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2
Principales diseños en 

investigación cuantitativa

 
Este capítulo está dedicado a la descripción de los principales diseños de investigación 
cuantitativa en ciencias sociales y educación, tanto experimentales como no experimen-
tales. Se presentarán dentro del proceso completo de investigación con la idea de insistir 
en la necesaria interconexión y coherencia metodológica entre las fases. Una vez des-
critas las etapas del método, nos detendremos de manera especial en los posibles tipos 
de diseño de investigación, entendidos como el alcance que puede tener –exploratorio, 
descriptivo, correlacional o explicativo–, en los tipos de hipótesis y las diferentes cla-
sificaciones	de	variables.	Estos	conceptos	facilitan	la	comprensión	y	diferenciación	de	
los diseños de investigación cuantitativa. Cada uno de los pasos irá acompañado de 
ejemplos e investigaciones reales para facilitar su comprensión. 

2.1. Fundamento de los diseños de investigación cuantitativos

La	finalidad	de	la	ciencia	y	de	la	investigación	en	ciencias	sociales	desde	una	cosmo-
visión	postpositivista	es	producir	 teorías	explicativas	de	los	fenómenos,	y	así	definen	
Kerlinger y Lee (2002, p. 13) la investigación como “actividad sistemática, controlada, 
empírica y crítica, de proposiciones hipotéticas sobre supuestas relaciones que existen 
entre	fenómenos	naturales,	a	través	de	la	cual	se	obtiene	el	conocimiento	científico”.	La	
investigación	cuantitativa	parte,	por	tanto,	de	los	presupuestos	de	la	filosofía	empirista	
y positivista de la ciencia, como veíamos en el capítulo 1. Trata de estudiar fenómenos 
naturales, observables, con datos empíricos, objetivos y cuantitativos, recogidos a través 
de procedimientos de medición y con diseños de investigación controlados que permitan 
generalizar las conclusiones obtenidas en una muestra de sujetos a una población deter-
minada, con un cierto margen de error. 

Esta breve premisa permite destacar desde el inicio dos de las principales carac-
terísticas del ideal de la investigación desde una visión positivista y de sus diseños: el 
intento de explicación causal de los fenómenos educativos y la necesidad de conseguir 
el mayor control posible sobre las variables del estudio. El grado de causalidad y grado 
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de	control	nos	van	a	permitir	clasificar	el	continuo	de	diseños	cuantitativos,	desde	los	no	
experimentales	a	los	experimentales	puros	(véanse	figuras	2.4-2.8	y	2.10-2.12).	

En	definitiva,	la	meta	de	toda	investigación	cuantitativa	es	encontrar	respuestas	a	
preguntas	 abiertas	y	 explicar	 fenómenos	 educativos	 a	partir	 de	datos	fiables	y	no	de	
opiniones o modas. Es frecuente encontrarse en medio de conversaciones y debates 
educativos como, por ejemplo, la conveniencia o no de la implantación de programas 
bilingües en centros educativos; unos a favor de lo que se está haciendo y otros en con-
tra.	Si	uno	se	detiene	a	analizar	los	argumentos	que	afloran,	podrá	percibir	que	en	su	
mayoría	no	nacen	de	opiniones	fundadas	en	datos	científicos,	sino	más	bien	en	creencias	
o experiencias personales particulares. Frente a un programa de tal envergadura, que 
implica un presupuesto ingente, un profesional de la educación debería poder dar una 
respuesta,	basada	en	evidencias	científicas,	acerca	de	las	mejores	opciones	en	cuanto	a	
edad de inicio, metodologías, etc., para aprender una segunda lengua. 

2.2. Los diseños en el proceso completo de la investigación cuantitativa

Como se señalaba en la introducción, en este capítulo se van a exponer de manera sinté-
tica los principales diseños en investigación cuantitativa, teniendo en cuenta la potencia 
de explicación causal y el grado de control. Puesto que los diseños están siempre alinea-
dos con las fases anteriores y posteriores, hemos creído conveniente poder situar la fase 
de elaboración del diseño dentro del proceso general de investigación.

Como en toda investigación, también desde el enfoque cuantitativo, el primer paso 
es la consideración de una idea vaga, una duda, un cuestionamiento o situación inde-
terminada. Este es el primer motor del proceso que llevará al investigador a plantear 
su concepción de la realidad o cosmovisión y a formular, aunque inicialmente con im-
perfecciones, los objetivos de la investigación. Es el momento, entonces, de elaborar 
el	marco	conceptual	(véase	capítulo	5)	a	partir	de	la	revisión	de	la	literatura	científica	
disponible para conocer qué se ha estudiado acerca del tema de interés, qué evidencias y 
explicaciones	se	han	obtenido	y	en	qué	teorías	se	apoya.	Una	vez	que	se	han	identificado	
las teorías, las evidencias y los interrogantes en los estudios precedentes, se puede plan-
tear de manera más precisa lo que constituye el problema de investigación con sus pre-
guntas; en función del tipo de problema que se haya descrito, se determina el alcance de 
la investigación (exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa) y probablemente 
se puedan elaborar las hipótesis de estudio, que incluyen las principales variables a me-
dir. A continuación, se ponen a prueba esas hipótesis a través de un diseño en el que se 
especifica	el	procedimiento	de	recogida	y	análisis	de	datos,	así	como	los	participantes.	
Más tarde, a partir de la evidencia de los resultados obtenidos, la hipótesis se aprueba 
o se rechaza, y se elabora el informe de investigación con las principales conclusiones. 

Inspirados en el esquema propuesto por Fox (1981) y corroborado por otros muchos 
autores,	se	plantean	en	la	figura	2.1	las	principales	fases	del	proceso	de	investigación	
empírica:
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1. Idea de investigación
Interés personal 

Cosmovisión

2. Objetivos de 
investigación

3. Elaboración del marco 
teórico

4. Planteamiento del 
problema de investigación

Alcance
Preguntas de investigación

5. Formulación de 
hipótesis y definición

de las variables

6. Definición del diseño
de investigación
Validez interna
Validez externa

7. Selección
de la muestra

8. Recolección y análisis 
de datos

9. Elaboración del informe 
de investigación

Figura 2.1. Fases del proceso de investigación cuantitativa.

Como	puede	observarse	en	la	figura	2.1,	el	proceso	se	plantea	de	manera	lineal	con	
el objetivo de facilitar su comprensión. Sin embargo, tenemos que admitir un cierto ca-
rácter cíclico y dinámico; cíclico porque los resultados de una investigación no cierran 
el proceso, y dinámico porque aunque el proceso sigue un orden coherente y riguroso, 
es frecuente tener que volver a fases anteriores. Es lo que sucede, por ejemplo, cuando 
después de la revisión de la literatura tenemos que replantear los objetivos de la in-
vestigación	al	haber	encontrado	un	artículo	cuyos	resultados	evidencian	algún	error	en	
nuestro planteamiento inicial. 

A continuación, se presenta de manera muy resumida en qué consiste cada fase del 
proceso, haciendo especial hincapié en aquellas que no serán tratadas en otros capítulos 
y que son importantes para comprender los diferentes diseños de investigación. Nos 
referimos	al	alcance	de	la	investigación,	la	formulación	de	hipótesis,	la	definición	de	las	
variables y los conceptos básicos referidos a la población y muestra de estudio. Aunque 
no	siempre	hay	acuerdo	en	el	número	de	pasos	que	seguir	a	lo	largo	de	este	proceso,	
después de revisar distintos manuales de investigación cuantitativa en educación (Mert-
ler, 2016; Hernandez Sampieri et al., 2006; Kerlinger y Lee, 2002; Bisquerra, 2009 y 
1989), podemos concluir que las diferencias entre los autores en cuanto a los procesos 
de	investigación	responden	a	un	deseo	de	simplificar	los	pasos	o	detallar	de	manera	es-
pecial algunas de las fases. Independientemente de que estas se dividan o, por contrario, 
se	simplifiquen,	recoge	los	siguientes	elementos:

1. En primer lugar, se plantean los objetivos del estudio a partir de un trabajo previo 
acerca de la idea inicial de investigación. La primera decisión que debe tomarse 
en toda investigación es saber qué queremos investigar. Se trata de trasladar esa 
idea	a	un	objetivo	concreto	y	bien	delimitado,	que	nos	permitirá	iniciar	las	bús-
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quedas para elaborar el marco teórico. Esta idea inicial incluirá, por tanto, la mo-
tivación o conexión personal con el tema de estudio y los objetivos personales, 
prácticos e intelectuales. 

Los	aspectos	que	influyen	en	la	idea	de	investigación	pueden	ser	múltiples,	
pero en todos ellos debe existir, de una parte, este interés personal por el tema 
que se quiere investigar y, de otra, una necesidad real a la que se pretende dar 
respuesta.

Las fuentes que pueden inspirar buenas ideas de investigación son: materiales 
escritos	(libros	artículos	científicos,	noticias	de	periódicos,	tesis	doctorales,	etc.),	 
experiencias personales, conversaciones con profesores o expertos en un tema y, 
probablemente, la misma realidad como fuente constante de interrogantes y de 
preguntas de investigación. 

2. Una vez planteados los objetivos del estudio, se elabora el marco conceptual, tal 
y como proponen Ravitch y Riggan (2017). Este paso, con el que probablemente 
no todos los autores estarán de acuerdo, incluye la relación personal con el tópi-
co de investigación, la cosmovisión del investigador y la revisión de la literatura 
existente para elaborar el marco teórico y el estado de la cuestión (véase capítulo 
5). Este servirá de sustento teórico del estudio y base para la elaboración del 
problema de investigación y, en su caso, de las hipótesis. Conocer lo que se ha 
estudiado acerca de un tema, desde dónde se ha estudiado, con qué diseños, qué 
evidencias se han obtenido y qué falta todavía por investigar es decisivo para 
formular adecuadamente el problema de investigación. Un proceso de revisión 
exhaustivo permitirá solventar errores bastante frecuentes en la investigación 
educativa –como, por ejemplo, investigar un tema que ya se ha estudiado en 
profundidad–, decidir replicar un estudio para probar la validez de sus resul-
tados o estructurar más formalmente la idea y el problema de investigación y 
seleccionar la perspectiva metodológica más adecuada desde la cual abordar el 
problema.

A partir de la revisión de la literatura se planea el problema de investigación. 
3. Del marco conceptual se derivan la/s hipótesis de investigación que incluirán las 

variables del estudio. Puesto que las hipótesis son determinantes para compren-
der los tipos de diseños, se expondrán, a continuación, en un nuevo apartado, al 
igual que los tipos de variables. 

4. Antes de formular las hipótesis, es conveniente determinar el tipo de investiga-
ción que se va a realizar, desde el punto de vista de su alcance, es decir, del grado 
de causalidad que se puede asumir. La mayoría de las investigaciones en educa-
ción desde el paradigma cuantitativo tienen como objetivo describir, explicar, 
predecir o controlar un fenómeno educativo y el alcance de una investigación 
puede ser exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo.  

Una investigación exploratoria busca un primer acercamiento a una deter-
minada realidad o fenómeno. Normalmente, corresponde a fenómenos poco es-
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tudiados todavía y supone el primer paso de otros estudios de más largo alcance. 
Se trata de estudios descriptivos, por lo general, que buscan familiarizarse con un 
fenómeno	“nuevo”	desde	el	punto	de	vista	científico.	Un	ejemplo	de	investiga-
ción	exploratoria	podría	ser	conocer	los	beneficios	de	un	nuevo	medio	de	comu-
nicación elaborado mediante un software para niños con discapacidad, o conocer 
los miedos que vivencian y expresan los niños de una comunidad indígena, entre 
4 y 8 años, durante las semanas previas a la adopción. Puede seguirse un ejemplo 
de investigación exploratoria en Herrán Izaguirre et al. (2014).

La investigación descriptiva trata de mostrar con precisión los aspectos o 
dimensiones de un fenómeno, suceso o comunidad, y suelen ser la base de es-
tudios correlacionales. Un ejemplo de este tipo de investigación sería describir 
el comportamiento intolerante hacia mujeres que trabajan en casa en una deter-
minada población. Como puede verse en este enunciado, no se busca conocer 
las causas, sino simplemente registrar un determinado comportamiento en una 
población precisa. Otro ejemplo puede ser tratar de describir la situación actual 
del	profesorado	en	España	en	todas	sus	dimensiones:	perfil	de	acceso	a	la	carrera	
de	Magisterio,	tipo	de	estudios	de	conforman	los	grados,	perfil	de	egresado	y	de	
aquellos que acceden a la profesión docente, etc.

Las investigaciones correlacionales buscan determinar de manera cuantitati-
va la relación entre dos o más variables. Pueden ofrecer predicciones y explicar di-
cha relación. Siguiendo el ejemplo de la investigación descriptiva, podemos tener 
interés en ir más allá y conocer si el comportamiento intolerante hacia mujeres que 
trabajan en casa está relacionado con el tipo de familia de origen. Otro ejemplo 
sería el de un investigador que esté interesado en conocer la relación que existe 
entre la motivación intrínseca y la satisfacción laboral en jóvenes recién incorpo-
rados al mundo laboral. 

Por	último,	 los	estudios explicativos mediante diseños experimentales tra-
tan de determinar las causas de los fenómenos o, dicho de otra manera, estudiar 
relaciones	de	causalidad	con	la	finalidad	de	predecir	y	controlar	los	fenómenos.

5. Se elabora el diseño de investigación mediante el cual se va a someter a prueba 
la/s hipótesis. 

6. Dentro del diseño, vendrán determinadas la muestra del estudio y las técnicas y 
procedimiento de recogida y análisis de datos.

7. Se interpretan los resultados, a la luz de la/s hipótesis establecida/s como predic-
tores iniciales y de estudios previos recogidos en el marco teórico, para desarro-
llar las conclusiones y elaborar el informe de investigación. 

Como señalaba Dewey en su libro How we think (1910) y su revisión posterior 
(1933), una fase del proceso puede expandirse y ser de gran importancia, otra puede 
reducirse, y puede haber más o menos pasos involucrados. Aunque lo que se pretende es 
el orden y la sistematización, rara vez es una cuestión ordenada.
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2.3. Formulación de hipótesis

Una hipótesis es una proposición explicativa tentativa del fenómeno de investigación o 
del problema planteado. En palabras de Kerlinger (1985), se trata de una expresión conje-
tural de la relación que existe entre dos o más variables. Dicho de otra manera, es el inten-
to de respuesta que el investigador/a ofrece frente a un problema en forma de proposición 
comprobable, en la que debe determinar el grado de probabilidad de certeza o falsedad. 

Las investigaciones cuantitativas no siempre formulan hipótesis de investigación, 
ya que son apropiadas solo en aquellos diseños que requieren el uso de análisis estadís-
tico inferencial. Inferencia estadística y contraste de hipótesis es el proceso que permite 
generalizar las conclusiones obtenidas en una muestra de sujetos a su población de re-
ferencia. La estadística inferencial se emplea normalmente en diseños experimentales, 
correlacionales y algunos comparativos, que se explicarán detenidamente en el apartado 
referido a los diseños de investigación.

Las hipótesis parten siempre del planteamiento del problema de investigación y de 
la revisión de la literatura, y su función es guiar el estudio. Esencialmente, predicen una 
respuesta al problema de investigación. 

Las principales características de las hipótesis son:

1. Deben referirse a una situación de la realidad, no a abstracciones. 
2. Los términos o variables que contiene su enunciado deben ser comprensibles, 

precisas y concretas.
3. La relación expresada en la hipótesis debe ser verosímil.
4. Las hipótesis tienen que tener relación con técnicas y herramientas disponibles 

para poder probarlas, bien a través de la construcción de una prueba o de otras ya 
validadas. 

Los dos criterios para plantear una buena hipótesis son: 1) las hipótesis son enuncia-
dos	acerca	de	las	relaciones	entre	dos	o	más	variables	medibles,	y	especifica	cómo	están	
relacionadas, y 2) las hipótesis contienen implicaciones claras para probar las relaciones 
enunciadas. 

Existen dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula y la hipótesis de investigación, que 
se expresan a su vez en términos estadísticos, formando la hipótesis estadística. 

La hipótesis nula sirve para refutar o negar la hipótesis de investigación. Establece 
que no hay efecto o no hay relación entre las variables del estudio y no hay diferencias 
entre los grupos participantes en el estudio. Por el contrario, la hipótesis de investiga-
ción expresa lo que en realidad el investigador espera encontrar. Es decir, establece que 
sí hay efecto, existe relación entre variables y/o hay diferencias entre los grupos. Es lo 
opuesto a la hipótesis nula. Puede suceder que el investigador espere encontrar que no 
existen diferencias entre dos grupos o que no hay relación entre determinadas variables; 
en este caso, la hipótesis nula establecería que sí existe relación o diferencias entre los 
grupos. Profundizando un poco más, el investigador puede establecer a su vez hipótesis 
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direccionales o no direccionales, lo que implica indicar la dirección de los resultados; 
por ejemplo, determinar qué grupo de los que participan en el estudio obtendrá puntua-
ciones más elevadas. Puede servir de ejemplo el estudio llevado a cabo por Castellano 
y	Pantoja	(2017),	en	el	que	evalúan	un	programa	de	intervención	en	la	acción	tutorial	
basado en las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), tratando de ver si 
existen	diferencias	significativas	en	cuanto	a	la	autoestima,	motivación	y	eficacia	lectora	
entre los alumnos que siguieron este programa y los que permanecieron en el programa 
tradicional. Las hipótesis de investigación plantean que habrá diferencias en autoestima, 
motivación	y	eficacia	lectora	entre	ambos	grupos	(los	que	participan	en	el	programa	TIC	
y	los	que	siguen	con	el	programa	tradicional):	H1:	autoestima	TIC	≠	autoestima	met.	
tradicional;	H2:	motivación	TIC	≠	motivación	met.	tradicional;	H3	eficacia	lectora	TIC	
≠	eficacia	lectora	met.	tradicional.	Mientras	que	las	hipótesis	nulas	proponen	justamente	
lo	contrario,	es	decir,	que	no	existirán	diferencias	significativas	entre	ambos	grupos.	

¿Qué sucede si los datos no apoyan la hipótesis de investigación y no se puede 
refutar la hipótesis nula? Cuando los resultados de la investigación no aportan eviden-
cia	a	 favor	de	 la	hipótesis	propuesta	por	el	 investigador	no	significa	en	absoluto	que	
carezca de valor; es más, a menudo la novedad en las investigaciones viene de datos 
no esperados o que no concuerdan con lo que el investigador esperaba encontrar. Esos 
mismos resultados inesperados pueden aportar luz para futuras investigaciones acerca 
de relaciones insospechadas o no previstas inicialmente. Por tanto, si el estudio se ha lle-
vado a cabo de manera adecuada, cualquier resultado es válido. Basta como ejemplo las 
recomendaciones propuestas por la American Psychological Association (2002, p. 16)  
para la presentación de las conclusiones de un estudio, en el que se indica: “mencione 
todos los resultados relevantes, incluyendo aquellos que contradigan las hipótesis”. 

Por	último,	 las	hipótesis estadísticas son propias de la investigación cuantitativa, 
ya que suponen la transformación de la hipótesis nula y de investigación en lenguaje 
estadístico. Se trata de comparar un valor planteado en la hipótesis (de investigación) y 
un valor observado en la muestra de participantes. 

Mientras	que	las	de	investigación	se	clasifican	como	hipótesis	descriptivas,	hipóte-
sis correlacionales, hipótesis de la diferencia de grupos e hipótesis causales, las hipótesis 
estadísticas pueden ser de tres tipos: de estimación, de correlación y de diferencia de 
medias (Hernández Sampieri et al., 2006). Todos los detalles acerca de las hipótesis 
estadísticas se verán en el capítulo 7, correspondiente al análisis de datos. 

2.3.1. Definición de las variables

Como hemos descrito en el proceso de investigación, para plantear el problema de in-
vestigación y pasar a la fase referida a la formulación de hipótesis de investigación, el 
investigador	debe	identificar	cuidadosamente	las	variables	del	estudio.	Los	datos	reco-
gidos de las variables son los que permitirán, una vez analizados e interpretados, probar 
las hipótesis o responder a las preguntas de investigación. 
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La	formulación	de	la/s	hipótesis,	por	tanto,	implica	la	identificación	de	las	variables	
que	van	a	ser	medidas,	así	como	su	definición	conceptual	y	operativa.	Hemos	decidido	
incluir	aquí	la	explicación	del	significado	y	posibles	tipos	de	variables,	ya	que	es	un	paso	
intermedio entre la formulación de hipótesis y el planteamiento del diseño que se va a 
llevar a cabo. De hecho, el nivel de medida de las variables permitirá tomar decisiones 
importantes acerca de la elección del diseño, de la muestra de estudio y, sobre todo, de 
diferentes tipos de análisis de datos. 

Una variable es una propiedad (de un sujeto, objeto, procedimiento o fenómeno) 
que	puede	fluctuar	y	cuya	variación	es	susceptible	de	medirse	y	observarse.	“Variable”	
es	cada	rasgo	o	característica	que	difiere	entre	sujetos,	objetos	o	procedimientos.	Aque-
llo	que	no	difiere	se	denomina,	por	el	contrario,	“constante”.	

Las	variables	pueden	clasificarse,	en	función	de	su	naturaleza,	como	variables	dis-
cretas o continuas. Por el nivel de medida, como variables nominales, ordinales, de 
intervalo o razón. Y por la función que representan dentro del diseño de investigación, 
como variables independientes, dependientes o extrañas. 

Teniendo	en	cuenta	 la	primera	clasificación,	 las	variables continuas son aquellas 
que tienen medidas graduales a lo largo de un continuo. Las personas poseen alguna 
cantidad de un rasgo, por ejemplo, introversión-extraversión, que varía en pequeños 
incrementos	a	lo	largo	de	un	continuo,	con	un	número	infinito	de	valores	entre	ellos.	
Además,	entre	los	diferentes	intervalos	que	podemos	generar,	existe	el	mismo	número	
de	valores	intermedios.	Para	verlo	de	manera	gráfica,	las	variables	continuas	son	aque-
llas	que	pueden	ser	medidas	a	lo	largo	de	una	regla	o	línea	de	puntos	(figura	2.2),	como	
el peso, la altura o el rendimiento medido a través de un test estandarizado. 

Figura 2.2. Regla métrica.

Las variables discretas, sin embargo, son categóricas, excluyentes entre las diferen-
tes categorías; entre dos de sus modalidades o categorías no puede establecerse alguna 
otra intermedia (Martínez González, 2007). Ejemplos de variables discretas son el esta-
tus	social	(medido	como	bajo,	medio	o	alto),	número	de	hijos	de	una	familia	o	posición	
en	el	ranking	de	una	carrera.	

Es importante saber que aunque la naturaleza de las variables sea continua, depen-
diendo de la manera en que el investigador decida medirla y recoger sus valores, podría 
cambiar de tipología. Por ejemplo, si tomamos la variable rendimiento académico, pode-
mos	obtener	y	trabajar	con	infinito	número	de	valores	(sería	el	caso	de	mantener	el	trata-
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miento continuo de esta variable) o categorizar los resultados obtenidos en rendimiento 
alto, medio o bajo. En este caso, se habrá convertido en discreta una variable continua. 

Por	último,	dentro	de	esta	primera	clasificación,	se	encuentran	las	variables	dicotó-
micas, que son un tipo de variables discretas que admiten exclusivamente dos valores, 
como por ejemplo, el sexo. 

Otra forma de categorizar las variables de un estudio es a partir de su nivel de me-
dida, diferenciando cuatro niveles: nominal, ordinal, de intervalo y de razón. Puesto que 
esta	clasificación	afecta	fundamentalmente	a	los	análisis	de	datos	que	se	pueden	realizar,	
se explicarán en el capítulo 8.

La	tercera	clasificación	de	las	variables	corresponde	a	la	función	que	desempeñan	
dentro del diseño, y pueden ser variables independientes, variables dependientes y va-
riables extrañas. 

En los diseños experimentales y cuasiexperimentales, a diferencia de los no expe-
rimentales –como veremos en secciones siguientes–, el investigador tiene control sobre 
una	o	más	variables	incluidas	en	el	estudio,	que	pueden	influir	de	alguna	manera	en	la	
conducta de los participantes. Dicho de otra manera, son la causa del comportamiento 
y/o variación de la conducta de los sujetos que forman parte de la muestra de estudio. 
Las variables que controla el investigador se denominan variables independientes (VI). 
Que el investigador controle o, como suele decirse, manipule la variable independiente, 
significa	que	introduce	un	tratamiento	y	decide	qué	participantes	recibirán	esa	condición	
o	tratamiento.	Por	ejemplo,	si	estamos	probando	la	eficacia	de	una	metodología	docente	
determinada en el desarrollo de la autonomía, los estudiantes que aleatoriamente par-
ticipen de esta nueva metodología se denominan grupo experimental o de tratamiento, 
y la variable que estamos controlando, es decir, la variable independiente, es la nueva 
metodología docente. Mientras que el grupo de estudiantes que sigue participando de la 
metodología habitual se denomina grupo de control o comparación. En este ejemplo, se 
compararán los resultados de ambos grupos respecto a la autonomía, que constituye, en 
este caso, la variable dependiente	(VD),	aquella	que	se	ve	modificada	o	no	por	la	varia-
ble	independiente.	Es	una	variable	cuyos	valores	dependen	de	la	influencia	de	la	variable	
independiente, en este ejemplo, la metodología. Ambas variables van siempre unidas y 
no puede haber un estudio con variables independientes o dependientes solamente. La 
variable	independiente	precede	en	el	tiempo	e	influye	en	la	variable	dependiente,	que	
puede cambiar a consecuencia de la independiente. 

Por	 último,	 las	 variables	 conocidas	 de	manera	 general	 como	 extrañas (Martínez 
González, 2006), confundidas (confounded) (Mertler, 2016) y de manera más especí-
fica	como	moderadoras	y	controladas	y	confundidas	o	desconocidas	(Morales,	2008),	
son aquellas que no formando parte del diseño como variables independientes, pueden 
influir	en	los	efectos	producidos	en	la	variable	dependiente.	Cuando	se	llevan	a	cabo	
diseños experimentales, se trata de garantizar la validez de los efectos de la variable 
independiente sobre la dependiente para poder aceptar la hipótesis propuesta con el mí-
nimo margen de error. Dicho de una manera sencilla, se trata de asegurar que los efectos 
o cambios observados en la variable dependiente se deban exclusivamente a la variable 
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independiente y no a otros factores. Siguiendo con el ejemplo anterior, si estamos estu-
diando el efecto que una determinada metodología docente produce en el rendimiento 
de los estudiantes, es posible encontrar algunas variables, como los estilos docentes o 
rasgos	de	personalidad	del	profesorado,	que	influyan	en	dicha	relación	o	efecto	y	con-
dicionen en parte los resultados hasta el punto de poder observar diferencias en función 
de quién y cómo aplique dicha metodología. En este mismo ejemplo, también podrían 
influir	en	los	resultados	los	conocimientos	previos	de	los	alumnos	o	las	peculiaridades	
de un grupo determinado. Cuando estas variables se pueden recoger y medir, estaríamos 
hablando de variables moderadoras (modulan los efectos de la VI sobre la VD), y si sim-
plemente	las	neutralizamos	para	que	no	interfieran,	hablaríamos	de	variables	controla-
das. La forma más sencilla de conseguir el control y así garantizar la validez interna del 
diseño será, como se verá más adelante, mediante el muestreo aleatorio y la asignación 
aleatoria a los diferentes grupos que conformen la investigación. De cualquier forma, 
como sostienen Morales (2008) y Martínez González (2006), en las ciencias sociales y 
humanas	es	imposible	controlar	todas	y	cada	una	de	las	variables	que	interfieren	en	un	
fenómeno.	Cada	persona	tiene	su	historia	personal,	familiar	y	social,	y	esto	la	hace	única	
hasta el punto de imposibilitar un control total. De hecho, a pesar de introducir todas las 
medidas posibles de control, diseños experimentales puros, que consigan el control de 
todas las variables extrañas y detecten relaciones puras entre la variable independiente 
y la variable dependiente, no son posibles. De ahí, que la mayoría de los diseños que se 
llevan a cabo en el ámbito educativo sean cuasiexperimentales. 

Para	finalizar	con	los	aspectos	básicos	referidos	a	las	variables,	una	vez	que	han	sido	
seleccionadas,	es	importante	definirlas	de	manera	conceptual	y	operativa.	La	definición 
conceptual	hace	referencia	a	la	descripción	teórica	de	la	variable.	Pueden	ser	definiciones	
de diccionarios, libros especializados o de la teoría recogida en el marco conceptual de  
la	 investigación.	Esta	definición	es	 importante,	ya	que	muestra	 la	perspectiva	 teórica	 
de la que parte el investigador. Un ejemplo claro de la relevancia de este pequeño paso 
sería un estudio acerca de la inteligencia. Hoy en día, no es unánime el concepto de 
inteligencia ni, por tanto, la forma en que va a ser estudiada desde el punto de vista em-
pírico. Este segundo aspecto, íntimamente relacionado con el anterior, es la definición 
operativa de las variables, es decir, el modo concreto en que vamos a medirlas. Por ello, 
en	la	definición	operativa	se	describen	los	procesos	y/o	actividades	para	recoger	datos	
de	una	variable	determinada.	No	tendría	ningún	sentido	un	estudio	que	abordara	la	inte-
ligencia	tal	y	como	la	define	Gadner	y	empleara	el	test	MMPI-2	(Minnesota Multiphasic 
Personality Inventory, Butcher et al., 1989) para su estudio empírico. 

Proponemos el siguiente ejemplo con la variable de estudio “estilos de afron-
tamiento”.

 – Definición conceptual: respuestas cognitivas, emocionales y conductuales esta-
bles que se ponen en marcha ante una situación evaluada por la persona como 
amenazante o desbordante de los recursos, con la intención de manejarla (Laza-
rus	y	Folkman,	1986).
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 – Definición operativa: puntuaciones obtenidas en la escala CSQ de Roger et al. 
(1993)	de	40	ítems	en	escala	Likert	(1-4),	que	describen	las	manifestaciones	conduc-
tuales, cognitivas y emocionales de las personas frente a determinadas situaciones.

2.4. Diseños de investigación cuantitativa

Para responder a las preguntas de investigación debemos seleccionar un diseño que nos 
permita estructurar el estudio y comprobar las hipótesis en su caso. Por ello, el diseño 
debería ser coherente con el planteamiento del problema, el alcance de la investigación y 
el tipo de objetivos o hipótesis planteados. Sin una buena idea de investigación, sin una 
buena teoría, sin buenas hipótesis y, por tanto, sin un buen planteamiento del problema, 
el diseño de investigación estará vacío. 

El diseño es el plan, estructura y estrategia de una investigación cuyo objetivo es 
dar respuesta a ciertas preguntas y controlar la varianza (Kerlinger, 1985). En la inves-
tigación empírica a menudo se estudia la relación que existe entre diferentes variables 
y podríamos decir que se estudian las semejanzas. En el caso de la varianza, lo que se 
estudia son las diferencias entre fenómenos, porque sin diferencias, sin variaciones, no 
hay forma técnica de determinar la relación entre variables (Kerlinger, 1990, p. 79). 
Controlar	 la	varianza,	como	veremos,	significa	maximizar	 la	varianza	sistemática	–la	
varianza de la/s variable/s de la hipótesis de investigación (variable independiente)–, 
controlar la varianza sistemática extraña (debida a variables extrañas) y minimizar la 
varianza de error. En otras palabras, asegurar que los resultados que se obtengan se 
deban	exclusivamente	a	la	variable	independiente	o	a	la	influencia	controlada	de	otras	
variables independientes medidas. La estructura representa un modelo de relaciones en-
tre las variables del estudio y expresa tanto la estructura descrita en el problema de in-
vestigación como el plan utilizado para obtener evidencia empírica de la respuesta a las 
preguntas e hipótesis de investigación. 

El	 diseño	 y	 planificación	 de	 la	 investigación	 integra	 y	 responde	 a	 los	 siguientes	
aspectos: qué variables de la realidad interesa estudiar (están presentes en las preguntas 
y/o	hipótesis	de	investigación)	y	qué	tipo	de	relación	cabe	esperar	entre	ellas	(defini-
ción conceptual y operativa de las variables), sobre quién se va a  realizar el estudio 
(participantes, población y muestra), qué procedimientos de recogida de información se 
emplearán para obtener los datos y qué técnicas de análisis serán más adecuadas para 
responder	a	las	preguntas	de	investigación	y	verificar	las	hipótesis.	

Por tanto, los elementos que constituyen el diseño de una investigación empírica 
son los siguientes:

–	 Identificación	de	las	variables	del	estudio	y	operativización.
–	 Identificación	de	la	población	de	estudio	y,	en	su	caso,	selección	de	la	muestra.
– Elaboración y/o selección de instrumentos.
–	 Identificación	de	los	procedimientos	de	análisis	de	datos.
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Aunque	se	pueden	encontrar	diferentes	clasificaciones	de	diseños	en	 la	 literatura	
disponible, en este trabajo optamos por la más frecuente, que además es la que sostienen 
diferentes autores relevantes tanto en España (Morales, 2008; Bisquerra, 2004) como en 
otros países (Mertler, 2016; Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista, 2006; 
Creswell, 2013; Grinnel, 2005; Kerlinger y Lee, 2002). Estos autores diferencian en-
tre diseños no experimentales y diseños experimentales. La principal diferencia entre 
ambos tipos, así como entre los subtipos dentro de cada uno de ellos, está en el grado 
de consecución de dos condiciones: el control o no de la/s variable/s independiente/s y 
la selección de una muestra con la asignación a grupos aleatoria o no. La presencia o 
ausencia,	parcial	o	total	de	los	siguientes	criterios	define	el	tipo	de	diseño	que	se	quiere/
puede plantear para llevar a cabo la investigación:

1. Manipulación/control de la variable independiente o experimental. 
2. Presencia de grupo experimental (al cual se le aplica el tratamiento, estímulo o 

condición) y grupo de control (que no recibe el tratamiento experimental o recibe 
uno alternativo). 

3. Selección aleatoria (al azar) de la muestra y asignación aleatoria a los diferentes 
grupos.

4. Validez interna y externa (de la cual se hablará en el capítulo 9), que tiene que ver 
con el control del diseño y la posibilidad de generalizar los resultados a toda la 
población.

Es preciso indicar que no son mejores unos diseños u otros (Kerlinger y Lee, 2002), 
sino que va a depender de los objetivos, alcance y problema de investigación que se 
quiere llevar a cabo. 

2.4.1. Diseños no experimentales en investigación cuantitativa

Los diseños no experimentales son aquellos en los que no existe manipulación de la va-
riable independiente, ya que estudian situaciones o fenómenos que ya han sucedido y las 
variables se estudian tal y como se han manifestado en la realidad. En alguna ocasión, 
la ausencia de manipulación se debe a limitaciones éticas propias del fenómeno que se 
estudia. Por ejemplo, no sería ético provocar una situación de maltrato para comprobar 
el efecto que tiene en la autoestima. Lo mismo sucede con diseños que tratan de estudiar 
aspectos referidos al consumo de alcohol o drogas. Por ello, tampoco existe asignación 
al azar a los grupos, ya que no hay un grupo experimental y un grupo de control. Los 
grupos ya existen y se determinan en función de una variable preexistente, como, por 
ejemplo, tipo de escuela a la que se asiste, estructura familiar, etc. Incluimos a conti-
nuación, en el cuadro 2.1, tres tipos de variables que no son manipulables por diferentes 
razones y son propias de los estudios no experimentales (Hernández Sampieri et al., 
2006): 
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Cuadro 2.1. Tipos de variables no manipulables 
en estudios educativos

Tipo de variable Ejemplos
Características de las personas y objetos que 
son complejos de manipular

Años dedicados a la docencia, antigüedad en 
el trabajo o titularidad de un centro

Características no manipulables por razones 
éticas

Consumo de drogas, violencia de género, con-
ductas de mobbing, absentismo escolar

Características que no es posible manipular Rasgos de personalidad, estado civil de los pa-
dres, altura

Dentro de los diseños no experimentales, se diferencian tres tipos: descriptivos, co-
rrelacionales	y	comparativo-causales	(figura	2.3).	

Diseños no 
experimentales

D. descriptivos

Investigación de 
encuesta  

Estudios 
observacionales

D. 
correlacionales

Predictivos

Explicativos
D. 

comparativos-
causales

Figura	2.3.	 Clasificación	de	los	diseños	no	experimentales.	La	encuesta	es	considerada	
por diversos autores (Mertler, 2016; Creswell, 2013) como un tipo de diseño en sí, y en 
este	manual	se	asume	esta	clasificación	debido	a	su	frecuencia	en	estudios	educativos.

Cada uno de estos tipos pueden llevarse a cabo con diseños transversales, que tiene lu-
gar	en	un	momento	único,	o	longitudinales, que se realizan a lo largo del tiempo, estudian-
do, por ejemplo, la evolución de un determinado comportamiento a lo largo de tres años.

A) Diseños descriptivos

Los diseños descriptivos pretenden describir una situación o realidad educativa y/o 
clasificarla	en	una	categoría	determinada.	Son	muy	frecuentes	en	educación	y,	en	ge-
neral, en el ámbito de las ciencias sociales. La mayoría de los estudios descriptivos 
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se llevan a cabo mediante cuestionarios u observaciones. De ahí, que los dos tipos de 
diseños descriptivos que se pueden llevar a cabo son las investigaciones de encuesta y 
las observacionales. 

Un ejemplo de diseño descriptivo sería tratar de responder a la siguiente pregunta: 
¿cuál es el uso que hacen los adolescentes del móvil a lo largo del día? Interesa conocer 
las siguientes variables: el tiempo diario dedicado y la frecuencia diferencial de uso de 
WhatsApp, redes sociales y llamadas. 

• Investigación basada en la encuesta (survey research)

El principal objetivo de los diseños de encuesta es describir rasgos o caracte-
rísticas de un grupo o población a través de las respuestas emitidas por los parti-
cipantes a un cuestionario o entrevista administrada por el investigador. Buscan 
recoger información referida a toda la población y, en los casos en que esto no 
es posible, se selecciona una muestra que la represente. Los principales instru-
mentos en este tipo de diseños son los cuestionarios y la entrevista estructurada 
o semiestructurada. 

La información que se recoge mediante los cuestionarios suele ser de dos 
tipos: a)	 características	 sociodemográficas	 de	 los	 participantes,	 como	 género,	
profesión, edad, etc., y b) actitudes, opiniones, percepciones, conductas, hábitos, 
experiencias u otras características. Debido a que el objetivo de estos diseños 
es ver la distribución de una determinada variable –por ejemplo, opinión de las 
personas mayores de 65 años frente a la informatización del sistema sanitario en 
Madrid– en toda la población –personas de 65 años que viven en Madrid–, es de 
vital importancia que, cuando esto no sea posible, se seleccione una muestra a 
través de los procedimientos de muestreo probabilístico que permita representar 
a la población de la cual se ha extraído y así generalizar los resultados (Mertler, 
2016). En el capítulo 8 se verán algunas de las técnicas de muestreo. 

Además de la rigurosidad en la selección de la muestra, otra de las cuestiones 
decisivas en este tipo de investigaciones es la validación del instrumento que se 
va a emplear cuando es elaborado por el investigador. Aspectos referidos a las ca-
racterísticas	psicométricas	de	los	instrumentos,	como	fiabilidad	y	validez,	serán	
abordados en el capítulo 7 referido al análisis de datos. 

Las fases para llevar a cabo un estudio de encuesta son las siguientes: 

	 1.	 Identificación	del	tema	de	estudio	y	objetivos.
	 2.	Marco	conceptual.	Este	paso	puede	ayudar	a	identificar	cuestionarios	si-

milares y a guiar la construcción del instrumento, así como la recogida 
de información.

 3. Precisar y seleccionar a los participantes del estudio que implica la iden-
tificación	de	 la	población	objeto	de	estudio	y,	en	su	caso,	 los	criterios	
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para la selección de la muestra, así como la técnica de muestreo probabi-
lístico.

 4. Decidir las dimensiones del instrumento en función del tema, de las va-
riables de investigación y de los participantes del estudio.

 5. Decidir el tipo de cuestionario que se va a aplicar en función del tipo de 
respuestas:	escala	tipo	Likert,	número	de	puntos,	pregunta	base	(grado	de	
acuerdo, frecuencia de ocurrencia, etc.), así como la forma más adecuada 
de administrarlo (presencial, online, etc.). 

 6. Redactar un primer borrador de preguntas y respuestas. En esta fase, ayu-
da siempre tener un esquema de las dimensiones, indicadores e ítems del 
cuestionario. La elaboración del cuestionario irá siempre acompañada de 
una carta de presentación, especialmente en los formatos de administra-
ción que no son presenciales. 

 7. Realizar una validación de expertos para una primera depuración de los 
ítems. Se aconseja que las preguntas dirigidas a los expertos valoren el 
grado de claridad, pertinencia y relevancia de cada uno de los ítems res-
pecto a una dimensión o a la prueba en su conjunto. 

 8. Aplicar el cuestionario a una muestra piloto para comprobar la calidad de 
los ítems. El estudio piloto es una prueba experimental del instrumento 
sobre un grupo pequeño seleccionado de la población objeto de estudio, 
que se lleva a cabo para ver si es necesario incluir alguna mejora del ins-
trumento.	También	permite	obtener	feedback	del	tiempo	real	necesario	
para completar el cuestionario. 

	 9.	 Introducir	las	mejoras	necesarias	y	redactar	el	formato	definitivo,	espe-
cificando	siempre	en	el	encabezado	los	procedimientos	para	su	cumpli-
mentación. 

10. Administración, recogida y análisis de datos, a partir de los cuales se 
podrá responder a las preguntas de investigación y redactar las conclu-
siones	finales	del	estudio,	además	de	analizar	las	características	psicomé-
tricas del instrumento.

Los elementos propios de un diseño descriptivo de encuesta pueden verse en 
la	figura	2.4.

En la investigación cuantitativa, normalmente, los cuestionarios son de res-
puesta	cerrada	y	se	caracterizan	por	incluir	un	número	dado	de	alternativas	de	res-
puesta	mutuamente	excluyentes.	Respecto	a	las	características	sociodemográficas,	
las respuestas serían del tipo: 1-hombre, 2-mujer; 1-nivel socioeconómico bajo, 
2-nivel medio, 3-nivel alto. En cuanto a los cuestionarios que miden actitudes, opi-
niones, percepciones o conductas, los ítems normalmente se expresan en una escala 
de	tipo	Likert,	en	la	que	una	escala	numérica	de	1,	2,	3,	4,	5	corresponde,	por	ejem-
plo, a frecuencia 1-nunca, 2-de vez en cuando, 3-con frecuencia, 4-casi siempre.
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Fenómeno objeto
de estudio
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descriptivo

Experimental
puro

- +

Fenómeno
de estudio

Fenómeno objeto
estudio

Experimental
puro

+

Exploratorio
descriptivo

-

Preguntas de investigación:
¿Cómo se distribuye una variable
o más en una muestra de sujetos?

Hipótesis:
Ø

Variables

Apoyos al proceso:
Páginas web de elaboración de encuestas

SPSS
Ez analize

Población/Muestra: 
tipo de muestreo

Análisis: 
Estadística descriptiva

Instrumentos
de recogida de datos:

Cuestionarios
Escalas

Tipo:
Exploratorio/descriptivo

Nivel de medida:
Nominal, ordinal o 

intervalo

nº de grupos y 
dependencia:

Normalmente 1

Grupos:
Normalmente 1

Control de variable 
independiente Ø

Representatividad:
deseable

Figura 2.4. Elementos de los diseños no experimentales descriptivos,
investigación de encuesta.

Por otra parte, la administración de los cuestionarios puede ser online, pre-
sencial o telefónica. La administración online tiene las ventajas de poder llegar 
a una gran cantidad de personas y ordenar los resultados en una base de datos de 
manera automática, lo cual facilita su análisis. Sin embargo, tiene la gran limi-
tación de la baja tasa de respuesta. Por el contrario, la aplicación presencial ga-
rantiza una tasa de respuesta del cien por cien, mientras que requiere una mayor 
inversión de tiempo, personal y dedicación para preparar la base de datos. 

De manera sintética, se pueden realizar tres tipos de diseños de encuesta: 
a)	descriptivos,	tal	y	como	se	han	defi	nido	hasta	ahora;	b) transversales, que des-
criben y/o comparan una determinada características o rasgo en varias muestras 
o	poblaciones	en	un	momento	único;	y	c) longitudinales, en los que se estudia un 
grupo o cohorte en diferentes momentos del tiempo. Dentro de los estudios lon-
gitudinales de encuesta se encuentran los estudios de tendencias, de cohorte o los 
estudios panel. Puede consultarse un ejemplo de estudio descriptivo longitudinal 




