de las variables ocupa un lugar primordial en el proceso de 
la investigación científica (Bisquerra, 1989). Presenta varias definiciones, 
dado que es capaz de variar o alterar su valor en un determinado momen-
to. Es susceptible de cambio y generalmente no tiene valor fijo (Webste, 
1962). Sierra Bravo (1979), Icart et al., (2000) destacan dos características, 
siendo definida la primera como observable y la segunda como susceptible 
de cambio o variación con relación al mismo o diferente objeto. De hecho, 
una variable es un símbolo al que se le asignan valores numerales (Kerlin-
ger, 1988).

Básicamente, se define una variable como propiedades, características 
o atributos que se dan en grados o modalidades diferentes en las perso-
nas y, por derivación de ellas, en los grupos o categorías sociales (Briones, 
2002). En esencia, cuando se investiga a un sujeto o a un conjunto de su-
jetos, este o estos adoptan valores diferentes en determinados momentos 
puesto que son susceptibles al cambio debido a la influencia de factores 
intrínsecos y extrínsecos. Por lo general en ciencias de la educación, los 
cambios son generados por factores medioambientales como la condición 
económica, social, cultural, geográfica, nutricional, entre otros. Estas varia-
bles suelen ser conocidas por quienes se inician en la investigación como 
temas posibles de investigación, aunque en un sentido más abstracto de-
bería denominarse la(s) variables a estudiar y/o medir.

caPÍtulo 2

 
variaBles e indicadores
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2. condiciones para reconocer variables

Uno de los aspectos que se recomienda en la iniciación científica y en la 
investigación sénior, es que él o los investigadores deben identificar los 
requisitos mínimos para entender y comprender una o más variables. Este 
hecho significa dar cumplimiento a una serie de condiciones o objetivos, 
como: saber definir, diferenciar, operacionalizar, medir y dominar la teo-
ría. A menudo son útiles para comprender un determinado fenómeno 
(Bennett, 2000), con lo que es posible elaborar los más altos niveles de abs-
tracción y consecuentemente referirse con ellos a determinados fenómenos 
o eventos de la realidad (Mejía, 2005). La Figura 2 muestra las condiciones 
elementales.

Figura 2. Condiciones elementales para reconocer variables.

- Saber definir conceptualmente: significa que el investigador debe 
tener un máximo conocimiento de la variable a estudiar, esto es, 
la definición según libros, autores, diccionarios técnicos y/o pers-
pectivas de determinadas corrientes (biológicas, sociológicas, psi-
cológicas, entre otras). Lo anterior se consigue mediante una buena 
revisión bibliográfica.

- Saber diferenciar o distinguir: cada variable mide un atributo, una 
propiedad y/o característica. Esto quiere decir que la variable debe 
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ser identificada según el tipo que adopte. Por ejemplo, variable in-
dependiente, dependiente, interviniente, de control y/o extrañas.

- Saber operacionalizar: implica desagregar la variable en posibles 
contenidos y/o indicadores y estos a su vez, en subindicadores o 
subcontenidos. 

- Saber medir: toda variable debe ser medible, cuantificable. Esto im-
plica determinar la técnica con la cual podría medirse determinados 
atributos. Estas variables dependen del tipo de escala a utilizar: no-
minal, ordinal, intervalo y de razón (Ritchey, 2002).

- Dominar la teoría: es el procedimiento más tedioso y enriquecedor. 
Implica la revisión de literatura de la variable y/o las variables a es-
tudiar. Se debe conocer desde sus orígenes, desarrollo, tendencias, 
hasta las investigaciones que muestran resultados vigentes.

Algunos ejemplos de variables que se emplean, muy a menudo en la 
investigación socioeducativa pueden ser distinguidos según Mejía (2005, 
pp. 82-83) en los siguientes ejemplos:

- Variables psicológicas: inteligencia, personalidad, motivación de lo-
gro, ansiedad, hábitos académicos, motivación, frustración, afectivi-
dad, ansiedad, desarrollo psicomotriz, aprendizaje, aptitud verbal, 
agresividad, etc.

- Variables sociológicas: cohesión social, sentido de pertenencia al 
grupo, liderazgo, condición socio–económica, marginación, trabajo 
juvenil, lugar de residencia, adecuación a situaciones nuevas, respe-
to a la normatividad, movilidad social, preferencias políticas, creen-
cias religiosas, etc.

- Variables biológicas: sexo, edad, talla, contextura física, velocidad 
en la carrera, fuerza, resistencia, velocidad, fijación de la lateralidad, 
etc.
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- Variables pedagógicas: éxito académico, hábitos de estudio, nivel 
de concentración, estrategias cognitivas, métodos de enseñanza, es-
trategias de aprendizaje, metodología activa, evaluación, currículo, 
nivel de escolaridad, deserción, etc.

3. operacionalizar una variable

Una variable es un concepto abstracto que debe ser traducido en forma 
concreta para su observación, manipulación y/o medición (Brown et al., 
1998). La operacionalización permite medir un atributo (variable) por 
medio de indicadores observables (Hempel, 1988), los cuales posibilitan 
comprender teóricamente dicho concepto. Este procedimiento debe ser 
efectuado antes de iniciar una investigación, en el que se defina operativa-
mente la variable y/o variables a estudiar. 

En realidad, la operacionalización presenta tres niveles abstractos de 
comprensión: dominio conceptual, dominio operacional propiamente di-
cho y medición de la variable.

- Dominio conceptual (teórico): se logra mediante un proceso de revi-
sión bibliográfica basada en evidencias científicas, a través del cual, 
se pretende definir y/o representar conceptos abstractos de las(s) 
variables(s) a investigar. Esto se puede concretar mediante el uso de 
fuentes primarias y secundarias (libros, revistas, tesis, entre otros).

- Operacionalización de la variable: se refiere al proceso por el que 
se seleccionan fenómenos observables para representar conceptos 
abstractos a través de dominios o indicadores y estos a su vez, en 
subindicadores. Esto se logra a través de la revisión bibliográfica. 
La técnica que se recomienda cuando el investigador se encuentra 
en un proceso de iniciación científica, es hacer uso de los mapas 
conceptuales. Evidentemente este ejercicio debe estar amparado en 
evidencias científicas y/o corrientes, tendencias, puesto que la(s) 
variable(s) pueden ser abordadas desde varios puntos de vista y 
perspectivas. En ese sentido, es necesario priorizar el abordaje de 
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la variable hacia el área de dominio del investigador, inclusive de 
la disponibilidad de material bibliográfico, entre otros aspectos. 
Por ejemplo, Grigorenko et al., (1997), define, operacionalmente la 
dislexia, centrándose en dos componentes específicos de la lectura 
de la dislexia: De una sola palabra y la identificación de los sonidos 
del habla. Sin embargo, Bravo (1990), señala que los trastornos 
específicos de la dislexia se pueden dividir en dislexia específica y 
de comprensión. Ambos hacen uso de dos indicadores o dominios 
(componentes), pero desde perspectivas diferentes.

La definición operacional clarifica el significado preciso de una va-
riable en el contexto de una investigación específica en el que per-
mite procesar la información de lo abstracto a lo concreto, de lo des-
conocido en un inicio, hacia lo conocido en el futuro. Por lo tanto, el 
o los investigadores deben decidir cuál operacionalización utilizar, 
dada la particularidad del tipo de investigación que se pretende rea-
lizar, en función de los objetivos, las características de la muestra, 
entre otras consideraciones.

- Medición de la variable: se refiere a la forma del cómo medir y con 
qué medir la variable. Incluye el uso de la técnica y el instrumento. 
Implica razonar de la siguiente forma:

La variable hábitos de estudio. Es posible medir con la técnica de la en-
cuesta, cuyo instrumento a utilizar sería el cuestionario. La variable 
lenguaje corporal, probablemente sea factible de medir por observa-
ción y el registro de la información se llevaría a cabo por medio de 
fichas, sin embargo, el hecho de medir una variable biológica como 
el peso o la estatura, implica el uso de la técnica antropométrica, 
siendo los instrumentos adecuados la báscula y el estadiómetro.

En general, no existe un método único para definir operacionalmente 
una variable en particular. De hecho, en la literatura se puede encontrar 
una variedad de definiciones operativas según diversas perspectivas, aun-
que la mayoría con muy pocos ejemplos prácticos.
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El lector debe recordar que las definiciones operacionales facilitan la 
comunicación de nuestras ideas a los demás y al mismo tiempo confirman 
el dominio teórico de la variable a investigar. Por lo tanto, una variable 
elegida para estudiar muchas veces suele ser poco conocida y esto puede 
ser interpretado como demasiado vago (Brown et al., 1998), lo que obliga 
a leer mucha información para luego comprender en su totalidad e iden-
tificar la técnica y el instrumento para su medición. Un ejemplo simple de 
operacionalizar la variable auto-concepto en niños nos detallan Valdez et 
al., (2005), en los siguiente indicadores o categorías: a) social normativo, b) 
social expresivo, c) expresivo afectivo, d) ético moral, e) trabajo intelectual 
y f) rebeldía. Por otro lado, cuando se pretende valorar las habilidades 
motoras de niños, su operatividad es posible a través de dos indicadores: 
a) Habilidades de locomoción y b) habilidades de manipulación, aunque 
es posible encontrar otras formas de operacionalziación, pero, en el fondo, 
independientemente de la forma de operacionalizar igualmente se llega a 
las categorías de la variable.

Los estilos de aprendizaje pueden ser abordados desde diversos pun-
tos de vista. En ese sentido, Honey & Mumford (1986), definen concep-
tualmente como una descripción de las actitudes y comportamientos que 
determinan la forma preferida de aprendizaje del individuo. Estos autores 
consideran cuatro tipos: a) activista, b) reflexivo, c) teórico y d) pragmático.

4. sugerencias para operacionalizar variables

Cuando se propone realizar una investigación, él, o los investigadores 
deben tomar conciencia del objeto de estudio a investigar. Para llegar a 
determinarlo es necesario conocer la variable y los tipos de variables que 
participan en dicho proceso. 

En el ámbito de la sociología, Lazarsfeld (1988), considera un proceso 
más o menos típico que permite determinar las variables capaces de medir 
objetos complejos. Este proceso expresa conceptos en términos de índices 
empíricos, y comprende cuatro fases: la representación literaria del con-
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cepto, la especificación de las dimensiones, la elección de los indicadores 
observables y la síntesis de los indicadores o elaboración de índices.

Consideramos que independientemente del área de formación del in-
vestigador, este proceso que propone Lazarsfeld (1988), puede servir a di-
versas áreas de investigación, sobre todo, en el ámbito de las ciencias de la 
educación. A continuación describimos brevemente cada una de las fases:

- Representación literaria del concepto: se refiere a la actividad in-
telectual, en la que el investigador se inmiscuye en los detalles del 
problema desde un punto de vista teórico. Se considera como la fase 
creativa del proceso inicial de la investigación, donde se describe, se 
relaciona, se busca explicaciones de hechos, acontecimientos rela-
cionados a la(s) variable(s) de estudio. Esto implica la búsqueda de 
evidencias teóricas y científicas sobre el objeto de estudio. En esta 
fase el posible estudio debe tomar cuerpo (pies y cabeza), es decir, 
cuerpo y sentido. Esta fase la denominamos dominio conceptual de 
la variable. Este proceso nos ayudará a la formulación del estudio, 
ya que el investigador estará en capacidad de realizar especificacio-
nes basadas en indicadores o categorías que permiten comprender 
la variable.

Para dominar la teoría se debe seguir el uso de fuentes de informa-
ción presentes en libros, tesis y revistas científicas.

- Especificación del concepto: se refiere al análisis de las dimensiones 
o indicadores. Este procedimiento requiere una deducción lógica 
que va de lo general a lo específico. Básicamente se entiende por 
lo que la variable puede abarcar. Por ejemplo, cuando se habla de 
forma general de calidad de vida, podemos considerar como posi-
bles indicadores: el bienestar personal, bienestar emocional, físico, 
la inclusión social, entre otros. Es posible seguir agregando algunos 
indicadores, pero todo aquel contenido a agregar debe estar susten-
tado en evidencias teórico-científicas. Generalmente este ejercicio se 
realiza con el objetivo de acumular la mayor cantidad de indicado-
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res, de esta forma es posible más adelante seleccionar los más ade-
cuados y pertinentes para una investigación.

- Elección de los indicadores:. para la selección de indicadores se pue-
den usar algunos criterios como las variables que caracterizan a la 
posible muestra de estudio. Por ejemplo, saber si son niños, adoles-
centes, jóvenes, adultos, ancianos, si son de una determinada región 
urbana, geográfica, condición socioeconómica, entre otras. A partir 
de tales especificaciones es posible seleccionar los indicadores perti-
nentes y direccionarlas a un grupo específico. Por ejemplo, no es lo 
mismo aplicar un test de inteligencia a niños que a adolescentes.

- Síntesis de los indicadores: cuando se realiza la operacionalización 
de la variable, es posible encontrarse con un sinnúmero de indicado-
res, lo que debe ser analizado de acuerdo a prioridades antes citadas 
(de acuerdo a la edad, sexo, zona urbana) para listar los indicadores 
pertinentes. Es decir, se debe reducir la cantidad de indicadores y 
tratar de listar la cantidad de indicadores necesarios para medir la 
variable. De hecho, es ampliamente conocido que los instrumentos 
que implican mayor número de indicadores demandarán mucho 
tiempo para responder las cuestiones, por lo tanto, los encuestados 
y/o entrevistados podrían presentar poca voluntad para responder 
un número grande de preguntas.

- Formulación de preguntas: una vez establecida la selección y sín-
tesis de indicadores, estamos en condiciones de establecer las pre-
guntas o características (subindicadores) de cada uno de los indica-
dores. No existe norma ni límite para establecer una determinada 
cantidad de preguntas, sin embargo, consideramos que lo mínimo 
indispensable que debe abarcar un indicador es dos características o 
preguntas.

- Determinación de ítems y/o alternativas: una vez listadas las pre-
guntas para cada indicador, podemos determinar el tipo de alterna-
tivas que cada interrogante puede implicar. Por ejemplo, preguntas 
abiertas o cerradas (dicotómica, tricotómica, múltiple), etc. 
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- Valoración de las alternativas: una vez establecidas las alternativas 
de cada una de las preguntas, es necesario asignar un valor, ya sea 
para validar, dar confiabilidad al instrumento y/o para tabular los 
resultados de forma cuantitativa. Por ejemplo, a) Siempre (3 pun-
tos), A veces (2 puntos) y Nunca (1 punto). El Cuadro 1 muestra un 
ejemplo típico de la operacionalización de una variable en indicado-
res, preguntas y alternativas:

Cuadro 1
Esquema para operacionalizar una variable en indicadores y subindicadores.

5. tipos de variables

El número de variables implicadas en un problema de investigación es 
variable. Puede ser grande (Valdes-Casal, 1988), por el contrario, en otros 
casos puede ser pequeño (según las circunstancias). En toda investigación 
se tiene que proceder con sumo cuidado al momento de seleccionar las 
variables relevantes (Bisquerra, 1989). Generalmente cuando se aplica a 
la investigación, las variables se clasifican como independientes y depen-
dientes (Currier, 1984). Existen múltiples clasificaciones en la literatura 
que permiten abordar las variables desde varios puntos de vista. Por ejem-
plo, pueden ser clasificadas en variables independientes, dependientes y 
de control (Thomas & Nelson, 1996), en independientes, dependientes y 
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extrañas (Bisquerra, 1989), en variables cualitativas y cuantitativas (Sierra, 
1979, Kerlinger, 1988), y en independiente, dependiente, interviniente y de 
control (Thomas & Nelsom, 1996).

La diversidad de clasificaciones de las variables a menudo lleva a 
cometer errores en la identificación. De hecho, la falta de comprensión o 
consciencia en la clasificación de variables es una causa frecuente de erro-
res que se observan en la literatura científica en el área de ciencias de la 
salud (Lehmkuhl, 1987) y de la educación. Por lo tanto, es fundamental 
comprender, definir, manipular y medir las variables para hacer inferen-
cias correctas (Currier, 1984). Este procedimiento y ejercicio facilitará más 
adelante a la formulación del problema, hipótesis, objetivos, construcción 
del marco teórico (revisión bibliográfica), el análisis de los resultados y las 
conclusiones. La Figura 3, ilustra los tipos de variables.

Figura 3. Tipos de variables.

- Independiente: es definida como la causa presunta, antecedente, y 
se representa en el eje equis “X” (Alarcón, 1992, Lunsford, 1993). Se 
caracteriza por ser una propiedad, evento o fenómeno, que tiene la 
capacidad de influir, incidir o afectar a otras variables. Esta afección 
o influencia se realiza de forma directa.

Cuando se trata de estudios experimentales, es el investigador quien 
manipula la variable independiente (Thomas & Nelson, 1996), por 
ejemplo al proponer un tratamiento, programa o intervención. Ya 
en un estudio ex-post-facto, la naturaleza ejerce influencia sobre la 
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variable dependiente, correspondiendo a una afección o influencia 
ocurrida naturalmente sin presencia de un elemento artificial. Por 
ejemplo medir el rendimiento escolar en niños con desnutrición (in-
fluencia de la desnutrición sobre el rendimiento escolar). Aquí la 
variable independiente (desnutrición) ya actuó naturalmente, ade-
más las variables independientes permiten organizar los resultados 
de mejor forma, garantizando un adecuado análisis e interpretación 
de los mismos. Por ejemplo, en función de la edad, sexo, años de ex-
periencia, estado conyugal, profesiones, nivel de escolaridad, entre 
otras. El Cuadro 2, muestra una posibilidad de identificar variables 
independientes, según Underwood & Shaughnessy (1978). Aunque 
esto no es una norma definitiva, podría contribuir en la organiza-
ción de las variables de estudio.

Cuadro 2
Tipos de variables independientes.
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Cuadro 3 
Tipos de variables, según la dimensión.

- Interviniente: son las variables ajenas o extrañas que interfieren la 
relación de causalidad entre la variable independiente y dependien-
te. En algunas situaciones de rigor es necesario controlar las más 
relevantes, o la que probablemente pueda afectar en mayor medida 
los resultados. Algunas veces suelen denominar a este tipo de va-
riable como extrañas. A menudo estas variables estarían represen-

- Dependiente: es lo que se ve afectado a causa de la variable inde-
pendiente. Estas variables cambian o reaccionan con el estado de 
la variable independiente (Payton, 1979). Con frecuencia son re-
presentadas en un gráfico en el eje de abscisas mediante una “Y” 
(Lunsford, 1993), también son conocidas como producto (Thomas 
& Nelson, 1996) o la respuesta que se pretende medir en un mo-
mento determinado o en más de dos oportunidades en el tiempo. 
Se caracteriza por ser el objeto de estudio en una investigación. El 
reconocimiento del tipo de variables no es una cuestión simple para 
los investigadores, puesto que esto requiere de mucha práctica y do-
minio. Mejía (2005), considera que no siempre las variables son in-
dependientes o dependientes, sino que una misma variable en una 
hipótesis puede funcionar como variable independiente y en otra 
hipótesis puede funcionar como variable dependiente. Esto quiere 
decir que según el contexto y el tipo de investigación las variables 
adoptan un sentido de direccionalidad, por lo que los investigado-
res deben actuar con cautela a la hora de seleccionar sus variables de 
estudio. El Cuadro 3 muestra la clasificación de variables según sus 
dimensiones en una investigación:
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tadas por condiciones medioambientales o factores extrínsecos que 
generalmente modulan la variable dependiente, incluso si el inves-
tigador tiene amplia experiencia fácilmente puede reconocer las(s) 
variables intervinientes. De ese modo, podría advertir o prevenir la 
afección a posibles variables intervinientes. Estas variables pueden 
ser conocidas o previstas por el investigador.

- Control: estas variables inicialmente son denominadas como varia-
bles intervinientes. Este hecho puede alterar los valores o resultados 
de la variable dependiente y llevar a falsas conclusiones (Valdes-
Casal, 1998). Por lo tanto, el investigador anticipadamente debe ad-
vertir las posibles variables intervinientes que podrían afectar los 
resultados. Luego, a través de un buen dominio de marco teórico 
o revisión bibliográfica debe considerar la posibilidad de controlar 
una de las variables intervinientes que fueron listadas anteriormen-
te. Se sugiere priorizar de la lista, a la variable que más perjuicio 
pudiera ocasionar. Por lo tanto, diríamos que una variable intervi-
niente cuando es medida sin ser objeto de estudio, pasa a ser una 
variable de control.

6. enfoques para la valoración de variables dependientes

La variable dependiente por lo general es la que se mide, independiente-
mente del tipo y diseño de investigación. Es el investigador quien decide 
investigar una o más variables dependientes. Luego debe especificar la(s) 
variable(s) independientes y las posibles variables intervinientes. 

Una vez definida la operacionalización de la(s) variables a estudiar, es 
necesario basarse en un enfoque para medir tal o tales variable(s). De he-
cho, existen muchos enfoques que un investigador puede tomar y adoptar 
como modelo para medir el comportamiento de los sujetos a investigar. 
Un enfoque genérico que se adapta a las ciencias de la educación es el 
propuesto por Brown, Cozby & Kee (1998), en el que clasifican tres tipos 
basados en medidas de: autoinforme, conductuales, de latencia y de me-
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didas fisiológicas. En esta clasificación agregamos las medidas somáticas 
(antropométricas). A continuación describimos cada una de ellas.

- Medidas de autoinforme: aquí son los propios sujetos de investiga-
ción quienes describen su comportamiento, manifiestan opiniones, 
autopercepción, autoimagen, autoreporte de alimentación, entre 
otras variables. Se utiliza la técnica de recolección de información 
de la entrevista o la encuesta.

- Medidas de conducta: se refiere al entorno social, físico, demográfi-
co, étnico, cultural, entre otras, en el que se desarrollan los posibles 
sujetos a investigar. Para registrar esta información a menudo se 
hace uso de la técnica de la observación.

- Medidas de latencia: son variables que permiten registrar la infor-
mación a través del tiempo, repeticiones, número de aciertos, pre-
cisión. Se usa las técnicas de habilidades y destrezas, técnicas de 
aptitud y/o rendimiento físico, en condiciones de laboratorio y/o 
campo. Algunas veces depende mucho del tipo de variable, por 
ejemplo, se puede utilizar la técnica de la encuesta (test) para medir 
tareas cognitivas (resolución de problemas).

- Medidas fisiológicas: permite medir las respuestas fisiológicas in-
ternas del cuerpo. Por ejemplo, la frecuencia cardiaca, electrocar-
diograma, temperatura corporal, presión arterial, análisis de san-
gre, orina, entre otras variables. Las condiciones en que se valora 
estas variables son en laboratorio, cuyas técnicas varían en función 
de la variable a analizar: hematológica, moleculares, electroquími-
cas, inmunológicas, entre otras. Estas técnicas se fundamentan en 
protocolos que la mayoría de las veces son propuestos por algunos 
investigadores, instituciones y/o organismos (ver Capítulo 1).

- Medidas somáticas: se refieren a las medidas antropométricas, cuya 
valoración se efectúa de forma externa. Se usa para valorar las me-
didas de masa, estatura, longitud, perímetros, diámetros, pliegues 
cutáneos, entre otras. Se usa varias técnicas que a menudo se adop-
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tan como protocolos. Estos son sugeridos por determinados autores 
y organizaciones institucionales (ver Capítulo 1).

7. Estudios que ejemplifican

En el presente apartado se describen ejemplos relacionados a las ciencias 
de la educación. Los ejemplos a abordar están basados en artículos cien-
tíficos y revisiones bibliográficas. Tales trabajos pasaron por un filtro de 
revisiones para ser publicados. Esto implica la revisión a doble ciego por 
especialistas de determinadas áreas que valoran su contenido y prioridad 
para ser publicado. 

Sin el ánimo de desvirtuar el tipo de estudio y los resultados alcanza-
dos por los autores de los artículos analizados en esta sección, se aborda 
los artículos con fines didácticos para mostrar la operacionalización de las 
variables, esto con el propósito de evidenciar una de las tantas posibili-
dades de medir los atributos o características de determinadas variables 
relacionadas con temáticas de educación. 

Con el objetivo de proponer una versión española del Emotionalit 
y Activity and Sociability Temperament Survey (EAS) y comprobar sus 
propiedades psicométricas, Bobes et al., (2011), utilizaron un cuestionario 
de evaluación para medir el temperamento infantil. Este instrumento es 
aplicado a las madres para determinar el comportamiento de sus hijos. Los 
autores operacionalizaron la variable tal como se muestra en el Cuadro 4.
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Cuadro 4
Indicadores y subindicadores de la variable temperamento infantil, según Bobes 
et al., (2011).

Con el objetivo de evaluar la calidad psicométrica de un instrumento 
diseñado para medir la independencia funcional (IF) en varios dominios 
de actividades de la vida diaria, Martínez-Martín et al., (2009), validaron 
el instrumento en una población mayor no-institucionalizada residentes 
en la Comunidad de Madrid, España. Los autores muestran el siguiente 
cuadro de la variable con sus indicadores y subindicadores (ver Cuadro 5).
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Cuadro 5
Operacionalización de la variable Independencia Funcional (IF) según Bobes et 
al., (2011).

Por otro lado, con el propósito de verificar la validez de contenido de 
un cuestionario de actividad física en escolares adolescentes se utilizó la 
siguiente operacionalización de la variable de estudio. Ver Cuadro 6.
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Cuadro 6
Variables e indicadores para valorar actividad física, según Gómez-Campos et al., 
(2012).
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caPÍtulo 3

 
tiPos de investigación

1. aspectos conceptuales

Definir conceptualmente el tipo de investigación es complejo. En alguna 
medida, realizar una aproximación conceptual en la que sea posible se-
ñalar que el tipo de investigación no es sino el camino que nos permi-
te obtener nuevos conocimientos observables y medibles de hechos y/o 
acontecimientos ocurridos en la realidad. Esto se consigue por medio de 
descripciones, relaciones, asociaciones y explicaciones de causa y efecto, 
mientras que el diseño de investigación está inmerso dentro de cada tipo 
de investigación y se considera como el plan de acción que indica la se-
cuencia de los pasos a seguir (Baena, 1984, y Rojas-Soriano, 1981) para ob-
tener los nuevos conocimientos. 

El desarrollo permite al investigador precisar los detalles de la tarea 
de investigación y establecer las estrategias a seguir para obtener resulta-
dos positivos, además es una posibilidad que permite encontrar las res-
puestas a las interrogantes y objetivos planeados en la investigación (Icart-
Isern et al., 2000). Por lo tanto, significa desglosar las estrategias básicas 
que ofrece el tipo de investigación para llegar a conclusiones consistentes. 
Para ello, es necesario considerar algunas características básicas. A modo 
de ejemplo: el estudio se efectuará entre dos o más grupos, se medirá una 
o más variables, las mediciones serán una o más en el tiempo, se efectuará 
en sujetos de una misma edad, entre otras características.

En la literatura existen diversas tendencias y corrientes respecto a 
los tipos de investigación cuantitativa, dentro de las cuales destacan los 
norteamericanos (EE.UU.), refiriéndose a la investigación educativa y 
los europeos (España) identificándose con la pedagogía experimental 
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(Bisquerra, 1989). Por lo general no hay tipos puros de investigación 
(Sierra, 1979), aunque las clasificaciones y abordajes de los tipos de 
investigación varían de acuerdo a cada corriente o tendencia, incluso, estos 
tienen sus propios diseños, lo que los hace aún más específicos. Además, 
toda clasificación supone normalmente un cierto grado de ambigüedad, 
por lo que el investigador muchas veces se ve obligado a considerar no 
solo un tipo de estudio, sino dos o más diseños a la vez, según lo que se 
pretenda demostrar. 

La importancia de las investigaciones radica en que, a través de los 
resultados obtenidos deben sugerir implicancias prácticas y estudios a 
futuro. Esto quiere decir que los conocimientos nuevos deben ser extra-
polables a diferentes contextos sociales, culturales, políticos, económicos, 
deportivos, entre otros, por lo que los hallazgos podrían ayudar a la for-
mación de profesionales y ciudadanos en temas de políticas públicas y de 
planificación (Brown et al., 1989), según su contexto.

Los tipos de investigación pueden ser clasificados desde varios 
puntos de vista, por ejemplo, según su finalidad puede ser pura (básica) 
o aplicada. En el primer caso, se realiza con el propósito de aumentar y 
mejorar los conocimientos teóricos para el progreso de una determinada 
ciencia; el segundo caso apunta a resultados obtenidos, los cuales pretenden 
aplicarse y/o utilizarse de forma inmediata para resolver alguna situación 
problemática en un contexto. Según la participación del investigador 
puede ser directa o indirecta. Directa, cuando hay una relación horizontal 
sujeto-objeto entre investigador e investigados. Indirecta, cuando hay una 
relación vertical entre el investigador e investigados y el investigador se 
limita a recolectar datos. Según la manifestación de algún fenómeno puede 
ser retrospectivo (hechos pasados) o prospectivo (hechos futuros). Según 
la ocurrencia del hecho: ex-post-facto y predictivo (futuro). El primero 
se refiere a cuando la variable independiente actuó de forma natural. 
El segundo, es cuando se introducen explicaciones antes de que ocurra 
el hecho y se pueden predecir. Según el tiempo, transversal (una sola 
medición en el tiempo) o longitudinal (dos o más mediciones en el tiempo) 
y, según la manipulación de variables, experimental cuando se manipula 
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deliberadamente la variable independiente sobre la variable dependiente 
y no-experimental cuando no se manipula ninguna variable.

En la literatura es posible verificar múltiples clasificaciones de tipos 
y/o métodos de investigación cuantitativa (Bisquerra, 1989; Brown et 
al., 1989; Thomas & Nelson, y 2002, Neville, 2005). Desde luego, en este 
apartado incluimos la investigación analítica, descriptiva, experimental, 
ex-post-facto y mixta (Ver Figura 4).

Figura 4. Tipos de investigación cuantitativa.

2. investigación descriptiva

Estos estudios son propios de las primeras etapas del desarrollo de una 
investigación (Bisquerra, 1987). Se refiere a la abstracción de cualidades y 
características de objetos, personas y/o grupos a investigar. Su medición 
se efectúa de manera independiente, sin manipular variables. Este tipo de 
estudio está basado en la premisa de que los problemas pueden ser re-
sueltos y las prácticas mejoradas por medio de la observación, análisis y 
descripciones objetivas y completas (Thomas & Nelson, 1986). 

Desde luego que la investigación descriptiva no se limita a la mera 
recolección de datos. La meta de los investigadores competentes es la pre-
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dicción e identificación de las relaciones que existen entre dos o más varia-
bles (Meyer, 1991), aunque los primeros pasos obligan a los investigadores 
novatos a pasar por las investigaciones descriptivas.

En resumen, la investigación descriptiva busca especificar las pro-
piedades importantes de personas, grupos, comunidades o cualquier otro 
fenómeno que sea sometido a análisis (Dankhe, 1986). Se caracteriza por 
medir las (las variables de forma independiente, tal como se presentaron 
en el momento de su recolección. Por lo tanto, describen lo que se midió 
sin realizar inferencias ni verificar hipótesis (Chávez, 1992). Posteriormen-
te, en función de los resultados alcanzados, es posible explorar el o los 
fenómenos a partir de relaciones causales.

Este método presenta algunos tipos de investigación, por ejemplo los 
estudios survey, de desarrollo, estudio de caso, estudio observacional y co-
rrelacional. (ver Figura 5).

Figura 5. Tipos de investigación descriptiva.

2.1. estudios survey

Es una técnica de investigación descriptiva que procura determinar prác-
ticas presentes u opiniones de una población especificada (Thomas & 
Nelson, 1986). También es considerada como exploratoria, lo que implica 
entrevistas y encuestas a personas. Consiste, por ejemplo, en pedir a los 
sujetos que respondan a las cuestiones que el investigador ha operaciona-



E
d

iciones U
niversid

ad
 C

atólica d
el M

au
le

53

lizado (preguntas) y esto puede ser respondido mediante una entrevista 
y/o encuesta. Generalmente, la medición de las variables por autoreporte 
pide información a los sujetos sobre sus actitudes, sentimientos, compor-
tamientos y aspectos demográficos como edad, ingresos, raza, estado civil 
(Brown et al., 1989).

Muchas veces, se cree que los estudios de autoreporte (survey) son 
muy simples en su ejecución, sin embargo, por tratarse de estudios que 
aplican instrumentos, es necesario considerar la validez y la confiabilidad 
del mismo; además, abarcan grandes muestras, por lo que es necesario 
utilizar técnicas de muestreo para obtener el tamaño adecuado de los suje-
tos a investigar. De esa forma, es posible generalizar los resultados a otros 
contextos (Kisch, 1972; Festinger y Katz, 1972), por el contrario, si se elige 
una muestra no-probabilística, las posibilidades de generalizar los resul-
tados son limitados.

En este tipo de estudio es posible medir una o más variables, pero el 
análisis debe ser por separado. Por ejemplo, si tenemos una sola variable, 
“actitud hacia el liderazgo en adolescentes”, la variable dependiente es 
actitud al liderazgo y las variables independientes podrían ser edad, sexo, 
tipo de familia, etc., es decir, las que podrían afectar a la variable depen-
diente y al mismo tiempo alterar los resultados.

encuestas

Los estudios por encuesta consisten en una serie de preguntas formuladas 
directamente a los sujetos (Bisquerra, 1989). Utilizan como técnica el cues-
tionario (Cohen & Manion, 1985), exámenes (test), escalas tipo Likert, Gut-
man, entre otras. También se denominan de prevalencia (Gordis, 1996). 
Son de gran uso y se caracterizan por su capacidad de generar hipótesis 
de investigación, estiman la prevalencia de algunos padecimientos, así 
como identifican posibles factores de riesgo para algunas enfermedades 
(Hernández y Velasco, 2000) en el ámbito de las Ciencias de la Salud y de 
problemas de aprendizaje, gustos, preferencias, percepciones en el ámbito 
de las Ciencias de la Educación.
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En general, las encuestas son una posibilidad para recolectar infor-
mación respecto a una o más variables en un contexto determinado. Son 
más económicas en relación a las entrevistas y es posible medir a grandes 
grupos en un solo momento. Las hipótesis y el análisis estadístico deben 
ser también descriptivos. Su valoración también es posible por medio de 
correo postal y/o por teléfono, sin embargo, Brown et al. (1989) reconocen 
que las encuestas por correo tienen tasas de respuesta más bajas que las 
encuestas telefónicas. En este sentido, es más conveniente efectuarlas de 
forma directa, por lo que es necesario que el encuestador vaya a la fuente 
para aplicar los instrumentos. 

Se sugiere que el investigador detalle todos estos aspectos en la meto-
dología del estudio (material y métodos), que se especifique lugar, hora-
rios, tiempo de duración de la encuesta, número de encuestadores, perio-
do de la aplicación del instrumento, validez y fiabilidad del instrumento, 
consentimiento informado, entre otros aspectos que permitan comprender 
el proceso del estudio.

entrevistas

La entrevista es una técnica en la que se realizan las preguntas a los sujetos 
y estos responden verbalmente (Thomas & Nelson, 1986) a situaciones que 
el investigador pretende obtener. Se refiere a la interacción entre dos per-
sonas (entrevistador y entrevistado). Es una forma oral de comunicación 
interpersonal, que tiene como finalidad obtener información en relación a 
un objetivo (Acevedo y López, 2000). 

Gracias a la entrevista podemos describir e interpretar aspectos 
de la realidad que no son directamente observables, por ejemplo, 
sentimientos, impresiones, emociones, intenciones o pensamientos, así 
como acontecimientos que ya ocurrieron con anterioridad (Del Rincón 
et al., 1995). Además, resulta interesante el hecho de conversar con el 
entrevistado, pues se pueden pedir aclaraciones de las interrogantes que 
no se entienden. Otra ventaja es que se produce contacto entre ambos, lo 
que permite el uso de ayudas visuales, como las representaciones gráficas 
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de las preguntas y las opciones para cada respuesta (Brown et al., 1989), 
aunque en general son más tediosas que las encuestas y su aplicación 
demanda mucho más tiempo.

Las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas y no-
estructuradas. Las estructuradas se caracterizan por ser muy organizadas, 
todo está predeterminado y estructurado a priori. Se define el entrevistador, 
lugar, fecha, hora, sujetos, ítems a preguntar, entre otros aspectos. En las 
semiestructuradas, la responsabilidad está más compartida, y es más 
flexible, aunque quien tiene más peso es el entrevistador. Por ejemplo, se 
pueden aumentar algunas preguntas, además de las que ya estuvieron 
estructuradas, reformular las preguntas o la estructura de la entrevista, 
sin desviarse del objetivo principal. Finalmente, la no estructurada se 
caracteriza por no presentar un orden secuencial, es más empírico y se 
presenta de forma imprevista. A menudo se desenvuelve como una 
conversación cotidiana (Sierra, 1998). Por lo tanto, el entrevistador es 
quien debe estar preparado y muchas veces el entrevistado es interrogado 
de forma sorpresiva. 

En este proceso se admiten todas las ideas, sin embargo, a la hora de 
tabular y organizar los resultados su procesamiento resulta complejo, pero 
muchas veces, el hecho de entrevistar en un momento dado, sobre un tema 
coyuntural, permite lograr información relevante. Cabe resaltar que tanto 
el entrevistador como el entrevistado por lo general presentan sesgos du-
rante el proceso de recolección de datos, lo que posteriormente llevaría a 
criticar la validez y fiabilidad de los resultados alcanzados. Esto se podría 
reflejar en errores de medición del entrevistador y/o entrevistadores en 
términos de Error Técnico de Medición (ETM). El primer caso se conoce 
como error intra-evaluador, y el segundo, como error inter-evaluadores. 
Se estima que un ETM inferior al 5% es aceptable para controlar la calidad 
de las mediciones efectuadas. Por otro lado, respecto a los sujetos de me-
dición, son múltiples los sesgos que se pueden presentar, desde la honesti-
dad hasta el estado de ánimo, por lo que los investigadores muchas veces 
no pueden controlar estos fenómenos.
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Estudios que ejemplifican

Muchos investigadores enfatizan los estudios hacia la construcción de ins-
trumentos nuevos, otros se orientan hacia el estudio de los patrones y/o 
comportamientos de las percepciones, actitudes, opiniones, entre otras te-
máticas.

En relación a la construcción de instrumentos de medición, son múl-
tiples los estudios que proponen nuevas alternativas. Por ejemplo, para fi-
nes didácticos, proponemos la lectura y análisis de algunos que permitirán 
entender los objetivos de dichos estudios y su orientación a la investiga-
ción descriptiva (survey). Por ejemplo, el clima organizacional es un tema 
que concierne a varias áreas. Los autores Peña et al. (2013) construyeron 
un instrumento con orientación a las Ciencias de la Salud, cuyo objetivo 
fue proponer una escala para evaluar el clima organizacional de un ámbito 
sanitario. Para ello se estudió a 3.163 trabajadores, con lo cual se validó 
dicha escala que contiene 50 ítems. Por otro lado, Cossio-Bolaños et al. 
(2013) desarrollaron un instrumento para valorar el uso de los conocimien-
tos científicos en alumnos de pregrado. El instrumento fue validado y se 
verificó su fiabilidad en 30 alumnos de Educación Especial. 

Respecto a estudios que investigan la percepción, podemos señalar 
que en el estudio de Campo-Mon et al. (2010) se buscó analizar la percep-
ción que tienen los maestros especialistas en Pedagogía Terapéutica acerca 
de la integración de los alumnos con necesidad de apoyo educativo. Se 
estudió a 106 maestros y se aplicó un cuestionario tipo Likert que inclu-
ye 114 ítems. En el estudio de Gargallo et al. (2012) se tuvo por objetivo 
describir los estilos de docencia y la percepción de los alumnos frente a 
sus docentes. Se estudió a 323 profesores universitarios y se entrevistó a 
50 estudiantes, a quienes se les aplicó un instrumento para cada muestra. 
Como se describió anteriormente, estos estudios son una posibilidad para 
comprender los estudios descriptivos survey, aunque existen otras posibi-
lidades, por ejemplo, el análisis de monografías y tesis; sin embargo, los 
artículos científicos son los que ofrecen mayor practicidad y simplicidad 
en términos de accesibilidad y control de calidad.
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2.2. estudios de desarrollo

Los estudios de desarrollo implican investigar los cambios en el compor-
tamiento a lo largo de los años (Thomas & Nelson, 1986), permiten deter-
minar el estado en que se hallan los fenómenos, sus interrelaciones y los 
cambios que se producen con el transcurso del tiempo (Bisquerra, 1989, y 
Meyer, 1991). Se destacan por presentar características dinámicas y con-
tinuas (Craig y Baucum, 2001) y se clasifican en estudios transversales y 
longitudinales.

Estos estudios utilizan una o más variables. Cada variable debe ser 
medida por separado. Por ejemplo, al estudiar la variable hábitos de estu-
dio en adolescentes (variable dependiente), las variables independientes 
(también denominadas explicativas) pueden ser edad, sexo, instrucción de 
los padres, etc.; estas variables y otras varias podrían producir efectos so-
bre la variable dependiente.

transversales

Estudian en un mismo momento distintos individuos, los cuales represen-
tan diferentes etapas de desarrollo (Bisquerra, 1989). Generalmente toman 
menos tiempo, evalúan muchos grupos etarios (Thomas & Nelson, 1986) y 
no hay seguimiento del hecho observado (Icart-Isern et al., 2000).

Básicamente, los estudios transversales recolectan datos en un solo 
momento, en un tiempo único y su propósito es describir variables y ana-
lizar su incidencia e interrelación en un momento dado (Hernández et 
al., 1997). Permiten realizar descripciones simples y/o comparaciones en 
función de variables demográficas (edad, sexo, procedencia, zona urba-
na, etc.). Presentan algunas ventajas, por ejemplo, el costo de inversión es 
bajo, se aplican en un solo momento durante el tiempo y, generalmente, 
se aplican a grandes muestras. Por lo tanto, los resultados obtenidos per-
miten generalizaciones a otros contextos (si la selección de la muestra es 
probabilística).
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longitudinales

Son observaciones de medidas repetidas registradas través del tiempo 
(González, 2012). Estos estudios permiten analizar los progresos en varias 
observaciones repetitivas (Malina & Bouchard, 1991), que a menudo se 
realizan a partir de cuatro mediciones durante el tiempo (Bisquerra, 1998), 
aunque generalmente un estudio longitudinal implica más de dos medi-
ciones a lo largo de un seguimiento (Delgado y Lorca, 2004).

Los estudios longitudinales analizan a los mismos individuos en dis-
tintos momentos o durante un tiempo determinado (Bisquerra, 1989), esto 
permite que el investigador verifique relaciones (Icart-Isern et al., 2000) en 
la investigación, aunque no son estrictamente de causa y efecto, dada la 
imposibilidad de manipular la(s) variable(s) dependiente(s). 

Este tipo considera la medición de una o más variables a lo largo de 
un periodo de tiempo (Canales, Alvarado y Pineda, 1986), se caracteri-
zan porque sus variables son propensas a cambios que ocurren a lo largo 
del tiempo. Esto significa que durante la investigación es posible perder 
muestra, inclusive, los resultados pueden verse afectados por aspectos de 
la maduración biológica (psicológica, somática, entre otros), especialmente 
cuando se trabaja en muestras que se encuentran en fases de crecimiento 
y desarrollo.

Los intervalos de tiempo en que se observa y/o registra la respuesta 
de las unidades de observación se denominan puntos de tiempo u ocasiones y 
pueden variar desde unos cuantos minutos a muchos años (Arnau y Bono, 
2008). En esencia, en función de los puntos de tiempo u ocasiones, es posi-
ble visualizar subtipos, como los estudios denominados de cohorte, panel 
y tendencia (ver Figura 6).
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Figura 6. Tipos de investigación longitudinal.

Algunas de las desventajas son que estos estudios, independiente-
mente del subtipo o diseño, tienen alto costo, son difíciles de ejecutar, se 
pierde muestra durante la investigación (Gómez-Campos et al., 2013) y 
con frecuencia el investigador no puede controlar las circunstancias en que 
se obtienen las medidas repetidas, de modo que a veces los datos son no 
balanceados o incompletos (Davis, 1998). Además, se corre el riesgo de que 
los sujetos se familiaricen con los ítems del test, ocasionado cambios en el 
comportamiento por observar (Thomas & Nelson, 1986).

En suma, estos estudios son más eficientes, más robustos en la selec-
ción del modelo y estadísticamente más potentes en relación a los estu-
dios transversales (Edwards, 2000). El tipo de selección de la muestra es 
discutible, puesto que es posible trabajar con muestras probabilísticas y 
no-probabilísticas. Esto va a depender del subtipo que se elija, aunque de 
modo general los estudios que optan por selecciones probabilísticas siem-
pre tendrán mayor posibilidad de generalización, lo que no invalida a las 
investigaciones que elijan muestras no-probabilísticas. A continuación se 
describe cada uno de los subtipos (diseños) que se pueden desarrollar de 
forma longitudinal.

Los estudios de tendencia (trend) son aquellos que analizan cambios en 
una o más variables cuantitativas y/o cualitativas a través del tiempo. Se 
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caracterizan porque su atención se centra en una población determinada, 
pero no sobre la misma muestra de sujetos o unidades de análisis dentro 
de esa población. De hecho, los sujetos del estudio durante las mediciones 
no son los mismos. La tendencia se logra a través de encuestas repetidas 
(repeated surveys) (Firebaugh, 1997) o mediciones repetidas. Ejemplos clási-
cos de estos estudios son los que observan cambios en la tendencia secular, 
que pueden ser positivos o negativos y se valoran a intervalos de tiempo 
regular (cada 5, 10, 20 años).

Los diseños de evolución de grupo o estudios “cohorte” examinan 
cambios a través del tiempo en subpoblaciones y/o grupos específicos. 
Generalmente los grupos están conformados por edad o una época (Glenn, 
2005), aunque Baker (1997) considera como un cohorte a un grupo de per-
sonas que nacieron en el mismo periodo de tiempo.

Los diseños panel permiten realizar valoraciones en varias oportuni-
dades de una o más variables cuantitativas y/o cualitativas. Los mismos 
sujetos son evaluados en todos los tiempos o momentos. En este diseño se 
tiene la ventaja de que, además de conocer los cambios grupales, se cono-
cen los cambios individuales durante el tiempo (Baker, 1997). Es posible 
conocer los casos específicos que introducen el cambio de la muestra o 
grupo. En general, durante las valoraciones denominadas cortes tempora-
les se suele perder muestra (mortalidad) por diversos motivos, con lo que 
disminuyen los sujetos del estudio a lo largo del tiempo. Una ventaja de 
estos diseños es que aplican formas mucho más rigurosas de análisis esta-
dístico que los estudios de tendencia y evolución de grupo (Ávila, 2006), 
por ejemplo, la selección de la muestra es probabilística.

Estudios que ejemplifican

Con el propósito de estudiar los cambios en el rendimiento académico en 
Matemáticas y comprensión lectora durante la transición de la educación 
primaria a la secundaria, Gaviria et al. (2009) desarrollaron un estudio lon-
gitudinal (cohorte) en el que dan cuenta de la variación significativa que 
se produce en las variables dependientes medidas de manera consecutiva. 
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Por otro lado, Fernández et al. (2003) efectuaron un estudio longitudinal 
(tendencia) en el que midieron la capacidad educativa en adolescentes es-
colarizados de Buenos Aires; en dicho estudio se aplicó el Test de Matrices 
Progresivas de Raven en dos momentos: 1994 y 1998. El estudio de Caba 
et al. (2010) es otra posibilidad de lectura para entender la realización de 
un estudio longitudinal. Tales autores estudian a adolescentes donde ana-
lizan las implicaciones de las formas directas (agresiones físicas o verba-
les) e indirectas (exclusión social, difusión de rumores) de violencia entre 
compañeros. 

Como se ve, los estudios longitudinales permiten verificar los cambios 
a lo largo del tiempo, sin embargo, demandan más tiempo y dedicación en 
relación a los transversales. Por otro lado, destacamos que en el área de la 
antropometría existen múltiples investigaciones longitudinales, por ejem-
plo, los estudios efectuados por Tanner (1966), Meredith (1963) y Hauspie 
et al. (1997) son distinguidos como clásicos, a partir de ellos se originaros 
otros en los que se valora variables de peso y estatura, demostrando ten-
dencias positivas en su aumento.

2.3. estudios de casos

Este tipo de investigación implica que el investigador se esfuerce por una 
comprensión en profundidad de una única situación o fenómeno (Merrian, 
1988). El propósito es comprender el ciclo vital o una parte de una unidad 
individualizada (Best, 1981). Generalmente reúne bastante información 
acerca de algunos pocos sujetos. De hecho, para que sea considerado como 
estudio de caso (investigación cuantitativa) es necesario investigar a un 
grupo en especial que se caracterice por determinada situación (Thomas 
& Nelson, 1986). Por ejemplo, no es posible trazar inferencias sobre una 
población determinada, esto en razón de la poca cantidad de sujetos in-
vestigados y de la incapacidad de seleccionarlos de forma probabilística. 

Es posible realizar un estudio con un sujeto, pero dada la característi-
ca especial de situación única y la imposibilidad de realizar análisis esta-
dístico, debe ser estudiado desde un punto de vista cualitativo. En esencia, 
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los estudios de caso resuelven pequeños problemas que se presentan, por 
ejemplo, en las clases, sin embargo, no brindan capacidad para realizar 
generalizaciones, por lo tanto, nos llevan hacia un raciocinio inductivo.

Algunos ejemplos de estos estudios son los que se efectúan en esco-
lares con problemas de aprendizaje, atletas de una modalidad deportiva, 
escolares con elevado rendimiento escolar, dificultades de lectura, proble-
mas de disciplina, entre otras variables. Estas investigaciones presentan 
diseños descriptivos simples y evaluativos. La variable que se mide es la 
variable dependiente y las independientes son las características que pue-
den permitir mostrar resultados diferentes sobre la variable dependiente. 
Al igual que en los tipos de investigación anteriores, es necesario realizarse 
las siguientes preguntas: ¿qué puede afectar el liderazgo?, ¿los hábitos de 
alimentación?, ¿las dificultades en el aprendizaje? Y las respuestas a tales 
interrogantes son las que se denominan variables independientes.

descriptivo simple

Son los que intentan describir características y cualidades detalladas de 
un conjunto reducido de sujetos. Su propósito es conseguir una mejor 
comprensión de la(s) variable(s) a investigar. Básicamente se usan instru-
mentos que existen en la literatura, cuyo objetivo fundamental es medir la 
percepción, actitud, gustos, preferencias y opiniones. El propósito funda-
mental es alcanzar una mejor comprensión de la situación y caracterizar 
con abundante información a los grupos específicos estudiados.

evaluativo

Este procedimiento tiene por objetivo la evaluación de los conocimientos, 
rendimiento, aprendizaje, estatus para posteriormente emitir un juicio res-
pecto a la medición de las variables antes mencionadas. Por lo general, se 
aplican pruebas existentes, con lo que se caracteriza a los grupos específi-
cos, a través de los cuales se revelarán las virtudes y defectos, los aciertos 
y errores de forma cuantitativa.
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Para analizar los datos recolectados en los estudios de caso, estos de-
ben clasificarse, categorizarse e interpretarse (Thomas & Nelson, 1986) de 
modo tal que reflejen una característica especial que permita identificar 
con facilidad al grupo estudiado. 

2.4. estudios observacionales

Es un método de investigación descriptivo, que se limita a observar, re-
gistrar y comparar de forma sistemática una población o muestra (Icart-
Isernet al., 2000). Estos estudios son rápidos y económicos y, a su vez, per-
miten generar hipótesis, pero no contrastarlas. Se deben tomar en cuenta 
algunas consideraciones que permitan reducir el efecto del observador, 
por ejemplo, el sesgo del mismo, errores en las apreciaciones y contamina-
ción de las variables durante la investigación. 

Las observaciones pueden ser analizadas desde el punto de vista cua-
litativo y/o cuantitativo. Desde nuestra perspectiva, nos interesa el análi-
sis cuantitativo, por ejemplo, podemos observar la expresión corporal, la 
presentación personal, las habilidades motoras, la agresión, el liderazgo, 
entre otras variables. Evidentemente, para realizar las observaciones es 
necesario considerar el número de estas, decidir si la realizará uno, o más 
observadores, definir los horarios así como los instrumentos (ficha de ob-
servación, cuaderno de apuntes, registro anecdótico, fotografía, filmación, 
cinemática, entre otros) y algunos otros factores adicionales relevantes a 
considerar.

El análisis de los resultados es posible por medio de la técnica del 
conteo o de frecuencias; se debe anotar la frecuencia con que se presenta 
un hecho o acontecimiento a cada intervalo de tiempo. Por ejemplo, du-
rante una sesión de Educación Física que dura 60 min es posible dividir en 
intervalos de 10 min, y anotar las veces que los niños se quedan estáticos. 
Otra técnica es contar por medio de una escala de clasificación, en la que 
los comportamientos son tabulados como bastante, poco y nada; bueno, 
regular y malo; grande, mediano y pequeño.
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Estudios que ejemplifican

En general, los estudios por observación a menudo presentan limitaciones 
respecto a los observadores y al instrumento utilizado, dado que es proba-
ble que los observadores no tengan un nivel adecuado de entrenamiento 
en observar la(s) característica(s) y/o el instrumento no haya pasado por 
un filtro de validación y/o calibración.

Algunos ejemplos pueden ser leídos en estudios propuestos por Che-
ffers et al. (1976) e Ygual-Fernández et al. (2011), aunque en general los 
estudios observacionales puros son escasos. Estos autores consideran que 
la observación aporta de forma significativa a la consecución de logros en 
el ámbito escolar. Algunas ideas para medir variables en el ámbito escolar 
son la valoración de los patrones de movimiento corporal de los estudian-
tes, los grupos de amistad, cooperación y socialización en los grupos, ade-
más de técnicas de movimiento corporal y posturas corporales.

2.5. estudios correlacionales

Los estudios correlacionales consisten en describir las relaciones existen-
tes entre las variables que intervienen en un fenómeno (Bisquerra, 1989, 
Thomas & Nelson, 1986, e Ibáñez, 1997). Básicamente tienen por finalidad 
recolectar datos sobre dos o más variables en los mismos sujetos y verificar 
la existencia de asociación entre ellas. Por lo tanto, en este tipo es posible 
analizar los resultados a partir de correlaciones simples y múltiples, por 
medio de Pearson, Spearman, entre otros tratamientos estadísticos; sin em-
bargo, cuando se trata de analizar variables que posean indicadores y/o 
categorías, el tratamiento estadístico es mediante Chi cuadrado. En este 
sentido, el investigador debe estar atento al tipo de variable a medir (esca-
las de medición), para luego decidir el tipo de análisis estadístico a utilizar.

Las hipótesis de estos estudios se fundamentan en cuatro suposi-
ciones básicas. La Figura 7 muestra las posibles relaciones. Por ejemplo, 
a mayor consumo de alimentos, mayor es la posibilidad de aumentar el 
peso, o a mayor hábito de estudio, mayor es la posibilidad de rendimiento 
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académico. Es posible verificar alguna correlación espuria, esto significa 
relacionar dos variables que no tengan fundamentación teórica-científica 
(no hay conexión lógica). Por ejemplo, a mayor circunferencia de la cabeza, 
mayor inteligencia.

Figura 7. Hipótesis correlacionales.

Se valoran dos variables o más, una de ellas algunas veces es deno-
minada independiente y la otra dependiente, pero esto no establece ni ga-
rantiza una relación de causalidad. Por ejemplo, si se quiere estudiar la 
relación entre el estado nutricional y el rendimiento escolar, desde nuestra 
perspectiva, ambas serían dependientes, puesto que tienen sus propias va-
riables independientes. Por el contrario, si se considera la primera como 
independiente y la segunda como dependiente, entonces estamos admi-
tiendo la realización de una investigación explicativa (causa y efecto).

Los estudios correlacionales pueden permitir evidenciar cuatro tipos 
de relaciones entre las variables: correlación lineal positiva, correlación 
lineal negativa, correlación curvilínea y sin relación. La Figura 8, mues-
tra las cuatro formas. Estadísticamente, es necesario verificar el grado de 
relación que presentan ambas variables, para ello, es necesario conocer la 
fuerza que existe entre ellas. En este sentido, cuando las variables se ana-
lizan sin considerar categorías o indicadores, se usa Pearson, donde (cero) 
significa nula correlación y 1 correlación perfecta.
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Figura 8. Tipos de correlación entre variables.

Estudios que ejemplifican

Son muchos los estudios que optan por este tipo de investigación. Los que 
se describen brevemente apuntan a correlaciones entre variables educati-
vas, por ejemplo, Galicia y Villuendas (2011) estudiaron la relación entre 
los hábitos lectores, el uso de la biblioteca universitaria y el rendimiento 
académico de estudiantes de Psicología. Orué y Calvete (2012) estudiaron 
en niños escolares la relación entre la exposición a la violencia y la conduc-
ta agresiva, y el rol mediador de la justificación de la violencia. Ruiz et al. 
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(2006) relacionaron los estilos de aprendizaje y rendimiento académico en 
estudiantes universitarios y Broc (2000) relacionó variables psicológicas y 
pedagógicas que tienen que ver con el rendimiento escolar final.

En cuanto a estudios que relacionan variables antropométricas, su-
gerimos la lectura de algunos autores como Cossio-Bolaños et al. (2010), 
quienes investigaron la relación del Índice de Masa Corporal (IMC) con 
las circunferencias corporales de niños. Respecto a variables fisiológicas, 
Zeberio et al. (2013) es un buen ejemplo en el que se relaciona el estado 
nutricional con la tensión arterial de niños escolares.

Por otro lado, respecto a las asociaciones (variables con categorías), 
podemos mencionar algunas investigaciones que pueden ayudar a com-
prender el uso de tablas de contingencia. El estudio de Padierna-Luna et 
al. (2009) describe de forma clara las asociaciones entre factores socio-aca-
démicos, estilos de aprendizaje, nivel intelectual y su relación con el rendi-
miento académico en estudiantes de Medicina. Otro estudio efectuado por 
Kovacs et al. (2008) en adolescentes escolares es una posibilidad para dis-
tinguir las categorías en las variables: televisión, tabaquismo y consumo 
de alcohol y su correspondiente asociación con las calificaciones escolares.

3. estudios explicativos

Para la realización de los estudios explicativos es necesario y requisito 
que exista relación entre dos o más variables. Esto permite predecir una 
variable dependiente y, consecuentemente, explicar la relación de causa 
y efecto. De hecho, los objetivos de estos estudios implican establecer si 
existe dicha relación causa-efecto. En esencia, es indispensable la presencia 
de dos o más variables, donde una necesariamente es la independiente y 
la otra la dependiente; aunque es posible la presencia de dos o más inde-
pendientes y/o viceversa. La Figura 9 muestra algunas posibilidades de 
relaciones de causa y efecto.
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Figura 9. Relaciones de causa y efecto.

Los estudios explicativos permiten aportar evidencias para explicar 
las causas de un fenómeno se realizan de forma transversal, mediante 
una única evaluación en el tiempo, puesto que no necesita manipular la 
variable independiente. Esto significa verificar el comportamiento de las 
variables en ese único momento, aunque con el paso del tiempo es posible 
que dichas variables analizadas sufran algunos cambios. Básicamente, su 
interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condi-
ciones se da este (Ander-Egg, 1995) o por qué dos o más variables están 
relacionadas. Algunos ejemplos en Educación son, por ejemplo, estudiar 
la influencia de los hábitos de estudio en el rendimiento académico. En el 
estudio se mide cada variable por separado, luego, para analizar los da-
tos, una posibilidad es clasificar los hábitos y el rendimiento en categorías 
(alto, regular y bajo), luego se verifica si realmente los que tienen buenos 
hábitos presentan altos valores en el rendimiento. De ese modo, es posible 
verificar la causalidad. Otra posibilidad es buscar el poder de explicación 
de la variable dependiente (rendimiento), y la variable independiente (há-
bitos) debe ser introducida como predictora (edad, sexo, etc.). Para ello, 
es necesario analizar los datos por medio de regresión lineal simple y/o 
múltiple (modelos matemáticos) o análisis multivariado. Los estudios ex-
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plicativos pueden ser de pequeña y gran escala. Los primeros tienen que 
ver con temáticas (variables) más genéricas y abarcan grandes muestras, 
los segundos son temas más específicos y abarcan pequeñas muestras.

En general, los estudios explicativos están orientados a la comproba-
ción de hipótesis causales, son más estructuradas en relación a los demás 
tipos de estudio y, de hecho, implican los propósitos de los estudios des-
criptivos, además de proporcionar un sentido de entendimiento del fenó-
meno al que hacen referencia y la selección de la muestra es probabilística. 
Por lo tanto, Kerlinger (1988) denomina al estudio explicativo como no-
experimental y lo que define como una indagación empírica en el científico 
no tiene un control directo sobre las variables independientes, porque sus 
manifestaciones ya han ocurrido o porque son inherentemente no manipu-
lables. En esencia, las conclusiones de los estudios experimentales son más 
convincentes, si se han controlado las fuentes de invalidación interna, pero 
el poder de generalización es menor en relación a los estudios explicativos, 
aunque esto no quiere decir que los experimentales son mejores que los 
explicativos.

Estudios que ejemplifican

Son varios los estudios que permiten entender el tipo de investigación 
explicativa. Por ejemplo, Antti-Tuomas y Niemivirta (2013) muestran un 
modelo hipotético en el que especifican las variables latentes que suponen 
las orientaciones de meta de logro en estudiantes universitarios. Otros es-
tudios relacionados con la pedagogía, la educación y la salud pueden ser 
consultados en Yuh-Ling (2011), en Queiroz et al. (2013) y Cordente et al. 
(2007).

4. estudio experimental

Este tipo intenta establecer relaciones de causa y efecto (Thomas & Nelson, 
1996), se caracterizan básicamente por la manipulación intencional de una 
o más variables independientes para observar/medir su influencia en una 
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o más variables dependientes (Campbell & Stanley, 1963; Kerlinger, 1988, 
Everitt, 1998; y Thomas & Nelson, 1996). En el método experimental se 
mide la variable dependiente, se manipula la variable independiente y se 
controlan las variables extrañas (Kerlinger, 1988). Estos tres aspectos son 
considerados como los requisitos básicos para desarrollar un estudio ex-
perimental.

El primer requisito se refiere a la manipulación deliberada de la va-
riable independiente (o más variables). Esto significa que el investigador 
debe operacionalizar la variable para poder generar su programa de inter-
vención. Esto es, definir el tiempo (frecuencia, duración), contenidos, ho-
rarios, entre otros aspectos. El segundo requisito tiene que ver con la me-
dición de la variable dependiente (o más variables). Es el momento en que 
el investigador define la medición de la variable dependiente. Esto implica 
aplicar el o los instrumentos antes y después (pre-test y post-test). Se debe 
dar cuenta si los instrumentos son válidos, confiables, si los evaluadores 
están capacitados, definir los horarios de medición, lugar de aplicación del 
instrumento y las condiciones. El tercer requisito tiene que ver con el con-
trol de las fuentes de invalidación interna. Es necesario controlar algunas 
variables intervinientes, es decir, diferentes de la variable independiente 
que podrían afectar los resultados de la variable dependiente. Por lo tan-
to, esto permite garantizar la calidad de la realización del experimento. 
Autores como Campbell & Stanley (1963), Brown et al. (1995) y Creswell 
(2005) sugieren el control de fuentes de invalidación interna como la his-
toria, maduración, administración de los test, instrumentación, regresión 
estadística, mortalidad y selección de la muestra, además de posibles inte-
racciones entre ellas.

A continuación, se describen cada una de las fuentes de invalidación in-
terna: 

Historia: se refiere a cualquier evento que tiene lugar en el entorno del 
participante entre la primera y segunda medición (Brown et al., 1995). Esto 
se suele controlar, con la asistencia de los sujetos que son investigados, por 
medio del cumplimiento de las tareas asignadas y que los sujetos única-
mente participen de la intervención y no tengan contacto con situaciones 
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similares que podrían traer confusión en los resultados finales. Además, se 
considera que el grupo no esté cansado o fatigado y que mantengan el mis-
mo grado de motivación. Por ejemplo, si un educador está desarrollando 
una estrategia para mejorar la escritura en niños, este debe estar seguro de 
que los niños no asistan a otros programas de reforzamiento y/o reciban 
clases particulares en sus hogares, dado que este pequeño descontrol trae-
ría como consecuencia mejorar algunos puntajes.

Maduración: se refiere a cuestiones de desarrollo biológico y psicológico. 
Esto significa que el experimento no debe durar ni poco ni mucho tiempo, 
dado que los sujetos de investigación podrían madurar intelectualmente 
si el experimento se extiende, por ejemplo, un año o más. En ese periodo 
pueden crecer físicamente y desarrollarse psicológica y biológicamente. 
Es necesario que el investigador controle la edad cronológica, biológica, 
el sexo, el nivel de desempeño, entre otras cuestiones; esto ayudará a con-
trolar las variables intervinientes, puesto que es posible que al final los 
resultados que se consigan no sean por efecto de la intervención, sino por 
la maduración.

Administración de pruebas: las pruebas o instrumentos que serán aplica-
dos en los experimentos deben efectuarse en las mismas condiciones para 
todos los sujetos y grupos. Es decir, respetar los horarios, días, lugar, salas, 
ser los mismos evaluadores, entre otros aspectos. Esto implica control de 
la situación.

Instrumentos: en esencia se refiere a la validez del instrumento (contenido, 
criterio o constructo) y la fiabilidad o capacidad de reproductibilidad del 
mismo. Además, tiene que ver con el Error Técnico de Medida (ETM) del 
investigador (intraobservador) o investigadores (interobservadores). Es 
necesario que el investigador, antes de aplicar los instrumentos, verifique 
estos requisitos, en caso contrario, los resultados a los que arribe también 
carecerán de validez y fiabilidad.

Regresión estadística: se refiere a cuando los sujetos o participantes son 
seleccionados a partir de puntuaciones muy altas y/o bajas (Brown et al., 
1995). Esto hace que los datos no muestren normalidad y puedan traer 



TEXTO DE APOYO A LA DOCENCIA34

72

consigo resultados confusos sobre la variable dependiente, por lo tanto, el 
promedio podrá ser más alto o más bajo en uno o en todos los grupos. De 
hecho, es necesario caracterizar bien al grupo a estudiar, de tal forma que 
sean homogéneos en una o varias características. En resumen, el principio 
de la regresión estadística radica en que por razones ajenas, por lo general, 
los sujetos investigados reflejan altos y/o bajos puntajes, afectando de esta 
forma los promedios finales.

Selección de la muestra: la selección de la muestra debe ser probabilística. 
De esta forma, los grupos equivalentes se pueden conseguir por medio de 
la asignación aleatoria (Brown et al., 1995; y Creswell, 2005) para los gru-
pos conformados: grupo experimental y grupo control. En el caso de que 
el investigador no opte por la selección aleatoria, éste no tendrá ningún 
control sobre los sujetos que están distribuidos en cada grupo, puesto que 
no todos tuvieron las mismas posibilidades de pertenecer a determinado 
grupo. Evidentemente, esto lleva a generar sesgo en los resultados alcan-
zados. Por ejemplo, cuando los grupos no son equivalentes, varían en sus 
promedios y desviaciones, por lo que es difícil atribuir los efectos o los 
cambios a la intervención o al programa aplicado.

Mortalidad: se refiere al abandono de los sujetos que fueron seleccionados 
para incluirlos en el experimento. Esta es una preocupación particular que 
se debe tener en cuenta cuando se efectúa un estudio durante un largo 
período de tiempo (Brown et al., 1995). De hecho, la deserción tiene múl-
tiples explicaciones, por ejemplo, enfermedad, falta de motivación, falta 
de recursos para llegar al programa de intervención, muerte, accidentes, 
viaje, entre otros aspectos.

En suma, es posible que exista interacción entre las fuentes de inva-
lidación interna, lo que podría causar sesgo en la recolección de datos y 
consecuentemente en el análisis de los resultados finales del experimento. 
Por lo tanto, es necesario controlar la mayor cantidad de fuentes de invali-
dación, para así garantizar un buen experimento y de calidad.
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Los estudios experimentales son denominados por Creswell (2005) 
como estudios de intervención, puesto que se efectúan programas de in-
tervención para comprobar los beneficios de técnicas, procedimientos, es-
trategias, entre otros aspectos, sobre una situación determinada. Los expe-
rimentos pueden ser desarrollados en el campo y/o en el laboratorio. En 
el campo, cuando se trabaja en similares condiciones a la realidad (en la 
escuela en el día a día), y de laboratorio cuando se simula una situación 
artificial, y hay un control máximo de la situación.

En Ciencias de la Educación y en Sociología, generalmente se 
desarrollan estudios de campo, puesto que las condiciones para extrapolar 
deben estar en igualdad de condiciones. Ya en situaciones más biológicas y 
fisiológicas se requiere de estudios de laboratorio, pues se deben controlar 
al máximo las variables intervinientes. En este sentido, podemos clasificar 
los experimentos en tres tipos: pre, cuasi y experimento puro (ver Figura 
10).

Figura 10. Diseños experimentales.
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La tipología y el diseño de los estudios experimentales para nominar y di-
ferenciar según Campbell & Stanley (1966) deben presentar las siguientes 
características:

• R= para aleatorizar los grupos.
• G= para determinar y reconocer el o los grupos (G1, G2, etc.).
• X= para señalar o indicar el tratamiento o condición experimen-

tal del grupo (X1, X2, etc.).
• O= para indicar el número de mediciones (O1, O2, etc.).
• - = para señalar ausencia de estímulo o condición experimental.

4.1. Pre-experimento

Este diseño se caracteriza por presentar un grupo experimental. Consiste 
en aplicar un pre-test, luego desarrollar el tratamiento (programa o inter-
vención) y evaluar el post-test. Estos diseños tienen muchas desventajas, 
por lo que tienen un control mínimo de las fuentes de invalidación interna. 
Por ejemplo, es difícil atribuir los logros a costas del programa desarrolla-
do, porque no hay un grupo control con el cual se compare. Otro aspec-
to es que no se considera la selección probabilística, por lo que se podría 
elegir a un grupo heterogéneo y atípico, mostrando resultados falsos que 
producen regresión estadística.

Estos diseños por lo general deben ser usados como pruebas pilotos 
de lo que más adelante podría significar un diseño cuasi-experimental o 
experimental. Con frecuencia, son usados en programas de iniciación cien-
tífica y sugeridos para practicar el manejo de las técnicas y procedimientos 
de los experimentos.

4.2. cuasi-experimento

Este tipo se caracteriza por presentar dos grupos como mínimo: grupo ex-
perimental y grupo control. Es uno de los más útiles en relación a los pre-
experimentos, sin embargo, tienen una debilidad, ya que la asignación de 
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los grupos no es aleatoria, por lo que los dos grupos pueden no ser equiva-
lentes. Esto significa que la selección de la muestra en estos estudios es de 
carácter no-probabilístico (conveniencia, accidental). 

Las fuentes de invalidación interna tienen mayor control, puesto que 
es posible controlar la historia, maduración, administración de pruebas, 
mortalidad, pero, debido a la selección de la muestra no probabilística, es 
posible que ocurra regresión estadística y el poder de generalización de 
los resultados sea limitado. No obstante, con dicha limitante, es posible 
la realización y aplicación de este tipo, puesto que trae consigo resultados 
aceptables para posibles publicaciones.

4.3. experimento puro

Los experimentos bien diseñados o denominados puros o verdaderos son 
los que controlan todas las fuentes de invalidación interna. De hecho, los 
investigadores con frecuencia usan este tipo de diseño, ya que la intención 
es generalizar los resultados a otros contextos. En este sentido, es posible 
conseguir el control de variables por medio de la presencia de dos grupos 
como mínimo (GE y GC) y la administración de las pruebas puede ser 
únicamente con post-test y/o con pre y post-test. Por lo tanto, dentro de 
este tipo podemos destacar la presencia de un diseño básico: dos grupos 
(GER y GCR) y ambos con pre y post-test. También se destaca el diseño 
de Solomón, que exige la presencia de dos grupos experimentales y dos 
grupos controles (ambos con pre y post-test). Por lo tanto, este diseño se 
constituye en un procedimiento idóneo para el control del error progresi-
vo y, por la presencia de cuatro grupos, implica mayor cantidad de sujetos. 
La Figura 11 muestra este diseño.
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Figura 11. Diseño de Solomón.

Lo que lo diferencia del cuasi-experimento es que aquí la selección de 
la muestra es aleatoria (R) probabilística. Esto permite el efecto de la re-
gresión estadística, puesto que los grupos son equivalentes. Además, con 
esto es posible que los resultados puedan ser generalizados a situaciones 
cotidianas. La R en el diagrama significa que los participantes fueron asig-
nados aleatoriamente a los dos grupos de trabajo.

La validez externa se refiere a que el estudio debe ser representativo 
de la realidad (Méndez-Ramírez et al., 1998), para ello, es necesario contar 
antes con un universo (población) y luego seleccionar una muestra repre-
sentativa. Por otro lado, la validez interna se refiere a la comparabilidad 
entre los grupos a contrastar (Méndez-Ramírez et al., 1998); esto significa 
que los grupos de comparación deben ser similares (equivalentes) o lo más 
parecidos posible.

Estudios que ejemplifican

Los estudios experimentales son una posibilidad de aplicar nuevas tecno-
logías, métodos, estrategias y materiales en Ciencias de la Educación, pero 
cabe mencionar que los estudios cualitativos permiten llegar a resultados 
valederos cuando se trata de aplicar programas de intervención. Sin em-
bargo, el poder de validez interna y externa es casi nulo, puesto que no 
ofrecen la consistencia que los estudios cuantitativos pueden evidenciar. 
En este sentido, Campbell & Stanley (1967, p. 172), enfatizan la importan-
cia de la experimentación en Educación; para ellos el experimento 
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es el único medio de resolver las disputas relativas a la práctica 
educacional, la única manera de verificar los cambios educacio-
nales y el único modo de establecer una tradición acumulativa en 
la cual puedan introducirse cambios sin peligro de que ocurra un 
caprichoso descarte de la antigua sabiduría a favor de novedades 
inferiores. 

De hecho, los verdaderos experimentos, que estén bien diseñados, son 
los que permiten controlar la validez interna, y el experimentador hace 
todo lo posible para eliminar los factores de confusión, lo que garantiza 
resultados consistentes.

Algunos ejemplos de estudios experimentales se pueden encontrar 
en Broc (2010), Sallis et al., (2003), Gómez-Campos et al., (2012) y Martín-
Antón et al., (2011). En ellos es posible observar claramente las variables 
independientes (programas de intervención) y la medición de las variables 
dependientes, además de observar el diseño (cuasi o experimento puro) 
con respectivas limitaciones.

5. ex-post-facto

El término ex-post-facto proviene del vocablo latín que significa después 
de ocurridos los hechos. Es un tipo de investigación sistemática en la que 
el investigador no tiene control sobre las variables independientes porque 
ya ocurrieron los hechos y/o porque son intrínsecamente manipulables 
(Kerlinger, 1983). En este tipo de estudio, la variable independiente ya ac-
tuó de forma natural. El investigador prácticamente se limita a observar y 
describir los hechos ocurridos en un momento dado. 

Un requisito necesario es contar con dos grupos, uno que esté afecta-
do por la variable independiente VI (naturalmente, sin que el investigador 
manipule) y otro que no esté afectado. Solo así será posible comparar los 
resultados de ambos grupos y atribuir el posible efecto a la variable in-
dependiente. Otra característica es que estos grupos presentan limitado 
n (muestra), dado que se trabaja básicamente con muestras no-probabi-
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lísticas y esto imposibilita generalizar los resultados, pero no invalida el 
estudio.

Es necesario resaltar que es inviable efectuar un estudio experimental 
en el caso que el investigador pretenda medir el rendimiento académico 
en jóvenes alcohólicos. La posibilidad inmediata es buscar un grupo con-
taminado por la VI y buscar otro equivalente y luego compararlos. De lo 
contrario, si opta por un estudio experimental es imposible por cuestiones 
éticas desarrollar una intervención, puesto que habría que inducir al alco-
holismo. Su tipología generalmente se expresa de la siguiente forma (ver 
Figura 12). G1 es el grupo uno (1), X es la condición en la que se encuentran 
(afectado) y O1 es la medición de la variable dependiente.

Figura 12. Diseño ex–post-facto.

Estudios que ejemplifican

La mayor parte de la investigación y documentación relativa a la gestión 
administrativa es de orden descriptiva (Murgatroyd, 1989); hace falta 
construir el conocimiento en función de estudios más sofisticados como 
los explicativos, experimentales y los ex-post-facto. De hecho, la construc-
ción del conocimiento con este tipo de investigaciones enriquecería más 
las áreas de estudio de las Ciencias de la Educación.

Algunos casos típicos son, por ejemplo, investigar a un grupo de ni-
ños que tengan desnutrición (variable independiente) y se mide el rendi-
miento escolar. Para ello es necesario buscar otro grupo que no tenga la 
presencia de desnutrición y que presente similares características (edad, 
sexo, etc.) y comparar el rendimiento de ambos. Otros ejemplos son tra-
bajar con niños que presenten obesidad y medir el perfil lipídico (se debe 
comparar con un grupo que no tenga obesidad). Este tipo de estudios se 
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llevan a cabo cuando no es posible desarrollar un experimento, pues no se 
tendría el ambiente adecuado para la intervención, faltaría tiempo, entre 
otros aspectos. 

Algunos ejemplos que permiten comprender estos estudios se pueden 
encontrar en Argnani et al. (2008) y en Cossio-Bolaños et al. (2012), en los 
que se evalúa el impacto ambiental sobre el crecimiento humano. Por otro 
lado, en Stefani y Feldberg (2006) se estudia el estrés y estilos de afronta-
miento en la vejez en dos grupos senescentes.

6. estudios mixtos

Los estudios mixtos abarcan objetivos de estudios descriptivos, compa-
rativos, correlacionales, causa y efecto. Esto significa que, por el hecho de 
basarse en un solo tipo de estudio, los resultados alcanzados sean en su 
mayoría limitados, aunque por lo general los estudios en Ciencias de la 
Educación presentan datos repetitivos y carecen de mayor fuerza estadís-
tica en la justificación de los resultados. Por lo tanto, el uso de diseños de 
investigación que se basan en múltiples tradiciones (tipos) de investiga-
ción (Harwell, 2011) es una necesidad urgente, puesto que contribuye al 
desarrollo y generación de conocimientos más rigurosos.

En esencia, Johnson & Turner (2003), consideran que el principio fun-
damental de la investigación de métodos mixtos es que varios tipos de da-
tos deben recogerse con diferentes estrategias y métodos, de manera que 
refleje las fortalezas y debilidades de los resultados obtenidos; además, 
esto permite compensar algunos sesgos inevitables (Greene, 2007) que se 
suelen presentar en uno y otro método de investigación. El uso y aplica-
ción en recientes estudios ha permitido mayor financiación en los proyec-
tos (Creswell & Plano Clark, 2007), lo que muestra los grandes beneficios 
que podría tener la aplicación del método mixto.

En suma, los métodos mixtos se definen formalmente como la clase 
de investigación donde el investigador mezcla o combina técnicas cuanti-
tativas y cualitativas de investigación, métodos, enfoques, conceptos o len-
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guaje en un solo estudio (Harwell, 2011), pudiendo ser este de naturaleza 
cuantitativa y/o cualitativa, aunque existe la posibilidad de mezclar solo 
estudios cuantitativos. Evidentemente, hasta la fecha no existe un consen-
so generalizado sobre cómo se debe constituir un estudio mixto (Morse, 
2010), pero esto no invalida esta nueva clasificación, por el contrario, es 
una buena posibilidad que permite reforzar las evidencias científicas.

Estudios que ejemplifican

Existe un interés bien marcado por la investigación mixta (Tashakkori, 
2009), pero también se deben reconocer la existencia de desacuerdo, por 
ejemplo si las características se basarán en el diseño, durante la recolección 
de datos, durante el análisis de los datos, y/o en el punto de interpreta-
ción (Harwell, 2011), impedientemente de uno u otro aspecto, lo cierto es 
que la investigación mixta cuantitativa trae muchos beneficios y nuevos 
caminos para llenar muchos vacíos que aún se presentan en ciencias de la 
educación y en otras áreas afines. Algunos ejemplos se pueden distinguir 
en Sánchez (2011) donde estudia familias adoptivas teniendo varios obje-
tivos que implican diversos tratamientos estadísticos, así como el estudio 
de Gámez-Guadix et al (2013) en el que analizan tres objetivos respecto al 
uso problemático y generalizado de Internet en adolescentes españoles. 
En general, estos estudios muestran estructuras diferentes, pero en esencia 
transmiten con éxito la idea del uso y aplicación de una gran cantidad de 
herramientas metodológicas y tratamientos estadísticos.
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caPÍtulo 4

 
selección de la Muestra

1. aspectos conceptuales

El muestreo se refiere a la determinación específica del número de elemen-
tos a estudiar (Icart-Isern et al., 2000) respecto de una población diana. 
Su propósito es establecer los pasos y/o procedimientos adecuados para 
determinar muestras representativas.

El universo es considerado como el conjunto de individuos y objetos 
de los que se desea conocer algo en una investigación (Camel, 1970), sin 
embargo, el subgrupo de la población (muestra) puede ser definido como 
una porción representativa de la población o universo. Los resultados ob-
tenidos en una investigación (Chávez, 1992) pueden ser generalizables 
para una población o universo determinados, siempre que la selección de 
la muestra sea efectuada de manera probabilística y presente un grado de 
error mínimo. 

En este sentido, es necesario conocer los procedimientos estadísticos 
y no-estadísticos para optar por un adecuado proceso de selección de la 
muestra, aunque, generalmente, los investigadores optan por selecciones 
probabilísticas, puesto que de esta forma garantizan la generalización de 
sus resultados. 

El hecho de estudiar a la totalidad de la población resulta en la ma-
yoría de las veces difícil, dado que estaríamos hablando de la realización 
de un censo. Para ello necesitaríamos un gran presupuesto, tiempo y un 
número adecuado de personal capacitado para desarrollarlo. Desde esa 
perspectiva, Cortés e Iglesias (2004) consideran que a través de los méto-
dos estadísticos modernos es posible obtener resultados con un alto nivel 
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de precisión, por consiguiente los investigadores pueden ahorrar tiempo y 
presupuesto dentro de sus proyectos de investigación.

Un término muy utilizado en el muestreo es la representatividad. Esto 
implica que la cantidad muestral debe ser proporcional al tamaño del uni-
verso (Kish, 1972), lo que significa reproducir en pequeño lo más exacta-
mente posible las características de este universo. Además, se recomienda 
que cuando el universo sea relativamente homogéneo se trabaje con una 
muestra pequeña, pero cuando sea heterogéneo, es más recomendable ha-
cerlo con una muestra mayor o grande. En general, a modo de resumen, 
para muchos investigadores el término universo y población son sinóni-
mos, sin embargo, el universo abarca la totalidad de elementos o caracte-
rísticas que conforman el ámbito de un estudio o investigación; mientras 
que la población se define como la totalidad de los valores posibles (medi-
ciones o conteos) de una característica en particular o de un grupo especí-
fico de personas, objetos, animales que se desean estudiar en un momento 
dado del tiempo. Por lo tanto, la muestra es un subconjunto de la pobla-
ción, y se selecciona por métodos probabilísticos y no-probabilísticos.

2. tipos de selección de muestra

La selección de la muestra puede ser de tipo probabilístico o no probabi-
lístico (Bisquerra, 1989, y Alarcón, 1991). El primer caso, presenta proce-
dimientos estadísticos. El segundo, procedimientos no-estadísticos, aun-
que por lo general este tipo implica la presencia de sesgo (Gronau, 1974, 
y Heckman, 1979), además, los resultados no son generalizables a otros 
contextos.

Ambos procedimientos presentan una serie de ventajas y desventajas. 
Evidentemente, la elección del tipo de muestreo estará en estrecha relación 
con el tipo de investigación. Por lo tanto, las posibilidades de pretender 
dar validez interna y externa son mayores, aunque también hay quienes 
consideran que la selección de la muestra se determina en base a los obje-
tivos del estudio y una adecuada caracterización de la muestra. De hecho, 
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la experiencia del investigador juega un papel preponderante al momento 
de diseñar la metodología del estudio, puesesto garantiza la consecución 
de resultados de calidad.

2.1. Probabilístico

La selección de la muestra se efectúa mediante procedimientos matemáti-
cos (Alarcón, 1991). Esto indica que los individuos de la población tienen 
las mismas probabilidades de entrar a formar parte de la muestra (Bis-
querra, 1989). Este método asegura una buena representatividad (Alarcón, 
1991, y Bisquerra, 1989) y la posibilidad de que todos los sujetos tengan 
las mismas probabilidades de ser seleccionados. Los procedimientos más 
utilizados son: selección aleatoria, sistemática, estratificada y por conglo-
merados (ver Figura 13).

Figura 13. Tipos de selección probabilística.
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aleatorio

La selección aleatoria, según Kerlinger (1998), consiste en extraer una parte 
y/o muestra de una población o universo. Este procedimiento garantiza 
que todas las unidades de estudio (sujetos) tengan la misma probabilidad 
de ser seleccionadas. Se caracteriza por el uso de procedimientos sencillos, 
por ejemplo, efectuar un sorteo o rifa (Alarcón, 1991, Bisquerra, 1989, y 
Canales, Alvarado, Pineda, 1986), así como la utilización de una tabla de 
números aleatorios y al azar.

En el primer caso, por sorteo (rifa, lotería), los números que represen-
tan cada elemento de la población son numerados y colocados en un re-
cipiente y luego se mezclan (sacudiendo) para sacar la muestra estimada. 
Los números que salgan sorteados conformarán la muestra del estudio. 
Por ejemplo: se tiene 200 estudiantes universitarios, se estima trabajar con 
20 sujetos (10% del universo). Esto significa sacar los 20 papeles de un 
ánfora (recipiente).

En el segundo caso, se necesita de una tabla de números aleatorios 
(Tabla 1). A partir de ella el investigador identifica el tamaño de la muestra 
aproximada que pretende utilizar para su estudio. Por ejemplo, de un total 
de 100 escolares se elige trabajar con 15 sujetos. Las tablas contienen gru-
pos de números de cinco dígitos. Para iniciar la lectura, es necesario que el 
investigador confirme que su universo contiene tres dígitos (100). Luego, 
en cada grupo de números se elige los tres últimos dígitos. Se considera 
como muestra el valor igual o inferior a 100. En el ejemplo se obtendrá 25 
sujetos. 

En el uso de una tabla de números aleatorios el investigador debe se-
leccionar a ciegas un punto de partida y luego proceder sistemáticamente 
hacia abajo o arriba. Por cualquier camino se llega al mismo resultado.
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Tabla 1
Números aleatorios (random).

26804 29273 79811 45610 22879 72538 70157 17683 67942 52846

90720 96215 48537 94756 18124 89051 27999 88513 35943 67290

85027 59207 76180 41416 48521 15720 90258 95598 10822 93074

09362 49674 65953 96702 20772 12069 49901 08913 12510 64899

64590 04104 16770 79237 82158 04553 93000 18585 72279 01916

06432 08525 66864 20507 92817 39800 98820 18120 81860 68065

02101 60119 95836 88949 89312 82716 34705 12795 58424 69700

19337 96983 60321 62194 08574 81896 00390 75024 66220 16494

75277 47880 7952 35832 47655 27155 95189 00400 06649 53040

59535 75885 31648 88202 63899 40911 78138 26376 06641 97291

76310 79385 84639 27804 48889 80070 64689 99310 04232 84008

12805 65754 96887 67060 88413 31883 79233 99603 68989 80233

32242 73807 48321 67123 40637 14102 55550 89992 80593 64642

16212 84706 69274 13252 78974 10781 43629 36223 36042 75492

75362 83633 25620 24828 59345 40653 85939 42613 40242 43160

34703 93445 82051 53437 53717 48719 71858 11230 26076 44018

01556 58563 36828 85053 39025 16688 69524 81885 31911 13098

22211 86468 76295 16663 39489 18400 53155 92087 63942 99827

01535 70128 14111 17065 99358 28443 68135 61696 55241 61867

09647 32348 56909 40951 00440 10305 58160 62235 89455 73095

97021 23763 18491 65056 95283 92232 86695 78699 79666 88574

25469 63708 78718 35014 40387 15921 58080 03936 15953 59658

40337 48522 11418 00090 41779 54499 08623 49092 65431 11390

33491 98685 92536 51626 85787 47841 95787 70139 42383 44187

44764 14986 16642 19429 1960 22283 80055 39851 47350 70337
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En el tercer caso, es necesario el uso de un computador para que se 
puedan generar números aleatorios. La mayoría del software estadístico y 
hojas de cálculo tienen rutinas de generación de números aleatorios. Las 
características básicas de la selección de la muestra aleatoria se describen 
en el Cuadro 7. De hecho, una de las características fundamentales de la 
selección aleatoria es que a través de la muestra representativa es posible 
analizar las variables por medio de estadística inferencial, aunque en la 
actualidad múltiples estudios en Ciencias de la Educación y Salud no con-
sideran este principio fundamental.

Cuadro 7
Caracterización de la selección de la muestra aleatoria.

características ventajas desventajas
Se selecciona una mues-
tra de tamaño n de una 
población de N unida-
des, cada elemento tiene 
una probabilidad de in-
clusión igual y conocida 
de n/N.

- Sencillo y de fácil 
comprensión. 

- Cálculo rápido de 
medias y varianzas. 

- Se basa en la teoría 
estadística y, por 
tanto, existen paquetes 
informáticos para 
analizar los datos.

- No supone 
conocimiento previo 
de ninguna de 
las características 
poblacionales.

- Requiere que se posea 
de antemano un listado 
completo de toda la 
población. 

- Cuando se trabaja 
con muestras 
pequeñas es posible 
que no represente 
a la población 
adecuadamente. 

sistemático

Este tipo de muestreo es sencillo y de fácil aplicación, al igual que el alea-
torio, todos los sujetos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados 
(Scheaffer, Mendenhal & Ott, 1987, e Icart-Isern, et al., 2000). Consiste en 
elegir a un individuo al azar y, a partir de él, a intervalos constantes, se 
eligen los demás hasta completar la muestra deseada.
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En este tipo de selección los sujetos no tienen que ser numerados 
como en el aleatorio, simplemente se considera como un flujo continuo de 
elementos de la población en lugares específicos. 

El muestreo sistemático se puede clasificar en dos grandes tipos: 
muestreo lineal sistemático y muestreo sistemático replicado. El lineal es la 
forma más utilizada (uniforme). Se calcula bajo el siguiente procedimien-
to: una población de N=1800 sujetos, se desea seleccionar una muestra de 
n=200 Sujetos, para ello es necesario calcular el intervalo, siendo K = N/n, 
donde K = 1800/200 = 9. Esto significa que una de cada nueve unidades in-
tegrará la muestra. Este muestreo es más fácil de llevar a cabo en el campo 
y, por lo tanto, está menos expuesto a los errores de selección que cometen 
los investigadores de campo (Scheaffer, Mendenhal, & Ott, 1987), aunque 
tiene una limitación cuando el resultado del intervalo no siempre da un 
número entero. 

Otra posibilidad es utilizar una fórmula para determinar la muestra. 
Por ejemplo, se tiene como universo 500 universitarios, lo que al reempla-
zar los valores nos da 9.6 individuos. Esto significa que dentro de una línea 
recta el sujeto 10, 20, 30, etc., será incluido como parte de la muestra, hasta 
completar los 52 sujetos (500/9.6= 52).

Donde:
n = tamaño de la muestra. 
N = universo o muestra.
Z = grado de confianza (1.96).
E = error máximo permisible (0.05).

Ejemplo:
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El muestreo sistemático repetido (replicado) implica la selección de 
múltiples muestras de la población objetivo y luego su combinación en 
una sola muestra. En lugar de solo un punto de partida aleatorio, varias 
muestras sistemáticas más pequeñas se seleccionan mediante múltiples 
aperturas aleatorias. Esto hace que el proceso consuma más tiempo que el 
muestreo sistemático lineal, sin embargo, el repetido minimiza el efecto de 
sesgo debido a la periodicidad. Se selecciona la muestra a partir de subgru-
pos que pueden ser separados por sexo, edad, etc. El Cuadro 8 muestra las 
características de la selección sistemática.

Cuadro 8
Caracterización de la selección de la muestra sistemática.

características ventajas inconvenientes
- Conseguir un listado 

de los N elementos de 
la población. 

- Determinar tamaño 
muestral n. 

- Definir un intervalo 
k=N/n. 

- Elegir un número 
aleatorio, r, entre 1 y k 
(r=arranque aleatorio). 

- Fácil de aplicar. 
- No siempre es 

necesario tener un 
listado de toda la 
población. 

- Cuando la población 
está ordenada 
siguiendo una 
tendencia conocida, 
asegura una cobertura 
de unidades de todos 
los tipos. 

- Si la constante de 
muestreo está asociada 
con el fenómeno 
de interés, las 
estimaciones obtenidas 
a partir de la muestra 
pueden contener sesgo 
de selección.

Estratificado

La selección de la muestra estratificada se caracteriza por la división de 
la población en subgrupos y/o estratos que tienen alguna característica 
común; además, interesa mantener estos estratos en la muestra (Icart-Isern 
et al., 2000), puesto que es esencial conservar las características del univer-
so. Generalmente, los estratos son considerados por variables tales como: 
edad, sexo, estado conyugal, situación socioeconómica o algún otro tipo de 
subclasificación. Por lo tanto, la población o universo es dividida en sub-
grupos, para luego seleccionar una muestra de cada estrato (Kisch, 1972).
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características ventajas inconvenientes
- En ciertas ocasiones 

resultará conveniente 
estratificar la muestra 
según ciertas variables 
de interés.

- Para ello debemos 
conocer la composición 
estratificada de la 
población objetivo a 
muestrear. Una vez 
calculado el tamaño 
muestral apropiado, 
este se reparte de 
manera proporcional 
entre los distintos 
estratos definidos en la 
población usando una 
simple regla de tres.

- Tiende a asegurar que 
la muestra represente 
adecuadamente a la 
población en función 
de unas variables 
seleccionadas. 

- Se obtienen 
estimaciones más 
precisas. 

- Su objetivo es 
conseguir una muestra 
lo más semejante 
posible a la población.

- Permite hacer 
inferencias dentro 
del estrato y 
comparaciones entre 
los estratos.

- Se da a conocer la 
distribución en la 
población de las 
variables utilizadas 
para la estratificación. 

- Procedimiento tedioso 
y lento.

- Puede sobremuestrear 
los pequeños estratos.

- Con frecuencia 
producen pequeños 
errores muestrales.

El muestreo estratificado es un procedimiento de muestreo probabi-
lístico en el que la población objetivo se separa primero en segmentos ho-
mogéneos. Estas capas (estratos) al final se combinan en una sola muestra, 
con lo que es posible obtener muestras de dos formas: por afijación pro-
porcional y uniforme. Las características fundamentales de este tipo de 
muestreo se observan en el Cuadro 9.

Por afijación proporcional: en este procedimiento el tamaño de la 
muestra en cada estrato es proporcional al número de unidades de cada 
estrato de la población (Alarcón, 1991, Bisquerra, 1989). Para mayores de-
talles, a continuación se ejemplifica de la siguiente forma: en el caso de que 
el universo sea de 1300 niños de 6 a 9 años, se sigue el procedimiento que 
se señala a continuación.

Primero: calcular la Fracción Muestral (FM). Se escoge cualquiera de los 
subuniversos (300, 350, 250 y/o 400), para el caso se escogió el primer 

Cuadro 9
Caracterización de la selección de la muestra estratificada.
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Tabla 2
Procedimiento para el cálculo de la muestra por afijación proporcional.

Edad 
Estrato Universo Fracción 

Muestral Número unidades

6 años 300 300*0.2308 69

7 años 350 350*0.2308 81

8 años 250 250*0.2308 58

9 años 400 400*0.2308 92

Total 1300 --- 300

subuniverso, que es 300. El valor que se obtuvo se divide entre cada sub-
universo, como se observa en la Tabla 2. Ejemplo: FM = 300/1300 = 0.2308.

Segundo: calcular el número de unidades por estrato. Este procedimiento 
se caracteriza por aplicar la misma fracción de muestreo a cada uno, esti-
mando una proporción del universo total. Como consecuencia se obtiene 
el tamaño de la muestra por estrato (ver Tabla 2).

Por afijación uniforme: el tamaño de las muestras es igual en cada 
estrato, independientemente del de la población (Alarcón, 1991). A conti-
nuación se detalla un ejemplo.

Primero: calcular la Fracción Muestral (FM). Se divide el primer 
subuniverso entre el universo total, luego se continúa para cada estrato 
(ver Tabla 3). Ejemplo:

 FM = 300/1300 = 0.2308.
 FM = 350/1300 = 0.2692.
 FM = 250/1300 = 0.1923.
 FM = 400/1300 = 0.3077.
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Segundo: calcular el número de unidades por estrato. Como consecuencia, 
la selección por estrato mostrará una muestra uniforme para cada uno.

Edad 
Estrato Universo Fracción 

Muestral Número unidades

6 años 300 300*0.2308 69

7 años 350 350*0.2692 94

8 años 250 250*0.1923 48

9 años 400 400*0.3077 123

Total 1300 334.6

Tabla 3
Procedimiento para el cálculo de la muestra por afijación uniforme.

conglomerados

Este procedimiento es ampliamente utilizado cuando los individuos de 
una población constituyen agrupaciones naturales (Bisquerra, 1989), de 
modo tal que se utiliza cuando una población es grande y dispersa (Icart-
Isern et al., 2000, y Scheaffer, Mendenhal, & Ott, 1987). 

En este procedimiento no se selecciona por sujetos, sino, por subgru-
pos (conglomerados) y no se dispone de ningún listado para poder aplicar 
los procedimientos de selección anteriormente descritos.

Para este tipo de selección de muestra es necesario contar con un 
mapa y se le denomina unietápico (Alarcón, 1991). Por ejemplo, se puede 
investigar por familias, manzanas, urbanizaciones, etc., para ello, es nece-
sario contar con un mapa, luego dividir en manzanas, lotes, familias, etc., 
y posteriormente proceder a la selección de las manzanas y/o familias me-
diante el procedimiento aleatorio. Por lo tanto, esto implica la selección de 
elementos de la población por agregado y no por individuos.
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A menudo, es imposible y/o poco práctico crear un marco de mues-
treo de una población, puesto que los sujetos de investigación geográfica-
mente se encuentran muy dispersos, por lo que los costos de recolección 
de datos mediante esta técnica en términos económicos son muy altos.

De hecho, los conglomerados definidos geográficamente tienden a 
ser más internamente homogéneos que heterogéneos respecto a variables 
como la condición económica, grado de instrucción, tipo de empleo, etc., 
puesto que culturalmente determinadas zonas geográficas presentan si-
milares características, y es casi poco probable que exista conglomerados 
diferentes. 

Los tipos de muestreo son: muestreo en una sola etapa (clúster), por 
conglomerados en dos etapas y por conglomerados poli-etápicos. Las 
características del muestreo por conglomerados se describen en el Cuadro 
10.

En un diseño de muestreo por conglomerados en una sola etapa (mo-
no-etápico), el muestreo se realiza una sola vez. Por ejemplo, un investi-
gador puede seleccionar al azar los códigos postales de una determinada 
zona geográfica, luego enviar un cuestionario a cada conglomerado por 
correo postal. En dos etapas (bie-pático), el investigador selecciona al azar 
los conglomerados por código postal (igual que el anterior), luego seleccio-
na por manzanas o zonas, de tal forma que la muestra cada vez va siendo 
menor hasta completar los intereses del investigador. Algunas veces este 
procedimiento se considera como un submuestreo. 

El poli-etápico, significa seleccionar en más de dos etapas. En cada 
una los grupos se van haciendo progresivamente más pequeños en tama-
ño. En la última etapa del muestreo se suele utilizar procedimientos de 
muestreo aleatorio, sistemático y/o estratificado, con lo que la muestra 
puede ir variando a lo largo del proceso. Por ejemplo, si en una etapa se 
seleccionó por código postal, en la segunda por manzanas, en la tercera se 
identifica la vivienda. En general, implica la realización de procedimientos 
de selección de la muestra mixta.
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Cuadro 10
Caracterización de la selección de la muestra por conglomerados.

Características Ventajas Inconvenientes
- Se realizan varias 

fases de muestreo 
sucesivas (poli-
etápico). 

- La necesidad de 
listados de las 
unidades de una 
etapa se limita a 
aquellas unidades 
de muestreo 
seleccionadas en la 
etapa anterior. 

- Es muy eficiente 
cuando la población 
es muy grande y 
dispersa. 

- No es preciso tener 
un listado de toda la 
población, solo de las 
unidades primarias 
de muestreo. 

- Reduce costes.

- El error estándar 
es mayor que 
en el muestreo 
aleatorio simple o 
estratificado. 

- El cálculo del error 
estándar es complejo. 

- El muestreo se lleva 
a cabo en varias 
etapas.

- El cálculo del error 
estándar es complejo.

En resumen, el muestreo aleatorio simple es el procedimiento más re-
conocido por la facilidad en su aplicación, sin embargo, el estratificado 
ofrece una mejora significativa en relación al aleatorio, aunque el siste-
mático es probablemente el más fácil de usar, y el por conglomerados es 
más práctico para las grandes encuestas nacionales. Por lo tanto, el tipo de 
selección de la muestra va depender del tipo de estudio que se pretende 
desarrollar. Por ejemplo, el aleatorio es muy recomendado y utilizado para 
grupos relativamente pequeños, por lo que su uso en estudios experimen-
tales es una buena alternativa. 

Mixta

Se refiere al uso de dos o más métodos de selección probabilística ante la 
necesidad de identificar sujetos de diversas edades, géneros, estadios nu-
tricionales, entre otras características. Su uso y aplicación en algunos tipos 
y diseños de investigación no es una novedad, aunque, por lo general, de 
forma tradicional se sugiere la elección de un solo método de selección de 
muestra.
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2.2. no-probabilístico

Este tipo de selección no puede estimarse mediante la probabilidad (Alar-
cón, 1991, Bisquerra, 1989, e Icart-Isern et al., 2000). Sus procedimientos 
implican valoraciones subjetivas, por lo que una de sus características más 
resaltantes es que no implica cálculo estadístico. De hecho, las estimacio-
nes que se efectúen a partir de este método siempre presentarán sesgo, 
debido a los procedimientos informales y a las decisiones subjetivas que se 
adoptan (Saenz-Campos y Tinoco-Mora, 1999), aunque a pesar de ser un 
método poco riguroso y presentar algunas deficiencias teóricas este tipo 
de muestreo se emplea con frecuencia en una gran diversidad de contextos 
y situaciones (Naciones Unidas, 2009), muchas veces bajo justificaciones 
que tienen que ver con el costo, conveniencia, operatividad, entre otros 
aspectos.

La selección de la muestra no-probabilística depende del juicio per-
sonal del investigador, quien puede decidir de manera arbitraria o cons-
ciente qué elementos va a incluir en la muestra (Cortés e Iglesias, 2004). 
Además, es necesario saber que los resultados de estos procedimientos no 
pueden utilizarse para realizar inferencias estadísticas, generalizaciones 
fundadas, ni mucho menos se podrá calcular el nivel de precisión o exac-
titud. Por lo tanto, no pueden calcularse datos como margen de error o 
nivel de confianza, inclusive en términos de presupuesto (costes) resultan 
más económicos comparados con el muestreo probabilístico, aunque es 
necesario saber las ventajas y desventajas que ofrecen cada método. (ver 
Figura 14).
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Figura 14. Tipos de selección de muestra no probabilístico.

Los procedimientos más comunes y utilizados son: por convenien-
cia, por cuotas, intencional, accidental (casual) y bola de nieve (Bisquerra, 
1989, e Icart-Isern et al., 2000).

conveniencia

Este procedimiento permite que el investigador decida cuántos sujetos se-
rán considerados en la muestra (Icart-Isern et al., 2000), para ello, se debe 
describir detalladamente los requisitos de inclusión y exclusión, es decir, 
el investigador debe tratar de que la muestra sea caracterizada como ho-
mogénea. Por ejemplo, un investigador podría incluir a todos los niños 
que tengan seis años y que vivan con ambos padres. 

Por cuotas

En este procedimiento se fijan cuotas o subgrupos (Bisquerra, 1989, y Alar-
cón, 1991). Se busca seleccionar una muestra que a menudo sea una réplica 
de la población o universo (Alarcón, 1991). Por lo general, algunos au-
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tores lo consideran como selección accidental, sin embargo, cabe resaltar 
que este procedimiento considera a los individuos en estratos, donde el 
investigador debe tratar de caracterizar a la muestra por edad, sexo, raza, 
condición económica, etc. Por ejemplo, un investigador está interesado en 
investigar en niños de 6 a 11 años. Según su propio criterio, este selecciona 
una cantidad de niños de 6, 7, 8, 9, 10 y 11 años (para ambos sexos) para 
confirmar su muestra. 

Este tipo de muestra nos permite caracterizar de mejor forma la que se 
estudiará, además abarca varios estratos en una.

intencional

Es cuando la selección de la muestra se hace por intermedio de expertos 
según criterios establecidos (Bisquerra, 1989). Cabe resaltar que el inves-
tigador no interviene en este proceso, dado que un conjunto de expertos 
podría sugerir estudiar a una determinada muestra. De hecho, es necesario 
justificar las razones del estudio o argumentar la preferencia, prioridad 
y/o necesidad de tal o cual muestra de sujetos a considerar en el proyecto.

accidental

Es cuando se toman los casos que vienen a la mano, hasta completar el 
tamaño de la muestra (Bisquerra, 1989). Este procedimiento se presenta 
cuando los sujetos de la investigación se inscriben voluntariamente en pro-
yectos de investigación para ser partícipes de tales estudios (Icart-Isern et 
al., 2000). Generalmente, la muestra se completa de uno a uno, a medida 
que van llegando se recolectan los datos y se va engrosando el número de 
sujetos hasta completar un número adecuado que teóricamente represente 
a una determinada población. Otra forma es que el investigador opte por 
un grupo de sujetos de fácil acceso, aunque por lo general, creen tener una 
muestra asequible, a la hora de recolectar los datos se encuentran con al-
gunos impedimentos. Por ejemplo, tenían planificado estudiar a alumnos 
universitarios de una facultad X (del 1º al 5º año) y sucede un hecho ines-
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perado el día a evaluar y por diversas razones las autoridades liberan el 
permiso para efectuar la investigación únicamente en alumnos del primer 
y segundo año. Por lo tanto, de forma accidental, se estudiará a esos años 
y no a la totalidad de alumnos universitarios, como se hubiera querido 
hacerlo inicialmente.

2.3. generalización de los resultados

El término generalización, según García et al. (1999), supone dos presun-
ciones, la primera tiene que ver con la selección de la muestra y la segunda 
con el diseño del estudio. El control de estas razones podría garantizar y/o 
reflejar lo que ocurre realmente en la población. 

En el primer caso, la selección de la muestra debe ser estrictamen-
te probabilística, puesto que este tipo de muestreo considera dos razones 
fundamentales para generalizar los resultados: a) la necesidad de probar 
hipótesis y b) la posibilidad de estimar parámetros. De hecho, el cumpli-
miento de estas razones, específicamente en investigación cuantitativa, 
abre la posibilidad de usar la estadística paramétrica para analizar los re-
sultados (previa normalización de los datos) y evitar posibles sesgos en 
ellos.

El segundo caso, se refiere al tipo de estudio (algunas veces denomi-
nado diseño de estudio). En este es necesario que el investigador seleccio-
ne el método de investigación idóneo para estudiar su variable y muestra, 
es decir, que permita reflejar las características específicas de la pobla-
ción, aunque no siempre es posible seleccionar el diseño de investigación 
adecuado, puesto que muchas veces el investigador junior suele cometer 
errores en la adopción del modelo de investigación, por consiguiente, el 
estudio carecerá de un control estricto en el diseño y seguidamente la pre-
sencia de sesgos en los resultados.

Los investigadores deben tomar en consideración el tipo de selección 
de la muestra y un adecuado tipo de investigación para garantizar una 
posible generalización de los resultados (Brown et al., 1995). Esto signi-
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fica seleccionar a los sujetos por medio de la selección probabilística y 
caracterizar al grupo a estudiar con abundante información (por edad, 
sexo, raza, condición económica, etc.) y, además de medir la(s) variable(s) 
dependiente(s), es necesario controlar algunas intervinientes. Esto se con-
sigue eligiendo algunos de los tipos de investigación cuantitativos (anali-
zados en capítulos anteriores). 

Por ejemplo, una investigación experimental a menudo se trabaja con 
pocos sujetos, sin embargo, los estudios descriptivos abarcan mayor nú-
mero de sujetos. Por lo tanto, el investigador debe analizar las ventajas 
y desventajas de cada tipo de investigación y diseñar la estructura de su 
proyecto priorizando la generalización de los resultados y las posibilida-
des de futuras réplicas.

validez del estudio

La validez de un estudio y/o investigación tiene que ver con la veracidad 
de la obtención de los resultados. Esto quiere decir que cuanta mayor vali-
dez presenta, mayores son las posibilidades de generalizar los resultados. 
De hecho, las propiedades valoradas deben representar la realidad (Gar-
cía et al., 1999). Evidentemente, en la investigación cuantitativa hay una 
clara distinción y posibilidades de obtener mayor validez en relación a la 
investigación cualitativa, puesto que esta última muestra resultados muy 
limitados y presenta un valor teórico o práctico mínimo, nada consistente, 
debido a la subjetividad con que se trabaja.

La validez se puede interpretar de dos formas: interna y externa (Bis-
querra, 1989, Kerlinger, 1998, y Eldridge et al., 2008). La primera se refiere 
al control del proceso de adecuación del tipo y/o diseño de investigación, 
es decir, si la variable a medir es apropiada, la muestra, las características, 
los instrumentos, horarios, entre otros aspectos técnicos. En esencia, se re-
fiere a la ausencia de errores internos (García et al., 1999), y el investigador 
debe mantener rigurosidad durante el transcurso de la investigación. En 
estudios experimentales es más fácil controlar las fuentes de invalidación 
interna, puesto que se trabaja con grupos relativamente pequeños, sin em-
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bargo, en estudios transversales (descriptivos) las muestras suelen ser de 
mayor tamaño y las posibilidades para controlar situaciones internas son 
más complejas.

Por lo tanto, una forma de valorar la validez interna es considerar el 
tamaño de la muestra, el tipo de análisis de los datos, los métodos o pro-
cedimientos para reclutar a los sujetos a doble ciego (Eldridge et al., 2008) 
además de las formas y procedimientos de aplicación de los instrumentos.

El segundo caso (validez externa) se refiere a la capacidad de hacer 
generalizables los resultados obtenidos en la muestra hacia la población 
general (García et al., 1999). Esto quiere decir que los resultados del estu-
dio pueden aplicarse a otros individuos o escenarios (Eldridge et al., 2008), 
de hecho, la verdadera validez externa se consigue a través de la replica-
ción de los resultados. Para ello existe una condición: la muestra debe ser 
seleccionada de forma probabilística (Sánchez, 1999), pues de esta forma 
se garantiza su homogeneidad y representatividad con similares caracte-
rísticas del universo.

Una forma de valorar la validez externa es verificar la elegibilidad de 
los grupos o muestra, los criterios de inclusión y exclusión, la viabilidad 
y aceptabilidad de la intervención (Eldridge et al., 2008) expresada en los 
resultados alcanzados, además, consideramos que la validez y fiabilidad 
de los instrumentos utilizados son requisitos necesarios para garantizar 
resultados de calidad.

La validez externa se consigue por medio de dos procedimientos. Ré-
plicas exactas y replicaciones conceptuales. Las réplicas exactas tienen que 
ver con el intento de reproducir con precisión los procedimientos de un 
estudio con el afán de obtener los mismos resultados (independientemente 
del tipo de estudio). Por ejemplo, si se trata de un tipo de investigación 
experimental, se aplica el mismo programa de intervención a otro contex-
to, y si los resultados evidencian los mismos patrones, entonces podemos 
considerar la posibilidad de validez externa. De hecho, en estudios expe-
rimentales es necesario considerar que el diseño sea un experimento puro, 
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dado que la muestra debe ser aleatorizada; en caso contrario, no será posi-
ble generalizar los resultados.

Otro ejemplo es cuando se replican los mismos procedimientos de un 
estudio descriptivo (transversal) a otra muestra. Si los resultados muestran 
similares patrones, esto quiere decir que los resultados son generalizables, 
en caso contrario el investigador debe asegurarse que los procedimientos 
utilizados durante la investigación se describan de forma clara y precisa, 
de tal forma que no se note un enmascaramiento en los protocolos utili-
zados. En este sentido, se recomienda utilizar o aplicar un procedimien-
to, protocolo o experimento que esté detallado al mínimo y que inspire la 
aplicación del mismo en diferentes circunstancias.

Las replicaciones conceptuales se consiguen a través de hallazgos 
teóricos, fruto de investigaciones cuantitativas, que van incrementando el 
grado de conocimientos de una determinada área. Las replicaciones con-
ceptuales se basan en evidencias científicas que son fruto de varios estu-
dios. Esta información se suele recabar de las conclusiones de las investi-
gaciones, en las que a menudo se sugieren algunas alternativas a modo de 
implicancias prácticas.

3. Estudios que ejemplifican

Toda investigación debe informar y describir sus procedimientos y pro-
tocolos utilizados en la sección material y métodos. En este apartado es 
posible identificar el tipo de estudio y selección de muestra utilizados. Esa 
información permite deducir una posible generalización de los resultados, 
aunque, por lo general, muchos informes, (investigaciones) según Eldrid-
ge et al. (2008), consideran que casi la mitad de los trabajos muestra in-
formación deficiente y en dos quintas partes no se presentan argumentos 
respecto a la viabilidad y aceptabilidad de los programas de intervención. 
En este sentido, la información que proporcionan en el apartado de la dis-
cusión se basa únicamente en los resultados obtenidos, dejando de lado 
el análisis de la viabilidad y aceptabilidad del estudio. Por lo tanto, si los 



E
d

iciones U
niversid

ad
 C

atólica d
el M

au
le

111

resultados y la discusión son mostrados bajo criterios conservadores, en-
tonces es más probable que la presentación de los resultados del estudio 
puedan ser tomados con poca seriedad (Janega et al., 2004).

Con base en lo expuesto anteriormente, se sugiere la lectura de algu-
nos trabajos que permiten comprender situaciones de generalización de 
los resultados, a pesar de que no existe investigación perfecta, sino, más 
bien, estudios que controlan las situaciones internas y externas, intentan-
do expresar resultados de calidad para que puedan ser extrapolables a la 
realidad.

Se recomienda la lectura de dos estudios relacionados con la validez y 
fiabilidad, en el que se trata de mantener los cuidados necesarios en la me-
todología. Por ejemplo, Berra et al. (2013), evaluaron la validez y fiabilidad 
de la versión argentina del cuestionario de atención primaria de salud en 
una muestra de 8 a 18 años. El estudio efectuado por Cossio-Bolaños et al. 
(2013) es otra posibilidad para analizar la validez y fiabilidad, y su objetivo 
fue construir un instrumento que permitiera medir el uso del conocimien-
to científico en estudiantes de Educación Especial y Psicopedagogía.

Respecto a investigaciones que abarcan grandes muestras, podemos 
mencionar el estudio efectuado por Vista (2013), cuyo objetivo fue exa-
minar el papel de la habilidad de la comprensión de lectura y las rela-
ciones entre el problema de la capacidad de resolución de problemas y 
el crecimiento en el rendimiento de las Matemáticas. En este, se utilizó a 
estudiantes de colegios del Estado (N =5.886) del 3º a 8º grado de Victoria 
(Australia). Por otro lado, el estudio de Borges et al. (2011), también mues-
tra argumentos para poder generalizar los resultados, a pesar de que no 
especifica con claridad el tipo de la selección de muestra. En tal estudio se 
contrastó la relación entre adaptación y altas capacidades en una muestra 
de adolescentes canarios, utilizando un procedimiento de criba basado en 
la puntuación en inteligencia. Los resultados apuntan que la inadaptación 
y la alta capacidad intelectual son variables independientes, y no hay evi-
dencias que permitan sostener que los individuos más dotados son ina-
daptados.
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