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2. LOS OBJETIVOS, HIPÓTESIS
Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

Chantal Biencinto

En este capítulo se abordará la formulación de los objetivos, las hipótesis
y variables y las preguntas de investigación. Se trata de un aspecto fundamental en la redacción de un trabajo de fin de máster. Si atendemos
al proceso científico de investigación, estamos ante uno de los hitos que
marcarán el posterior desarrollo de un estudio. El planteamiento de los
propósitos, metas y/o conjeturas que someteremos a contraste forma parte
de la fase de preparación que garantiza la correcta consecución del trabajo.
Una vez formulados con precisión los objetivos de la investigación, las
preguntas a las que hemos de responder, las hipótesis que intentamos contrastar y la operacionalización de las variables, en síntesis, lo que deseamos
averiguar y conocer, el proceso de estudio debe centrarse en cómo lograrlo,
dentro de lo que se conoce como metodología de investigación.

2.1. Objetivos e hipótesis de investigación: una primera
aproximación
Como se podrá comprobar en este y el resto de los capítulos posteriores, la
lógica hipotético-deductiva y el proceso de investigación científicos serán
la base conceptual que guíe el desarrollo de su contenido. En un intento
de ilustrar dicho proceso, dentro de la rigurosidad y sistematicidad que lo
caracterizan, podemos observar la figura 2.1, que sitúa y secuencia cada una
de las fases o hitos que completan una investigación de carácter científico.
Los objetivos o preguntas de investigación han de plantearse al comienzo
de la misma para determinar, tan claramente como sea posible, qué información se quiere obtener y para qué fines presumiblemente podrá servir. Si
el estudio es exploratorio, no requiere la formulación de hipótesis concretas
y será suficiente proponer objetivos o preguntas que tratarán de responderse.
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10. Informe de investigación

3. Determinación y
formulación del problema
de investigación

2. Revisión de la literatura
sobre el tema

9. Identificación de nuevos
problemas

4. Formulación de hipótesis

1. Elección del tema

8. Análisis de los datos

5. Especificación,
clasificación y definición de
las variables

7. Selección o construcción
de instrumentos de recogida
de información (medida,
observación, interrogación)

6. Diseño de investigación

Figura 2.1.
El proceso de investigación científica.

Los objetivos son las acciones que hay que ejecutar para responder a la
pregunta del problema. Deben concretarse de forma precisa, coherente
con el problema y alcanzable. Según su tipología, podemos diferenciar
entre generales o específicos, siendo recomendable formular un objetivo
general y entre tres y cinco objetivos específicos. Se aconseja redactar los
objetivos empezando con un verbo en infinitivo y en términos de resultados que se pretenden conseguir (Pimienta y De la Orden, 2012).
El problema de investigación es la pregunta a la que se espera responder
con el estudio. Los problemas de investigación pueden ser teóricos, prácticos o una combinación de ambos, pero siempre deben ser cuestiones
susceptibles de ser contestadas empíricamente, es decir, mediante la comprobación con los datos extraídos de la realidad (en nuestro caso, eminentemente relacionada con el fenómeno educativo).
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La formulación del problema supone la descripción precisa de la cuestión
que se va a investigar, así como la meta y alcance del estudio o la mejora
de la práctica en algún aspecto del quehacer educativo. Este proceso no
puede ser válido sin la revisión exhaustiva de la literatura sobre el tema,
que ayuda a la identificación, formulación y precisión del problema, tal y
como describimos en el capítulo anterior.
Una vez formulado el problema de investigación, se procede a la formulación de la(s) hipótesis. La definición más habitual de hipótesis es
la “conjetura teórica acerca de la relación entre dos o más variables”. La
hipótesis es la respuesta sugerida/anticipada del problema, que transforma la pregunta en una oración afirmativa. El problema o pregunta “¿está
relacionado el rendimiento de logro con la actitud?” podría transformarse en la siguiente hipótesis: “la actitud y el rendimiento están relacionados de manera que el rendimiento aumentará si la actitud es positiva”.
Las hipótesis ofrecen una explicación provisional basada en una teoría
o investigación previa. No se trata de “ocurrencias ingeniosas”, como
expresó el profesor Arturo de la Orden tantas veces, sino de predicciones
científicas razonables.
Las hipótesis se especifican haciendo los problemas investigables, por tanto, deben determinar con claridad lo que esperamos conocer con nuestra
investigación. Tienen que contener la relación entre, al menos, dos variables y deben formularse después de una adecuada revisión bibliográfica.
Deben ser empíricamente contrastables, de tal forma que sea posible aceptarlas o rechazarlas según los datos obtenidos de la realidad estudiada. Los
errores más frecuentes a la hora de formular hipótesis están relacionados
fundamentalmente con la no-contrastabilidad, la imprecisión o con un inadecuado nivel de generalidad (excesivamente generales o muy específicas)
(De la Orden, 2007).
Profundizando sobre las características que deben tener las hipótesis en
investigación, cabe señalar alguno de los aspectos que más pueden interesar para su correcta definición. Entre ellos, se encuentran los elementos de
una hipótesis. Hay consenso en considerar que toda hipótesis de investigación debe contener estos elementos:
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–
–
–

Unidad de análisis.
Variables.
Conectores lógicos.

Se entiende que la unidad de análisis se refiere, en el caso educativo y en
investigación aplicada, a los sujetos objeto de intervención y/o tratamiento. La aparición de las variables implicadas es requisito indispensable en
las hipótesis, es más, debe quedar clara la relación entre ellas si es el caso.
Junto con la explicitación de los dos elementos anteriores, la redacción de
las hipótesis debe ser clara y concisa y, para ello, debemos utilizar conectores lógicos que contribuyan a tal fin.
Ejemplo 2.1.
Estudiantes de 5.º de Primaria con bajo nivel de comprensión lectora obtendrán mejor rendimiento lector con un programa de motivación hacia la lectura que aquellos estudiantes comparables que no asisten a dicho programa.

Las hipótesis han de ser siempre contrastables empíricamente, por lo que
los conceptos que impliquen deberán ser traducidos operacionalmente a
constructos tangibles. Si consideramos una investigación de corte cuantitativa donde procedamos a contrastar empíricamente las hipótesis y, a
su vez, tenemos una clara proyección inferencial o de posible generalización de resultados, es imprescindible formular las hipótesis de carácter
estadístico.
La posibilidad de contrastar una hipótesis depende de una adecuada definición de las variables. Cuando esto ocurre, la hipótesis adquiere forma
de predicción. Una predicción es una proposición de expectativas en la que
la inicial proposición conceptual de las variables en la hipótesis ha sido
reemplazada por las definiciones operacionales. Es decir, una predicción
es una derivada contrastable de la hipótesis original o, algo muy semejante,
una predicción es una hipótesis específica y, dado que a las variables se
les pueden asignar diferentes definiciones operacionales, pueden derivarse
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predicciones (o hipótesis específicas) alternativas de una hipótesis general
(Pimienta y De la Orden, 2012).
Siempre han de ser expositivas, nunca de carácter interrogativo. Es posible, y conveniente, que para un mismo problema se formulen varias hipótesis, de modo que el mismo tenga mayor alcance. No se deben confundir
las hipótesis de investigación con las hipótesis estadísticas (nula y alterna
o alternativa).
Para ilustrar la formulación de las hipótesis, en la figura 2.2 se observa cómo existe una definición sustantiva y otra en nomenclatura
estadística/matemática. En la definición de la hipótesis nula debemos
entender que se anula la causalidad y se afirma la casualidad, es decir,
las diferencias que se puedan encontrar en los datos son debidas al
azar o al menos no son mayores de lo esperado por efecto del azar.
Como alternativa, se presenta la formulación de la hipótesis alterna,
que afirma la causalidad y niega la casualidad; al igual que la hipótesis
nula o de nulidad, tenemos una redacción sustantiva y su traducción
a lenguaje matemático. En el caso de la hipótesis alterna, el problema
de investigación determina la direccionalidad de la relación entre las
variables. Es decir, tenemos una hipótesis alterna bidireccional o bilateral, donde no se especifica el sentido de la relación y, por otra parte,
la hipótesis alterna unidireccional o unilateral define con claridad la
dirección de la relación entre las variables (existe una apuesta clara por
uno de los grupos).

→

Nula

µ1= µ2

Estadística

H₀

Sustantiva

No existen diferencias estadísticamente significativas en la
VD provocadas por la VI

H1 →
H1 →
H1 →

µ1 ≠ µ2
µ1 < µ2
µ1 > µ2

Existen diferencias estadísticamente significativas en la
VD provocadas por la VI

Figura 2.2.
Tipos de hipótesis.
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Alterna

A continuación, se plantea un ejemplo de desarrollo de estas primeras
etapas del proceso de investigación donde se asientan las fases posteriores.
Ejemplo 2.2.
Problema de investigación
¿Están relacionados el rendimiento matemático y el razonamiento
numérico en estudiantes de Educación Secundaria?
Hipótesis de investigación
Existe una relación positiva entre el rendimiento en matemáticas
en Secundaria y el razonamiento numérico, de tal manera que el rendimiento se verá afectado por el nivel de razonamiento numérico.
Hipótesis nula
No existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento en matemáticas provocadas por el nivel de razonamiento numérico.
Ho: µ1 – µ2 = 0
Hipótesis alterna bilateral
Existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento en matemáticas provocadas por el nivel de razonamiento numérico.
H1: µ1 – µ2 ≠ 0
Hipótesis alterna unilateral
Existen diferencias estadísticamente significativas en el rendimiento en matemáticas provocadas por el nivel de razonamiento numérico.
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Es mayor el rendimiento de los estudiantes con mayor nivel de razonamiento numérico.
H1: µ1 – µ2 ≥ 0

2.2. Especificación, clasificación y definición de las
variables
Como se ha podido comprobar en el epígrafe anterior, las hipótesis son
conjeturas teóricas o predicciones empíricamente contrastables acerca de
relaciones entre variables. Asimismo, las variables representan características de un fenómeno que pueden tomar distintos valores (peso, razonamiento, rendimiento académico, nivel de renta, etc.). Las hipótesis se
asientan sobre las relaciones entre las variables que pretendemos estudiar
en nuestra investigación. Por ello, una de las primeras tareas en la investigación, una vez formuladas las hipótesis (o simultáneamente a su formulación), es identificar y definir las variables implicadas en el problema
objeto de estudio. Este aspecto cobra especial relevancia en las ciencias
sociales, donde los fenómenos o variables que se estudian requieren de
conceptualización y revisión teórica constante, ya que muchos están por
definir y operacionalizar (De la Orden, 2004).
Las variables pueden definirse en función de tres criterios: naturaleza, escala de medida y papel que desempeñan en el problema de investigación. Se
trata de un proceso necesario para la correcta operacionalización de los
fenómenos objeto de estudio. A continuación analizaremos cada uno de
los criterios mencionados, comenzando por la definición de las mismas.
2.2.1. Definición de las variables
Se pueden definir un objeto, un término, un concepto o una variable y
hacerlo, además, de diferentes maneras. Existen definiciones consistentes
en identificar sinónimos del término/s que expresan el concepto que se
define; hay definiciones conceptuales que proporcionan una descripción
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de algo; y hay, finalmente, definiciones operacionales que identifican los
criterios basados en las características observables de lo que está siendo
definido.
Las definiciones de diccionario, aunque útiles, no resultan suficientes para
definir las variables implicadas en las hipótesis de una investigación empírica. Otra de las alternativas que enunciamos como posibilidad para definir términos es la definición conceptual. Estas definiciones identifican
términos con base en criterios conceptuales o hipotéticos. La definición
conceptual desempeña un papel muy importante en los procesos lógicos
asociados con la formulación de hipótesis. Son, por tanto, las definiciones
operativas de las variables las que nos ayudan a identificar aquello que ha
sido definido de ese modo (Tuckman, 1975).
Si las variables incluidas en una investigación no estuvieran operacionalizadas correctamente por el investigador, la única solución sería proceder a
su operacionalización. Existen diferentes formas para operacionalizar variables. Según Tuckman (1975), las definiciones operacionales de tipo 1 se
identifican con la descripción de la manipulación usada para inducir un
estado, resultando útiles para definir variables como prescripciones y llevar
a cabo un experimento. Aunque puede ser ventajoso para definir diferentes
clases de variables, las definiciones operacionales de tipo 2 son especialmente adecuadas para aplicarlas a variables basadas en la observación de la
conducta de los sujetos objeto de estudio. La tercera forma de definición
operacional se construye según lo que el objeto o fenómeno que se va a
definir parece ser, esto es, aquello que representa sus propiedades estáticas.
2.2.2. Naturaleza de las variables
La naturaleza de una variable viene determinada por su definición conceptual, es decir, por la definición de su esencia. La transformación del concepto/constructo en una variable se denomina “operacionalización”, esto
es, pasamos de tratar una capacidad para… a tratar una puntuación en….
Los posibles valores de una variable suelen denominarse modalidades y las
modalidades pueden agruparse en clases (intervalos). Estas modalidades/
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clases deben cumplir con dos requisitos indispensables: exhaustividad y
exclusión. No podemos olvidar ningún posible valor de la variable y ningún sujeto puede presentar dos valores simultáneos en la misma.
Se distinguen dos naturalezas: cualitativa y cuantitativa. En el primer caso,
los distintos valores se clasifican en categorías, por ejemplo, distintas profesiones. Los valores, en las variables cuantitativas, son numéricos y se determinan a través de la medida, por ejemplo, temperatura en grados Celsius.
Dentro de la naturaleza cualitativa entendida de manera que los valores
o modalidades no se pueden asociar naturalmente a un número (no se
pueden hacer operaciones algebraicas con ellos), existe una subclasificación donde nos encontramos variables dicotómicas (presenta únicamente
dos categorías o modalidades) y variables politómicas, cuyas categorías o
modalidades son más de dos. Algunos ejemplos son: características sexogenéricas, grupo sanguíneo, opción religiosa o nacionalidad.
Las variables con naturaleza cuantitativa o numérica son aquellas cuyas
modalidades o valores se asocian naturalmente a un número y, por tanto,
tiene sentido hacer operaciones algebraicas con ellos. A su vez, pueden ser
discretas (número de hijos) o continuas (entre dos valores, son posibles
infinitos valores intermedios: altura, presión arterial o edad).
2.2.3. Escala de medida o nivel de medición
Además de la naturaleza de una variable, que determina su esencia o condición, es importante en ciencias sociales definir o explicitar la escala o
nivel de medida que alcanza cada una de ellas. El nivel de medición en una
variable viene determinado, en gran medida, por el instrumento utilizado
para la recogida de información. Stevens (1946) afirmó que todos los atributos pueden ser medidos, basta con asignar números a variables. Se pueden representar con números relaciones diferentes a la aditividad, y este
principio dio como resultado la teoría de las escalas. Se pueden diferenciar
cuatro escalas de medida (nominal, ordinal, intervalos y razón/razones)
(figura 2.3), que se irán definiendo en los siguientes párrafos.
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Nominal

Razón

Intervalo

Ordinal

Figura 2.3.
Escalas de medida.

En primer lugar, la escala nominal trata de nombrar cada una de las modalidades o categorías de una variable. Solo diferencia entre lo que es igual y
lo que es distinto y sus valores no se pueden ordenar (figura 2.4).
Varillas

Escala 1

Escala 2

Escala 3

B

15

21

10

1

35

9

A

C

D

7

6

14

11

Transformaciones una a una.

4

8

Figura 2.4.
Ejemplo de escala nominal.

Si avanzamos en cuanto a la información que se proporciona de cada variable, nos encontramos la escala ordinal. Si una variable alcanza este nivel,
sus valores se pueden ordenar y, por tanto, se establece orden entre categorías. Son las escalas tipo Likert (incluyendo sus distintas versiones) de
acuerdo/desacuerdo, las que dan como resultado variables ordinales. Se
trata de categorías (no números) que tienen un orden, pero no existe una
distancia definida entre los valores. Los valores que toman son “categorías”, pero cada valor es “mayor que” o “menor que” el resto.
Ejemplo 2.3.
–

Opinión personal: muy en contra, más bien en contra, indiferente, más
bien a favor, muy a favor.
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–

Satisfacción: totalmente insatisfecho, muy insatisfecho, bastante insatisfecho, satisfecho, muy satisfecho, totalmente satisfecho.

En cuanto al tratamiento estadístico que se puede dar a este tipo de variables
cabe indicar que, a veces, se tratan como variables cualitativas y otras como
variables cuantitativas, intercambiando las etiquetas por números y transformando la variable en cuantitativa. Hay que ser prudentes, ya que los resultados del análisis pueden variar según qué números asignemos a los valores,
siendo recomendable utilizar métodos específicos para escalas ordinales.
Abandonando las escalas que se consideran “categóricas” (nominal y ordinal),
nos encontramos las llamadas escalas numéricas (intervalo y razón/razones).
En el caso de la escala de intervalos, sus valores son numéricos y se introduce la igualdad/desigualdad, orden e igualdad de distancias (igualdad de
razones entre distancias) (figura 2.5).

Objetos
(temperatura)
A
B

C

D

Asignaciones numéricas
Escala 1 (ºF)
4
8

12
16

4.ºF
4.ºF
4.ºF

Transformaciones lineales positivas.

Escala 2 (ºC)
– 15,55
– 13,33
– 11,11
– 8,88

2,2.ºF
2,2.ºF
2,2.ºF

Figura 2.5.
Ejemplo de escala intervalo.

Ejemplo 2.4.
–
–

Cociente intelectual; rendimiento académico; puntuación en una prueba
psicométrica, etc.
Temperatura en grados Celsius.
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La principal diferencia entre la escala de intervalo y la de razón o razones
es la existencia del 0 absoluto. En esta escala, los valores son numéricos y
la unidad de medida constante.
Ejemplo 2.5.
–

Longitud, presión atmosférica, edad, talla, peso, distancia, etc.

2.2.4. Papel que desempeñan en el problema de investigación
Desde el punto de vista de la metodología de la investigación, es importante clasificar las variables según el papel o función que desempeñan en
nuestro estudio. Desde esta perspectiva se habla de variables independientes, dependientes, moderadoras, de control e intervinientes o mediadoras (figura 2.6).

•
•
•

•
•
•

Variable dependiente
Variable independiente (o experimental)
Variable extraña

Según su nivel de control:
Variable de control
Variable moderada
Variables intervinientes

Figura 2.6.
Función de las variables en investigación.

La variable independiente (o experimental) es el factor o característica
que el investigador manipula o selecciona para determinar su relación
con un fenómeno observado. La pregunta de investigación más común
es: ¿qué sucederá a Z si se modifica H o se toman distintos valores
(niveles) de la misma? En ella se considera H como variable indepen-

62

diente, es decir, como una variable que hipotéticamente afecta a otra.
Esto es, la variable independiente es una condición antecedente, que se
requiere que preceda a una consecuencia determinada. Es una variable
que funciona como estímulo para provocar cambios, se suele identificar
también con la “causa” y es la encargada de clasificar a los sujetos en
diferentes grupos.
Se define como variable dependiente al factor o característica que se
mide para determinar el efecto que tiene sobre ella la variable independiente. En la pregunta de investigación que formulamos en el párrafo
anterior, ¿qué sucederá a Z si se modifica H o se toman distintos valores
(niveles) de la misma?, supone también que el investigador considera Z
como variable dependiente, es decir, la que cambiará como consecuencia de la variación de la variable independiente. Recibe el nombre de
dependiente porque su valor depende del valor que toma la variable independiente. Es la variable donde se observan los cambios, es el objeto
de interés de la investigación, pues es la respuesta al estímulo (Pimienta
y De la Orden, 2012).
Las variables moderadoras son características que se seleccionan para determinar si su presencia modifica la relación causa-efecto que se produce
entre las variables independiente y dependiente. La variable moderadora
es una variable independiente secundaria que se introduce en la investigación para estudiar sus efectos en la relación de las variables principales.
Si en la investigación no interesa estudiar el efecto de una variable independiente H sobre la variable dependiente Z, pero se sospecha que esta
puede estar alterada por la acción de un tercer factor J, puede introducirse
este en el estudio como variable moderadora.
La definición de la variable de control versa sobre los factores controlados por el investigador para cancelar o neutralizar cualquier efecto
“distorsionador o contaminante” que pudiera tener lugar sobre la variable dependiente. No todas las variables participantes en una situación
(situacionales) o en una persona (identificación) pueden ser estudiadas
en una investigación. Algunas deben ser neutralizadas para asegurarnos
de que no afectarán a la relación entre la variable independiente y la
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