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Generalidades

La Ciencia

La palabra ciencia se deriva etimológicamente en las lenguas modernas 

del vocablo latino “scientia”, que viene de “scire” que significa saber. En 

general tiene un sentido más amplio y significa: conocimiento, práctica, 

doctrina, erudición, conocer, tener noticia de, estar informado.

Entonces, ciencia, en su acepción original y más general, equivale 

a toda clase de saber. Sin embargo históricamente, ciencia viene a 

significar, de modo más preciso, un conjunto de conocimientos sistema-

tizados sobre una materia. Con el desarrollo del saber experimental y la 

insistencia en el método inductivo, el concepto de ciencia ha quedado 

reservado modernamente para el conocimiento teórico, inductivo y 

sistemático sobre la realidad, derivado de la observación y experimen-

tación metódicas.

Por lo tanto la ciencia se puede definir, en sentido estricto, como 

un conjunto de conocimientos sobre la realidad observable, obtenidos 

mediante el método científico. Ciencia es el conocimiento racional 

obtenido metódicamente, sistemático, exacto, verificable y por 

consiguiente falible.

López (2001), en su análisis sobre esta cuestión señala que, ele-

mentalmente, ciencia es el conocimiento exacto, objetivo y razonado 

de la realidad, el conjunto de conocimientos fundados en el estudio. 

La ciencia es un estilo de pensamiento y de acción en la que hay 

que distinguir entre el trabajo (investigación) y su producto final el 

conocimiento y precisando el concepto plantea que:
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“La ciencia es una forma de conciencia social que reúne como 

sistema los conocimientos teóricos acerca de la realidad objetiva, 

acumulados por la práctica social del hombre como experiencia sumaria 

o acumulada por la humanidad”.

Elementos de la ciencia

Según la definición anterior, los tres elementos esenciales de la ciencia, 

que configuran su naturaleza son: Un contenido, un campo de acción 

y un procedimiento o forma de actuar.

• La ciencia en cuanto a su contenido está constituida exclusiva-

mente por un conjunto de conocimientos sobre la realidad en forma 

de términos y de enunciados. Las ideas de este conjunto se hallan 

interrelacionadas entre si y forman lo que se llama la teoría. 

Aunque la ciencia se refiere a la realidad empírica, no está formada 

por los hechos como tal sino por las ideas respecto a estos hechos. El 

Hombre sólo puede captar la realidad conceptualmente.

• El campo de acción propio y único de la ciencia es la realidad 

observable, la realidad de este mundo en que vivimos. Lo no empírico, 

lo trascendente, cae fuera del campo de  la ciencia. Esta no se puede 

pronunciar ni sobre su verdad ni sobre su falsedad.

• Por último, la ciencia utiliza como procedimiento o forma 

de actuación en la formación del conjunto de conocimientos que la 

integran, el método científico, que es el que la tipifica, como se verá 

más adelante.

Los Objetivos de la Ciencia

Los objetivos fundamentales de la ciencia, o del conocimiento científico, 

con relación a su campo de acción, la realidad de este mundo, son 

cuatro, según Ávila (1997):

1. Analizar.  2. Explicar.  3. Prever o predecir.  4. Actuar.

• El primer objetivo de la ciencia es saber cómo es la realidad, qué 

elementos la forman y cuáles son sus características.
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• Después de conocer cómo es la realidad, el segundo objetivo es 

explicarla, llegar a establecer cómo se relacionan sus distintas partes o 

elementos, por qué es como es la realidad.

Estos son los objetivos básicos y principales de la ciencia. Su 

consecución capacita a la ciencia para alcanzar los otros dos objetivos 

indicados, que por ellos son derivados o aplicados, la predicción y la 

actuación.

• Si la ciencia logra saber cómo es un sector de la realidad y los 

factores que la explican, entonces está en condiciones de prever los 

acontecimientos que tendrán lugar en dicho sector de la realidad.

• El mismo conocimiento del cómo y por qué de un sector de la 

realidad, facultad también de actuar, da poder para transformar esa 

realidad e influir en ella, en mayor o menor grado.

Las características y requisitos de una ciencia, se resume como:

• Campo de estudio propio

• Contenido o conocimiento propios o especializados

• Método de estudio propio.

Se hace ciencia cuando existe un sentido creativo e innovador, de 

allí que la finalidad de la ciencia es conocer la realidad y transformarla, 

aunque no es una característica, pero debe estar orientada a la 

conquista de la naturaleza en beneficio del bienestar del hombre. 

La finalidad de la ciencia es explicar los fenómenos naturales y, estas 

explicaciones se les llama Teorías. Entonces el objetivo fundamental de 

la Ciencia es Teoría.

Ciencia Formal y Ciencia Fáctica

Bunge (1972), manifiesta que la ciencia es un estilo de pensamiento y de 

acción, y en toda creación humana, se tiene que distinguir en la ciencia 

el trabajo de investigación y su producto final que es el conocimiento.

De acuerdo a los criterios de análisis e interpretación de la variedad 

de hechos, fenómenos y objetos, así como la forma como construyen 

sus hechos científicos, en las ciencias básicas, se pueden establecer 

diferencias entre Ciencias Formales (Lógica y Matemática o que 

estudian las ideas y las Ciencias Fácticas (Naturales y Humanas) que 

estudian los hechos.
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 Una ciencia es formal o pura cuando su verdad no depende de 

la observación sensible. Una ciencia es fáctica o aplicada cuando los 

conocimientos que nos brinda son sobre el mundo que percibimos por 

los sentidos, o sobre objetos que no percibimos directamente, como los 

átomos y las partículas subatómicas pero que, de una u otra manera, 

pueden contrastarse, recurriendo a la experiencia sensible.

Quesada (1996) plantea que:

1- Una ciencia es formal cuando su verdad no depende de la 

observación sensible. Una ciencia es fáctica cuando los conocimientos 

que nos brinda son sobre el mundo que percibimos por los sentidos, o 

sobre objetos que no percibimos directamente, como las moléculas, los 

átomos y las partículas subatómicas pero que, de una u otra manera, 

pueden contrastarse, recurriendo a la experiencia sensible.

2- Las  ciencias formales se caracterizan por  tener como objeto de 

estudio a entidades que no son reales, es decir, seres ideales. Estos seres 

ideales son aquellos objetos que solo pueden captarse directamente por 

medio del pensamiento y cuyo conocimiento, para ser verdadero, no 

requiere ser contrastado con objetos captados por medio de nuestros 

sentidos.

Las características esenciales de la Lógica es el estudio de las 

estructuras deductivas, y de las Matemáticas, el estudio de estructuras 

“ideales”, es decir aquellas estructuras cuya captación no depende de 

la observación empírica, como las relaciones numéricas y las formas 

espaciales.

3- Las ciencias fácticas se pueden definir como el estudio de las 

ciencias reales de los hombres. Para que estos estudios sean rigurosos 

es necesario utilizar las matemáticas. Pero como acabamos de ver, las 

estructuras matemáticas nunca se dan en la realidad, es decir, en el 

mundo del tiempo y del espacio. Sin embargo, las estructuras reales, 

en muchos casos, se aproximan bastante a las estructuras ideales. Por 

eso es posible estudiarlas matemáticamente.

Una clasificación de las ciencias propuesta por M. Bunge es:

a) Ciencia Formal o Pura: Lógica y Matemática

b) Ciencia Fáctica o Aplicada: 

b. 1 -Ciencias naturales: Física, Química, Biología, Psicología, etc. 

b. 2 -Ciencias Sociales y Culturales: Sociología, Economía, política, 

etc.
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En el cuadro siguiente se resumen las características de cada una 

de estas ciencias:

ciencia

método

Formal o Pura Fáctica o Aplicada

. No se ocupa de los hechos

. Sus objetivos son formas e ideas.
La lógica para demostrar o probar 
rigurosamente los teoremas 
propuestos.

. Se ocupa de la realidad y sus 
Hipótesis se adecuan a los hechos. 
. Sus objetivos son materiales.
. Sus enunciados se refieren a 
sucesos y procesos
La observación y la experimenta-
ción, para verificar y confirmar, si 
un enunciado es adecuado a su 
objeto.

El Conocimiento

El conocimiento es un proceso histórico, cuyo desarrollo va de lo 

desconocido hacia lo conocido, del conocimiento limitado, aproximado 

e imperfecto de la realidad hasta su conocimiento profundo, preciso y 

completo.

En el proceso del trabajo el hombre se enfrentó a la naturaleza y, el 

transformar sus fuerzas y someterlas al servicio de sus intereses, la fue 

conociendo progresivamente. Este es un proceso donde el desarrollo de 

las capacidades humanas impulsa la producción material y esta, a su 

vez, estimula la formación de nuevas capacidades y habilidades, que 

sistematizados condiciona socialmente el conocimiento del hombre, 

ligándolo a la historia del desarrollo humano.

El conocimiento es el reflejo activo y orientado de la realidad objetiva 

y de sus leyes en el cerebro humano. La fuente del conocimiento la 

constituye la realidad que circunda al hombre y que actúa sobre él. El 

hombre no solo percibe los objetos y fenómenos del mundo, sino que 

influye activamente sobre ellos, transformándolos (Avila 1997).

La teoría del conocimiento del materialismo dialéctico, sostiene que:

a) Existen casos que no dependen de nuestra conciencia, de 

nuestras sensaciones.
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b) No existe ninguna diferencia entre el fenómeno y la cosa en sí. Lo 

que realmente existe es la diferencia entre lo que es conocido y lo que 

aún se desconoce.

 c) En teoría del conocimiento hay que razonar dialécticamente, es 

decir, no considerar que nuestro conocimiento es acabado e inmutable, 

sino que está en constante movimiento: de la ignorancia al saber, de lo 

incompleto a lo completo, de lo inexacto a lo exacto.

Según Afanasiev (s.a ), el conocimiento consiste en la asimilación 

espiritual de la realidad, indispensable para la actividad práctica, en el 

proceso del cual se crean los conceptos y las teorías. Esta asimilación 

refleja de manera creadora, racional y activa los fenómenos, propiedades 

y las leyes del mundo objetivo, y tiene una existencia real en forma de 

sistema lingüístico.

Las formas de la actividad cognoscitiva:

- Conocimiento empírico espontáneo

- Conocimiento científico.

El Conocimiento empírico – espontáneo: Surge de la actividad 

práctica y se forma históricamente junto a la actividad laboral de 

los hombres. En dicho proceso, la obtención del conocimiento está 

vinculada con las distintas acciones practicadas que realiza el hombre 

y su objetivo esencial radica en solucionar las diferentes dificultades 

que aparecen en el desarrollo de la actividad laboral o de relación.

Mientras más aumenta el nivel de conocimiento sobre los 

instrumentos y objetos de trabajo, más fácil se hace su elaboración y 

con mayor eficacia su empleo.

Subestimar esta forma de conocimiento sería desconocer el 

papel histórico desempeñado por este proceso. Estos conocimientos, 

acumulados a través de muchas generaciones, resolvieron una 

diversidad de problemas en la producción y fueron utilizados en la 

agricultura, en la navegación, en el pronóstico del tiempo y en muchas 

otras cuestiones.

Aunque el conocimiento empírico espontáneo no rebasa los límites 

de las propiedades empíricas observables de los objetos y fenómenos de 

la realidad,  a través de este proceso se forman hábitos de acumulación 

y utilización de conocimiento que sirven de base para el desarrollo de 

la ciencia.
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El conocimiento Científico

Como resultado del desarrollo de las fuerzas productivas y el aumento 
de los conocimientos derivados de la actividad práctica de los hombres, 
aparece una nueva división del trabajo, surge el trabajo intelectual 
y, a la vez se separa del trabajo manual. En esta división del trabajo 
clasista, los grupos sociales económicamente fuertes dominaron el 
trabajo intelectual, utilizándolo en beneficio de sus intereses. De este 
modo el trabajo intelectual desempeña determinadas funciones de 
dirección y control de la sociedad, entonces surge la necesidad de  una 
preparación y formación profesional de estos grupos. En este contexto 
el trabajo intelectual posibilita el desarrollo de la ciencia, la técnica y 
otras ramas del saber humano.

En el conocimiento empírico espontáneo todos los hombres tienen 
posibilidades de participar en dicho proceso, en el conocimiento 
científico esta posibilidad se reduce a un grupo de hombres 
especialmente preparado, cuya actividad cognoscitiva la realizan en 
forma de investigación científica.

El conocimiento científico es un proceso sistemático que utiliza el 
método científico y que hace ciencia. Así se entiende que ciencia es 
el conjunto de conocimientos sobre una realidad observable, obtenido 
mediante el método científico.

Los objetos del conocimiento científico no son solo los objetos con 
los cuales el hombre tiene relación en su actividad práctica diaria, sino 
también los diversos objetos que aparecen en el desarrollo de la propia 
ciencia.

El conocimiento científico se distingue del empírico – espontáneo 
por su carácter sistemático y orientado hacia un objetivo determinado.

En el proceso empírico – espontáneo los conocimientos aparecen 
en forma de indicaciones descriptivas y juicios populares, en la ciencia, 
las diversas disciplinas estudiadas redescriben y explican por medio de 
sistema de conceptos y categorías cuyo grado de generalidad permite 
la transmisión y aplicación uniforme de los conocimientos científicos.

Los  conocimientos  científicos  son aquellos  que  resisten  el criterio 
de su aplicación práctica y logran reflejar esencialmente la realidad, 
aunque no con la riqueza de ella.

El  conocimiento  científico se nutre de  aquellos  conocimientos 
cuya veracidad ha sido establecida. En este conocimiento fidedigno 
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es en el que se basan los  hombres al desarrollar las investigaciones 
científicas.

El conocimiento científico va perfilando paulatinamente la  
congruencia  entre  la imagen y la realidad  reflejada  mediante  un 
proceso  que no se comporta unidireccionalmente sino que  alcanza la 
aproximación de manera zigzagueante. 

En la siguiente tabla se resumen las diferencias entre ambos 
conocimientos.

Investigación Científica Conocimiento Empírico Espontáneo

 Objetivo Describir explicar teóricamente, predecir 
y transformar la realidad.

Conocer la realidad observable con vistas 
a solucionar problemas prácticos de la 
actividad laboral y social.

Objeto de Estudio Definido,  real,  comprende  la 
Esencia   de la  realidad.

Comprende los instrumentos de trabajo 
del hombre y el campo de la actividad 
laboral y social.

Método Utiliza métodos y medios especiales del 
conocimiento.

No utiliza métodos especiales de 
Conocimiento.

Teoría Elabora sistemas teóricos que pueden 
ser   confirmados en la práctica. Se 
orienta  por principios filosóficos 
científicos.

No elabora sistemas teóricos. Los 
conocimientos están en forma de 
indicadores concretos. No presenta una 
base teórica metodológica.

La  práctica es fuente y fin del conocimiento. La generalidad  de los  
nuevos conocimientos parte de la necesidad objetiva de  dar solución  
a una determinada situación y finalmente establecen  su veracidad 
cuando en su aplicación práctica se logra comprobar  su validez.

Elementos del conocimiento científico 

Conocer y diferenciar los componentes del conocimiento científico 
facilita la comprensión y desarrollo de la metodología de la investigación 
y las etapas de la investigación científica.

Los elementos o componentes del conocimiento científico son: Los 
hechos, las hipótesis, las leyes y las teorías.

Estos elementos se diferencian entre sí y poseen contenido y 
funciones propias en el proceso del conocimiento. No obstante, debe 
pensarse que la división y el ordenamiento de estos componentes 
responden simplemente a un esquema didáctico, ya que en el proceso 
cognoscitivo real, la acumulación del material empírico (hechos), 
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transcurren simultáneamente con la formulación de hipótesis y  éstas, 
a su vez, están sometidas a permanente comparación con los hechos.

Los hechos: El conocimiento central e inicial del conocimiento 
científico es el hecho científico. El hecho es el dato objetivo y real que 
sirve de base y punto de partida al  conocimiento científico, y se utiliza 
para elaborar, confirmar  o refutar teorías científicas.

Como datos objetivos y reales, independientes de la conciencia de 
los hombres, los hechos son conocimientos auténticos, susceptibles de 
ser comprobados por constatación. 

Los hechos deben ser auténticos e irrefutables, si hay duda de su 
autenticidad no se podría construir ninguna teoría científica, como 
tampoco se pueden sistematizar los conocimientos. Los hechos tienen 
que ser invariables en relación con las diversas hipótesis y teorías que 
se formulan para explicarlas.

La labor del investigador es buscar constantemente hechos 
nuevos que permitan comprobar las hipótesis y enriquecer las teorías 
existentes, ya sea en el campo de las ciencias naturales como en el 
contexto cognoscitivo de las ciencias sociales.

La hipótesis: La hipótesis constituye una formulación científica 
fundamentada y dirigida a explicar previamente una situación 
problemática.

Toda hipótesis se forma sobre la base de determinados hechos 
o conocimientos existentes. Hay diferencias entre las hipótesis y los 
hechos que le dan origen. Los hechos se caracterizan por ser observables, 
en tanto que las hipótesis se refieren a hechos, propiedades o carac-
terísticas que hasta ese momento no habían sido observados o que no 
son observables.

Las hipótesis cumplen un papel rector o regulador en el proceso de 
obtención del conocimiento, ya que son respuestas anticipadas a los 
problemas del conocimiento que una vez formulados guían al científico 
por medio de su comprobación, evaluar la veracidad o falsedad por 
medio de los diferentes métodos de investigación de que dispone.

La principal función de las hipótesis en el conocimiento científico 
es la de ampliar y generalizar los conocimientos.

Las Leyes: El conocimiento de las leyes de la naturaleza, la sociedad 
y el pensamiento permite a los hombres actuar sobre las circunstan-
cias, prever los acontecimientos y utilizar las fuerzas y los fenómenos 
en el beneficio del progreso social.
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El descubrimiento y formulación de las leyes que revelan los nexos 
esenciales entre los objetos y fenómenos de la realidad es, precisamente, 
el objetivo fundamental del conocimiento científico.

Las leyes auténticamente científicas y teóricas, se refieren a los 
objetos no observados. Contiene conceptos que no pueden ser obtenidos 
directamente de la experiencia, ni ser comprobados por ella. Por eso es 
que el descubrimiento de estas leyes está indiscutiblemente unido a la 
utilización de hipótesis.

La ley científica puede definirse como una hipótesis bien comprobada 
que alcanza el grado de regularidad al cumplir determinadas exigencias. 
Como no toda suposición adquiere carácter de hipótesis se eleva al 
rango de ley.

La teoría: La teoría desempeña el papel unificador de los distintos 
elementos del conocimiento científico en un todo único.

La teoría es la sistematización lógica y orgánica de hechos, hipótesis, 
generalizaciones y leyes mutuamente relacionadas que explican una 
determinada región de procesos y fenómenos de la realidad material.

La teoría es un conjunto de conocimientos lógicamente 
estructurados, vinculados deductivamente, que clasifica y sistematiza 
los fenómenos por ella estudiados.

Toda teoría científica debe reunir los siguientes requisitos:
a) Debe referirse a una rama precisa de fenómenos que tengan 

significación real para la ciencia.
b) Debe reflejar verdaderamente las propiedades, relaciones y 

tendencias de desarrollo de los objetos y fenómenos que abarca.
c) Sus leyes y principios axiomáticos deben guardar una relación 

de independencia recíproca, es decir, que sus enunciados esenciales no 
deben deducirse unos de otros.

d) No debe existir contradicción entre sus elementos componentes.
Mediante las teorías se explican los hechos, se amplían los 

conocimientos y se orientan las investigaciones hacia el descubrimien-
to de nuevas relaciones causales entre los fenómenos y las leyes de su 
desarrollo.

La importancia de la teoría en la investigación se debe además, 
a que toda investigación desde sus primeras etapas se asienta sobre 
la base de determinada concepción teórica, la cual orienta y cumple 
funciones metodológicas en el proceso investigativo.
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El Método Científico

Conceptos generales

Ávila (1997), al definir el método científico considera: 

En general el método es un procedimiento para tratar un problema 

o un conjunto de problemas. El método científico, como método, es 

un procedimiento de actuación general seguido en el conocimiento 

científico; como todo conocimiento se concreta en un conjunto de 

trámites, fases y etapas. Por ello parece que la mejor manera de 

expresar en qué consiste, es describir los trámites o actuaciones que 

comprende. Es la manera sistematizada especial en que se efectúan el 

pensamiento y la investigación de índole reflexiva.

El método científico consiste en formular cuestiones o problemas 

sobre la realidad del mundo y los hombres, con base en la observación 

de la realidad y la teoría ya existentes, en anticipar soluciones a estos 

problemas y en contrastarlas o verificar con la misma realidad estas 

soluciones a los problemas, mediante la observación de los hechos que 

ofrezca, la clasificación de ellos y su análisis.

A través del método científico se genera el conocimiento científico. 

La característica principal del método científico es su replicabilidad, que 

está al servicio de la producción de consenso dentro de la comunidad 

científica. Es decir, que cualquier otro investigador, cuando analiza el 

mismo fenómeno, obtendrá los mismos resultados.

Según Isaac Asimov (1979),  el método científico, en su versión 

ideal consiste en:

1. Detectar la existencia de un problema.

2. Separar luego y desechar los aspectos no esenciales.
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3. Reunir todos los datos posibles que incidan sobre el problema, 

mediante la observación simple y experimental.

4. Elaborar una generalización provisional que los describa de la 

manera más simple posible; un enunciado breve o una formulación 

matemática. Esto es una hipótesis.

5. Con la hipótesis no se pueden predecir los resultados de 

experimentos no realizados aún. Ver con ellos si la hipótesis es válida.

6. Si los experimentos funcionan, la hipótesis sale reforzada y 

puede convertirse en una teoría o ley natural.

b) El método científico es el estado actual de las ciencias y es:

En primer lugar, un método teórico en su origen y en su fin. Con ello 

se quiere decir que su punto de partida es, en general, una teoría previa 

o un conjunto racional y sistemático de ideas sobre la realidad de que 

se trate. Esa teoría debe ser normalmente la fuente de los problemas 

que formula el método científico. 

Es también si fin, porque de los resultados de la observación e 

inducción empíricas realizadas, se deben deducir nuevos principios 

que formen, complementen o confirmen las teorías iniciales. Además, 

también es necesaria la teoría para observar la realidad. Los hechos de 

por sí son muchos y nada dicen si no se sabe interpretarlos y se va a 

ellos con ideas y enfoques previos.

En segundo lugar, el método científico es problemático – hipotético, 

en cuanto se basa en la formulación de problemas, cuestiones o 

interrogantes sobre la realidad y en adelantar conjeturas o soluciones 

probables a dichas cuestiones.

En tercer lugar, el método científico es empírico, en el sentido de 

que su fuente de información y de respuesta a los problemas que se 

plantea es la experiencia, lo que quiere decir que la ciencia, a efectos de 

la prueba en que consiste, toma sus datos y funda sus conclusiones en 

la observación ordenada y sistemática de la realidad.  

En cuarto lugar, el conocimiento científico es, a la vez inductivo y 

deductivo. Es inductivo en cuento procede mediante la clasificación 

sistemática de los datos, por medio de la observación, con el fin de 

determinar las uniformidades o regularidades que presentan.

La ciencia, aunque se basa en la inducción sistemática en mayor 

medida que otros tipos de conocimiento, utiliza asimismo, en gran 

medida, la deducción. Esta, como se  sabe consiste en la derivación 
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de conceptos o enunciados, no de la observación de la realidad como 

la inducción sino de otros conceptos o enunciados establecidos 

anteriormente.

La inducción y la deducción en la ciencia no se oponen entre sí, 

sino que la deducción está íntimamente unida en ella a la inducción.

En quinto lugar, el método científico es crítico. Con ello quiere decir:

1. Que debe someterse constantemente a la crítica o examen y 

juicio, todas sus fases, operaciones y resultados, o lo que es lo mismo, 

a contraste y verificación.

2. Que en ningún caso los logros del método científico son definitivos 

y que siempre están sujetos a la revisión, que pueden derivar de nuevos 

descubrimientos y puntos de vista científicos.

En Sexto lugar, el método científico es circular. Es así porque, como 

señala Del campo (1969), en él “los principios se prueban mediante 

datos empíricos y éstos se analizan o interpretan sobre la base de 

aquellos”. Existe una interacción continua en el método científico entre 

la experiencia y la teoría y, con base en la teoría, se capta y explica la 

realidad.

En séptimo lugar, el método científico es analítico sintético. Es 

decir, estudia la realidad distinguiendo y separando unos de otros sus 

elementos más simples, pero no se queda aquí, sino que procura luego 

unir y recomponer los elementos separados obteniendo una nueva 

visión global del conjunto y de las relaciones estructurales entre sus 

elementos.

En octavo lugar, el método científico es selectivo en un doble 

sentido. Primero entre la multiplicidad de aspectos de los fenómenos, 

debe concentrar su observación en los más relevantes, y segundo, entre 

la masa de datos recogidos debe procurar detectar en el análisis de los 

más significativos por tener influjo predominante.

En noveno lugar, el método científico debe atenerse normalmente a 

las reglas metodológicas formales, pero al mismo tiempo debe fomentar 

la intuición y la imaginación aún en el caso de que no se tenga con ello 

estrictamente a dichas reglas, e incluso a las teorías admitidas.  

En resumen, los caracteres del método científico, según lo 

anteriormente indicado son: Teórico, Problemático - Hipotético, 

Empírico, Inductivo, Deductivo, Crítico, Circular,  Analítico - sintético, 

Selectivo y Abierto a la imaginación.
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No quiere decir esto que esos caracteres sean exclusivos del método 

científico. Existen otras disciplinas no propiamente científicas, que 

emplean incluso la inducción y la experiencia. 

Frente a ellas lo que caracteriza al método científico es:

1) La ordenación y disposición conjunta de dichos caracteres.

2) El tener un campo único de acción, que es la realidad observable.

3) El admitir, en último término, como fuente de información y de 

prueba, sobre esta realidad exclusivamente la experiencia.

Elementos Básicos del Método Científico

Los elementos del proceso y que contribuyen a la sistematización y 

verificación del conocimiento científico, son cinco: los conceptos, 

definiciones, hipótesis, variables e indicadores.

1) Los conceptos, son abstracciones o construcciones que explican 

un hecho o fenómeno. Un conjunto de conceptos relacionados entre sí 

forma un sistema conceptual, que es la base de la ciencia y el punto de 

partida para el método científico.

2) Las definiciones y los conceptos están estrictamente relacionados 

y de ellos depende la formulación de hipótesis. Definir significa observar 

y lograr conclusiones sobre hechos y fenómenos explicados a través de 

indicadores.

3) La hipótesis, es una suposición o conjetura verosímil, de 

relaciones entre hechos o fenómenos, sujeto a verificación.

4) Las variables, son características o propiedades de un hecho o 

fenómeno que puede variar entre elementos, unidades o conjuntos. Las 

variables en la investigación surgen de los objetivos y de las hipótesis.

5) Los indicadores son subdimensiones de las variables, que 

expresan o dimensionan alguna característica de un conjunto de 

elementos o población.

Etapas del Método Científico

Mario Bunge (2001) plantea, que el método científico deberá observar 

las siguientes pautas o reglas generales:

1. Formular el problema con precisión y al principio específicamente.
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2. Proponer conjeturas bien definidas y fundadas en algún modo, y 
no simples suposiciones u ocurrencias sin fundamento.

3. Someter las hipótesis a contrastación dura y no laxa.
4. No declarar verdadera una hipótesis satisfactoriamente 

comprobada; considerarla parcialmente verdadera. 
5. Preguntarse por qué la respuesta es como es y no de otra manera.
 Resumiendo las etapas o fases del método científico son cinco:
1) Planteamiento del problema
• Reconocimiento de los hechos.
• Descubrimiento del problema.
• Formulación del problema.
2) Construcción de un Modelo Teórico
• Selección de los factores teóricos relativos al problema.
• Formulación de las hipótesis centrales y suposiciones comple-

mentarias.
• Elaboración del esquema de relaciones.
3) Deducción de Consecuencias Particulares.
• Búsqueda de soportes racionales
• Búsquedas de soportes empíricos
4) Prueba de las Hipótesis
• Diseño de la prueba
• Ejecución de la prueba
• Elaboración de los datos
• Inferencia de la conclusión
5) Introducción de las conclusiones en la teoría
• Comparación de las conclusiones con las  predicciones.
• Reajustes del modelo.
• Sugerencias para trabajos posteriores.
Dentro del rigor científico, un proceso de investigación es científico, 

si y solo si usa el método científico. Téngase presente que ningún 
método de investigación científica es un conjunto de pautas o reglas 
que se pueden explicar como una fórmula o receta para obtener la 
verdad. 

Es evidente que el conocimiento de las reglas o pautas del 
método científico ayuda a la investigación pero a investigar se 
aprende investigando. Así mismo solo podría enseñar aquel que hace 
investigación. El interés por conocer la verdad es el primer elemento 

para ejercer y desarrollar la investigación.
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Con modestia, como aprendices de investigador, debemos sostener 

que no hay investigación grande o pequeña, lo fundamental es tener 

interés por conocer la verdad, pero hacerlo desde ahora, con el 

compromiso y esfuerzo de poner el conocimiento científico y tecnológico 

al servicio de las mayorías como testimonio de nuestro aporte a la 

socialización de la educación, la ciencia y la cultura. Tengamos presente 

que solo se puede transformar con éxito aquello que se conoce, y para 

conocerlo definitivamente hay que estudiar e investigar seriamente.
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La Investigación

Introducción

Garcés (2000) plantea que, la investigación es un conjunto estructurado 

de procedimientos teóricos, metodológicos y técnicas que se emplean 

para conocer e interpretar los aspectos esenciales, las relaciones 

fundamentales de un determinado objeto o fenómeno de la realidad.

En este sentido, Ávila (1997) señala que el objetivo de la investigación 

es descubrir respuestas a determinadas interrogantes, a través de la 

aplicación de procedimientos científicos.

El punto de partida de la investigación es la existencia de un problema 

que habrá que definir, examinar, valorar y analizar críticamente, para 

poder luego formular y entender su solución.

Rodríguez (1984) indica que la investigación científica tiene como 

función fundamental descubrir la esencia del objeto de estudio.

Ander Egg (1989), define  la  investigación científica  como: Un 

proceso formal, sistemático, racional e intencionado en el que se 

lleva a cabo el método científico de análisis; como un procedimiento 

reflexivo, controlado y crítico que permite descubrir nuevos hechos o 

datos, racionales o leyes, en cualquier campo del conocimiento, en un 

momento histórico concreto.

De la Fuente (2006) denomina la investigación como, la búsqueda 

intencionada de conocimientos o de soluciones a problemas de carácter 

científico; el método científico indica el camino que se ha de transitar 

en esa indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo.

La investigación es un proceso de producción de conocimientos 

científicos,   sistemático a través del cual se recogen datos e información  
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de la realidad objetiva para dar respuesta a las interrogantes que se 

nos plantea.

La investigación siempre tiene sus comienzos en una pregunta o en 

un problema específico.

Samaja (2007) señala que, la investigación científica es un proceso 

que considera,  tres condiciones: 1. Un producto (objeto), basado en 

teorías y hechos; 2. Un método (conjunto de acciones), que implica una 

validación y un descubrimiento, y 3. Condiciones de realización, tanto 

institucionales como técnicas.

Funciones de la Investigación

Las funciones de la investigación, según Ávila (1997) son tres:

a) Descripción

b) Explicación

c) Predicción. 

La descripción es el elemento estructural indispensable en la 

investigación. Es la primera función, la más simple, puesto que sin ella 

no se puede explicar, ni menos predecir.

La descripción responde a la pregunta ¿Cómo es el objeto de 

estudio?, trata de informar sobre sus componentes y características.

La explicación responde a la pregunta ¿por qué es así el objeto de 

estudio?. La explicación se preocupa por conocer la razón o motivo de 

un hecho, trata de demostrar que lo aparentemente singular o natural, 

se adapta a principios definidos.

La explicación sucede a la descripción, ya que nadie se puede 

explicar aquello que aún no ha sido descrito. Para explicar un fenómeno 

se tiene que saber cómo es.

La predicción se apoya en las explicaciones, donde es necesario 

conocer las variaciones o cambios y tendencias. Toda predicción es una 

estimación o resultado esperado, que se deduce o se basa en un conjunto 

de supuestos y/o proposiciones operacionalmente sustentados en un 

modelo.

La predicción responde a las preguntas ¿Qué sucederá?, ¿Cómo 

sucederá?, ¿Cuánto resultará? La predicción también es la estimación 

o proyección para un futuro, basado en hechos ocurridos.
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A manera de resumen de este aspecto, en el siguiente esquema se 

muestran algunos criterios sobre el valor potencial de la investigación:

Conveniencia  ------------¿Para qué sirve?

Relevancia social -------- ¿A quién beneficia?,  ¿De qué modo?

Implicaciones positivas --¿Qué problema concreto resuelve?   

Valor teórico ------------- ¿Aporta algo al conocimiento existente?        

Utilidad metodológica ---- ¿Ayuda a elaborar un nuevo instrumento? 

                                       ¿Perfecciona un método?

En el siguiente esquema se resume el sistema de conocimientos 

que se adquiere a través de la investigación científica.

Investigación 

Centífica

Proceso creativo innovador para 

encontrar respuestas a los problemas 

y con ello aumentar el nivel de 

conocimiento.

Metodología de 

Investigación

Ciencia que provee al investigador de 

conceptos, principios, leyes, que le 

permiten realizar un estudio científico 

del objeto de la ciencia.

Metodología de 

Investigación 

Educativa

Metodología de la investigación aplicada 

a las ciencias de la educación

Sobre esta problemática, Bisquerra (1989), plantea que existen 

diversas tendencias sobre los objetivos de la investigación que son:

• Contribuir al conocimiento teórico

• La teoría (explicación de los fenómenos naturales).

• Formular hipótesis

• Definir términos

• Relacionar fenómenos

• Explicar la realidad

• Establecer leyes

• Generalizar

Señala además que en esta teoría se engloban los que propugnan 

una metodología científica clásica dentro de la corriente del positivismo.
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Según esta corriente la ciencia es nomotética, es decir dirigida al 

establecimiento de leyes generales, para ello suele utilizar principal-

mente métodos cuantitativos.

En el extremo opuesto al positivismo están las corrientes 

humanistas, que propugnan una metodología cualitativa que pone 

énfasis en la profundidad y en la comprensión.

En esta línea se encuentra la investigación acción, que sostiene 

que las funciones de la ciencia se pueden resumir en “comprender para 

transformar”. Lo importante de la ciencia es contribuir al cambio y a la 

mejora de las condiciones de vida.

En la concepción opuesta al positivismo, la ciencia puede ser 

ideográfica es decir, basada en lo particular e individual y sin pretender 

llegar al establecimiento de leyes generales. Para ello utiliza predomi-

nantemente métodos cualitativos.

Nieto-Ostolaza (1972) plantea que la definición más común de 

los dos procesos, investigación y desarrollo tecnológico (I + D), que la 

sociedad de nuestros días engloba, es la siguiente: conjunto de trabajos 

de creación emprendidos en forma sistemática a fin de aumentar el 

caudal de conocimientos científicos y técnicos y utilizarlos para 

producir nuevas aplicaciones.

La conveniencia de impulsar las actividades I+D es un principio 

que no suele discutirse por los ciudadanos en los estados modernos. 

No es extraño, por tanto, que se escuche la afirmación “vivimos en una 

era científica”. Y, en efecto, esto es cierto en cuanto a la aceptación 

por las masas de los avances de la ciencia, pero lo es en mucho mayor 

grado si se considera la comprensión y la práctica general de lo que se 

denomina método científico.

La característica fundamental de un enfoque científico es tratar 

de responder a determinadas preguntas con determinadas pruebas. 

Tanto las pruebas favorables como las adversas valoran y ordenan 

la admisibilidad de cualquier proposición en el marco de la ciencia. 

La referencia, en último extremo, a las pruebas es una restricción al 

planteamiento de las preguntas, ya que deberán formularse de tal 

manera que puedan contestarse apelando a la realidad.

Un problema no está planteado científicamente si no es susceptible 

de contrastación. Por otra parte, el objetivo fundamental de toda 

proposición científica es la de producir predicciones válidas y signi-



La Investigación 29

ficativas sobre fenómenos todavía no observados, de manera que si 

ocurren tales hechos se predice que acaecerán otros.
Es necesario diferenciar la predicción de la profecía y de la 

descripción. Describir una realidad de forma ordenada no significa 
disponer de un conjunto de proposiciones científicas para predecir el 
curso de pasado o futuro de los acontecimientos, y disponer de este 
conjunto de proposiciones científicas, capaces de predecir condicional-
mente los hechos futuros, no significa el poder profetizar el curso real 
de los acontecimientos.

En cuanto a la característica de objetividad científica, ésta consiste 
en la libertad y la responsabilidad de los investigadores de:

• Proponer hipótesis, de cualquier nivel, susceptibles de 
contrastación en algún momento del tiempo;

• contrastar esta hipótesis u otras con pruebas suficientes, y
• Exponer los resultados de manera inequívoca a cualquier persona 

interesada.
Si se cumplen los tres requisitos, los científicos pueden repetir 

el trabajo de otro científico con la esperanza de llegar a las mismas 
conclusiones. El método es impersonal, no siendo necesaria que sean 
efectuadas las tres etapas anteriores por la misma persona, ya que en 
una adecuada división del trabajo puede haber lugar para el teórico 
puro y simple y para el que ha adquirido una técnica especial de 
observación en la realización del contraste.

 Nieto-Ostolaza (1972), subraya que la ciencia trabaja en todo 
momento sobre problemas. No puede iniciarse  con observaciones o 
recopilando datos de forma rutinaria, como pretenden algunos investi-
gadores. “Antes de que podamos recolectar datos debe despertarse en 
nosotros un  interés por datos de una cierta clase: el problema viene 
siempre en primer lugar”.

Tipos de Investigación

De acuerdo a los propósitos de la investigación y de la naturaleza de 
los problemas que interesa analizar, se pueden distinguir dos tipos de 
investigación:

1. La Investigación Básica, Pura o Fundamental

2. La Investigación Aplicada.
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La investigación básica está destinada a aportar un cuerpo 
organizado de conocimientos científicos y no produce necesariamente 
resultados de utilidad práctica inmediata. Se preocupa de recoger 
información de la realidad para enriquecer el conocimiento teórico 
científico, orientada al descubrimiento de principios y leyes.

El investigador se esfuerza por conocer y entender mejor, algún 
asunto o problema, sin preocuparse por la aplicación práctica de los 
nuevos conocimientos adquiridos.

La investigación básica no significa necesariamente que sea 
compleja y difícil de ejecutar, aunque buena parte de lo que se clasifica 
comúnmente como investigación básica es de naturaleza muy compleja.

La investigación aplicada está interesada en la aplicación de los 
conocimientos a la solución de un problema práctico de inmediato. 
En la investigación aplicada se resuelve un problema por vez y no es 
probable que los resultados tengan aplicación general alguna.

La investigación aplicada busca conocer para hacer, para actuar 
para construir, para modificar, le preocupa la aplicación inmediata 
sobre una realidad concreta. Este tipo de investigación, según plantea 
Ávila (1997), es la que realizan o debe realizar los egresados universi-
tarios para conocer la realidad social, económica, política y cultural de 
ámbito y plantear soluciones concretas, reales, factibles y necesarias.

Las investigaciones básicas y la aplicada no difieren por el nivel de 
complejidad que encierran, más bien se diferencian por los objetivos 
que ayudan a alcanzar.

Características de la Investigación Educacional 

Pérez y otros (1996) plantea que la investigación educacional presenta 
una serie de características que la hacen compleja, las cuales se 
resumen de la forma siguiente:

1. Estudia fenómenos sociales que constituyen sistemas abiertos, 
contradictorios, integrados por muchos componentes abiertos y multi-
determinados.

2. Los fenómenos educacionales no están sujetos a un determinismo 
rígido y univalente, son  procesos dialécticos y multicondicionados. Sus 
regularidades se manifiestan como tendencias, a través de un gran 
número de fenómenos causales y singulares.
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3. No presenta parámetros cuantitativos estables y generales de los 

fenómenos educacionales, se logra sólo mediante el estudio de un gran 

número de casos individuales, lo que está determinado por el tipo de 

determinismo causal propio de los fenómenos sociales y educacionales. 

4. Tiene un carácter lógico - dialéctico y complejo, lo que está 

condicionado por la propia complejidad de la realidad que estudia.

Bisquerra (1989) plantea que el objetivo general de la investigación 

educativa podría ser: 

“Ofrecer respuestas a las interrogantes que se plantean en el campo 

educativo”, y como objetivos específicos  los siguientes:

a) Descubrir las leyes objetivas y principios de los procesos 

educativos.

b) Establecer bases teóricas y científicas de un plan general de 

educación.

c) Mejorar constantemente la calidad y rendimiento de la enseñanza.

Elgueta (2002), señala que las características de la Investigación 

Educativa son diferentes a la investigación que realizamos en las 

ciencias naturales,  porque investigar fenómenos educativos implica 

trabajar con un objeto de estudio social que como producto humano no 

es medible ni mensurable. 

La peculiaridad de los fenómenos que estudia, la multiplicidad 

de métodos que utiliza y la pluralidad de objetivos  hacen de la 

Investigación Educativa difícil de caracterizar, sin embargo podemos 

encontrar algunas características que la diferencian de las ciencias 

naturales:

a. Los fenómenos educativos plantean mayor dificultad epistemoló-

gica al no disponer de instrumentos precisos, no se puede alcanzar la 

misma exactitud y precisión que en las ciencias naturales.

b. Tiene un carácter pluriparadigmático. La Investigación Educativa 

no se guía por paradigmas unificados como ocurre en las Ciencias 

Naturales.  Dispones de una variedad de perspectivas que posibilitan 

diferentes posibilidades de investigar.

c. Tiene un carácter  plurimetodológico. Esto hace referencia a que 

en la Investigación Educativa existe una variedad  metodologías, por 

ello encontramos la posibilidad de utilizar múltiples modelos y métodos 

de investigación.
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d. Tiene un carácter multidisciplinar. Los fenómenos educativos 

pueden contemplarse desde diferentes disciplinas como procesos 

psicológicos, sociológicos o pedagógicos.

e. Existe una peculiar relación entre investigador y objeto 

investigado por qué en muchas ocasiones el investigador forma parte 

de el fenómeno social que investiga como persona que participa de sus 

valores, ideas y creencias.

f. Es más difícil obtener los objetivos de la ciencia, la variabilidad de 

los fenómenos educativos en el tiempo y el espacio dificulta el estableci-

miento de regularidades y generalizaciones, que es una de las funciones 

de la ciencia, por ello es necesario adoptar posturas prudentes.

g. Es difícil delimitar lo que puede considerarse propiamente 

Investigación Educativa, las propuestas de innovación de métodos, de 

modelos didácticos, pautas de interacción en el aula no son investiga-

ciones educativas si no van acompañadas de procesos de investigación 

científica.

Obermeier (2013) refiriéndose a la investigación en el ámbito 

educativo, indica que la función de la educación no radica únicamente 

en identificar y resolver problemas. Radica en dar a la sociedad 

estrategias que le permitan ir avanzando y mejorando cada vez en 

los diversos ámbitos educativos, distinguiendo y jerarquizando a los 

implicados, pero con miras al aseguramiento del éxito académico.

Clasificación de las Investigaciones Educacionales (Pérez y 
otros, 1996): 

1-  Según su finalidad 

• Teórica - Determinada por la lógica del desarrollo de la ciencia. Su 

objetivo, contribuir al desarrollo teórico metodológico.

• Aplicada - Solucionar problemas prácticos en el ámbito educacional.

2 - Según su objetivo gnoseológico

• Exploratoria - Persigue buscar variables relevantes y relaciones 

entre ellas. Los métodos cualitativos y empíricos apoyan la búsqueda.

• Descriptiva - Tiene por objetivo reflejar las características 

observables y generales para clasificarlas.
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• Explicativas - Reflejan las regularidades generales estables, 

esenciales que rigen la dinámica y desarrollo de los fenómenos 

educacionales, regularidades y cualidades que no son observables 

directamente, por lo que exige de métodos experimentales, comparativos, 

causales, teóricos.

3- Según su contexto

• De laboratorio

• Natural

4- Según el control de variables

• Experimentales

• Pre - experimentales

• No experimentales

5- Según su orientación temporal

• Históricas

• Transversales

• Longitudinales

6- Según su generalidad

• Evaluativa

• Participativa

• Cualitativa.

Criterios de Clasificación (Bisquerra, 1989)

1- Según el proceso formal:

• Método Deductivo – Se parte de una premisa general para sacar 

conclusiones de un caso particular.

• Método Inductivo – Con este método se analizan casos particulares 

a partir de los cuales se extraen conclusiones de carácter general. El 

objetivo es el descubrimiento de generalizaciones y teorías a partir de 

observaciones sistemáticas de la realidad.

Entre las principales modalidades del método inductivo están los 

estudios descriptivos, correlacionales, la orientación etnográfica y la 

investigación acción.

• Método Hipotético - deductivo – A partir de la observación de 

casos particulares se plantea un problema. A través de un proceso 

de inducción, este problema remite a una teoría. A partir del marco 
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teórico se formula una hipótesis, mediante un razonamiento deductivo, 

que posteriormente se intenta validar empíricamente. El ciclo completo 

inducción/deducción se conoce como proceso hipotético - deductivo. 

2- Según el grado de abstracción

• Investigación Pura (Básica) – Investigación de nuevos 

conocimientos con el objetivo de aumentar la teoría, despreocupándose 

de las aplicaciones prácticas que puedan derivarse.

• Investigación Aplicada – Está encaminada a la resolución de 

problemas prácticos, con un margen de generalización limitado. Su 

propósito de realizar aportes al conocimiento científico es secundario.

3- Según el grado de generalización

• Investigación Fundamental – Las conclusiones se hacen 

extensivas a una población muy superior a la muestra de sujetos 

observados. Es una investigación orientada a conclusiones. El objetivo 

está en aumentar el conocimiento teórico. Suele ser preferentemente 

investigación pura (básica) de carácter nomotético.

• Investigación Acción – El objetivo está en producir cambios 

en la realidad estudiada, más que llegar a conclusiones de carácter 

teórico. Pretende superar el divorcio actual entre investigación y 

práctica educativa. Se preocupa más por el perfeccionamiento que por 

aumentar los conocimientos. Es una investigación aplicada, orientada 

a decisiones y de carácter ideográfico.

En la investigación acción el investigador ayuda a los educadores 

a resolver problemas específicos utilizando una metodología rigurosa. 

Implica a todo el centro educativo. No se preocupa por la generalización 

de los resultados. Tiene un sentido dinámico, donde las hipótesis se 

convierten en las metas a alcanzar.

4- Según la naturaleza de los datos

• Metodología cuantitativa – Admite la posibilidad de aplicar a las 

Ciencias Sociales el método de investigación de las Ciencias Físico - 

Naturales. Concibe el objeto de estudio como externo en un intento 

de lograr la máxima objetividad. Su concepción de la realidad social 

coincide con la perspectiva positivista. Es una investigación normativa, 

cuyo objetivo está en conseguir leyes generales referidas al grupo. 

Es una investigación nomotética. Son ejemplos los métodos experi-

mentales, cuasi-experimentales, correlacionales, encuestas, etc. En 

la recogida de datos se suelen aplicar test, pruebas objetivas y otros 
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instrumentos de medida sistemática. La característica relevante es la 

aplicación de la estadística en el análisis de datos.

• Metodología cualitativa – Es una investigación “desde dentro”, que 

supone una preponderancia de lo individual y subjetivo. Su concepción 

de la realidad social entra en la perspectiva humanística. Es una 

investigación interpretativa, referida al individuo, a lo particular. Por 

lo tanto de carácter ideográfico. Son ejemplos la etnografía, etnometo-

dología, investigación ecológica, investigación naturalista, observación 

participante, triangulación, entrevista en profundidad, estudio de 

casos, relatos de vida, biografía, etc.

5- Según la concepción del fenómeno educativo 

• Investigación Nomotética – Se dirige al establecimiento de leyes 

generales. Su nombre proviene del griego “nomos”, ley, costumbre. Es 

un enfoque metodológico basado en la regularidad y repetibilidad de los 

hechos. Supone una concepción de la naturaleza más bien en la línea 

positivista. En este tipo de investigación se utilizan fundamentalmente 

métodos cuantitativos. Pretende establecer leyes o normas generales. 

• Investigación Ideográfica – Enfatiza lo particular e individual. Es 

un estudio individual de los fenómenos, basándose en su unicidad e 

irrepetibilidad. No pretende llegar al establecimiento de leyes generales 

ni ampliar el conocimiento teórico. La investigación acción y los diseños 

de sujeto único (N = 1) son ejemplos representativos. Utiliza predomi-

nantemente, pero no exclusivamente métodos cualitativos. 

6- Según la orientación

• Investigación orientada a conclusiones – Es una clasificación 

propuesta por Cronbach y Suppes (1969, citado por Bisquerra, 1996) 

con objeto de superar la distinción entre investigación fundamental 

e investigación aplicada. Dentro de esta se englobaría la metodología 

cuantitativa y la investigación nomotética.

• Investigación orientada a decisiones – A esta investigación no 

le interesa tanto contribuir a la teoría científica sino la solución de 

problemas concretos. La investigación acción es uno de los ejemplos 

que mejor encajan en esta categoría, preferentemente metodológica 

cualitativa, pero no exclusivamente, y es una investigación ideográfica.

7- Según la manipulación de variables(control)

• Investigación descriptiva – No se manipula ninguna variable. Se 

limita a observar y describir los fenómenos. Se incluyen dentro de la 
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investigación descriptiva a los estudios de desarrollo, estudio de casos, 

encuestas, estudios correlacionales, estudios de seguimiento, análisis 

de tendencias, series temporales, estudios etnográficos, investigación 

histórica, etc. La metodología cualitativa es fundamentalmente 

descriptiva. Sin embargo, la investigación descriptiva puede utilizar 

metodología cuantitativa o cualitativa.

• Investigación experimental – Supone la manipulación de una 

variable independiente. S e dispone un máximo control sobre ellas. Se 

incluyen en este apartado los estudios que en general  aplican diseños 

experimentales. La metodología cuantitativa es consustancial a este 

tipo de investigación. 

• Investigación ex post facto – No se pueden controlar las variables 

independientes. Se espera a que el fenómeno haya ocurrido de forma 

natural. Una vez que ha ocurrido el fenómeno de forma espontánea, 

los métodos de análisis pueden ser similares a los descriptos para los 

experimentales.

8- Según la dimensión cronológica

• Investigación histórica – Describe fenómenos que acontecieron 

en el pasado. La fuente básica de información son los documentos. Es 

un tipo especial de investigación descriptiva. Utiliza fundamentalmente 

metodología cualitativa.

• Investigación descriptiva – Describe los fenómenos tal cual 

aparecen en la actualidad. Dentro de esta categoría hay un gran 

campo de variedades. Se incluyen los estudios de desarrollo de casos, 

correlacionales, etc. Por otra parte según la temporalización pueden 

ser longitudinales o transversales. Según la naturaleza de los datos 

recogidos se pueden aplicar análisis cuantitativos o cualitativos.

• Investigación experimental – Predice lo que ocurrirá si se 

introdujeran algunas modificaciones en las condiciones actuales. Utiliza 

el razonamiento hipotético -deductivo, con metodología cuantitativa. 

9- Según el objetivo

• Métodos descriptivos – El objetivo está en describir un fenómeno. 

Están en el primer nivel de conocimiento científico. Existe una gran 

variedad de estudios descriptivos. La observación es el elemento 

básico. En la observación se pueden utilizar distintas técnicas, como 

la observación sistemática, la observación participante, encuestas, 

entrevistas, test, etc. Algunos utilizan metodología cuantitativa 
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(por ejemplo los test) y otros, cualitativa (por ejemplo los estudios 

etnográficos).

• Métodos explicativos – El objetivo está en explicar el fenómeno. 

Llegar al conocimiento de las causas es el fin último de estas investi-

gaciones. Se pretende llegar a generalizaciones extensibles más allá de 

los sujetos analizados. Utilizan básicamente metodología cuantitativa. 

Distintas denominaciones se han utilizado para denominar un 

conjunto de procedimientos relacionados: investigación ex post facto, 

estudios comparativo-causales, diferenciales, selectivos o explicativos 

- causales, son ejemplos representativos.

• Métodos experimentales – El objetivo está en controlar el fenómeno. 

Como ya hemos señalado, entre sus características cabe destacar la 

utilización del razonamiento hipotético-deductivo, la preocupación 

por conseguir muestras de sujetos representativas, la utilización de 

diseños experimentales como estrategias de control y la metodología 

cuantitativa en la fase de análisis de datos.

• Métodos predictivos – El objetivo está en predecir los fenómenos. 

Intentan llevar a término el principio de Comte “savoir pour prevoir, 

prevoir pour pouvoir, pouvoir pour agir”. Para ello se basan en datos 

anteriores y en técnicas de análisis apropiadas, como la regresión 

múltiple o el análisis causal. Por tanto utilizan básicamente metodología 

cuantitativa.

10- Según el enfoque

• Método experimental – Se dispone de una variable independiente, 

que es experimental que puede ser manipulada según las intenciones del 

investigador. Implica una intervención o experimentación. Este método 

fue propugnado por Claude Bernar y Pavlov, entre otros. Generalmente 

se seleccionan grupos de sujetos equivalentes. En el análisis de datos 

se aplica frecuentemente el análisis de varianza.

• Método correlacional – No hay variable independiente experimental 

susceptible de ser manipulada. No hay selección de grupos equivalentes 

de sujetos. Se basa en la observación. Este método fue propuesto por 

Galton. El análisis de datos se basa en las técnicas correlacionales, 

fundamentalmente la correlación de Pearson.

11 – Según las fuentes

• Investigación bibliográfica – Como se ha apuntado en las fases del 

método científico, una de las primeras etapas consiste en una revisión 
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bibliográfica del tema para conocer el estado de la cuestión. A partir de 

aquí se pueden formular hipótesis fundamentadas que posteriormente 

se tratará de validar empíricamente.

• En cierto tipo de investigaciones, la revisión de la literatura puede 

constituir un fin en sí mismo. La búsqueda, recopilación, organización, 

valoración crítica e información bibliográfica sobre temas específicos, 

tiene un valor intrínseco en sí mismo debido, principalmente, a que: a) 

es un medio de evitar que la abundancia y dispersión de publicaciones 

impida una actualización a otros investigadores; b) permite la difusión 

de una visión panorámica del problema a todos los interesados en el 

tema.

• Los estudios bibliométricos consisten en analizar las tendencias 

observadas en las publicaciones mediante la categorización y el 

recuento de artículos y libros.

• Investigación metodológica – La investigación metodológica es una 

indagación sobre aspectos teóricos y aplicados de medición, recogida 

de datos, análisis de datos, estadística, y en definitiva de cualquier 

aspecto del proceso metodológico.

• Investigación empírica – La investigación empírica es la que 

se basa en la observación y experimentación. Incluye, por tanto, los 

estudios descriptivos, la investigación experimental y la ex post facto. 

Puede utilizar metodología cualitativa y cuantitativa. Puede seguir 

el razonamiento hipotético deductivo, metodología etnográfica o 

investigación acción. Puede ser investigación de campo o de laboratorio. 

Se pueden utilizar métodos transversales o longitudinales, etc.

12- Según el lugar

• Investigación de laboratorio – El objetivo está en conseguir el 

máximo de control. En contrapartida, la situación carece de las caracte-

rísticas propias de los ambientes naturales. Es un tipo de investigación 

experimental, que sigue el razonamiento hipotético - deductivo y utiliza 

metodología cuantitativa.

•Investigación de campo – El objetivo está en conseguir una 

situación lo más real posible. Dentro de estos estudios se incluyen por 

una parte los experimentos de campo y la investigación ex post facto, 

que utilizan básicamente metodología cuantitativa.
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13- Según la temporalización

• Métodos transversales – Se hacen cortes estratificados de tal 

forma que la investigación se puede realizar en breve lapso de tiempo. 

Por ejemplo analizar la evolución de la velocidad lectora de los 5 hasta 

los  20 años midiendo muestras  de individuos estratificadas por la 

edad. La recogida de datos, en este ejemplo, puede abarcar un mes. 

• Métodos longitudinales – Se sigue el mismo grupo de individuos 

durante largos períodos de tiempo. Por ejemplo, seguir la evolución 

de la velocidad lectora de un mismo grupo de sujetos, a los que se le 

aplican unas técnicas especiales, desde que tienen 5 y hasta  los 15. La 

investigación dura, por lo tanto 10 años. 

14- Según el número de individuos

• Estudios de grupo – Se basa sobre muestras grandes, que han 

sido seleccionadas por algún método de muestreo, a ser posible pro-

babilístico para asegurar representatividad. Siguen una metodología 

cuantitativa, donde la aplicación de la estadística es una de las carac-

terísticas esenciales. Es una investigación nomotética. Son ejemplos 

los estudios de encuestas, los diseños experimentales, los estudios 

correlacionales, etc.

• Estudios de sujeto único – Analizan un solo individuo. A 

veces pueden basarse sobre un grupo reducido de sujetos, pero sin 

preocuparse de su representatividad. Suelen seguir una metodología 

cualitativa, por tanto sin aplicación de estadística. Es una investigación 

ideográfica. Ejemplos son los diseños de sujeto único, o N =1, estudio 

de casos, el método clínico, etc.
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El Proceso de Investigación Científica

Los Métodos para la realización de la Actividad Científico – 
Investigativa 

Se entiende como método al camino o procedimiento que se sigue 

mediante un conjunto sistemático de operaciones y reglas prefijadas, 

para alcanzar un resultado propuesto.

El método es el orden que se sigue en las ciencias para hallar la 

verdad y enseñar la manera de alcanzar un objetivo, también como 

determinado procedimiento para ordenar una actividad.

Bisquerra (1989), plantea que un método es el camino para llegar a 

un fin, y que los métodos de investigación constituyen el camino para 

llegar al conocimiento científico, son un procedimiento o conjunto de 

procedimientos que sirven de instrumento para alcanzar los fines de la 

investigación.

En las investigaciones educativas desempeñan un papel 

fundamental los métodos empíricos, estadísticos, teóricos, lógicos, 

los cuales cumplen funciones cognoscitivas diferentes, a la vez que se 

cumplimentan entre sí.

Los distintos métodos de investigación son aproximaciones para 

la recogida y el análisis de datos que conducirán a unas conclusiones, 

de las cuales podrán derivarse unas decisiones o implicaciones  para 

la práctica.

Asti vera (1972, citado por Bisquerra, 1989), señala que las técnicas 

son medios auxiliares que concurren a la misma  finalidad. Las técnicas 

son particulares, mientras que el método es general. Dentro de un 
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método pueden usarse diversas técnicas. La relación entre método y 

técnica es similar a la que existe entre género y especie en biología.

En la elaboración del conocimiento para la descripción o explicación 

de las regularidades de un fenómeno son utilizados tanto los métodos 

Empíricos como los Teóricos. Entre éstos hay una estrecha vinculación.

Métodos Teóricos

Son aquellos que permiten revelar las relaciones esenciales del objeto 

de investigación, son fundamentales para la comprensión de los hechos  

y para la formulación de la hipótesis de investigación.

Los métodos teóricos potencian la posibilidad de realización 

del salto cualitativo que permite ascender del acondicionamiento de 

información empírica a describir, explicar, determinar las causas y 

formular la hipótesis investigativa.

Dentro de éstos  estudiaremos los siguientes:

1- Histórico - lógico

2- Analítico - sintético

3- Inductivo - deductivo

4- Hipotético - deductivo

5- Modelación

6- Sistémico.

7- Genético

Cada método está integrado por procedimientos que permiten, de 

forma más específica, materializar su ejecución:

Histórico - lógico - Reproduce trayectoria de desarrollo del fenómeno 

que es objeto de estudio, a partir del cual es posible estructurar la lógica 

interna, mediante el procedimiento lógico, que explica ese fenómeno.

Analítico - sintético - El análisis es un procedimiento mental que 

logra la descomposición de un todo en sus partes componentes y 

relaciones. Se complementa con el de síntesis que logra la integración 

a nivel mental de las partes constitutivas del objeto.

Inductivo - deductivo - Se logra inferir cierta propiedad o relación a 

partir de hechos particulares. Tránsito de lo particular a lo general. Su 

complemento es el procedimiento deductivo. El investigador transita de 

aseveraciones generales a características particulares del objeto.
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Hipotético-deductivo - Es el procedimiento o camino que sigue 
el investigador para hacer de su actividad una práctica científica. El 
método hipotético-deductivo tiene varios pasos esenciales: observación 
del fenómeno a estudiar, creación de una hipótesis para explicar 
dicho fenómeno, deducción de consecuencias o proposiciones más 
elementales que la propia hipótesis, y verificación o comprobación de la 
verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la experiencia. 
Este método obliga al científico a combinar la reflexión racional o 
momento racional (la formación de hipótesis y la deducción) con la 
observación de la realidad o momento empírico (la observación y la 
verificación).

Modelación - El modelo científico es un instrumento de la 
investigación de carácter material o teórico, creado por los científicos 
para reproducir el fenómeno que se está estudiando.

El modelo es una reproducción simplificada de la realidad, que 
cumple una función heurística, ya que permite describir y estudiar 
nuevas relaciones y cualidades del objeto de estudio.

La modelación es justamente el proceso mediante el cual creamos 
modelos con vistas a investigar la realidad.

Sistémico - Pérez, et al (1996), platean que en el conocimiento de los 
fenómenos educacionales desempeña una función esencial el enfoque 
de sistema, que proporciona la orientación general para su estudio, 
como una realidad integral formada por componentes  que cumplen 
determinadas funciones y mantienen formas estables de interacción 
entre ellos.

Por esta razón, el conocimiento del enfoque de sistema presenta 
una importancia fundamental para la investigación educacional.

Los fenómenos educacionales, al igual que todos los fenómenos 
sociales, están sujetos a leyes que los caracterizan como sistema. De 
aquí la importancia que representa el estudiar las cualidades generales 
de los sistemas para el dominio de la metodología de la investigación 
pedagógica. Estas cualidades son las siguientes: componentes, 
principio de jerarquía, estructura, y relaciones funcionales del sistema.

Componentes - El enfoque científico no pretende abarcar todos 
los elementos sino sólo a los principales cuya interacción caracteriza 
cualitativamente al sistema. Por lo tanto, determinar el área de la 
realidad que se va a estudiar es una de las tareas fundamentales del 
investigador, que comprende además precisar los componentes del 
sistema.
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El estudiar el proceso docente - educativo por medio del método 

Sistémico, implica tomar en consideración sus componentes 

fundamentales: los alumnos, el profesor, los objetivos de la enseñanza, 

los métodos y los medios pedagógicos, la materia, las condiciones 

ambientales, entre otras.

Genético - Este método es un procedimiento por el cual se analizan 

diversos hechos o fenómenos de manera secuencial, aludiendo a la 

aparición y desarrollo de los factores que configuran dicho problema, 

tiene dos dimensiones:

a) Diseño longitudinal: Se estudia todos los cambios producidos 

en las respectivas variables de análisis desde su nacimiento hasta la 

situación actual, cualquiera que sea el fenómeno objeto de investigación. 

Es importante cuando se trabaja con alumnos o con grupos de personas 

o individuos de los que necesitamos conocer todos los cambios que ha 

experimentado durante un periodo determinado en consecuencia exige 

un análisis detallado de Largo alcance y también de Recursos para 

poder abarcar todos los procedimientos de Registro y Análisis.

Ejemplo: el perfil psicológico de niños de 5 a 10 años.

b) Diseño transversal: Este procedimiento se refiere a la necesidad 

de estudiar en forma simultanea diferentes grupos de problemas 

ubicados en distintas áreas geográficas o espacios pero al mismo 

tiempo, así por ejemplo; podemos estudiar la gestión de proyectos de 

desarrollo rural a través del análisis, de transferencia de recursos, en 

las provincias de Los Ríos, El Oro  o Bolívar. Esto significa el empleo de 

los mismos procedimientos, variables, indicadores, objetos o hipótesis, 

para tratar de encontrar las desigualdades o igualdades. 

Cano (1984) precisa que el método genético busca la génesis de 

los acontecimientos, es decir, los antecedentes. La genética plantea 

cuestiones: ¿cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo? Se trata de un proceso que se 

desarrolla en el tiempo, es decir, de una explicación diacrónica.

Métodos Empíricos 

Constituyen un conjunto de acciones prácticas que realiza el sujeto con 

el objeto para determinar sus rasgos y regularidades esenciales sobre 

una base senso - perceptual. 
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El nivel donde operan los modelos empíricos están íntimamente 
relacionados con la experiencia práctica aunque no se reduce a esta, ya 
que conlleva la elaboración y procesamiento de los datos para explicar, 
a ese nivel, el objeto (Fraga, 1995).

Entre los métodos empíricos, según Fraga (1995), están los 
siguientes:

1- La observación
2- La medición
3- El experimento
4- Técnicas de investigación:
• Encuesta
• Entrevista

La observación 

Fernández- Ballesteros (1980) considera que la observación, es la 
estrategia fundamental del método científico y que observar supone 
una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en la 
línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar 
hipótesis. 

En este sentido Benguría (2010) aclara que se podría pensar 
en la observación como un método de recogida de informaciones, 
pero la observación, además de un método, es un proceso riguroso 
de investigación, que permite describir situaciones y/o contrastar 
hipótesis, siendo por tanto un método científico. 

La observación científica se emplea en cualquier etapa de la 
actividad investigativa y siempre es orientada a un fin para lo cual 
el investigador elabora previamente un instrumento que le permite el 
registro de aquellos aspectos que son objeto de la observación.

En la observación puede haber diversos niveles de sistematización. 
Desde la observación sistemática a la observación ocasional. En la 
observación sistemática existe un proyecto preciso. La tipología de las 
informaciones a recoger se fija previamente. Se utilizan instrumentos 
adecuados en la recogida de datos (inventarios, fotografías, magnetófono, 
filmación). Generalmente la observación recogida es cuantificable. Por 
el contrario, la observación ocasional no sistemática o no controlada, 
no obedece a ninguna regla (Anguera, 2000). 
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La observación por tanto, se caracteriza como una percepción 

intencionada e ilustrada. Intencionada, porque se hace con un objeto 

determinado, ilustrada por que va guiada de algún modo por un cuerpo 

de conocimiento (Bunge, 2000). 

La Medición

Según señala Ramos (2008), este método que se desarrolla con el 

objetivo de obtener información numérica acerca de una propiedad 

o cualidad del objeto, proceso o fenómeno, donde se comparan 

magnitudes medibles y conocidas. 

El valor numérico de una propiedad va a estar dada por la diferencia 

de valores entre las magnitudes comparadas. Se denominará medición 

al proceso de comparación de una propiedad con una magnitud 

homogénea tomada como unidad de comparación.

Se puede decir que la medición es la atribución de valores numéricos 

a las propiedades de los objetos. Aunque la medición constituye 

una de las formas del conocimiento empírico, los procedimientos de 

medición se determinan por consideraciones teóricas. En la medición 

es necesario tener en cuenta el objeto y la propiedad que se va a medir, 

la unidad y el instrumento de medición, el sujeto que realiza la misma 

y los resultados que se pretenden alcanzar.

Bisquerra (1989), considera que medir consiste en asignar números 

a objetos o hechos de acuerdo con unas reglas. La medición tiene una 

importancia primordial en la investigación experimental y en la ciencia 

en general.

Plantea además que es curioso observar como las distintas ciencias 

han progresado  a partir del momento en que han dispuesto de buenos 

instrumentos de medición. Si las variables no han sido bien medidas la 

investigación carece de valor.

Se plantea además que la medición en educación es difícil. Los 

fenómenos que se quieren medir no siempre son observables. Cabe 

recordar aquí el célebre aforismo de Thorndike en 1914: “Si una 

cosa existe, existe en alguna cantidad, puede medirse”. Sus palabras 

sirvieron de estimulo al surgimiento de la investigación pedagógica, 

alentando a la utilización de métodos cuantitativos.
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En la práctica lo que se hace es medir variables latentes inobservables 

por medio de indicadores. No podemos medir directamente la 

inteligencia, la actitud, la ansiedad o la motivación. Lo que se hace es 

inferir esas propiedades a partir de la observación de unos supuestos 

indicadores del comportamiento que se desea medir. Un indicador 

es un instrumento que pone de manifiesto alguna característica no 

observable directamente.

La medición objetiva depende de los instrumentos de medida, los 

cuales funcionan independientemente de los objetos medidos. Para 

posibilitar una medición objetiva y precisa se requiere un modelo que 

permita distinguir entre los efectos del instrumento y el objeto medido.

Los instrumentos de medición deben reunir una serie de requisitos. 

Los más importantes son validez y fiabilidad. Otras características 

son sensibilidad, adecuación, objetividad y viabilidad. Los factores 

que intervienen en la utilidad práctica de un instrumento revisten 

especial importancia: economía  y facilidad, tanto en la administración, 

corrección e interpretación.

El experimento

Ramos (2008), explica que el experimento, dentro de los métodos 

empíricos, resulta el más complejo y eficaz y que este surge como 

resultado del desarrollo de la técnica y del conocimiento humano, como 

consecuencia del esfuerzo que realiza el hombre por penetrar en lo 

desconocido a través de su actividad transformadora.

El experimento es el método empírico de estudio de un objeto, en 

el cual el investigador crea las condiciones necesarias o adecua las 

existentes, para el esclarecimiento de las propiedades y relaciones del 

objeto, que son de utilidad en la investigación.

El experimento es la actividad que realiza el investigador donde:

• Aísla el objeto y las propiedades que estudia, de la influencia 

de otros factores no esenciales que puedan enmascarar la esencia del 

mismo en opinión del investigador.

• Reproduce el objeto de estudio en condiciones controladas.

• Modifica las condiciones bajo las cuales tiene lugar el proceso o 

fenómeno de forma planificada.
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El objetivo del experimento puede ser: esclarecer determinadas 

leyes, relaciones o detectar en el objeto una determinada propiedad; 

para verificar una hipótesis, una teoría, un modelo. Un mismo 

experimento puede llevarse a cabo con variados fines.

El experimento siempre está indisolublemente unido a la teoría. 

En la teoría el problema se formula esencialmente como un problema 

teórico, un problema que se refiere al objeto idealizado de la teoría 

y que se experimenta para comprobar en un plano dialéctico, los 

conceptos teóricos pertenecientes a la teoría.Las condiciones que rodea 

el objeto son aquellas condiciones naturales o artificiales creadas por 

el investigador bajo la cual se realiza el experimento con los medios e 

instrumentos adecuados para la misma.

El hecho de que en el experimento el investigador provoca el proceso 

o fenómeno que desea abordar, hace que el método experimental 

presente toda una serie de ventajas sobre los restantes métodos 

empíricos, estas son:

• Separación y aislamiento de las propiedades en las cuales presta 

atención para su estudio, del medio que pueda ejercer influencia sobre 

ellas.

• Posibilidad de estudio del proceso o fenómeno en condiciones 

variadas.

• Reproducir el experimento.

La experimentación en el Proceso de la Investigación Científica crea 

la posibilidad de estudiar exhaustivamente los nexos o relaciones entre 

determinados aspectos del mismo, y poner de manifiesto las causas 

condicionantes de la necesidad de dicho fenómeno.

Bisquerra (1989), señala que en la investigación experimental el 

investigador controla y manipula deliberadamente las condiciones 

que determinan la aparición del fenómeno. El experimento supone un 

cambio provocado en el valor de una variable independiente y observar 

el efecto que este cambio produce en otras variables dependientes.

Una característica esencial de la investigación experimental es el 

control de las variables independientes. Este control permite producir 

variaciones en el momento que interesa.

El propósito del método experimental es investigar las posibles 

relaciones causa - efecto, exponiendo a uno o más grupos experimen-

tales a la acción de dos o más condiciones de tratamiento, comparando 
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los resultados con uno o más grupos de control que no reciben el 

tratamiento. La elección de los elementos del experimento debe obedecer 

a un criterio estadístico riguroso (Ávila, 1997).

El método experimental “consiste en someter un sistema material a 

ciertos estímulos y en observar su reacción a estos para resolver algún 

problema sobre la relación estímulo - respuesta” (Bunge, 1973).

Técnicas de investigación (Métodos empíricos)

Entrevista: Es una técnica de recopilación de información mediante una 

conversación profesional, con la que además de adquirirse información 

acerca de lo que se investiga, tiene importancia educativa; y depende 

en gran medida del nivel de comunicación entre el investigador y los 

participantes en la misma.

Según el fin que se persigue con la entrevista esta puede estar o no 

estructurada mediante un cuestionario previamente elaborado. Cuando 

la entrevista es aplicada en las etapas previas de la investigación donde 

se quiere conocer el problema desde un punto de vista externo, sin 

que se requiera aún la profundización en la esencia del fenómeno, 

las preguntas a formular por el entrevistador, se deja a su criterio y 

experiencia.

Si la entrevista persigue el objetivo de adquirir información acerca 

de las variables de estudio, el entrevistador debe tener clara la hipótesis 

de trabajo, sus variables y relaciones que se quieren demostrar; de 

forma tal que se puedan elaborar un cuestionario adecuado con 

preguntas que tengan un determinado fin y que son imprescindibles 

para esclarecer la tarea de investigación, así como preguntas de apoyo 

las que ayudan a desenvolver la entrevista (Sierra y Alvarez, s.a ).

La entrevista permite profundizar en las opiniones de los sujetos.  

Puede ser individual o grupal y, como cualquier procedimiento, debe 

ser preparada con cuidado.  Exige gran tacto y delicadeza por parte del 

investigador.  Algunas recomendaciones significativas son:

- Precisar con anticipación: día, hora y lugar,

- Presentarse al entrevistado y explicar los objetivos que se persigue, 

Saber escuchar, No expresar opiniones propias, valoraciones, gestos o 

consejos,
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- No contradecir,

- Hablar sólo para: ayudar a la expresión, liberar tensiones, 

comprobar si se está expresando con honestidad de pensamientos y 

sentimientos,

- Actuar con naturalidad,

- Recoger fielmente la información,

- Cuidar la apariencia personal de acuerdo con las características 

del entrevistado,

- Utilizar un colaborador, si es posible,

- Despedirse amablemente,

- Poner atención a los comentarios finales del entrevistado una vez 

que se da por concluida la entrevista,

- Recoger la información en fichas lo antes posible.

Aunque es más rica y variada que el cuestionario y ayuda a crear 

un clima de confianza que contribuye a apreciar mejor el estado de 

ánimo del entrevistado, se corre el riesgo de influir en sus respuestas y 

exige gran entrenamiento del investigador

Encuesta: Es una técnica de adquisición de información de interés 

sociológico, mediante un cuestionario previamente elaborado, a través    

del cual se puede conocer la opinión o valoración del sujeto seleccionado 

en una muestra sobre un asunto dado.

En la encuesta a diferencia de la entrevista, el encuestado lee 

previamente el cuestionario y lo responde por escrito, sin la intervención 

directa de persona alguna de los que colaboran en la investigación.

La encuesta una vez confeccionado el cuestionario no requiere de 

personal calificado a la hora de hacerla llegar al encuestado.

A diferencia de la entrevista la encuesta cuenta con una estructura 

lógica, rígida, que permanece inalterada a lo largo de todo el proceso 

investigativo. Las respuestas se escogen de modo especial y se 

determinan del mismo modo las posibles variantes de respuestas 

estándares, lo que facilita la evaluación de los resultados por métodos 

estadísticos.

Los instrumentos básicos de la encuesta son: el cuestionario y la 

entrevista.

El cuestionario exige objetivos definidos, preguntas bien formuladas, 

extensión racional, aplicación adecuada y procesamiento correcto de 
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los datos obtenidos. Es imprescindible utilizar preguntas de diversos 

tipos, de acuerdo con la información que se pretenda obtener.  Ellas se 

elaboran siguiendo determinados requisitos:

- Utilizar términos claros,

- No formular dos preguntas en una,

- Formular las preguntas en sentido afirmativo,

- Evitar inducir la respuesta,

- No utilizar preguntas tendenciosas, que predispongan al sujeto o 

que representen un conflicto para él,

- Evitar colocar más de dos preguntas abiertas seguidas o las 

preguntas “en cascada”,

- Huir de la monotonía en la formulación,

- Incluir al final preguntas que recojan la impresión del interrogado 

acerca del cuestionario.

Diseños experimentales en la investigación educativa

1. Diseño de una prueba previa y prueba posterior con un solo grupo 

(Pre test y Post test).

En un diseño cuasi experimental, que con frecuencia pueden 

emplear los profesores. El esquema es el siguiente:

Grupo experimental (ge): 

Definido el ge, la aplicación de este diseño significa realizar tres 

pasos:

1) Efectuar una medición o prueba (diagnóstico) de la variable 

dependiente (vd) que interesa estudiar (pre test).

2) Realizar el experimento (x) o se aplica la vi a los sujetos del grupo 

de estudio.

3) Efectuar una nueva medición de la vd en los sujetos (post test). 

Finalmente comparar los resultados, para analizar las diferencias y 

obtener conclusiones respecto al tratamiento o experimento realizado.

Mediaciòn  Experimento  Mediaciòn

01   X   02
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Ejemplo: 

Prueba 1
01

Condición experimental
X

Prueba 2
02

1) Puntajes de lectura en el 
pre – test

Método de lectura Puntajes de lectura en el Post – 
test o prueba 

1) Estado de peso y talla antes del 
experimento

Consumo de dieta de pescado Peso y talla después del 
Experimento.

2- Diseño con grupo de control solo después o post test. Diseños de 

dos grupos aleatorios.

Es el más simple de los diseños experimentales con grupos 

aleatorios. Es fácil de realizar y permite obtener conclusiones muy 

significativas en las investigaciones educativa, psico - social y otras.

Para  su aplicación se selecciona al azar o aleatoriamente dos 

grupos de la población en estudio, resultando un grupo experimental 

(ge) y un grupo de control (gc). Al grupo experimental se somete al 

tratamiento o experimento (x) o aplicación de la variable independiente 

(vi), posteriormente ambos grupos son evaluados y sometidos a una 

prueba (0) para verificar si existen diferencias entre ellos, es decir se 

trata de comprobar los cambios en la variable dependiente (vd).

El esquema correspondiente es:

Las aplicaciones en educación pueden ser para experimentar los 

métodos de enseñanza, aplicación de materiales audiovisuales, sistema 

de evaluación del rendimiento académico, textos escolares y otros.

Ejemplo: La asignatura Estadística se dicta en las secciones A y B, 

en la sección A, se obliga el uso de un texto de Estadística, considerando 

que el profesor es el mismo, ahora interesa averiguar los resultados en 

el rendimiento, no hubo prueba de entrada. 

ge: x 01

gc:  02

Puntaje en 

la prueba

01

02

g.e. Aula (A) Uso del texto 

de estadistica

X
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Método de 

lectura

x

Sin método 

de lectura

Puntaje en la 

Post prueba

(02)

Puntaje en la 

Post prueba

(04)

g.e.

g.c.

Puntaje en la 

pre prueba

(01)

Puntaje en la 

prueba

(03)

3 – Diseño de dos grupos aleatorios con prueba previa y prueba 

posterior

Conocido también como Diseño de Pre Test y Post Test con un 

grupo de control. Para este diseño, de la población en estudio (centro 

educativo, grado de estudio, empresa) se eligen al azar dos grupos de 

sujetos: ge y gc.

El esquema correspondiente es:

ge: 01 x 02

gc: 03  04

Seleccionado los dos grupos representativos y aleatorios, se realizan 

tres pasos:

1) En ambos grupos, efectuar una medición previa (pre test) de la vd. 

2) Someter el ge al experimento o tratamiento x, es decir aplicar la vi.

3) Luego, tanto en el ge y gc, realizar una nueva evaluación (post 

test) de la vd

Conviene tener cuidado que el pre test, sea preferentemente el 

mismo.

Ejemplo: 

Este diseño es recomendable para medir cambios que pueden 

ocurrir en los sujetos de una población por efecto de un experimento o 

tratamiento educativo.

 En el análisis de datos del pre y post, se puede realizar lo siguiente: 

1. Compara la media 02 – 01 con la media 04 – 03 que permite deducir 

si la vi (tratamiento) tienen efecto diferencial en los grupos.

2. Comparar la media 01 con la media 03 (medias de pre test) para 

analizar la equivalencia inicial de los grupos.
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3. Si los grupos fueran realmente equivalentes, entonces las 

diferencias de las comparaciones de la media de 02 con la media 04 

permite evaluar el efecto de la variable independiente o tratamiento.  

La limitación de este diseño es que la prueba inicial (pre test), 

provocaría, por una parte, que los sujetos se tornen sensitivos respecto 

de lo que se pretende de ellos y, por otra, estimula un aprendizaje de las 

respuestas deseadas, lo cual puede distorsionar los resultados finales.

El diseño de la investigación

El Diseño de investigación constituye el plan general del investigador 

para obtener respuestas a sus interrogantes o comprobar la hipótesis 

de investigación. El diseño de investigación desglosa las estrategias 

básicas que el investigador adopta para generar información exacta 

e interpretable. Los diseños son estrategias con las que intentamos 

obtener respuestas a preguntas como: Contar.  Medir. Describir 

(Cabrero, 2003).

Zamarripa (2003), indica que el tipo de diseño  va a depender de 

dos factores:

En primer lugar del problema construido, es decir, dependerá de los 

objetivos específicos de la investigación (hipótesis). Cuando las hipótesis 

apunten a describir o caracterizar un problema, el diseño resultante 

será de tipo descriptivo; cuando se trata de identificar y seleccionar 

qué aspectos empíricos del problema resultan más relevantes desde 

un punto de vista más bien teórico o se trata de contrastar qué teorías 

explican mejor un fenómeno, se empleará un diseño exploratorio pero 

cuando el objetivo sea probar que un fenómeno se comprota tal como 

lo predecía una teoría, el diseño será de tipo demostrativo. 

En segundo lugar, el diseño va a depender también de las 

restricciones externas: el presupuesto, el tiempo, el momento social, 

político y cultural de la investigación (coyuntura) así como de los 

recursos: humanos, materiales, soporte tecnológico... Finalmente hay 

que decir que un diseño, relaciona un nivel de análisis (teórico) con un 

nivel de observación (empírico)

Por otra parte, Sabino (1992) señala que el objetivo del diseño de 

investigación es proporcionar un modelo de verificación que permita 
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contrastar hechos con teorías, y su forma es la de una estrategia o plan 

general que determina las operaciones necesarias para hacerlo.

Principales aspectos del diseño de una investigación

1- Formulación del Problema

2- Definición de Objetivos

3- Marco Metodológico.

4- Planificación de la investigación

5- Medición de la investigación

Formulación del problema

Una investigación se realiza por medio de varios pasos. El Primero de 

ellos consiste en Formular el Problema de la Investigación.

Los problemas de investigación son sugeridos por dificultades que se 

presentan en determinado proceso, o por algún fenómeno, desconocido 

o no, que se desea explicar. Así de simple el problema de investigación 

es sugerido por las dificultades y las inquietudes relacionadas con 

procesos y fenómenos (Ávila, 1997).

Ejemplos:

a) Insuficiente desarrollo de habilidades profesionales en los 

estudiantes de los Institutos Politécnicos de Agronomía (IPA).

b) ¿Cómo contribuir a elevar la eficiencia del aprendizaje de la 

asignatura Suelos y Agroquímica en los IPA? 

Pérez (1996), señala que los problemas científicos han sido 

definidos de diferentes maneras por numerosos autores, lo que pone 

de manifiesto las diversas funciones que estos cumplen en el proceso 

real de la investigación.

Una de las definiciones: “El problema científico es un conocimiento 

previo sobre lo desconocido en la ciencia”. 

La descripción de las características propias del problema ayuda a 

presentarlo en forma clara. La experiencia relaciona todos los hechos y 

propone los elementos que considera necesarios para su solución. Sin 

embargo, formular el problema de investigación, significa algo más, hay 
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que explicarlo con base a cuatro aspectos, aunque pueden ser menos, 

como son:

1 -Antecedentes  2- Justificación  3- Definición o Descripción  4 – 

Limitaciones

Antecedentes - Son los aspectos conocidos del problema y los 

factores relacionados con él. En los antecedentes se presenta un 

Resumen Conceptual, sobre lo que ya se conoce (sabe) del problema, y 

los factores relacionados e influyentes con él.

Este resumen conceptual, que constituye los antecedentes del 

problema, se ha consultado con la bibliografía disponible sobre el tema. 

Mediante esta revisión bibliográfica se puede establecer la ausencia, 

total o parcial, de la información o datos sobre el problema (tema, 

asunto, motivo) de la investigación.

También al consultar la bibliografía es posible que se determine la 

necesidad de verificar los datos e información conocida. Otros autores 

contemplan estos aspectos en lo que se denomina un Marco teórico, 

donde Se detalla la teoría que ayuda a conceptualizar mejor el objeto 

de estudio en forma de temas y subtemas, se sugiere utilizar el método 

deductivo para construirlo (de lo general a lo particular).

Justificación - Después de analizar los antecedentes de un 

problema, hay que justificar la investigación con buenas razones.

Al respecto Ávila (1997), plantea que cuando se va a iniciar una 

investigación es necesario demostrar que sus resultados pueden ser 

útiles para resolver un problema, importante o explicar un fenómeno 

relevante. Toda investigación debe responder a una o varias necesidades 

reales e importantes.

“Cuando se demuestra que la investigación puede satisfacer una 

o varias necesidades reales e importantes, se ha hecho la justificación 

del problema”

También se dice que una investigación se justifica cuando sus 

resultados explican un fenómeno que estaba sin explicar. Entonces 

una investigación se puede justificar por dos razones: los resultados 

sirven para tomar decisiones prácticas o permiten explicar (conocer) un 

fenómeno antes desconocido.

Definición o Descripción - Definir el problema de investigación 

consiste en determinar claramente las características del mismo y 
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establecer los posibles elementos que se consideran necesarios para 

resolverlo.

Para establecer la relación entre las características y los posibles 

elementos de solución, es necesario determinar con precisión y explicar 

los hechos que causan el problema de investigación.

Aquí se presentan los aspectos principales y secundarios del 

problema explicando sus relaciones. También se indican, a veces, los 

métodos utilizados para obtener la información acerca del problema, 

se hace una breve descripción de los procedimientos seguidos para la 

recolección de los datos y de la información.

Limitaciones - En toda investigación siempre se van a presentar 

limitaciones y algunas pueden quedar implícitas en otros aspectos de 

la formulación del problema, pero es necesario que estas limitaciones 

queden precisadas con la mayor claridad posible.

Las limitaciones, según plantea Ávila (1997), pueden obedecer a 

varias razones:

Área geográfica. Tiempo disponible. Época o período. Recursos 

utilizados (humanos, técnicos). Métodos o técnicas empleados. Tipo 

cantidad y calidad de los datos e Información obtenida y Financiamientos.

Realmente una limitación consiste en que se deja de estudiar un 

aspecto del problema debido a alguna razón poderosa. Con esto se 

quiere decir que toda limitación debe estar justificada por una buena 

razón.

Se debe tener el cuidado que una limitación no sea tan grande que 

afecte considerablemente los resultados de la investigación. Cuando se 

presenta una limitación que puede afectar notoriamente los resultados 

de una investigación es preferible no hacer el estudio, a menos que se 

pueda eliminar esa limitación.

Resumiendo, para formular el problema de la investigación se 

debe considerar cuatro aspectos básicos, que son: Antecedentes, 

Justificación, Definición y Limitaciones del problema. Debe tenerse en 

cuenta que estos cuatro aspectos no siempre es posibles tenerlos en 

cuenta a todos, pero todo problema debe tener siempre justificación. La 

justificación no puede faltar en la formulación del problema.
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Sugerencias para determinar un problema

• Asegúrese de que el tema no sea demasiado amplio, ni demasiado vago.

• Plantee el problema en forma de pregunta.

• Defina claramente los límites del problema.

• Defina todas las palabras o términos especiales que utiliza para 

describir el problema.

Para determinar la importancia del problema responda las 

siguientes preguntas:

• ¿Es de interés?

• ¿Es nuevo?

• ¿Proporcionará información utilizable?

• ¿Es factible?

• ¿Existen otros estudios sobre este problema?

Definición de objetivos

Definir los objetivos de la investigación consiste en decir de forma 

clara y concisa qué es lo que se pretende obtener y qué hacer con los 

resultados de la investigación.

Se conocen dos tipos de objetivos: los generales y los específicos, la 

diferencia entre ellos está  en el nivel de especificación y no en la forma. 

Objetivo General

“Apreciar los problemas que se presentarían para reducir los costos 

unitarios en educación, sin perjuicio de la calidad de la educación”.

Es un objetivo general, porque no establece soluciones concretas, 

no especifica los tipos de problemas a resolver.

Objetivos Específicos

• “Proponer procedimientos para mejorar la organización y funciona-

miento de la escuela”
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• Reducir el costo de los insumos escolares, mediante una 
combinación más eficiente de los recursos”

Son objetivos específicos, porque las proposiciones expresan con 
bastante claridad qué es lo que se va a hacer con los resultados de la 
investigación.

Un objetivo específico también puede estar referido a la obtención 
de resultados o a la realización de operaciones, como por ejemplo: 
“Estimar, el número de estudiantes que terminan con éxito sus estudios 
universitarios en el período regular de la duración de la carrera”.

No existe regla alguna para diferenciar con exactitud un objetivo 
general de uno específico, pero hay ciertos elementos que pueden 
ayudar a hacer la distinción. Uno de estos elementos es el verbo, 
aunque no es categórico, sin embargo es utilizado para expresar el uso 
que se dará a los resultados.

“Es importante tener en cuenta que los objetivos específicos, se 
deben deducir de los objetivos generales”.

Objetivos generales Objetivos específicos

Saber - Averiguar - Conocer - preparar - Apreciar - 
Exponer - Buscar

Proponer - Estimar - Resolver - Inferir - Comparar - 
Deducir - Analizar - Calcular

Por ejemplo:
• “Conocer los índices de deserción escolar”. Es un objetivo general.
“Proponer métodos para disminuir la deserción escolar”. Es un 

objetivo específico.
La relación que existe entre los objetivos generales y los específicos, 

es que estos últimos se deben deducir de los objetivos generales.
 Objetivo general: “Estudiar la evolución y tendencia del poder 

adquisitivo de los trabajadores del sector público”
Objetivos específicos:
• Estimar los ingresos familiares de los trabajadores del sector 

público
• Comparar los ingresos y egresos de los trabajadores
• Proponer alternativas de reajuste de ingresos.
Los objetivos constituyen los fines  que se persiguen con la 

investigación plasmando el resultado final esperado.
Formulación:
•Expresión clara, precisa, sin términos vagos ni precios de valor. 

Tono afirmativo.
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• Carácter orientador. Explicar claramente los resultados a alcanzar.

• Relacionar lógicamente los términos del problema, la hipótesis, 

los medios y los nexos entre ellos.

• Debe quedar limitado los recursos humanos y materiales con que 

se cuenta para realizar la investigación.

• Debe ser evaluable.

El Marco Metodológico y Teórico

Marco metodológico

El Marco metodológico consiste en un resumen claro y conciso de 

cada una de las etapas de la investigación. Sin embargo, el marco 

metodológico es diferente para cada nivel o tipo de investigación.

El marco metodológico tiene un enfoque diferente de acuerdo con el 

mayor o menor nivel (grado) de rigurosidad de la investigación. 

Niveles o tipos de investigación

Se reconocen, según Ávila (1997), tres niveles o tipos de investigación 

que, ordenados de acuerdo con su nivel de rigurosidad, el nivel de 

investigación más sencillo es el llamado Exploratorio. La investigación 

que tiene más exigencia es el Experimental y la investigación descriptiva 

está a un nivel intermedio. O sea: 

1- Exploratorio   2- Descriptivo   3- Experimental.

Con el propósito de establecer claramente la diferencia entre 

cada uno de estos niveles de investigación, se analizará el marco 

metodológico de cada nivel desde seis puntos de vista. Es decir que 

el marco metodológico tiene un enfoque diferente de acuerdo con el 

mayor o menor nivel (grado) de rigurosidad de la investigación. Los seis 

puntos a considerar son:

1 - Objetivos   4 - Muestra

2 - Conocimiento de las variables 5 - Control de variables

3 - Hipótesis   6 - Flexibilidad del diseño. 
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1- Objetivos

Los objetivos del marco metodológico se derivan del tipo de investigación.

Exploratorio:

• Deducir hipótesis

• Establecer prioridades

• Sugerir investigaciones de otro tipo.

Descriptivo:

• Determinar características de un fenómeno.

• Establecer relaciones entre variables.

Experimental:

• Probar hipótesis

• Determinar causas.

2-  Conocimiento previo de las Variables

Las variables son características observables, susceptibles de adoptar 

distintos valores o ser expresados en categorías.

Variable es un aspecto específico de la realidad referido a la unidad 

de análisis o elemento de la población en estudio. 

Las variables son las características o propiedades que le interesa 

estudiar o conocer al investigador. Toda variable tiene un nombre, una 

definición y categorías.

En el estudio exploratorio no se conocen las variables del problema 

con precisión, por medio de este tipo de estudio, es posible determinar 

algunas variables.

En los estudios descriptivos se deben conocer y definir previamente 

las variables.

Para realizar una investigación descriptiva es necesario definir las 

variables inmediatamente de fijar los objetivos de la investigación y del 

marco metodológico.

En las investigaciones experimentales, también es necesario 

definir las variables con antelación a la recolección de los datos y de la 

información.

Las variables deben estar claramente relacionadas con los objetivos 

de la investigación y concretamente, las variables se determinan en 
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función de los objetivos específicos. O sea que para determinar las 

variables, es recomendable precisar los objetivos.

Ej. En el estudio “El presupuesto familiar del Docente Universitario, 

uno de los objetivos específicos es: “Determinar el tamaño y composición 

de las familias”

Las variables fundamentales serían:

V1 - Número de personas por familia

V2 - Sexo

V3 - Edad

V4 - Parentesco con el jefe de familia, entre otros.

No hay variable que no responda a un objetivo de la investigación.

Suponiendo que una hipótesis simple sea:

“La reducción del poder adquisitivo de sus ingresos ha obligado a 

cambiar bruscamente la estructura de su canasta familiar”.

Entonces se tendría que:

Variable dependiente: Estructura de la canasta familiar.

Aquí interesa saber qué consume ahora y que consumía antes.

Variable independiente: Ingresos.

Para ser objetivo se tiene que considerar los ingresos totales, y 

analizar la evolución, por ejemplo en 6 meses y hacer una comparación 

con el índice de costo de vida.

Tipos de Variables

• Sencillas

• Compuestas

Variable sencilla - Número de accidentes del tránsito.

Variable compuesta - Habilidad para producir tornillos.

Es una variable compuesta porque depende de conocimientos 

técnicos y de la experiencia que tenga el sujeto considerado.

Las variables compuestas dependen de varios elementos y se 

pueden descomponer en otras variables o sub. - variables.

Existen distintos tipos de variables que dependen del criterio de 

clasificación que se proponga, por ejemplo:

1- Por su naturaleza

• Cualitativas

• Cuantitativas  (discretas y continuas) 
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2- Por la escala de medición

• Nominales

• Ordinales

• De intervalo

• De razón.

3- Por la forma como se relacionan

• Variables independientes

• Variables dependientes

En esta parte del Marco metodológico se deben mencionar todos 

los elementos que caracterizan a las variables. También es conveniente 

expresar si van a ser controladas o no y si van a ser definidas opera-

cionalmente o no.

La identificación y definición de las variables es el aspecto más 

importante de la investigación, porque sólo así se puede obtener los 

datos que son la materia básica para el trabajo estadístico.

El dato es el valor particular que toma la variable en cada unidad 

de análisis. Los datos caracterizan al hecho científico y, sin datos, no 

hay investigación.

Las cuatro características de toda variable son:

Características Ejemplo

1- Nombre o denominación de la variable Tamaño de la familia nuclear

2- Definición o conceptualización Número de miembros (padres e hijos que integran 
la familia).

3- Las categorías . Pequeña: 2 - 4 personas
. Mediana: 5 - 7 personas
. Grande: 8 - 10 personas

4- Formas para categorizar las unidades de análisis. ¿Cuántas personas constituyen su familia formada 
por padres e hijos?

En todas las etapas de la investigación se opera con variables:

• En la  observación (recopilación) se las descubre y mide.

• En la clasificación se precisa las categorías para agrupar los 

elementos.

• En la tabulación se agrupan o relacionan los elementos en las 

categorías.

• En el análisis se les estudia, describe e interpreta.
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3 - Hipótesis

“Suposición de una cosa, sea posible o imposible, para sacar de ella 
una consecuencia”. Luego, cuando hacemos una conjetura o una 
suposición acerca de algo, estamos planteando una hipótesis.

Una hipótesis es una posible explicación que puede servir para 
solucionar un problema. Por esto se debe demostrar que la hipótesis 
es cierta o falsa.

Cuando en una investigación se plantea una hipótesis es necesario 
probar (comprobar, verificar, demostrar) esa hipótesis.

En una investigación exploratoria generalmente las hipótesis no se 
plantean, sino que estas emergen del estudio que se hace.

En las investigaciones descriptivas y experimentales las hipótesis 
deben formularse de tal manera que su prueba debe hacerse por 
métodos estadísticos.

4 - La Muestra

Cuando se realiza una investigación, los resultados que se obtienen 
se refieren a un conjunto de personas o cosas bien determinado. Ese 
conjunto recibe el nombre de universo o población de la investigación.

Cuando el universo es un conjunto relativamente pequeño, es 
fácil realizar la investigación con todo el universo, pero cuando es 
un conjunto grande, es difícil y costoso realizar una investigación 
abarcando todos los elementos.

Cuando no es posible trabajar con todos los elementos del universo 
hay que hacerlo eligiendo una parte representativa de ese universo. 
Esta parte o subconjunto representativo recibe el nombre de muestra.

La muestra no puede ser cualquier conjunto del universo, existen 
criterios y procedimientos estadísticos que debe seguirse para 
seleccionar o elegir una muestra para la investigación.

En la investigación de nivel exploratorio, la muestra se escoge 
fundamentalmente por su tamaño. Mientras que en la investigación 
descriptiva o experimental, la muestra debe ser representativa, aunque 
también es importante su tamaño.

Una muestra representativa es aquella que tiene todas o casi todas 
las características de su universo. Toda muestra sólo da información 
de aquella población de la cual ha sido extraída.
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Para garantizar la representatividad de la muestra, deben seguirse 

procedimientos estadísticos apropiados. Por lo general se trabaja 

con una muestra piloto y de acuerdo con los resultados obtenidos se 

determina el tamaño de la muestra definitiva.

Métodos de muestreo

El procedimiento para seleccionar la muestra de individuos sobre 

los que se van a recoger los datos debe ser tal que asegure su repre-

sentatividad. Esto es de primordial importancia para poder llegar a 

conclusiones que sean generalizables (Bisquerra, 1989).

Principales métodos de muestreo

a) Probabilísticos

Los métodos de muestreo probabilísticos  se basan en el principio de 

equiprobabilidad, es decir, todos los individuos de la población tienen 

las mismas probabilidades de entrar a formar parte de la muestra.

Se recomienda utilizar métodos probabilísticos siempre que sea 

posible, puesto que aseguran mejor la representatividad de la muestra. 

Dentro de los métodos probabilísticos se encuentran los siguientes:

• Aleatorio Simple - El procedimiento utilizado consiste en: 

1) Asignar un número a cada individuo de la población.

2) La selección se realiza mediante algún sistema mecánico, 

generalmente mediante tablas de números aleatorios u otro 

procedimiento similar.

• Aleatorio Sistemático - Se siguen los pasos siguientes:

1) Se ordenan los individuos de la población.

2) Se calcula c = N x n, donde c (constante) es un número entero. N 

es el número de individuos de la población y n el tamaño de la muestra.

3) Se elige al azar un número “a”, comprendido entre 1 y c.

4) El número a será el primer individuo seleccionado.

5) Los sucesivos individuos serán a + c, a + 2c, a + 3c, hasta llegar a n.
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• Aleatorio Estratificado - El proceso consiste en:

1) Dividir la población en varios estratos.

2) Dentro de cada estrato se realiza un muestreo

3) El número de individuos de cada estrato se decide por:

a) Afijación simple: la muestra total se divide en partes iguales.

b) Afijación  proporcional: se tiene en consideración la proporción 

de individuos de cada estrato.

c) Afijación óptima: además de la proporción de cada estrato se 

tiene en cuenta la dispersión de los datos.

b) No probabilísticos

Estos métodos seleccionan a los individuos siguiendo determinados 

criterios, procurando que la muestra resultante sea lo más representa-

tiva posible. Los principales son:

• Por cuotas - En este método, a veces denominado “accidental”, 

se fijan unas cuotas cada cuota consiste en un número de individuos 

que reúnen unas determinadas condiciones. La selección de las cuotas 

suele hacerse mediante “rutas” o “itinerarios”. Este método se utiliza 

mucho en las encuestas de opinión.

• Opinático o intencional - La selección se hace por expertos, según 

unos criterios establecidos, de tal forma que asegure la representativi-

dad de la muestra.

• Casual - Es  el caso más frecuente de este procedimiento es el 

de utilizar como muestra a individuos con los que se tiene facilidad de 

acceso. Un caso particular es el de utilizar voluntarios. En el caso de 

utilizar voluntarios hay que tomar una serie de medidas con objeto de 

asegurar la representatividad.

Determinación de la extensión de la muestra

Le extensión de la muestra gurda relación con el grado de precisión que 

requieren los resultados de la encuesta y con el modo de determinación 

de la muestra que utilicemos. Cabe subrayar que la extensión de la 

muestra y su designación se complementan. Por lo tanto obtendremos 
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mayor exactitud aumentando la extensión de la muestra a una 

determinación dada o recurriendo a una que ofrezca menos error de 

muestreo o aumentando la extensión de la muestra y utilizando una 

determinación de muestra con error de muestreo más reducido.

La dificultad que frecuentemente encontramos en una investigación, 

tiene que ver con la extensión de la muestra, la cual debe garantizar la 

precisión requerida. Podemos interpretar la precisión como la longitud 

de un intervalo de confianza. Por ejemplo, uno puede querer estimar 

la proporción p de ganaderos que tienen preferencia por la raza A, 

supóngase que se encuentra en un intervalo de confianza de 95 %, 

basado en una muestra de tamaño n1. Esto nos dice que: 0,20 <  < 

0,30. Y otro intervalo basado en una muestra de tamaño n2 es, 0,24 < 

 < 0,26.

Como vemos en el segundo intervalo de confianza es mucho menor, 

es decir, ofrece más precisión que el primero. También sabemos que el 

intervalo de confianza se hace más preciso cuando aumenta el tamaño 

de la muestra n. El problema es: ¿Qué tamaño debe tener n para 

obtener un intervalo de confianza de una determinada precisión?

Las muestras que exigen los problemas prácticos de investigación 

son, generalmente, muestras grandes, en las que podemos emplear 

la aproximación normal. Supongamos que se puede usar esta 

aproximación normal. Deduciremos una fórmula que determine el 

tamaño de la muestra n, para una precisión dada.

Para un valor grande de n, en que sea aplicable la aproximación 

normal, el intervalo de confianza del 95 % es:

(1) p - 1,96 p <  < p + 1,96 p, donde p es:

La ecuación 1 también se puede escribir así:

(2) - 1,96 p < p –  < 1,96 p 

La diferencia P – p expresa el error de estimación. Por ejemplo: Si 

p = 0,25 y P = 0,28. Entonces P – p = 0,03, lo que quiere decir, que 

tenemos un margen de error del 3 %.

En lugar de emplear el término error, podemos considerar la 

diferencia P – p = e como una medida de confiabilidad. De esta manera, 

p =
(1-)

n
√
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si podemos determinar el tamaño de muestra de tal que e = 0,03, 

entonces, diremos que tenemos una confiabilidad del 3 %.
Utilizando e = p – , podemos escribir (2) como, - 1,96 p < e < 1,96 p.
Puesto que la situación se ajusta a una distribución simétrica, 

consideramos el extremo superior o de la derecha. Entonces podemos fijar 
(3)  e = 1,96 p
Elevando al cuadrado ambos miembros de la igualdad, tenemos:

Si consideramos la corrección por población finita, (4) quedará 
como:

Puesto que buscamos el amaño de muestra n, despejamos n en 
esta ecuación, quedando así:

Vemos que para hallar n, es necesario conocer el valor de , N y e.
El error e, está determinado previamente. La población N es  también 

conocida con anterioridad. Sin embargo, la proporción de la población 
 es, generalmente, desconocida y, por tanto, no se puede determinar.

Para salvar esta dificultad, transformaremos, primero, la fórmula 
(5) en:

Y observamos que, dado N y e, n será máximo cuando  = ½.
Por tanto, si hacemos que el tamaño de la muestra será, en general, 

mayor de lo necesario. Sustituyendo  = ½ en (5) nos da:

Para mayor simplificación, podemos tomar desviaciones normales 

iguales a 2 en vez de 1,96, obtenemos una muestra mayor y el coeficiente 

de confianza aumenta.

(4) e2 = ( 1,96)2
(1-)

n

n =
(1,96)2  (1-)N

(1,96)2  (1-) + Ne2

(6) n =
(1,96)2 N

(1,96)2 +
(1-)
Ne2

(5) e2 = ( 1,96)2
(1-) N - n

n n

(7) n = 
(1,96)(0,5)2 N

(1,96)2 (0,5)2 + Ne2
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En este caso, desviaciones normales de 2 nos dará un intervalo de 

confianza del 95,44 por ciento, pero esta ligera diferencia tendrá un 

efecto pequeño o casi nulo en los casos prácticos. Sustituyendo este 

valor 2 en la fórmula (7) nos resulta:

Ejemplo:

Deseamos determinar la proporción de familias de un municipio, 

donde sus habitantes ven un determinado programa de televisión 

referente al agro. Existen, aproximadamente, 1000 familias y resulta 

laborioso tomar los datos de todas ellas. El investigador desea tomar 

una muestra y estimar p con un margen de error de ± 0,10 por ciento 

y con un coeficiente de confianza del 95 por ciento. ¿Qué tamaño de 

muestra debe tomar? De la fórmula (8) obtenemos:

Es decir, es necesario, solamente, tomar una muestra del tamaño 

91 familias, para obtener un intervalo de confianza que estime  y 

satisfaga las condiciones de e = ± 0,10 y un coeficiente de confianza de 

95 %.

Ejemplo:

Supongamos que existen 3 000 familias y el error que deseamos 

es e = 0,03. Entonces el tamaño de la muestra que nos dará esta 

confiabilidad es:

Fuente: Ávila Acosta, Roberto B. 1997. Introducción a la metodología de la investigación.  La Tesis Profesional 
Aplicaciones y ejemplos. Perú: CONCYTEC. 206 p.

5 - Control de Variables

 En una investigación de tipo experimental se tratan de explicar los 

efectos que se producen al manipular las causas. Esta explicación se 

hace por medio de la relación: 

(7) n = = 
(2)2 (0,5)2 N N

(2)2 (0,5)2 + Ne2 1 + Ne2

n = = 91
1000

1+1000(0,10)2

n = = 811
3000

1+3000(0,03)2
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“Si  entonces  así”.

Ejemplo:

Se presenta la causa A

(Antecedente)

(Antecedente)

Variable Independiente

Los alumnos 

aprenden Matemática 

con instrucción 

programada

Obtienen mejores 

puntajes en la prueba 

final que aprendiendo 

con el método 

expositivo

Entonces se produce el efecto B

(Consecuente)

(Consecuente)

Variable Dependiente

Si Entonces

Esta expresión es en realidad una hipótesis del tipo Causa -  Efecto.

Como se puede deducir, en la expresión “Si A entonces B”, la causa  

A también recibe el nombre de Antecedente (vi) y el efecto B también se 

llama Consecuente (vd).

En  la hipótesis “Si A entonces B”, el investigador debe garantizar 

que el efecto B se debe única y exclusivamente a la causa A.

Para el ejemplo del rendimiento en matemática, el investigador 

debe estar seguro que ninguna otra variable (causa), por ejemplo el 

nivel socio - económico o sexo, va influir en la obtención de mejores 

puntajes.

Entonces se conoce con el nombre de Control de Variables: El hecho 

de que el investigador garantice que el efecto B se debe únicamente a la 

causa  A. Control o manipulación de variables es manipular una de las 

variables para ver si tiene efecto sobre otra variable.

Por ejemplo en el experimento del método de lectura el investigador 

manipula una variable (método de lectura) para ver qué efecto tendría 

sobre la otra variable (puntajes de los niños en lectura).

La conclusión sería que si los niños obtuvieron mejores puntajes, 

entonces hay un efecto positivo o causa del método experimentado. 

Aquí hay una causa que es la variable independiente (vi: método 

o variable que se manipula) y un efecto o variable dependiente (vd: 

puntaje en lectura).
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6 - Flexibilidad del Diseño

En muchas investigaciones es necesario recurrir a los métodos 

estadísticos rigurosos, para asegurar que los resultados sean válidos y 

confiables.

La flexibilidad del diseño se refiere fundamentalmente al tratamiento 

del tipo estadístico.

Si las pruebas estadísticas que requiere el  estudio son rigurosas, 

se dice que el diseño tiene poca flexibilidad o que es muy rígido.

Así una investigación experimental, requiere probar hipótesis a 

nivel de rigurosidad estadística y un estricto control de variables. Por 

estas razones se dice que el diseño experimental es rígido.

En la investigación descriptiva, se realizan pruebas de validez y 

confiabilidad, pero no es necesario el control de variables.

El diseño descriptivo de investigación es un modelo menos rígido 

que el experimental.

En las investigaciones exploratorias, el método que se usa está 

determinado por el objeto y no por la hipótesis. El método de análisis 

depende del dato obtenido. Por lo tanto el diseño exploratorio es flexible.

Niveles de
Investigación

Objetivos
I

Conocimiento
previo de las 

variables
II

Hipótesis
III

Muestra
IV

Control de
Variables

V

Flexibilidad del 
Diseño

VI

Exploratorio - Deducir 
hipótesis
- Familiarizarse 
con el estudio
- Sugerir 
investigaciones

. Generalmente 
desconocidas.
.Se pretende 
definir algunas 
por medio del 
estudio.

- No se 
Plantean.
Pueden existir
Hipótesis 
emergentes en 
el proceso. 

. La muestra 
se determina 
por el tamaño 
más que por 
representati-
vidad.

. No están 
controladas.

. Flexible.
Regulado por 
objetivo del 
estudio.

Descriptivo - Determinar
características 
de un
fenómeno
- Establecer 
relaciones 
entre variables.

. Se pretende 
conocer las 
variables 
descriptivas 
Es necesario 
cierto grado de 
definición. 
.Las variab.se
def.de los obj.

. Formuladas 
descriptiva-
mente al nivel 
de regularidad 
estadística.
. Pueden no 
plantearse.

.Rigurosa con
sideración de 
representati-
vidad y tamaño
de la muestra

. No implica 
control  de 
variables.

. Método formal 
estadístico.
.Validez y 
confiabilidad
. Pruebas 
estad. de  sign

Experimental - Probar 
hipótesis de 
varios grados 
de abstracción 
y complejidad.
- Determinar 
causas.

.Se propone 
conocer  todas 
las variables 
importantes.
. Se definen 
con antelación.

. Formuladas 
como hipótesis 
a ser probadas 
como relación 
causa -efecto.
. Siempre 
deben 
formular-se. 

. Muestra 
rigurosamente 
escogida 
por universo 
definido  y 
tamaño 
estadística-  
mente 
determinado.
.Muestra 
probabilística.

Rigurosa -
mente 
controladas
. Analizar 
relación causa 
- efecto.
Precisar las
VI y VD.

. Riguroso 
diseño 
experimental.
para probar 
hipótesis
.Método esta-
 dístico formal
. Validez   y 
confiabilidad.
.Pruebas estad, 
de sig.
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Marco teórico y conceptual

Para poder llevar a cabo la realización de una investigación es 
necesario la sustentación teórica del estudio a realizar que implica 
analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, investigaciones 
y antecedentes en general, que se consideran válidos para un correcto 
encuadre del estudio a realizar, a lo que se denomina marco teórico.

En este sentido Berthier (2004), indica que la construcción del 
marco teórico implica que el investigador cumpla con al menos tres 
requisitos:

- Estar familiarizado con el lenguaje teórico o estar dispuesto a 
familiarizarse con él

- Desarrollar la capacidad de abstraer una serie de contenidos en 
diferentes niveles de complejidad, yendo de los más simples y cotidianos 
a los más elaborados y abstractos.

- Aprender a construir argumentos mediante la interpretación de 
los  su objeto de estudio bajo los términos que le abarca la teoría.

De acuerdo a lo expresado por el autor antes citado, inferimos 
que, se reúnen conceptos y teorías existentes, para formular el diseño 
metodológico de la investigación y lograr desarrollar un concepto nuevo 
y propio y que permite,  recopilar información, discernir la de mejor 
calidad y tener una idea más clara    respecto del trabajo, tiempo a 
dedicar  y que tanto se sabe del tema, entre otros aspectos.

En esta misma dirección Rivera-García (1998) aclara que el marco 
teórico no solamente abarca la revisión de conceptos y/o teorías que 
apoyan una investigación. Además del marco teórico que debe sustentar 
a cada investigador, debe ser tomado en cuenta el marco de referencia 
y el marco conceptual en el cual se circunscribe la investigación a 
realizar.  

Marco de referencia de la investigación: la investigación a realizar 
debe tomar en cuenta el conocimiento previamente construido, pues 
esta forma parte de una estructura teórica ya existente. 

Marco teórico: descripción delos elementos teóricos planteados 
por uno y/o por diferentes autores y que permiten al investigador 
fundamentar su proceso de investigación. 

Marco conceptual: el investigador define y delimita según su 
criterio y de acuerdo a su marco teórico conceptos involucrados en las 
variables de investigación.
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  El marco teórico es general e incluye al marco de referencia que 

ubica al problema desde diferentes ángulos para enfocarlos con una 

óptica que permita su estudio a través del análisis y según encuadre 

al problema se le denomina marco conceptual, marco histórico, marco 

situacional, marco legal, etcétera 

Estos términos son aclarados por  García de la siguiente forma:

Marco de referencia 

La observación, descripción y explicación de la realidad a 

investigarse debe ubicar en la perspectiva de lineamiento de carácter 

teórico. Esto exige del investigador la identificación de un marco de 

referencia sustentado en el conocimiento científico; por ello. Cada 

investigación toma en cuenta el conocimiento previamente construido, 

por lo que cada investigación se apropia de parte de la estructura 

teórica ya existente.

Marco teórico

 El marco teórico tiene dos aspectos diferentes. Por una parte, 

permite ubicar el tema objeto de investigación dentro del conjunto de 

las teorías existentes con el propósito de precisar en qué corriente de 

pensamiento se inscribe y en qué medida significa algo nuevo o com-

plementario.

Por otro lado, el marco teórico es una descripción detallada de cada 

uno de los elementos de la teoría que serán directamente utilizados en 

el desarrollo de la investigación. También incluye las relaciones más 

significativas que se dan entre esos elementos teóricos

Marco conceptual 

Todos los fenómenos que se suceden dentro del universo son tantos 

y tan grandes que la ciencia tiene que estudiarlos separadamente y 

establecer los límites para cada uno de ellos, ya que de otra manera no 

sería posible investigar todo al mismo tiempo. 

Por este motivo, cada sector de la ciencia tiene sus propios conceptos, 

elaborando un código que establezca líneas de comunicación entre las 

personas que tengan la relación con alguna rama de la ciencia. Por ello 

es importante que los conceptos no se confundan con los fenómenos, 

ya que el fenómeno es una construcción lógica de conceptos, mientras 

que el concepto simboliza las relaciones empíricas y los fenómenos que 

vienen relacionados con el hecho.
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Fuentes de Información

Un paso importante en la elaboración del marco teórico, es la ubicación 
correcta de las fuentes a las cuales se puede acceder para obtener la 
información.  

Las fuentes de información son, todos los recursos que contienen 
datos  formales, informales, escritos, orales o multimedia. Se dividen 
en tres tipos: primarias, secundarias y terciarias (Castillo, L. 2007, 
Fundación Gabriel Piedrahita Uribe. 2007, Polo, M. (2007):

Fuentes primarias
Contienen información original, que ha sido publicada por primera 

vez y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. 
Son producto de una investigación o de una actividad eminentemente 
creativa

Componen la colección básica de una biblioteca, y pueden 
encontrarse en formato tradicional impreso como los libros y las 
publicaciones seriadas; o en formatos especiales como las microformas, 
las videocasetes y los discos compactos.

Fuentes secundarias
Contienen información primaria, sintetizada y reorganizada. 

Están especialmente diseñadas para facilitar y maximizar el acceso a 
las fuentes primarias o a sus contenidos. Componen la colección de 
referencia de la biblioteca y facilitan el control y el acceso a las fuentes 
primarias. 

Se debe hacer referencia a ellas cuando no se puede utilizar una 
fuente primaria por una razón específica, cuando los recursos son 
limitados y cuando la fuente es confiable. La utilizamos para confirmar 
nuestros hallazgos, ampliar el contenido de la información de una 
fuente primaria y para planificar nuestros estudios.

Fuentes terciarias
Son guías físicas o virtuales que contienen información sobre las 

fuentes secundarias. Forman parte de la colección de referencia de la 
biblioteca. Facilitan el control y el acceso a toda gama de repertorios de 
referencia, como las guías de obras de referencia o a un solo tipo, como 
las bibliografías.  

Es recomendable acudir directamente a las fuentes primarias u 
originales (cuando se conoce muy bien el área de conocimiento en 
donde se realiza la revisión de la literatura). 
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Tabla resumen sobre fuentes de información. cedibi Biblioteca 

General Universidad de Puerto Rico-Mayagüez 

Información primaria vs secundaria y Fuentes académicas vs 

populares

Información primaria vs secundaria

Fuentes académicas vs populares

Información primaria Información secundaria

Escrita por el investigador mismo Escrita por personas ajenas a la investigación

Informa resultados de experimentos o investigacio-
nes

Reseña o resume información publicada en fuentes 
primarias

Su vocabulario es técnico, especializado Su vocabulario es general y fácil de entender

Es información de primera mano Interpreta la información de primera mano

Es publicada en revistas académicas o de 
investigación, conferencias, informes, tesis, patentes, 
u otras similares.

Publicada en índices, bibliografías, libros de interés 
general, revistas populares, enciclopedias, páginas en 
internet, fuentes similares

Fuentes académicas Fuentes populares

Menciona autor y sus credenciales No menciona autor, o no incluye sus credenciales

Es extenso (generalmente, más de 2 páginas)  Es corto (generalmente, menos de 2 páginas)

Contiene lenguaje técnico, científico o jerga 
profesional 

Contiene lenguaje general fácil de entender

Es revisada por pares o expertos  No es revisada

Carece de anuncios comerciales, sus anuncios son de 
interés profesional

Incluye muchos anuncios comerciales

Es publicada por institución u organización educativa 
(generalmente sin fines de lucro

Su publicación tiene fines comerciales (lucro)

Tiene datos o resultados de una investigación Resumen o interpretan libremente investigaciones

Tiene gráficas o tablas de datos, reseñas, notas al 
calce o estadísticas 

Tiene ilustraciones o láminas a color

Sus autores son expertos en el tema del artículo Sus autores no son expertos en el tema

Planificación de la investigación

La investigación como aplicación de procedimientos científicos debe ser 

planificada a fin de garantizar el logro de los resultados esperados, en 

forma oportuna y confiable.

Como instrumento de planificación el Plan o Proyecto de 

Investigación, es el documento orientador de la investigación, que 

contiene el diseño total del proceso que se seguirá, desde la identifica-

ción y formulación del problema hasta la publicación de los resultados.
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El desarrollo de una investigación, al igual que la tesis, supone 
cuatro grandes etapas (Avila, 1997):

• Identificación del problema.
• Planeamiento de la investigación (Proyecto de Investigación).
• Ejecución o trabajo de campo (Recolección y análisis de datos).
• Presentación y discusión del informe de investigación.
En la ejecución de la investigación, la Estadística juega un papel 

importante, ya que como tecnología del método científico, permite 
obtener los datos, proporciona métodos y técnicas para calcular 
indicadores y prepara la información para el trabajo de análisis e inter-
pretación de resultados. El desarrollo científico y la investigación no es 
posible sin la Estadística, por tanto para tener éxito en al investigación 
es recomendable tener cierta destreza en el trabajo estadístico.

Existen diferentes propuestas para la estructura y contenido 
del Proyecto de Investigación, en los cuales más que discrepancias 
conceptuales, sólo se perciben diferencias formales. 

Esquema del diseño o proyecto de investigación (Avila, 1997) 

Título: “………………………..”
Planteamiento del Problema
    Antecedentes y formulación del problema.
    Justificación e importancia.
    Definición del problema.
    Limitaciones.
Objetivos: Generales y específicos.
Marco Teórico y Conceptual:
       Antecedentes de la Investigación.
       Bases teóricas.
       Definición de términos básicos.
       Hipótesis.
Sistema de Variables:
Determinación de variables.
     Propuestas de indicadores. 
Metodología de la Investigación
     Tipo y nivel de investigación
     Cobertura del estudio.
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a)  Universo o población: muestra, unidades de análisis.

b)  Ámbito geográfico

c)  Período de análisis.

Fuentes, técnicas e instrumentos de recolección de datos.

Procesamiento y recolección de datos.

Análisis e interpretación de datos y resultados.

Aspectos Administrativos

        Cronograma de actividades

        Asignación de recursos: humanos y materiales.

Presupuesto o costo del proyecto.

        Financiamiento.

Bibliografía

Anexos

Explicación más detallada para la confección del Proyecto de  
Investigación

Planteamiento del Problema

Antecedentes y Formulación del problema

• Son los aspectos conocidos y factores relacionados con el problema.

• Aquí se indica donde surge el problema.

• Formular algunas interrogantes sobre las causas que originan el 

problema.

• A quienes estaría afectando el problema.

Justificación e importancia.

• Mencionar que los resultados pueden ser útiles.

• Destacar la importancia y oportunidad de los resultados.

• Factibilidad  de su ejecución y obtención de resultados útiles.

• A quien, o quienes y cómo favorecerán los resultados.

• Puede ser un problema insuficientemente estudiado o resuelto.

Definición del problema.

• Precisar qué se va a investigar y bajo qué condiciones.

• Cual es la población o elementos a estudiar.

• Enunciar en forma lógica, clara y precisa la naturaleza y carac-

terísticas que se estudiarán, precisando los alcances y límites de la 

cobertura del estudio.
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Limitaciones
• Mencionar posibles obstáculos teóricos y metodológicos, de 

recursos y medios, que pudieran limitar la extensión y profundidad del 
estudio.

• Dejar claro qué es lo que realmente se estudiará por ahora, en 
relación a las facilidades y capacidad operativa actual.

• Determinar los límites especiales, temporales, geográficos, 
cuantitativos y cualitativos.

Objetivos
• Se derivan de la formulación y definición del problema.
• Detallan los aspectos o características que interesa estudiar en la 

población o fenómeno.
• Redactar con claridad a fin que permitan organizar las actividades 

y el contenido de la investigación.
• Pueden ser generales y específicos.
• Los objetivos específicos deben facilitar la identificación y opera-

cionalización de las variables.
• Deben orientar el enunciado de hipótesis.
• Algunos de los objetivos deben estar referidos a la propuesta de 

alternativas de solución.
Marco Teórico y Conceptual
Antecedentes de la Investigación
• Revisar estudios relacionados con el problema planteado.
• Presentar resultados de otras investigaciones en forma crítica.
• Hacer mención de algunos autores que han estudiado el problema.
Bases teóricas
• Conceptualizar el problema en el marco general de la realidad 

nacional, regional o local.
• Significado, implicaciones y relaciones del problema con otras 

áreas del conocimiento.
• Expresar brevemente una concepción filosófica, social y pública 

del mundo, y presentar las opciones teóricas del tratamiento del 
problema.

Definición de términos básicos
• Acompañar terminología especializada que se usaría.
• Expresar los conceptos operacionales
Hipótesis
• Pueden o no plantearse, dependen de la naturaleza del problema 

y del nivel de la investigación.
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• Presunciones explicativas del problema, y deben responder a la 

formulación de preguntas.

• Deben ser empíricamente contrastables o verificables.

• Deben estar en relación con los objetivos y los propósitos de la 

investigación.

• Expresar con claridad lo que se quiere verificar o demostrar, que 

permita identificar la variable independiente, dependiente y otras.

Sistema de variables

• Las variables son los aspectos y características que interesan 

estudiar en un fenómeno o problema.

• Se deducen y definen a partir de los objetivos y de las hipótesis. 

Los objetivos se operacionalizan a través de las variables.

Metodología de la Investigación

-Tipo y nivel de la investigación

• Puede ser investigación pura o aplicada.

• Indicar si se  trata de una investigación descriptiva o experimental.

• Si fuera el caso indicar el diseño de la investigación

Cobertura de estudio

 a) Universo y/o muestra

 b) Ámbito geográfico – temporal

• Precisar la ubicación geográfica de la población (nacional, 

provincial, región o local).

• Periodo que comprende el estudio.

Fuentes, Técnicas e instrumentos de recolección de datos.

a) Las fuentes de datos pueden ser primarias o secundarias, 

documental, institucional o directa.

b) Las técnicas pueden ser documental, la observación, la entrevista 

o la encuesta.

c) Los instrumentos o equipo auxiliar, pueden estar constituidos 

por fichas, formularios, grabadoras, filmadoras, etc.

Medición de la Investigación

Ávila (1997), explica el proceso de medición científica como sigue: 

En la investigación social, educativa, demográfica, biomédica, 

etc. debe tenerse presente que los hechos o fenómenos de estudio no 
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son producto del azar, no son espontáneos, tienen un origen es decir 

existen factores causales, por tanto algunos preventivos y susceptibles 

de ser identificados, analizados y modificados. 

La investigación conduce al conocimiento y solución de problemas, 

describir, explicar y predecir. Definido un marco conceptual o teórico 

apropiado, a posible modificación de los factores causales de los hechos 

corresponde al Método Científico.

La investigación  consiste  en  estudiar  la  ocurrencia de los hechos 

o fenómenos, lo  cual  significa analizar tres aspectos:

1)  Frecuencia o repetición: ¿Cuánto?

2) Distribución: ¿Cuándo?, ¿Dónde?, ¿Quién? (Tiempo - Espacio - Objeto)

3) Determinantes: ¿Por qué? (causa).

b) La investigación Científica como proceso tiene tres características:

Es cualitativa porque mide los hechos y sistematiza la observación.

Es comparativa porque analiza y discrimina la información, y

Es propositiva porque contribuye a modificar la realidad y en perspectiva.  

El proceso de medición es asignar un número a un hecho, que 

comprende las tres características:

Características Proceso Medición

Cuantitativa Sistematización Medidas de frecuencia

Comparativa Análisis Medidas de asociación

Propositiva Intervención Medidas de impacto potencial 

El proceso de medición transforma la observación de los hechos en 

información numérica. En general las observaciones o datos son los 

que expresan la evidencia de los hechos, y deben tener dos caracterís-

ticas básicas de calidad; validez y reproducibilidad.

La validez, es la medida de la significación de la observación, es 

decir como refleja el verdadero estado del hecho, la validez sustenta la 

objetividad de la investigación.  

La reproducibilidad, es la medida de cómo, al considerar 

observaciones exactamente del mismo hecho, se corresponden entre 

sí. Cuál observación parcial del mismo hecho reproduce el hecho como 

otras observaciones.

Precisamente un método es científico, en la medida que los proce-

dimientos utilizados, sean analíticos o numéricos, aseguran la validez 

de sus conclusiones. En este campo el tratamiento científico de la 
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información numérica está dado por la Matemática y la Estadística, 

lo cual confirma que “el desarrollo científico no es posible sin la 

estadística”.

Conviene precisar que la medición de Investigación, no solo se limita 

al conteo o frecuencia sino también a su distribución y la asociación 

con otros elementos relacionados con el fenómeno estudiado. Además 

debe expresar cualquier característica y en especial de aquellos que 

son explicativos o censales.

Téngase siempre presente que “un procedimiento de medición no 

solo determina la cantidad, sino también lo que es esa cantidad” (A. 

Kaplan, 2000). 

El proceso de medición en la investigación se caracteriza por 

identificar y explicar aspectos más relevantes con sentido cuantitativo, 

así como las relaciones de las características y el comportamiento 

de los elementos de una población o entre varias poblaciones. En la 

medición el esfuerzo es definir y determinar algunos indicadores o 

medidas, que ayuden al análisis de los aspectos estructurales, así 

como a su evaluación, tendencia y perspectiva. Es decir cumplir con 

las tres funciones básicas de la investigación como son: Descripción, 

Explicación y Predicción.

 Stevens (1946) precisa que la medición, en sentido amplio, se 

define como la asignación de numerales a objetos o eventos de acuerdo 

a ciertas reglas. El hecho de que los numerales puedan ser asignados 

bajo diferentes reglas nos lleva a diferentes tipos de escalas y, por ende, 

diferentes tipos de medición.  

Las escalas son instrumentos de medición que comprenden un 

conjunto de ítems y estos ítems permiten identificar distintos niveles 

de las variables teóricas que no son directamente observables. Estos 

instrumentos de medición ayudan a comprobar, lo que la teoría busca 

explicar en fenómenos existentes que no son visibles, pero que influyen 

en la conducta. Así, si el comportamiento no nos permite explicar el 

fenómeno, es de mayor utilidad evaluar los constructos mediante una 

escala cuidadosamente diseñada y validada (DeVellis, 1991).

Carmines & Zeller (1979). Indican que la medición se enfoca en la 

relación esencial entre los indicadores empíricamente basados, que se 

convierten en la respuesta observable, y los constructos o conceptos 

no observables que fundamentan la explicación. Esta situación bien 
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desarrollada permite que en el análisis de los indicadores se puedan 

obtener inferencias útiles entre los conceptos no observables en estudio. 

Además, la medición en este sentido aporta, una aplicación empírica a 

los enunciados teóricos. 

Los Indicadores

Conceptualización - Los indicadores son elementos característicos de 
una determinada población, de un conjunto de elementos o de una 
realidad concreta, que describen o indican una situación, permitiendo 
un análisis e interpretación. Son referentes empíricos que permiten 
una medición, descripción, ordenamiento de los elementos estudiados.

Indicador es toda cantidad, valor o elemento que permite conocer el 
estado de un hecho o fenómeno. También puede expresar la variación, 
el comportamiento, la intensidad o relación de dos o más característi-
cas, hechos o fenómenos.

La validez y confiabilidad del indicador depende de la validez y 
confiabilidad de la observación o de los datos utilizados, de la concep-
tualización de las variables y de los argumentos matemáticos para su 
construcción.

Todo indicador tiene 5 elementos: nombre, definición, formulación, 
contexto, ámbito y tiempo. El indicador responde a una realidad 
concreta.

Los indicadores no determinan la realidad, por el contrario la 
realidad determina el valor y significado del indicador. Los cambios 
o modificaciones arbitrarias en el valor del indicador, no cambia ni 
modifica la realidad.

La distancia entre el indicador y la realidad debe ser mínima. La 
objetividad del indicador, es el sustento científico del indicador.

El indicador no es un número, es un valor o dimensión que tiene 
naturaleza, corresponde a un elemento o conjunto de elementos, tiene 
espacio y tiempo.

Cuando un indicador se le asigna categorías, entonces puede ser 
considerado como una variable. Cuando una variable se considera un 
valor particular, entonces se tendrá un indicador.

En el sentido más simple, cualquier dato puede ser un indicador. 
Lo fundamental es saber qué significa.
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Características de los Indicadores:

Todo indicador como dimensión para el análisis y la investigación debe 
tener las siguientes características:

• Específico, que mide solo un aspecto
• Sencillos, de fácil comprensión
• Confiables
• Verificables
• Poseer un contexto
• Validez, que mide lo que realmente espera que mida.
• Temporalidad
• Periodicidad
• Comparabilidad
• Costo de diseño y elaboración
• Aplicabilidad práctica
• Datos utilizados
• Disponibilidad de los datos
• Cobertura y contexto
• Dimensión y naturaleza.

Clasificación o tipología de Indicadores

Existen diversos criterios e intereses para crear, construir, definir e 
interpretar indicadores, en este sentido existen diversas formas y 
propuestas para clasificar los indicadores. A continuación se presenta 
un resumen de las diversas clases de indicadores. 

A. La cepal propone 5 tipos de indicadores:
a. Crecimiento económico:
 Producto interno bruto
 Exportación e importación
 Inversión y ahorro
 Cambio de precios al consumidor
b. De desarrollo humano y cambio social
 Demográficos                 . Ocupacionales
 Educativos                     . Seguridad social
 De Salud                        . Consumo nutrición
 De vivienda                    . Niveles de vida y pobreza
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c. De esfuerzo interno
 Inversión y productividad       . Industria manufacturera 
 Producción agropecuaria        . Comportamiento de ahorro 
 Recursos energéticos              . Recursos energéticos
d. Comercio internacional
e. Financiamiento externo  
B. Indicadores Cualitativos    (atributos)
 Indicadores cualitativos     (cantidad) 
C. Indicadores de capacidad instalada
  Indicadores reproducción de bienes y servicio
 Indicadores de impacto social
D. Indicadores formales e informales
E. Indicadores de monitoreo
      . Seguimiento    . Supervisión   . Evaluación
F. Indicadores de contexto, de proceso y de resultados
G. Indicadores de crecimiento y desarrollo
H. Indicadores de eficiencia institucional
      . I. de oportunidad                  I. de desempeño
      . I. de cobertura                      I. de costo.
Dimensiones para el análisis e interpretación
Cada disciplina y área del conocimiento tiene sus propios términos 

y también indicadores específicos. En un intento para ayudar al 
investigador, Avila (1997), sugiere algunas dimensiones para el análisis 
dentro de os cuales puede identificarse o definir algunos indicadores, 
naturalmente con la ayuda de los especialistas.

1. Espacio Físico - Geográfico
1.1. Geográfico – ambiental
 a) Regiones naturales                        d) Climas  
 b) Sistema hidrográfico                      e) El mar
 c) Sistema orográfico (Los Andes)       f) Espacios o paisajes
                                                               g) Los valles
1.2. Superficie
 a) Extensión         b) Límites        c) División política
2. Demográfico
 a) Volumen
 b) Fecundidad (embarazos)    e) Migración (cambio de residencia)
 c) Natalidad (nacimientos)    f) Crecimiento 
 d) Mortalidad (defunciones)  g) Composición por sexo y edad.
3. Sociales
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La Información Científica en la Investigación

Generalidades

En la actualidad en el mundo se publican anualmente más de tres 

millones de artículos científicos y técnicos, más de 75 mil libros, 

alrededor de 450 descripciones y patentes.

¿Cómo encontrar esta información?

Se puede afirmar que la eficiencia de un sistema de información 

científica depende, en considerable medida, de la preparación de los 

trabajadores que la hacen funcionar y de los usuarios que se valen de él.

El investigador y el estudiante tropiezan con la realidad de que 

resulta prácticamente imposible revisar la totalidad de la información 

existente sobre un determinado tema. Aunque ellos se interesen en 

obtener la mayor cantidad posible de información útil, es evidente que 

por sí solos no pueden acometer tan compleja tarea. Esto explica y 

justifica la existencia de un tipo especial de trabajo científico que se 

conoce como “Actividad Científico Informativa”.

Así en muchos países se han creado y desarrollado redes de centros 

o servicios de información que tratan de brindar a los profesionales y 

técnicos los documentos y datos que necesitan. En nuestra época, la 

información científico - técnica se ha convertido en uno de los recursos 

más importantes del desarrollo económico y social de cualquier país.

La aceleración del desarrollo de la ciencia, la técnica y la producción 

acentúan la necesidad de la información provechosa y sintética.

No se puede actualmente hablar de la ciencia al margen de la 

información ya que la vía para la introducción de cualquier elaboración 

científico - técnica, se encuentra en la información.
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Al respecto Fernández (1998) señala que, con frecuencia las personas 

consideran la divulgación de noticias sobre ciencia y tecnología carentes 

de utilidad y aplicación práctica. La historia nos muestra lo contrario, 

los países donde los avances científicos son divulgados a todos los 

niveles, especialmente a las nuevas generaciones, se destacan por su 

avance en estos campos. Conocer los rumbos que toma el conocimiento 

a nivel mundial nos da un panorama global que nutre nuestra mente 

con ejemplos y nuevas formas de pensar, estimulando la creatividad, 

innovación e inventiva latente en todo ser humano.

Hoy, por ejemplo, una persona común de cualquier región, puede 

tener acceso a las últimas fotografías del Telescopio Espacial, por 

Internet o por los medios masivos, permitiéndole a un estudioso del 

tema proponer teorías con base en dichos datos, igualmente conocer los 

nuevos adelantos de la tecnología, le podría sugerir nuevas soluciones 

a ingenieros o inventores, o motivar a un niño a convertirse en un 

científico o inventor en el futuro. En la figura 7.1 se muestran los ciclos 

que cumple la información científica.

Actividades Científicas y Productivas

Origen y Uso de la Información

Almacenamiento a largo Plazo

Diseminación

Búsqueda y Recuperación

Recolección

Procesamiento Analítico sintético

Fig. 5.1- Ciclos de la Actividad Científico – Informativa

La comunicación científica

En la evolución de la comunicación entre las grandes civilizaciones 

desde hace miles de años surgió la escritura, que permitió al hombre 

transmitir sus pensamientos y sus ideas más allá de los límites 

inherentes a la comunicación verbal.
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La palabra hablada la seguimos utilizando todos los días en los 

distintos intercambios  con los otros seres humanos, la que posee algunas 

cualidades que la hacen indispensable: a través de ella, de un modo 

espontáneo y muy flexible, podemos transmitir ideas y sentimientos, 

podemos expresar la rica variedad de nuestras percepciones, 

sensaciones y estados de ánimo, generalmente apoyándonos en una 

amplia gama de gestos faciales que la complementan y precisan.

Pero el lenguaje oral a pesar de estas ventajas, nos impone también 

limitaciones que no podemos evadir: no puede difundirse más allá de 

cierto límite – el límite de nuestra voz – aunque actualmente, gracias a 

la telefonía y la electrónica, este límite se haya expandido enormemente, 

carece de permanencia y estabilidad, porque lo dicho puede ser 

rápidamente olvidado o confundido, interpretado o reinterpretado de 

mil modos diferentes, negado a posteriori por quien pretende recoger 

sus palabras. No en vano afirma el dicho popular “a las palabras se las 

lleva el viento”, aunque hoy existen formas de registrar el sonido y la 

imagen de un modo seguro y permanente.

La palabra escrita, por otra parte, no posee la plasticidad y la 

inmediata capacidad de comunicación que es propia del lenguaje oral, 

pues carece de su rapidez y agilidad interactiva. Para escribir tenemos 

que hacer un esfuerzo muy superior al que usualmente realizamos 

al hablar, tenemos que concentrarnos, organizar el mensaje y, por 

lo general, no logramos darle a este todos los matices expresivos que 

quisiéramos proporcionarle.  

Pero al escribir, en contrapartida, obtenemos algunos beneficios 

que de otro modo nos estarían vedados: aquello que se escribe queda 

fijo, pues utiliza algún soporte material que le otorga un grado de per-

durabilidad que la voz humana – hasta hace cosa de un siglo – nunca 

podía alcanzar. Este soporte material ha variado grandemente, según 

a tecnología utilizada, desde las tablillas de barro cocido hasta los 

actuales sistemas de registro electrónico. El mensaje escrito ha logrado 

lo que parecía imposible para la expresión oral: la permanencia, la 

posibilidad de llegar a muchos seres humanos distantes en el tiempo y 

el espacio con un mensaje inalterado.

De la facilidad de reproducir los mensajes escritos dependerá 

ciertamente, el alcance, efectivo que tenga la ventaja mencionada 

anteriormente, por ello se comprenderá la importancia que, para la 



Eudaldo Enrique Espinoza Freira / Darwin Fabián Toscano Ruíz88

difusión de los conocimientos, han tenido dos invenciones que revolu-

cionaron por completo nuestra civilización: la imprenta, hace ya más 

de cinco siglos, y los modernos sistemas de computación que hoy se 

expanden vigorosamente en todas las latitudes.

La ciencia se caracteriza por un tipo de conocimiento que se 

preocupa conscientemente por ser riguroso, sistemático, receptivo ante 

la crítica deseoso siempre de objetividad. Resulta claro entonces que 

los aportes a la ciencia requieren de esa precisión y esa perdurabilidad 

que se asocia a todo lo escrito y que ya  se mencionó anteriormente.

De acuerdo a lo explicado hasta ahora puede decirse que casi todo 

el trabajo científico se realiza, en definitiva por esta vía, sin libros y 

revistas, sin artículos, ponencias o informes de investigación, la 

ciencia moderna resultaría inconcebible. De allí que, naturalmente, 

sea tan importante para un científico, un investigador o, en términos 

más generales, para cualquier profesional o estudiante, el dominio 

del lenguaje escrito y de las formas específicas que éste requiere en el 

ámbito de la comunicación científica.

Lo que distingue a los trabajos científicos de otras formas de mensaje 

escrito deriva, como es fácil de comprender, de los propios objetivos 

que posee la ciencia. Si ésta intenta construir un saber riguroso, 

sistemático y lo más objetivo posible, entonces habrá que comunicar 

sus resultados también de un modo preciso y claro, que destierre en lo 

posible las ambigüedades que tan frecuente son en nuestro lenguaje.

Los elementos sustantivos del contenido habrán de destacarse con 

nitidez más allá de todo adorno formal, aun cuando nada nos impida 

tratar de redactar con elegancia y armonía. Otro elemento caracterís-

tico de toda comunicación científica que debe tenerse en cuenta es, 

la estructura de cada trabajo, que tendrá que ser bien pensada para 

que resulte lógica, orientada hacia la mejor comprensión de lo que se 

pretende transmitir.

Para una comprensión más clara de lo expuesto hasta ahora es 

necesario precisar lo siguiente:

• Un trabajo científico se propone siempre comunicar algo concreto, 

algunos determinados conocimientos y no estados de ánimo, opiniones 

o sensaciones subjetivas.

• En la redacción de un trabajo científico la estructura expositiva 

tendrá  que sujetarse  a una lógica lo más clara posible, que estará en 
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función de los objetivos del trabajo. Por eso es necesario que el autor 

conozca con bastante precisión qué desea comunicar, para luego poder 

así buscar la forma más adecuada a los fines que persigue.

• En cuanto al estilo a emplear y las formas de presentación final 

del trabajo, es preciso tener en cuenta: 

a) Construir las oraciones de tal modo que las mismas resulten 

unívocas en su sentido y relativamente sencillas, sin exageradas com-

plicaciones.

b) Utilizar las palabras con rigor, teniendo en cuanta su significado 

aceptado y conocido, buscando además en cada caso el vocablo preciso 

para expresar lo que pensamos. Esto, por supuesto, implica que 

debemos conocer con claridad lo que deseamos decir. 

Tipos de Trabajos Científicos

Como sabemos los trabajos científicos se escriben para comunicar, 

del modo más claro y preciso posible, los conocimientos que han 

adquirido sus autores. Todo escrito científico es, de alguna manera, 

exposición ordenada de un trabajo previo de investigación. Se dice de 

alguna manera porque, en muchos casos el escrito no es simplemente 

un informe sobre resultados: es una reelaboración de conocimientos 

ya existentes, obtenidos o no por el autor, que se organiza para fines 

expositivos específicos. 

En una ponencia determinada pueden expresarse, por ejemplo, 

ciertos datos obtenidos de fuentes secundarias, un análisis de los 

mismos, junto con opiniones o consideraciones de tipo mucho más 

personal o subjetivo. En todo caso existe un esfuerzo de investigación 

previa, aunque éste no se manifieste más que a través de la organización 

y sistematización de resultados ya conocidos.

Existe una variedad bastante grande de posibilidades, que surgen 

de necesidades y circunstancias específicas, dentro de la clasificación 

de trabajos científicos. Las características de cada tipo suelen diferir 

según se sigan las normas de una u otra institución o las costumbres 

de cada país y, además, un mismo trabajo podría adoptar formas 

diferentes o ser clasificado a la vez en más de una de esas categorías.
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La longitud del trabajo, que depende directamente de la cantidad 

de conocimientos a transmitir, nos permite una primera forma de 

clasificación. Así por ejemplo, una tesis es una disertación de cierta 

envergadura, que se propone aportar nuevos conocimientos y que 

presupone posee un elevado rigor metodológico. Una monografía, en 

cambio se distingue porque posee una deligación temática más estrecha 

y en consecuencia, una extensión menor, lo mismo suele suceder con 

las ponencias y con los artículos destinados a revistas científicas, que 

son de unas dimensiones relativamente reducidas.

Otro aspecto que permite clasificar a los trabajos científicos es el 

relativo a los fines que se persiguen con los mismos. Es diferente el 

caso de un investigador que busca, simplemente, dar a conocer sus 

resultados a la comunidad científica, que el de quien presenta un 

informe ante la institución o empresa que lo ha solicitado, es otro el 

caso también, de quienes realizan investigaciones y presentan trabajos 

para obtener algún grado académico o aprobar las materias de una 

carrera universitaria. Estas circunstancias habrán de determinar el 

tipo específico de trabajo a realizar en cada ocasión y la forma concreta 

que habrán de adoptar en consecuencia.

A continuación como ejemplo se presentan algunos tipos de trabajos 

con una breve caracterización de cada uno:

El informe de investigación

Es una denominación genérica que sirve simplemente para indicar que 

lo escrito es exposición de una indagación científica ya realizada. En 

tal sentido no permite abrir juicio acerca del carácter de la misma, de 

su tipo o magnitud, ni de los propósitos a que se encamina. Puede 

ser, por lo tanto, un simple documento de trabajo, donde aparecen 

los resultados en determinada fase de alguna investigación, el informe 

final de la misma o el producto de un equipo parcial de trabajo. Del 

mismo modo puede servir a propósitos meramente informativos o ser, 

por el contrario, base para la posterior toma de decisiones en cualquier 

campo de actividad (anexo 4).
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Monografía

Es un trabajo que tiene la particularidad de versar sobre un tema único, 
bien definido y preciso. En general, por lo tanto, resulta un escrito 
breve en el que se prefiere sacrificar la extensión de los asuntos a tratar 
en beneficio de la profundidad. Según el uso corriente que dan muchas 
personas al término, la monografía es producto de una investigación 
bibliográfica, no de campo, aunque debemos advertir que nada hay en 
el concepto de monografía que lleve a aceptar esta restricción.

Desde el punto de vista práctico es habitual que la evaluación de los 
estudiantes de educación superior se realice por medio de monografías 
que traten de los temas discutidos en la actividad docente. Muchos 
de los artículos que aparecen en revistas científicas son también 
monografías.

Ponencia

Es la comunicación escrita que una persona presenta ante algún 
evento de tipo científico: seminario, congreso, simposium, u otro. 
Los organizadores de tales reuniones son quienes definen el carácter 
que habrán de tener las mismas, según los fines que persigan y 
las condiciones prácticas existentes. Suelen ser trabajos breves, 
monografías o no, que se destinan además a la lectura y discusión 
colectiva.

Es usual que las ponencias se limiten, por ello, a una extensión que 
varía de diez y treinta páginas escritas a espacio doble. Su organización 
interna es generalmente libre y variada, y en ella no son tan decisivos 
los aspectos de forma. Resultan importante, en cambio, tener en 
cuenta todo aquello que facilite la rápida y efectiva comunicación oral: 
redacción clara y atractiva, apoyos audiovisuales, compenetración con 
los intereses y preocupaciones del auditorio al que va dirigida.

Tesina

Es una denominación no universalmente usada que sirve para 

designar a trabajos de corta o mediana extensión que son presentados 
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para su correspondiente evaluación académica. Desde el punto 

de vista pedagógico cumplen el mismo papel que las llamadas 

monografías: evaluar los conocimientos y habilidades metodológicas 

de los estudiantes respecto a determinada materia por medio de una 

disertación escrita que se propone a los mismos y que forma parte 

de su evaluación. Sus características específicas dependen, de lo que 

al respecto consideren conveniente los departamentos, cátedras y 

profesores de cada asignatura.

Tesis
 

Por tesis se entiende, cuando nos referimos al uso original del término, 

una proposición que puede ser sostenida o demostrada mediante 

pruebas y razonamientos apropiados. Por extensión, desde hace 

muchos siglos, se ha llamado así a la exposición escrita que una 

persona presentaba ante una universidad o colegio para obtener el 

título de doctor, demostrando con ella que dominaba la materia de 

sus estudios y que era capaz, además, de aportar nuevos y sólidos 

conocimientos a la misma.

Actualmente, y de un modo más general, se llama tesis al trabajo 

escrito que permite demostrar, a la conclusión de los estudios, que el 

graduado amerita el grado académico al que aspira.

Una tesis, por lo tanto, es un trabajo serio bien meditado que sirve 

como conclusión a varios años de estudios, demostrando las aptitudes 

del aspirante en el campo de la investigación y dándole oportunidad a 

ése para realizar por sí solo una indagación significativa. Las tesis, por 

consiguiente, son trabajos científicos relativamente largos, rigurosos 

en su forma y contenido, originales y creativos. Estas característi-

cas sin embargo, sólo se dan plenamente en el caso de las tesis de 

máximo nivel, las que corresponden a los cursos de doctorado. En el 

caso de otros estudios de postgrado la exigencia de originalidad puede 

atenuarse y más aún en las tesis llamadas de pregrado o licenciatura, 

donde el rigor metodológico y la profundidad del trabajo suelen ser 

bastante menores (ver Tesis Profesional, pag.45).
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Resumen 

Es la representación breve y concisa del contenido de un documento, 

utilizando el mismo vocabulario del autor y el orden establecido en el 

documento original, sin interpretaciones ni crítica alguna.

Características del Resumen:

• Presenta el propósito, alcance, métodos, técnicas, enfoques, 

resultados y conclusiones reflejadas en el documento original.

• Permite al lector identificar el contenido básico de un documento 

en forma rápida y precisa para determinar su relevancia y decidir si 

necesita leer el documento en su integridad.

• El estilo de redacción es breve y conciso

• Aparece publicado en el documento original o en documentos 

secundarios.

Tratamiento del contenido del documento

Con relación al propósito, establece los objetivos primarios y el 

alcance del estudio o las razones por las cuales el documento ha sido 

escrito.

Metodología. Describe técnicas o aproximaciones solamente en el 

grado que sea necesario, para la comprensión del mensaje. Identifica 

las nuevas técnicas claramente y describe el principio metodológico 

fundamental, el rango de operación y el grado de exactitud obtenido.

Resultados. Describe los hallazgos tan concisa e informativamente 

como sea posible.

4- Conclusiones. Describe las implicaciones de los resultados 

y especialmente cómo estos se relacionan con el propósito de la 

investigación.

O sea que el resumen debe:

- Señalar los objetivos principales y el alcance de la investigación.

- Describir la metodología empleada.

- Hacer un sumario de los resultados

- Señalar las conclusiones principales.

El resumen nunca debe dar ninguna información o conclusión que 

no aparezca en el artículo. No deben citarse en el resumen referencias 

bibliográficas.

Cuando escriba el resumen examine con cuidado cada palabra. Si 

Ud. puede decirlo en 100 palabras no use 200.
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Reseña 

Cuando un investigador se inicia en el estudio de un nuevo tema 

desea normalmente obtener la información retrospectiva y actual más 

completa posible sobre el mismo. En este sentido, uno de los tipos de 

documentos que puede ayudar en mayor grado es la reseña.

La función esencial de las reseñas es permitir a los científicos y 

especialistas estar al tanto de las principales tendencias existentes en 

el desarrollo de la disciplina a la cual se dedican.

Reseña - Documento científico secundario en el cual se 
generalizan los datos contenidos en muchos documentos 
primarios.

Por lo tanto la reseña abarca materiales sobre un solo tema y determinado 

período de tiempo, por ejemplo un año. Es el tipo de procesamiento 

analítico - sintético más complejo de los documentos científicos.

Como escribir una reseña: El propósito de una reseña es revisar la 

literatura anteriormente. Por lo general es un artículo largo de entre 

10 y 50 páginas impresas. El tema es general en comparación con los 

artículos de investigación. Ofrece evaluación crítica de la literatura 

publicada en un periodo x (que se extiende en dependencia del tema, 

la vida media de la literatura y del volumen de literatura disponible 

sobre el tema) y con frecuencia proporciona conclusiones importantes 

basadas en esa literatura.

La organización de una reseña es diferente de la de un artículo 

científico. En la reseña se expande en grado superlativo la introducción, 

se eliminan los materiales y métodos y los resultados, y se expande la 

discusión.
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La Investigación en las Ciencias Agropecuarias

El experimento agropecuario

El principal objetivo de la investigación agrícola es producir información 

y tecnologías que, aplicadas por los agricultores de una o varias 

regiones, sean capaces de mejorar la producción y productividad de 

una manera sostenida.

La experimentación agrícola es indispensable como medio de 

aquilatar las ventajas de un sistema o tratamiento nuevo en una 

región, antes de recomendárselo a los agricultores, o de emprenderlo 

como norma ordinaria en los cultivos, y esto, tanto desde el punto de 

vista de evitar fracasos inmediatos, como pérdida de tiempo y dinero.

La mejora de la producción agrícola de un país tiene que 

fundamentarse principalmente en la experimentación agrícola. Pero 

ante todo hay que señalar, que esta experimentación tiene que ser 

nacional, y no sólo nacional, sino regional y aún local. 

Monzón (1992), señala que la experimentación es un mecanismo 

que permite adquirir, deliberadamente información. Hoy día se entiende 

como ciencia tanto la información estática aceptada, como el proceso 

dinámico que aumenta tal caudal. Sin embargo, es  más corriente, 

que lo que es más dinámico en una ciencia se denomine investigación. 

La investigación en cada campo tiene sus reglas particulares y está 

auxiliada también por reglas generales a todos los campos de trabajo.
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Etapas fundamentales de la experimentación agrícola

De la Loma (1981) plantea como etapas fundamentales en el proceso de 
la Experimentación Agrícola, las siguientes: 

• Especificación del Problema.
• Planteamiento de la experiencia.
• Ejecución de las operaciones de campo.
• Recolección y obtención de los datos relativos a los resultados.
• Interpretación de los datos numéricos, sometiéndolos al análisis 

estadístico, para estimar su verdadero significado.
• Análisis económico de los resultados obtenidos, para aquilatar la 

conveniencia práctica de adoptar el tratamiento que mayores méritos 
haya mostrado, como consecuencia de la experiencia realizada.

Métodos de Investigación 

En las Ciencias Agropecuarias se emplean tanto los métodos teóricos 
como los empíricos. Dentro de los métodos teóricos, entre otros 
podemos citar:

• Histórico – lógico
• Analítico – sintético
• Inductivo – deductivo
En los métodos empíricos los principales son:
• Observación
• Medición
• Experimento
Dentro de estos métodos también se emplean en ocasiones las 

técnicas de encuestas, entrevistas y consulta a expertos.
De estos métodos el experimento  es uno de los principales que se 

emplea en esta Ciencia. 

Exigencias del experimento

Al realizar cualquier experimento, hay que conocer y anotar todas las 
condiciones y factores que puedan influir en el proceso y sus resultados:

• Las condiciones en que se lleva a cabo un ensayo científico forman 
parte decisiva del propio experimento.
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• El resultado de todo ensayo científico debe ser reproducible.

• El resultado de un ensayo científico debe ser representativo.

Premisas del Experimento

• Aseguramiento de la relación más estrecha entre el trabajo 

experimental y las exigencias de la práctica de producción en las 

condiciones correspondientes.

• Dominio amplio y profundo de los conocimientos agronómicos por 

el experimentador.

Ivanov (1976) plantea, como requisitos del experimento agrobiológico 

los siguientes:

• Tipicidad

• Uniformidad

• Concordancia con el principio de la diferencia única y múltiple. *

• Asegurar a los organismos los factores necesarios para su vida en 

condiciones óptimas.

• Precisión.

• Documentación detallada.

• Veracidad en esencia y matemática.

• Replicación.

Para cumplir con estos requisitos se debe tener en cuenta la 

siguiente condición:

Los requisitos del experimento agrobiológico se encuentran en 

sistema, de manera que si se incumple con uno de ellos los restantes 

se ven afectados.

. Diferencia única - las variantes se diferencian por un factor.

. Diferencia múltiple - las variantes se diferencian por más de un 

factor.

Por otra parte, Monzón (1992) indica, como requisitos fundamentales 

de un experimento, los siguientes:

• La comparación entre tratamiento debe estar libre de errores 

sistemáticos. Por ejemplo en un experimento con animales bajo 

régimen de pastoreo diurno, y recogidos en corrales por la noche, las 

pesadas para un tratamiento se realizan al amanecer y las pesadas 

para otro tratamiento al llegar del campo. Por lo que las diferencias de 
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peso estarán afectadas por un error sistemático, debido al método de 

tomar las observaciones. Lo correcto debe ser pesar al amanecer en 

todos los tratamientos para evitar diferencias en la cantidad de pasto 

tomada por los distintos animales.

• E error de muestreo debe ser pequeño y esto se debe lograr con 

el menor número posible de unidades experimentales. El error de 

muestreo depende del número de unidades experimentales, y aún del 

número de observaciones por unidad experimental.

• Las conclusiones deben tener un campo amplio de validez. La 

mayoría de los cultivos económicos se explotan en varias zonas del 

país, donde ese complejo factor llamado ambiente presenta carac-

terísticas particulares, esto hace que la eficacia de una práctica 

agronómica, de una variedad, de una raza animal, etc., dependan de 

condiciones presentes y aún de hábitos ancestrales en los métodos de 

cultivo y por lo tanto un ensayo realizado en la Estación Experimental, 

aunque suministra información sobre lo general de la comparación y lo 

particular del sitio donde fue realizado, no da idea precisa del resultado 

de recomendarlo a una zona distinta o a la misma zona en condiciones 

que no estuvieron presentes en el experimento.

Una salida a esta situación sería, realizar el experimento en el 

mayor número posible de ambientes diferentes, es decir las distintas 

zonas donde vaya a ser necesaria una recomendación y en diferentes 

condiciones en cada zona.

• El experimento debe ser simple en diseño y análisis. Esta es una 

condición de simple sentido común, en general siempre debe buscarse 

la mayor información con el menor trabajo. Sin embargo es una 

condición relativa y no absoluta, porque no existe un diseño simple 

que de  respuesta a las preguntas que surgen en los diferentes trabajos 

de un experimento. Así la simplicidad debe entenderse como el método 

apropiado que dará las respuestas con mayor nitidez y exactitud.

• El análisis estadístico apropiado debe ser posible sin realizar 

suposiciones artificiales. Esto quiere decir que las condiciones bajo las 

cuales el análisis de la varianza es válido, no deben ser subestimadas 

al extremo que las conclusiones no sean ciertas. Tampoco deben 

extenderse las conclusiones más allá de lo que el ensayo razonable-

mente permita.
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• El riesgo en las conclusiones debe poder medirse. La comparación 

de tratamientos se basará en una unidad que dirá si las diferencias 

son o no de valor estadístico. Esta unidad generalmente es el error 

típico. Él es quien permite medir el riesgo cometido al recomendar un 

tratamiento en sustitución de otro.

En lo que respecta a la simplicidad del diseño lo correcto sería 

decir: usar un diseño apropiado, definiendo tal cosa como aquel que 

suministre la mayor cantidad de información para una determinada 

cantidad de trabajo.

Fisher refiriéndose a este punto escribe: “La mayor parte de los 

diseños útiles se caracterizan por su simplicidad, ellos merecen la 

mayor atención al señalar en qué forma y en cuáles circunstancias 

mayor elaboración es ventajosa. Es necesario comprender por que unos 

diseños necesariamente son complicados, y como sistemas complicados 

de observación pueden ser manipulados en forma comprensible sin 

sacrificar precisión”. 

Elementos primarios y secundarios de un experimento

Primarios

• Unidad Experimental

• Réplica

• Tratamiento

Secundarios

• Parcelas experimentales

• Efectos de borde

• Área de cálculo por parcela

• Defensas

Unidad experimental - Es la unidad a la cual se aplica un 

tratamiento dado, puede ser desde una hoja hasta una porción de 

terreno que contenga varias plantas.

Réplica - Es el conjunto de parcelas elementales de todas las 

variantes examinadas montado una sola vez.

Variante o tratamiento - Es un conjunto de condiciones controladas 

bajo la cual se observa el comportamiento de la unidad experimental. 

Por variante del experimento también se entiende como el fenómeno 
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estudiado, variedad, modo de cultivo, niveles de diversas medidas 

agrotécnicas o varios factores combinados. El número de variantes 

ejerce una influencia determinante sobre la precisión del experimento 

y el número con que se montará éste depende del objetivo de la 

investigación a realizar. 

Pero siempre se debe partir del principio siguiente: en el experimento 

es necesario montar el número mínimo de variantes con que se pueda 

resolver el problema planteado.

Monzón (1992) señala que en la agricultura existe una investigación  

agrícola y una técnica experimental. 

Si observamos las características de diferentes experimentos 

encontramos que en general consisten de una serie de tratamientos 

alternativos que son aplicados a las unidades experimentales y luego 

se toman una o varias observaciones sobre cada unidad. 

Se supone que el valor tomado por la unidad es una medida de 

la respuesta de ésta al tratamiento. Si las unidades son uniformes 

entre sí, cualquier comparación de lo observado mostrará diferencias 

debidas a los tratamientos. Los tratamientos pueden ser de diferentes 

características:

Ej.1- En un ensayo donde se comparan 6 variedades de tomate 

en parcelas de 20 m2 cada una, y midiendo al final de la cosecha el 

número de plantas por parcela y el peso de los frutos recogidos en 

cada parcela, las variedades son los tratamientos, las parcelas son las 

unidades experimentales y el peso de la cosecha y el número de plantas 

son las observaciones.

Ej. 2- En la comparación de dos raciones de un alimento concentrado 

sobre dos grupos de 5 cerdos cada uno, anotando el peso al comenzar 

y al terminar el experimento: las raciones son los tratamientos, los 

animales, si están alimentados en jaulas separadas, son las unidades 

experimentales; si se alimentan en grupos de 5 con una misma ración 

por grupo será una unidad experimental, el peso, o el aumento de peso 

logrado durante el experimento serán las observaciones.

Si el experimentador logra mediante la realización de un ensayo 

comparativo, separar las diferencias entre los tratamientos, de la 

variación debida a múltiples factores no controlados, que agrupamos 

bajo la común denominación del error experimental, podrá tener una 

idea de la magnitud relativa de las diferencias entre tratamientos al 
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comparar el valor numérico de la variación entre ellos, con el valor 

numérico de la variación no controlada (error experimental).

Es bueno aclarar aquí, que el error experimental es una causa 

de variación y el tamaño, la magnitud, el valor numérico que dicha 

variación toma en un experimento es su consecuencia o efecto.

Precisión del experimento

Uno de los requisitos más importante en el experimento es garantizar 

una alta precisión en los datos experimentales. Por esta causa es 

que una gran parte de las medidas durante las distintas etapas de 

la realización del experimento están dirigidas a elevar su precisión 

(Ivanov, 1976).

El nivel de precisión de los datos de un experimento depende de 

diferentes factores tales como:

• De las cualidades del lugar donde se realiza el experimento.

• Del método con que se efectúa el experimento.

• Del grado de la técnica con que se ejecute el experimento.

• De la homogeneidad del material utilizado.

Fuentes de variación en un experimento

Todo experimento encierra cierto grado de error. El desarrollo de un 

experimento completamente preciso es imposible. No lo permite la 

acción del medio y las características propias del material experimental.

Fuentes de errores

1-  Los que se derivan del material experimental.

Uniformidad de las características individuales de animales, 

semillas o plantas y  diversidad de fertilidad del suelo.

2-  Los motivados por factores externos(vinculados en el control del 

experimento)

Deficiencias técnicas.
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López (1988), plantea que las causas de error o variabilidades son 

inevitables en el trabajo científico y el investigador debe estar consciente 

de este hecho, para tratar de minimizar estas causas o saber con qué 

seguridad puede confiar en sus datos y resultados.

Las causas más frecuentes de error en la investigación científica 

son cuatro:

1-  Error en las mediciones(muestreo y análisis)

2-  Error en variables conocidas controlables(variables que se trata 

de mantener constantes)

3-  Error en variables conocidas no controlables.

4-  Error en variables desconocidas.

1. El error de muestreo en las mediciones se deriva, fundamental-

mente, de no seleccionar de forma adecuada la muestra o las muestras 

de una población, esto quiere decir que al seleccionar las muestras de 

la población o sistema de estudio se deben tomar de forma aleatoria, 

o sea, sin orden ni concierto, sin preferencias personales. El error de 

análisis en las mediciones surge de la precisión que posean las técnicas  

analíticas con que se investiga el sistema. Este aspecto, es el que ha 

provocado la búsqueda incesante de técnicas más precisas, de equipos 

más complejos y costosos, pero más exactos. 

2. Este es un tipo de error que muchas veces se olvida, pues 

consiste en el que introducen las variaciones de los equipos que se 

emplean para controlar algunos parámetros experimentales, como por 

ejemplo el control de las temperaturas.

3. Este error es frecuente en la investigación y se refiere a aquellas 

variables, que aunque afectan los resultados no se puede hacer nada 

por controlarlas estrictamente, por ejemplo, cuando se utilizan distintas 

materias primas o reactivo cuya composición no se puede controlar con 

exactitud. La forma de obviar este problema es realizar todo el estudio 

con una sola materia prima o considerar la materia prima como una 

variable a estudiar. 

4. Esta es la causa de error más peligrosa, ya que puede conducir a 

una mala interpretación de los resultados. Antes de iniciar los estudios 

de un sistema, es fundamental tratar de conocer cuáles son las 

variables que influyen sobre este, pues si la variable cambia de forma 

no controlada durante la investigación afectará impredeciblemente los 

resultados.
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Ivanov (1976), señala como fuentes de variación en un experimento 
las siguientes:

1-  Número de variantes
2-  Tamaño de la parcela
3-  Forma u orientación de las parcelas
4-  Número de réplicas.
1. El número de variantes ejerce una influencia determinante sobre 

la precisión del experimento. El número de variantes con que se montará 
el experimento depende del objetivo de la investigación  a realizar. Se 
debe partir del principio siguiente: En el experimento es necesario montar 
el número mínimo de variantes con que se puede resolver el problema 
planteado.

2. Además de la heterogeneidad  de  la fertilidad  del  suelo, también 
influye  en el resultado  del experimento el tamaño y forma del campo 
experimental. Se prefiere una forma compacta para los bloques y dividir 
cada uno de estos en parcelas que ofrezcan la mayor homogeneidad posible. 
Teóricamente pudiera esperarse mayor seguridad en los resultados al 
aumentar el tamaño de la parcela, pero con este incremento aumenta la 
variación de la fertilidad lo que conduce a errores experimentales de mayor 
magnitud. Estos errores se pueden reducir y hacer las determinaciones 
con más efectividad trabajando en parcelas cuyo tamaño sea menor.

3. Por lo general se prefieren parcelas rectangulares para facilitar las 
operaciones de cultivo y lograr que las distintas variantes queden más 
próximas, con lo cual se reduce la diferencia debida a la variación de 
parcela a parcela causada por factores no controlados o error experimental, 
ya que las áreas adyacentes en un terreno son más homogéneas.

4. La repetición de las parcelas que reciben tratamientos análogos en una 
experiencia reduce, en general, el error típico y el error probable y, por tanto 
el error experimental, es decir la variabilidad ajena a la propia experiencia.

Diseños de experimentos

Según señala Lerch (1977) la experimentación en el campo exige 
que se adopten las medidas para lograr la mayor uniformidad en las 
condiciones de todas las variantes de dicho experimento, promediando 
el error experimental producto de la heterogeneidad del suelo. Para 
lograr estas condiciones, además de los requisitos en cuanto a la 
selección del terreno, se han ideado varias formas para arreglar las 
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parcelas y satisfacer las necesidades de cada ensayo. Estos arreglos 
se conocen con el nombre de “diseños experimentales” los cuales se 
proponen reducir los errores experimentales.

Ostle (1974) indica que diseñar un experimento, simplemente 
significa planear un experimento de modo que se reúna la información 
pertinente, en esencia ... es entonces La secuencia completa, de pasos 
tomados de antemano, para asegurar que los datos apropiados se 
obtendrán de modo que permitan un análisis objetivo, que conduzcan 
a deducciones válidas con respecto al problema establecido.

Tal definición de diseño de un experimento implica, por supuesto, 
que la persona que formule el diseño entienda claramente los objetivos 
de la investigación propuesta.

Ivanov (19977) plantea, que el objetivo principal que se persigue 
al seleccionar el diseño por el cual se va a montar un experimento de 
campo dado, es asegurar condiciones iguales para la comparación de 
las variantes que se experimentan, eliminando al máximo la influencia 
de la variación del suelo.

Existen una gran cantidad de diseños pero para su estudio los 
agruparemos de la siguiente forma (Ivanov, 1968):

1-  Grupo de diseños no estándares  o  no típicos.
2-  Grupo de diseños estándares  o  típicos.
3- Grupo de diseños de bloques  o  distribución aleatoria. *
* Aleatorización – Es un mecanismo de adjudicar los tratamientos 

a las unidades experimentales, libre del juicio del experimentador, 
es decir, un método donde la ubicación de cada tratamiento esté por 
completo libre de la voluntad del experimentador.

La validez de las conclusiones de un experimento, basado en teoría 
estadística, descansa en la adjudicación aleatoria de tratamientos a 
unidades experimentales.

Diseños no estándares

Característica principal: Las variantes tienen la misma participación, es 
decir, tienen un número igual de parcelas. Los resultados se comparan 
con una variante llamada “control”. Estos diseños se dividen en:

a) Con ordenamiento sistemático de las variantes experimentales.
b) Con ordenamiento no sistemático (randomisado) de las variantes 

experimentales.
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A este grupo pertenecen:

Runker (diseño de ordenamiento consecutivo de las parcelas). Las 

variantes se ordenan consecutivamente en una franja. Las réplicas 

también se ordenan una detrás de la otra. Número de réplicas: 3 a 4.

Esquema 1- Diseño Runker o Sistemático.

Esquema 2 - Diseño Mitscherlich

Esquema 3 - Diseño de Ajedrez

Esquema 3 - Diseño de Ajedrez

Réplica I Réplica II Réplica III

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Réplica I Réplica II Réplica III

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Diseño Mitscherlich - Este diseño es similar al Runker, solamente 

se diferencia en que las parcelas se le da una forma cuadrada.

Réplica I Réplica II

3 4 1 2 3 4 1 2

1 2 3 4 1 2 3 4

Réplica III Réplica IV

2- Diseños estándares - Característica principal: La variante que 

se utiliza como estándar se monta en un mayor número de parcelas 

que cualquier otra variante. Las otras variantes pueden compararse 

directamente con éste. A este grupo pertenecen:

1- Diseño Sade (Diseño de las parcelas largas). Cada dos variantes 

un estándar, siguiendo el principio de la disposición dáctila  En esencia 

no tiene réplicas.

I ST 1 2 ST 3 4 ST 5 6 ST 7 8 ST

II ST 1 2 ST 3 4 ST 5 6 ST 7 8 ST

III ST 1 2 ST 3 4 ST 5 6 ST 7 8 ST

IV ST 1 2 ST 3 4 ST 5 6 ST 7 8 ST

V ST 1 2 ST 3 4 ST 5 6 ST 7 8 ST
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Diseño Konstantinov - (Diseño de las parejas). Se basa en el principio de la 

disposición dáctilo de los estándares, y las parcelas se comparan por parejas.

Esquema 5 – Diseño Konstantinov

Esquema 6 – Diseños de Bloques al Azar

Esquema 7 – Diseño Cuadrado Latino

I ST 7 8 ST 1 2 ST 3 4 ST 5 6 ST

II ST 5 6 ST 7 8 ST 1 2 ST 3 4 ST

III ST 3 4 ST 5 6 ST 7 8 ST 1 2 ST

 V ST 1 2 ST 3 4 ST 5 6 ST 7 8 ST

3 – Grupo de Diseños en Bloques - Característica principal: La 

distribución de las variantes en el esquema experimental se hace al 

azar, es decir con un ordenamiento no sistemático.

Diseño de Bloques al Azar – Es el de más fácil ejecución. Después de 

la parcela elemental la unidad básica es el Bloque. El bloque es igual a 

las réplicas porque contiene todas las variantes. Los bloques deben ser 

homogéneos dentro de sí y pueden ser heterogéneos entre sí. El número 

de tratamientos no debe ser muy grande, con el fin de garantizar la 

homogeneidad de cada bloque. Los tratamientos pueden ser de varios 

niveles de un solo factor o combinaciones de niveles de varios factores.

I II

1 3 5 2 4 1 2 3 4 5

III IV

2 4 3 1 5 5 4 1 2 3

Diseño Cuadrado Latino – Es un diseño para eliminar la variación de la 

fertilidad que puede presentar un terreno y que se manifiesta a veces en franjas.

El número de réplicas tiene que ser igual al número de variantes. El 

campo experimental, que debe ser un cuadrado se divide en parcelas, 

de modo que haya el mismo número en cada fila y en cada columna. Se 

emplea en ensayos con pocas variantes.

I II III IV V

3 1 5 2 4

2 5 4 1 3

4 3 2 5 1

5 4 1 3 2

1 2 3 4 5
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Diseño Rectángulo Latino – Este diseño se deriva del Cuadrado 

Latino y resuelve las limitaciones de este pues permite trabajar con un 

mayor número de variantes. También se confecciona con un esquema 

de bloques y columnas. La cantidad de variantes debe ser un múltiplo 

entero del número de las réplicas. Cada columna consta de 2 a 4 

hileras de parcelas. La disposición de las variantes es también en dos 

direcciones. El número de bloques es igual al número de columnas.

Esquema 8 – Rectángulo Latino

I II III IV V

E 5 3 7 1 9 2 10 4 8 6

D 4 6 2 8 1 10 3 9 5 7

C 9 7 10 5 8 3 6 1 4 2

B 8 10 6 9 4 7 2 5 1 3

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Diseño de Rejilla (Bloques incompletos)

Ivanov (1976) señala que los bloques contienen solamente una parte 

de las variantes. En este diseño se pueden comparar un gran número 

de variantes. Son adecuados para los experimentos de comparación de 

variedades. Pueden ser rejillas dobles, triples y otros. 

Rejilla Doble – Este es el diseño más sencillo del grupo de los de 

rejillas. Con este diseño se pueden montar experimentos cuyo número 

de variantes estudiadas es un número cuadrado perfecto, por ejemplo, 

16, 25, 36,…. 100, 121.

Cuando el número de las variantes no es un número cuadrado 

perfecto algunas de las variantes deben ser repetidas en el esquema 

para obtener un número cuadrado perfecto. Cada bloque en este diseño 

contiene un número de variantes igual a la raíz cuadrada del número 

de todas las variantes estudiadas.

La rejilla doble se compone de dos grupos conteniendo cada grupo 

todas las variantes examinadas.

En el primer grupo (X), las variantes se ordenan horizontalmente 

en tantas hileras y columnas como la raíz cuadrada de su número: en 

este caso  16 = 4.

En el segundo grupo, señalado con Y, las variantes se ordenan en 
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igual número de hileras y columnas, pero verticalmente. Esta forma de 

confección de la rejilla doble posibilita separar y determinar la variación 

en el experimento, causada por la diversidad del suelo en los bloques 

incompletos.

El plano de una rejilla doble con 16 variantes (4x4) pudiera ser de 

la forma siguiente:

Bloque Grupo  X Bloque Grupo  Y

4 13 14 15 16 8 4 8 12 16

3 9 10 11 12 7 3 7 11 15

2 5 6 7 8 6 2 6 10 14

1 1 2 3 4 5 1 5 9 13

En la rejilla doble solo pueden montarse experimentos con número 

par de réplicas, porque el número total de las réplicas debe ser múltiplo 

del plano básico, el cual como se ha señalado, se componen de dos 

réplicas (X e Y), aunque generalmente se usan 4 réplicas. 

Las variantes dentro de los bloques, y los bloques en las distintas 

réplicas, se distribuyen por el principio de la aleatorización, por lo que 

para un experimento montado por el método de la rejilla doble, con 16 

variantes y 4 réplicas.  

Esquema 9 - Diseño de Rejilla Doble de 16 Variantes

III  x IV  y

12 3 2 1 4 16 12 8 4 16

11 16 13 15 14 3 7 11 15 15

10 10 12 11 9 1 9 5 13 14

9 7 6 5 8 6 10 2 14 13

4 13 14 15 16 1 8 12 16 8

3 9 10 11 12 2 5 9 15 7

2 5 6 7 8 14 11 3 6 6

1 1 2 3 4 13 10 7 4 5

I  x II  y
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Diseño Confundido

Sobre este tipo de diseño Ivanov (1976) plantea que, al montar 

experimentos multifactoriales la necesidad de estudiar más factores 

con más niveles cada uno de ellos, conduce a un aumento de las 

dimensiones de los distintos bloques, lo cual dificulta o hace imposible 

su disposición en un terreno uniforme en cuanto a fertilidad

Cuanto mayor es el área de un bloque, tanto menor es la 

homogeneidad que tiene él como un todo y por tanto disminuyen la 

exactitud del experimento. 

El uso de algunos de los diseños de rejilla en este tipo de experimento 

no es conveniente porque se dificulta la elaboración de los datos y 

valoración de los factores.

Para experimentos multifactoriales se ha ideado una forma que 

consiste en la disminución de los bloques para con ello aumentar la 

precisión del experimento.

Este diseño consiste en dividir cada réplica del experimento en dos 

o más bloques, conteniendo cada bloque, respectivamente, la mitad o 

una tercera o una cuarta parte, de las combinaciones posibles. 

Con los bloques incompletos no se pueden obtener algunas 

informaciones en el experimento, en especial aquellas que son producto 

de la confrontación entre las combinaciones que se encuentran en los 

distintos bloques, puesto que sus efectos están mezclados con las 

diferencias de la fertilidad del suelo entre los bloques respectivos.

Esta interacción de algunos factores dados está mezclada y 

confundida con la acción de la diferencia de fertilidad del suelo entre 

los bloques, por eso es que este diseño ha sido denominado Diseño 

Confundido.

La distribución de las variantes entre los bloques incompletos en la 

réplica, generalmente se hace de manera que se elimine la información 

menos importante y de menor interés, es decir, la información sobre 

las interacciones de segundo, tercero o cuarto orden, entre los factores 

estudiados en el experimento (Ivanov, 1976)*.

*Interacción de primer orden – Cuando en un experimento mul-

tifactorial (Con cuatro factores a, b, c, d), hay interacción entre dos 

factores, por ejemplo ab, ac o bd.



Eudaldo Enrique Espinoza Freira / Darwin Fabián Toscano Ruíz110

Interacción de segundo orden – Cuando la interacción es entre tres 

factores, (por ejemplo abc, acd, bcd).

Interacción de tercer orden – Cuando la interacción es entre cuatro 

factores (abcd).

Para los experimentos de campo solamente son importantes las 

interacciones de primer orden porque las demás no se comprueban 

estadísticamente en muchos casos.

Tengamos el caso que se quiere realizar un experimento tetrafacto-

rial con 2 grados para cada factor, se obtienen 16 combinaciones (2 x 2 

x 2 x 2), teniendo en cuenta que la interacción entre los cuatro factores 

(abcd) es lo menos importante, el montaje del experimento por el diseño 

confundido puede hacerse, dividiendo cada una de las réplicas en 2 

bloques con 8 combinaciones cada uno, según el esquema siguiente:

Si los dos grados respectivos de los cuatro factores examinados a, 

b, c, d, se designan con a1, a2, b1, b2, c1, c2, d1, d2, las combinaciones 

con números en el esquema serán las siguientes:

1)a1 b1 c1 d1 9) a1 b2  c2  d1

2)a2 b1 c1 d1 10)a1 b2 c1 d2

3)a1 b2 c1 d1 11)a1 b1 c2 d2

4)a1 b1 c2 d1 12)a2 b2 c2 d1

5)a1 b1 c1 d2 13)a2 b2 c1 d2

6)a2 b2 c1 d1 14)a2 b1 c2 d2

7)a2 b1 c2 d1 15)a1b2 c2 d2

8)a2 b1 c1 d2 16)a2 b2 c2 d2

Esquema 10 – Diseño Confundido (2 x 2 x 2 x 2 x 2) en 4 réplicas con 8 bloques

Réplica 3 Réplica 4

B 6 12 14 2 15 4 3 15 13 7 16 10 8 1 9 11 16 B 8

B 5 16 10 6 11 8 1 7 9 3 14 5 2 12 4 13 15 B 7

B 2 2 3 4 5 12 13 14 15 8 1 6 11 16 7 10 2 B 4

B 1 1 6 7 8 9 10 11 16 4 15 12 5 3 13 2 14 B 3

Réplica  1 Réplica 2

Los experimentos factoriales

Monzón (1992), plantea que todo fenómeno natural es el resultado de 

un conjunto de causas, actuando simultáneamente. Por ejemplo: La 

producción de una parcela de caña de azúcar es el resultado de la 
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capacidad natural de la variedad, la época de siembra, el nivel de los 

factores ambientales(temperatura, precipitación, humedad relativa), 

ataque de insectos, daños por enfermedades, grado de maduración a la 

cosecha, disponibilidad de nutrientes en el suelo, entre otros.

Naturalmente unos factores producen efectos mayores que otros 

y lo que es más, la acción conjunta de varios de ellos puede crear un 

cierto equilibrio donde los efectos se neutralicen.

La agricultura para hacer uso racional de las teorías agronómicas, 

necesita conocer la clase de efecto que cada causa produce, también 

cómo se relacionan unas causas con otras. Esto requiere la realización 

de experimentos.

Llamaremos un factor a  cada una de las causas. Par ver cómo la 

causa actúa, le daremos distintos valores y observaremos la magnitud 

del efecto que corresponde a cada valor de la causa. Denominaremos 

niveles del factor a cada unos de los valores del factor causal. Además si 

quisiéramos saber si el efecto del factor es independiente del valor que 

tomen los otros factores causales, para averiguarlo debemos formar 

combinaciones con los distintos niveles de los factores actuantes.

Un experimento factorial es aquel que incluye como tratamientos, 

a todas las combinaciones posibles que surgen de combinar cada nivel 

de un factor, con los niveles de los restantes factores bajo estudio.

Anteriormente hemos estudiado los métodos de interpretación 

de experimentos simples, en los que sólo se sometía a comparación 

un factor de producción, en diversos aspectos, es decir, en los que 

solamente existía una causa pertinente de variación.

El modo más general de establecer estos experimentos factoriales, 

según se explica en la definición antes dada, es hacer todas las 

combinaciones posibles con las diversas modalidades de cada factor 

en estudio, y considerar cada combinación como un tratamiento 

independiente.

Según cuál sea el número de tratamientos resultantes, se plantea 

el experimento en distribución al azar o en cuadrado latino, o, si el 

número de ellos lo aconseja, se establece un diseño más complicado.

Ejemplo 1- Un experimento en el que se quiere comparar simultá-

neamente 4 variedades de trigo, a, b, c, d y 3 dosis de superfosfato de 

cal/ha, que llamaremos p, q, y r.
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Combinando variedades y dosis de abono, podremos comparar  4 x 

3 = 12  tratamientos: ap, aq, ar, bp, bq, br, cp, cq, cr, dp, dq, y dr.

Como el número de tratamientos resulta relativamente elevado, 

convendría disponer el experimento en distribución al azar, estableciendo, 

por ejemplo, 5 repeticiones, o bloques.

Ejemplo 2 – Se debe estudiar el efecto conjunto de la fertilización 

nitrogenada y de a densidad de la población en el cultivo del arroz. 

Cada uno de los factores será representado por 4 niveles (N1 – N4, D1 - 

D4), Learch (1987).

Un experimento simple (variándose un solo factor) exigiría el 

siguiente diseño:

Constante Variables

N1 D1 D2 D3 D4

N2 D1 D2 D3 D4

N3 D1 D2 D3 D4

N4 D1 D2 D3 D4

D1 N1 N2 N3 N4

D2 N1 N2 N3 N4

D3 N1 N2 N3 N4

D4 N1 N2 N3 N4

En total una sola réplica tendría que abarcar 32 variantes experi-

mentales (e igual cantidad de parcelas). El mismo resultado se obtiene 

con un diseño factorial en el cual se consideran, simultáneamente, 

ambos factores:

D1 N1 D2 N1 D3 N1 D4 N1

D1 N2 D2 N2 D3 N2 D4 N2

D1 N3 D2 N3 D3 N3  D4 N3

D1 N4 D2 N4 D3 N4 D4 N4

En este caso se requieren  nada más que 16 variantes experimen-

tales (y parcelas), tal ahorro de recursos, tiempo y fuerza de trabajo, 

se hace cada vez más evidente a medida que el número de los factores 

involucrados sube por encima de 2.

Ejemplo 3 – Se quiere conocer el efecto que sobre el rendimiento 

en azúcar tiene la aplicación de nitrógeno(N) y fósforo (P), Monzón 
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(1992). La forma más simple de realizar un experimento será tomar dos 

cantidades de nitrógeno y dos de fósforo y formar las combinaciones 

correspondientes, como sigue:

N Nitrógeno ausente
Nitrógeno presente

P Fósforo ausente
Fósforo presente

 De aquí resultarán 4 tratamientos a saber:

N   ausente P  ausente: Tratamiento  No.  1

N   ausente P  presente: Tratamiento  No.  2

N   presente P  ausente: Tratamiento  No.  3

N   presente P  presente: Tratamiento  No.  4

Al realizar el experimento podemos descubrir una de dos cosas:

a) El aumento producido por Nitrógeno es igual cuando el fósforo 

está ausente y cuando está presente.

b) El aumento producido por Nitrógeno es diferente con fósforo 

ausente que con fósforo presente.

Concluimos que:

1er. Caso - la acción del nitrógeno es independiente de la acción 

del fósforo.

2do. Caso – existe una interacción nitrógeno – fósforo o sea que 

la acción del Nitrógeno varía, de acuerdo con la cantidad de fósforo 

suministrado.

Para decidir sobre la existencia es indispensable realizar 

experimentos donde dos o más factores varían simultáneamente 

para conocer la magnitud y naturaleza de sus efectos, es decir, es 

indispensable realizar experimentos factoriales.

En tal sentido Monzón (1992) señala que, podría surgir de aquí la 

errónea idea de que conviene siempre realizar gigantescos experimentos 

con gran número de factores. Esto sería lo ideal de no ser porque no 

siempre disponemos de recursos ilimitados y por otra parte, la inter-

pretación de experimentos con muchos factores resulta complicada, 

especialmente en lo referente a la acción conjunta de 4 o más factores.
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Mediciones Biométricas a los Experimentos

Observaciones y toma de muestras

Observaciones

Según apunta Ivanov (1985), el desarrollo de las plantas en las parcelas  

de las diferentes variantes del experimento se observa sistemáticamen-

te durante su ciclo vegetativo para comprobar las diferencias entre las 

variantes comparadas.

Los organismos reaccionan constantemente ante los cambios en 

el ambiente y eso se refleja en el resultado final de su desarrollo, el 

rendimiento. En realidad, el objetivo en t odo experimento de campo es 

comprender la interacción entre los organismos y el medio que los rodea.

Para cumplir con este objetivo tiene una gran importancia, aparte del 

rendimiento, las observaciones de los cambios que se producen en las 

plantas durante su ciclo vegetativo, así como las observaciones sobre los 

cambios en los factores climáticos y de suelo.

Confrontando los datos de estas observaciones, se pueden descubrir 

las relaciones entre los factores del medio y los cambios en las plantas 

y hacer conclusiones correctas y argumentadas agronómicamente de los 

experimentos realizados.

Las investigaciones y observaciones se determinan y llevan a cabo 

según las metas concretas que se plantean en el experimento de campo 

dado. No hay un modelo determinado para las observaciones, pero hay 

ciertas observaciones que se deben hacer en todos los casos y sin las cuales 

no pueden ser tratados correctamente los resultados de los experimentos.

Mediante el análisis del siguiente esquema podemos llegar a una mejor 

comprensión del proceso de investigación y la obtención de los datos:

Investigación Científica: Acumulación de un conjunto de observaciones

Mediciones

Resultados observados en una muestra

Comportamiento de la Población
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Análisis de los datos: Métodos Estadísticos   -   Hipótesis

Cierta    Falsa

Observaciones Biológicas – bioestadística – biometría.

Experimentación Agrícola – Aislar la variación y conocer su repercusión.

Recordatorio:

Cómo podemos contribuir a separar las variaciones en un 

experimento:

Causas de las Variaciones

Variantes

(Factor Objeto de 

estudio)

Hombre

(Mediciones)

Ambiente

(Heterogeneidad 

del suelo)

Biológicos

(Constitución 

genética)

Diseño Experimental

AleatorizaciónAgrupamiento Replicación

Medir

Ambiente, HR, 

temperatura, 

Duración del día

Planta 

Rendimiento

Objetivo: Relacionar las variables en los experimentos agrícolas 

teniendo en consideración el análisis de los Componentes de los 

rendimientos.

Ej.     Variedad  A             Variedad  B

Especie: Tomate.    Objetivo:     >  rendimiento

Variedad de Frijol

Densidad  1        Densidad  2       Objetivo:    +   Rendimiento

¿Qué Medir?

Independiente del cultivo
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Componentes del rendimiento que se sugiere medir, según el  
cultivo:

Tomate

• Número de racimos en el tallo principal

• Número de frutos por racimo

• Número de frutos por planta

• Masa promedio del fruto

• Energía de fructificación(% de fructificación) = Frutos / Flores

Frijol

• Número de vainas por planta

• Número de granos por vaina

• Peso de los granos de una vaina

• Peso de 100 granos

Maíz 

• Número de Mazorcas por planta

• Número de hileras por mazorca

• Número de granos por hilera

• Peso de los granos por mazorca

•Peso de 100 granos.

Observaciones de las Fenofases del cultivo:

• Fecha de siembra

• Fecha de germinación

• Fecha de la floración

• Fecha de la formación del fruto

• Fecha inicio de la maduración

• Fecha de la última recogida

• Ciclo vegetativo.

Estas son observaciones generales pero a cada cultivo de acuerdo a 

sus características y objetivo de la investigación se le realizan distintas 

observaciones.
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La Estadística en la Investigación

La Estadística a pesar de su larga trayectoria histórica últimamente 

ha ofrecido un acelerado crecimiento, a medida que los estadísticos 

encuentran respuestas a más y más problemas propuestos por los 

investigadores. En la aplicación de la Estadística, los principios son 

generales aún cuando las técnicas de aplicación puedan diferir, a 

medida que se incrementa la aplicación a las ciencias biológicas y 

sociales, la ingeniería, la industria, las finanzas, etc., crece también la 

aplicación de esta importante ciencia (Suárez, 1999).

Métodos Estadísticos 

Los métodos estadísticos permiten tratar tabulaciones numéricas 

obtenidas de observaciones, en forma de medidas o muestras, tomadas 

de una fuente o población estudiada.

Estadística descriptiva (colección y resumen de datos)

Inferencia estadística (obtención de conclusiones de 

una población)

Estadística

Estimación

Deducir o estimar una 

Proporción de la población

Comprobación de hipótesis

Determinar con qué grado de 

precisión se cumple una suposición 

de la población
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La estadística permite, mediante sus distintas ramas, proveer a la 

investigación científica de los métodos necesarios para el mejor logro 

de sus fines.

Algunos términos y cálculos básicos (Freese, 1970)

Media: La media es uno de los parámetros que más se calcula con 

frecuencia.

Dada de una muestra simple al azar, la media de la población se 

estima por: 

Esta estimación de la media se usa en el caso de una muestra simple 

tomada al azar. Podría no ser apropiada si las unidades incluidas en la 

muestra no se escogen enteramente al azar.

Desviación estándar 

Caracteriza la dispersión de los individuos con respecto a la media. 

Nos da alguna idea sobre si la mayoría de los individuos en una 

población están próximos a la media o diseminados. Para una muestra 

simple al azar de n unidades, el estimador es:

Ej. Se escogieron al azar y se midieron 10 árboles de pino. Sus 

diámetros fueron (medidos en pulgadas): 9, 9, 11, 9, 7, 7, 10, 8, 9, 11.

Cuál es el diámetro medio y la desviación estándar.

Tabulando las mediciones y elevando cada una al cuadrado:

x=
∑
n

s=
∑x-

(∑x)2

n - 1
n

x x2

9 81

9 81

11 121

9 81

7 49
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7 49

10 100

8 64

9 81

11 121

∑  90 826

La Media     x =          =          = 9,0      ∑ = 90      ∑x2 = 828

La Desviación Estándar

∑x
n

90
10

s= = 1,414
228- 902

9
16

Frecuentemente se habla en términos de la varianza más bien que 

de la desviación estándar. La varianza es simplemente el cuadrado de 

la desviación estándar. La varianza se simboliza por 2 y la desviación 

estándar por s2.

Empleo de la amplitud muestral en la estimación de la desviación 

estándar  

La desviación estándar de la muestra es un estimador de la 

desviación () de la población. La amplitud muestral (R) puede usarse 

también para estimar la desviación estándar de la población. En el 

ejemplo que se ha empleado, el rango es 11 – 7 = 4. Para una muestra 

cuyo tamaño es 10 la tabla da como valor del cociente:


R

= 0,325

Por lo tanto           = 0,325 y  = 1,3 es un estimador de la verdadera 

desviación estándar de la población. Aunque es fácil de calcular, este 

es un estimador conveniente de  solamente en el caso de muestras 

muy pequeñas (digamos, menos de 7 observaciones). 


4
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Coeficiente de variación 

En la naturaleza, aquellas poblaciones con medias grandes, a 

menudo muestran mayor variación que poblaciones con medias 

pequeñas. El coeficiente de variación (C) facilita la comparación de la 

variabilidad respecto a medias de diferentes tamaños. Es el cociente de 

la desviación estándar sobre la media. Una desviación estándar de 2 

para una media de 10, indica la misma variabilidad relativa que una 

desviación de estándar de 16 para una media de 80. El coeficiente de 

variación sería 0,20 o 20 % en cada caso.

En el ejemplo que se analizó anteriormente, el coeficiente de 

variación estaría estimado por:

s 1,414
x 9,0= = 0,157  ó  15,7 %C=

Error estándar de la media

Generalmente existe variación entre las unidades individuales de 

una población. La desviación estándar es una medida de esta variación. 

Puesto que las unidades individuales varían, también puede existir 

variación entre las medias (o entre cualquier otro tipo de estimaciones) 

calculadas de muestras de estas unidades.

 Por ejemplo, tómese una población con una media verdadera de 

10. Si se tuviese que escoger cuatro unidades al azar, éstas podrían 

tener una media muestral de 8, otra muestra de cuatro unidades de 

la misma población podría tener una media de 11, otra de 10,5, y así 

sucesivamente. Claro está, sería conveniente conocer la variación que 

es probable encontrar entre las medias de muestras de esta población. 

Una medida de la variación entre medias de muestras es el error 

estándar de la media. Se puede considerar como una desviación 

estándar de muestras en la misma forma que la desviación estándar 

es una medida de la variación entre individuos. El error estándar de la 

media puede ser empleado para el cálculo de límites de confianza para 

la media de una población.

El cálculo del error estándar de la media depende del modo en que 

la muestra se haya escogido. (Este se simboliza por  s x.).

Para el muestreo simple al azar sin reemplazo (es decir, cuando 

una unidad dada no puede aparecer en la muestra más de una vez) de 
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una población que tenga N unidades, la fórmula para estimación del 

error estándar de la media es:

Sx= (1 -      )
s n
n N

S = -(1 -           ) = √0,198 = 0,445
2 10

10 1000

En el ejemplo analizado tuvimos que n = 10 y encontramos que s = 

1,414 s2 = 2. Si la población consistió de 1000 árboles, el diámetro medio 

estimado (x = 9,0 pulgadas ó 22,8 cm) tendría un error estándar de:

El término (1-       ) se conoce como corrección por población finita 

o cpf.

Si el muestreo es con reemplazo (lo cual no es muy común) o si la 

fracción de muestreo    es muy pequeña (digamos menor que 1/20), se 

puede omitir la cpf y el error estándar de la media para una muestra 

aleatoria simple es sencillamente:

n
N

Sx=
s2

n

Análisis de varianza

El análisis estadístico de los resultados de un experimento es de gran 

importancia pues permite al investigador interpretar correctamente los 

resultados y sacar las conclusiones más adecuadas.

Generalmente el investigador tiene que estudiar múltiples variantes 

y tiene que tener en cuenta los efectos producidos por varios factores. 

En este sentido, señala López (1991), que en estos casos resulta 

conveniente planificar las experiencias de acuerdo a las diversas 

posibilidades, por ejemplo, mediante diseños completamente 

aleatorizados, y procesar los resultados mediante el análisis de 

varianza, para determinar si existen variabilidades significativas entre 

los tratamientos
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Experimentos completamente aleatorizados

Una persona que realiza plantaciones quiso comparar los efectos 

de cinco tratamientos de preparación en el sitio sobre el crecimiento 

inicial en altura de plántulas de pino en el terreno. 

Dispuso de 25 parcelas y aplicó cada tratamiento a 5 parcelas 

escogidas al azar. Las parcelas se plantaron a mano y al final de 5 

años, se midió la altura de todos los pinos y se calculó la altura media 

de cada parcela. Las medidas (en pies) fueron las siguientes:

  A B C D E

1 15 16 13 11 14

2 14 14 12 13 12

3 12 13 11 10 12

4 13 15 12 12 10

5 13 14 10 11 11

Sumas 67 72 58 57 59 313

Medias de los tratamientos 13.4 14.4 11.6 11.4 11.8 12.52

Un problema como este puede resolverse mediante el Análisis de 

Varianza. 

Para realizar este análisis es necesario determinar:

1- Fuente de variación – Existen varias razones por las cuales el 

crecimiento en altura de estas 25 parcelas podría variar, pero solamente 

una puede, en definitiva, ser identificada  y evaluada,   aquella que es 

atribuible a los tratamientos. Se supone que la variación no identificada 

representa la variación inherente al material experimental y se identifica 

como error.

2- Grados de libertad – Los grados de libertad son difíciles de explicar 

en lenguaje no estadístico. Sin embargo en el análisis de varianza no 

son difíciles de determinar. En este caso serían:

Fuente de variación Grados de libertad(gl)  

Tratamientos   4 Tratamientos menos uno ó sea 5 –1 = 4

Error 20 gl total – gl tramientos ó sea 24 –4 = 20 

Total 24 Observaciones menos uno ó sea 25 – 1 = 24
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3- Sumas de Cuadrados – Existe una suma de cuadrados relativa 

a cada fuente de variación. Estas sumas de cuadrados se calculan 

fácilmente siguiendo los pasos siguientes:

 Antes de proceder a realizar el cálculo de las desviaciones cuadradas 

es necesario:

• Calcular la sumatoria total de ∑x = 313

• (∑x)2 = 3132 = 97969

• ∑ x2 = 3983 

• ∑ V2 (sumatoria de los tratamientos o variantes) = 672 + 722 

+.....592 = 19767

Con estas sumas se calculan las desviaciones cuadradas.

Primero necesitamos lo que se conoce como Término de Corrección 

(t.c).

(∑x)2 3132

n 25= = 3918,76TC=

(∑v)2 19767
obs. trat 5-TC = = 34,64SCv=

S.Cv 34,64
Gl 4= = 8,66S2

t=

S.CE 29,60
Gl 20= = 1,48S2

E=

Suma de Cuadrados Total 

S.C total = ∑ x2 – T.C = 3983 – 3918,76 = 64,24

Los aspectos que se han calculado se presentan directamente en la 

tabla de análisis de varianza, que en este caso es como sigue:

• Varianza no identificada (Error)

S.CE =  S.CT – S.CV = 64,24 – 34,64 = 29,60

Cálculo de las varianzas ó Cuadrados Medios

• Varianza entre los tratamientos

Fuente de var. gl SC CM F

Tratamiento 4 34,64 8,66 5,85 **

Error 20 29,60 1,48

Total 24 64,24

CV =  9,72
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Cálculo de las relaciones F para la prueba de hipótesis de igualdad 

de medias del análisis de varianza.  

Una prueba de F para los tratamientos se hace ahora dividiendo el 

cuadrado medio de los tratamientos  por el cuadrado medio del error.    

FC = 8.66/1.48 = 5.851

El valor tabular de FT para significación de 0,05 = 2,87  y  para  el 

nivel 0.01 FT = 4,43

Como  FC > FT, concluimos que hay diferencias significativas entre 

los tratamientos al nivel de 0.01. 

El análisis de varianza nos indica que existe diferencia significativa(o 

que no existe) entre las medias de tratamientos, pero esta prueba no 

indica cuál media de los tratamientos puede diferir de otra.

Para establecer estas diferencias se han propuesto muchos 

métodos, uno de ellos es el de Rangos Múltiples de Duncan, que será el 

que utilicemos en nuestro ejemplo.

Prueba de Rangos Múltiples de Duncan

La prueba de Rangos Múltiples de Duncan se trabaja con valores 

distintos a causa de números de intervalos, p, entre las medias 

consecutivas ( Learch, 1977, López, 1988).

Medias Muestrales

intervalo 2

intervalo 3

intervalo 4

intervalo 5

Pasos p entre las 

medias consecutivas

B A E C D
14,4 13,4 11,8 11,6 11,4
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 A cada valor de  p  le corresponde un valor de  q  de la tabla, según 

el grado de libertad  de la varianza del error experimental.

Los distintos valores de q se multiplican por el error típico. Los 

productos forman valores Rp. Estos se utilizan como base comparativa 

para determinar la significación de las diferencias entre los tratamientos.

Rp= q x Sx.   Δx > Rp: Diferencia significativa.  Δx < Rp: No hay 

significación

Δx:  Diferencia absoluta entre las medias muestrales. 

Error Típico  sx = = =0,54
SE 1,48
r 5

Tabla RP

Sx = 0,54 Gl = 20

P Q Rp

5 % 5 %

2 2,95 1,59

3 3,10 1,67

4 3,18 1,71

5 3,25 1,78

Comparación de las medias muestrales

Tratamientos A E C D

X 13,4 11,8 11,6 11,4

B 14,4 1,00 ns 2,6 * 2,8 * 3,0 *

A 13,4 1,6 ns 1,8 * 2,0 *

E 11,8 0,2 ns 0,4 ns

C 11,6 0,2 ns

Orden de mérito de las medias según Prueba de Duncan  al 5 %.

A- 13,4 ab

B- 14,4 a

C- 11,6 c

D- 11,4 c

E- 11,8 bc
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Diseños de Bloques al Azar

Un diseño de bloques al azar  con cinco bloques (réplicas) se empleó 

para probar el crecimiento en altura de estacas de álamo americano de 

cuatro árboles selectos.

Bloques Tratamientos Totales por 
bloques

A B C D

I 18 14 12 16 60

II 15 15 16 13 59

III 16 15 8 15 54

IV 14 12 10 12 48

V 12 14 9 14 49

Totales por 
Tratamientos. 

15 70 55 70 270

Medias 15 14 11 14

Grados de Libertad:  

Bloques – 4

Tratamientos – 3

Error – 12

Total – 19 

Cálculo de la Suma de Cuadrados

∑X 2702

N 20
= = 3645TC=

∑T2

Réplicas
– T.C =  3,690 – 3645 = 45SC trat=

∑R2

Trat.
– T.C =  3675, 5 – 3 645 = 30,5 SC bloques=

SC total = ∑ x2 – T.C =  3,766 – 3645 = 121

SC error =  SC total – ( SC T + SC R) = 45,5
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Las Varianzas o Cuadrados medios se calculan dividiendo las 

sumas de los cuadrados por los grados de libertad correspondientes.

S2
T = 45/ 3 = 15    S2

B = 30,5/4 = 7,625    S2
E = 45,5/12 = 3,792

15,0
3,792

= 3,95    Ftabular =  3,49       Fc >  FtFcalculada=

Por tanto existen diferencias significativas entre algunos de los 

tratamientos.

CV = 14,4 %

Tabla de análisis de varianza

Fuente de variación Gl SC CM F

Bloques 4 30,5 7,625 2,01 ns

Tratamientos 3 45,0 15,00 3,792 *

Error 12 45,5 3,792

Total 19 121,0

Orden de mérito de las medias según Prueba de Duncan al 5 %

A- 15 a

B- 14 a

C- 11 b

D- 14 a

Diseño Cuadrado Latino

Se realizó un experimento  con 4 variedades de tomate(A, B, C, D) y 4 

repeticiones,  con el objetivo de comparar el rendimiento entre ellas. El 

diseño utilizado fue el Cuadrado Latino. Los resultados expresados en 

t/ha fueron los siguientes:

Filas Columnas (Réplicas) Totales (V)

1 2 3 4

1 5 (C) 17 (D) 12 (B) 13 (A) 47

2 13 (B) 14 (A) 7 (C) 18 (D) 52 

3 18 (D) 6 (C) 11 (A) 14 (B)  49

4 12 (A) 15 (B) 19 (D) 5 (C) 51 

Totales 48 52 49 50 ∑ = 199

Datos del experimento



Eudaldo Enrique Espinoza Freira / Darwin Fabián Toscano Ruíz128

Tabla del análisis de varianza

F. de variación Gl SC CM Fc

Tratamientos 3 307,187 102,396 69,23 ***

Filas 3 2,188 0,729 0,49  n.s.

Columnas 3 3,688 1,229 0,83  n.s.

Error Experim. 6 8,875 1,479

Total 15 321,937

Media general de los datos: 12,44

Error estándar de una media de los tratamientos: 0,61

Coeficiente de variación: 4,89 % 

Orden de mérito de los tratamientos:

A -  12,50 b

B -  13,50 b

C -  5,75 c

D - 18,00 a

Correlación y regresión

Correlación - La Correlación es una prueba estadística que se realiza 

para determinar el grado de dependencia entre dos variables, una 

dependiente y otra independiente. La regresión es la prueba que se 

emplea con la finalidad de predecir el valor de una variable dependiente 

a partir de los resultados de una variable independiente.

Veamos un ejemplo:

Realice el análisis de regresión y correlación de las observaciones 

realizadas a las variables peso del fruto y rendimiento en el cultivo del tomate.

Se toma como variable independiente el peso del fruto y como 

independiente el rendimiento. Planteándolos de la siguiente manera: 

Peso del fruto – x Rendimiento - y 

Análisis de correlación

Se toman las observaciones realizadas a 8 plantas de tomate

Planta Peso del fruto(x) Rendimiento(y)

1 4 8

2 4.8 8.7

3 4.6 9
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4 4.3 8.7

5 4.4 9.2

6 4.8 9.1

7 5.2 9.5

8 4.3 8.5

Se realizará el análisis de correlación según rangos de Sperman.

Variables Rangos d d2

X y x y

4 8 1 1 0 0

4.8 8.7 5.5 3.5 2 4

4.6 9 4 5 -1 1

4.3 8.7 2 3.5 -1.5 2.25

4.9 9.2 7 7 0 0

4.8 9.1 5.5 6 -0.5 0.25

5.2 9.5 8 8 0 0

4.4 8.5 3 2 1 1

∑= 0 ∑= 8.5

En la tabla anterior se colocan las 8 observaciones de ambas 

variables y se da un rango de acuerdo al valor de mayor a menor. 

Cuando existan dos observaciones con el mismo valor se promedian los 

rangos y se coloca el valor promedio.

La variable x tiene dos observaciones con valor 4.8 correspondien-

tes a los rangos 5 y 6, en este caso se promedian 5 y 6 dando 5.5 y es 

este el valor que se coloca en la columna de los rangos.

La columna d es la diferencia entre los rangos, restando x menos y, 

por lo que esta diferencia puede ser positiva, negativa ó 0. La sumatoria 

de esta columna debe ser 0.

La columna d2 es el cuadrado de esta diferencia resultando siempre 

el signo positivo.

Con  estos datos se calcula rc que es el coeficiente de correlación a 

través de la siguiente ecuación:

∑d2

n(n2-1)
donde  n = Cantidad de observaciones realizadas.rc = 1 -

85
8(63)

= 1 -  0,016265 = 0,483135rc = 1 -
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Este valor se compara con el coeficiente de determinación tabulado 

para 1 % de probabilidad de error.  rs  1 % = 0,833

Por tanto rc > rs 1 %       rc = 0,983155**  altamente significativo.

Por lo que se puede concluir que existe una alta relación entre el 

peso del fruto y el rendimiento.

Regresión 

La Regresión es la prueba estadística que se emplea para predecir el valor de 

una variable dependiente a partir de los valores de una variable independiente. 

La regresión lineal simple se fundamenta en la ecuación matemática 

de la recta: 

Y = m x + n.

El análisis cuantitativo de la dependencia entre dos variables que 

se realiza a partir del análisis de correlación permite responder la 

siguiente pregunta: ¿Cómo aumentan o disminuyen los valores de la 

variable Y, cuando aumenta la variable X?

En la medida que la regresión sea alta se podrá predecir con menor 

margen de error el valor de la variable dependiente a partir de la 

independiente.  Veámoslo a través de un ejemplo:

El método aplicado para la resolución del  análisis de regresión será 

el de los mínimos cuadrados. Problema: 

Se debe realizar el análisis de regresión entre el rendimiento y el 

peso del fruto.

Se asigna al peso del fruto la variable  X (independiente) y al rendimiento 

Y (dependiente)

Observaciones

Peso del fruto Rendimiento

8,2 4,2

8,1 4,1

12,8 7,4

13,5 7,75

16,1 8,4

16,2 8,4

16,7 9,1

16,4 8,9
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Con los valores de las observaciones construimos la siguiente tabla:

Estos términos se calculan por las siguientes ecuaciones:

Para calcular a se sustituye en la ecuación de regresión quedando:

x y x . y x2 y2

1 8,2 4,2 34,44 67,24 17,64

2 8,1 4,1 33,2 65,61 16,81

3 12,8 7,4 94,72 163,84 64,76

4 13,5 7,75 104,625 182,25 60,06

5 16.1 8,4 135,24 259,21 70,56

6 16,2 8,4 136,08 262,44 70,56

7 16,7 9,1 151,97 275,89 82,81

8 16,4 8,9 145,96 268,96 79,21

 108 57,4 826,235 1548,49 438,125

Una vez que la tabla se ha concluido se asume la ecuación:

y = a + bx

A partir del gráfico

Y = rendimiento          X = peso del fruto

Para calcular b se emplea la siguiente ecuación:

Donde:   SPC  x y  - Suma de productos corregida

SPC xy
SCC x SCC  x  -  Suma de cuadrados corregida de la variable  b =

(∑x)(∑y)
nSPC x y = ∑ xy - 

(∑x)2

nSCC  x  =  ∑  x2 - b = 0,67

57,4 108
8 8a =  y – bx a = a =1,87-0,67

836,235-

1548,49-

108 x 57,4

(108)2
8

8

por tanto b = = 0,67
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 Comprobamos ploteando la ecuación y sustituyendo la variable x

y =  bx – a     y = 0,67(8,2) – 1,67         y = 3,82 ≈ 4,0

Para determinar si esta ecuación es buena se hace un análisis de 

varianza de la regresión, planteándose de la siguiente manera:

Fuente de 
variación

Gl SC CM FC FT

Total 7 26,28

Regresión 1 41,57 41,57 16,36

Error 6 15,29 2,54

Los grados de libertad del total  es  n – 1 donde  n = 8   número de 

observaciones. 

Los grados de libertad de la regresión serían, número de variables 

menos 1 por 

tanto 2 –1 = 1

En el error serían  GlT – GlR =  7 – 1 = 6

Calcular suma de cuadrados

(∑y)2

SPCXY

SDCR

SDCE 15,24

(54,4)2

(61,335)2

n

SCC

GlR

GlE 6

8

90,49

SDCT = ∑y2 -

SDCR =

CMR =

CME =

SDCR = 41,57

41,57

2,54

SDCT = 438,125 - 411,845       SDCT = 26,28

SDCE = SDCR - SDCT 

SDCE = 41,57 – 26,28 = 15,29Calcular los cuadrados medios

Cuadrado medio del error

= 438,125 -

=

=

= =
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Determinar la F de la regresión

Esta F calculada se compara con la F tabulada para los niveles de 

significación de 0,1 %, 1 % y 5 %, al igual que en el análisis de varianza, 

determinándose de esta forma si la ecuación de regresión es buena o 

no. 

CMR

CME

Fc = 16,36=

Tipo de experimento Similitud a las 
condiciones de 

producción

Control 
de los 

factores del 
ambiente

Factores
incontrolables

Precisión 
de los

resultados

Posibilidad de 
reproducir los 

resultados

1- Condiciones de 
laboratorio.

2- Condiciones 
ecológicas par-

cialmente controladas 
(cultivo en macetas, 

invernaderos, 
establos con aire 
acondicionado).

3- Condiciones 
aproximadas a las 
de la producción 
o a la naturaleza 

(experimentos en 
parcelas de campo, 

plantas pilotos).

4- Condiciones 
de producción o 

condiciones naturales 
(experimentos 
en empresas 

agropecuarias, 
campos agrícolas).

Ninguna

Completa

Total

Casi 
ninguno

Pocos

Muchos

Alta

Baja

Alta

Muy baja
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