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Elaboracion del marco teorico:
revision de la literatura
y construccion de
una perspectiva teorica
;=:

..

.J--

-

OBJETIVOS DE
APRENDIZAJE
AI terminar este capitulo,

el alumno sera capaz de:

• Canocer las actividades que
debe realizar para revisar la
literatura relacionada con un
problema de investigacl6n
cuantitativa.
• Comprender que la literatura

no abarca unicamente textos

escritos, sino tam bien
referencias visuales, auditivas
y testimoniales, ademas de

L-,

recursos como internet.

PROCESO DE INVESTIGACION

CUANTITATIVA
Paso 3

Elaborar eI marco teorico
• Revisar 13 literatura.

• Detectar la literatura.
• Obtener la literatura.

• Consultar la literatura.
• Extraer y recopilar la informacion

de interes.

• Construir el marco te6rico.

• Desarrollar habilidades en la
busqueda y revision de la
literatura.
• Estar capacitado para, con
base en la revision de la
literatura, desarrollar marcos
teoricos 0 de referencia que
contextualicen un problema
de investigaci6n cuantitativo.
• Comprender los conceptos
relativos a la construcci6n de
teorfas.

Sintesis
En el capitulo se comenta y profundiza la manera de contextualizar el problema de investigacion planteado, me·
diante la integracion de un marco teorico 0 de referencia.
Se detallan las actividades que un investigador lIeva a cabo para tal efecto: deteccion, obtencion y consulta
de la literatura pertinente para el problema de investigacion, extraccion y recopilacion de la informacion de interes,
y construccion del marco teorico.
Asimismo, se definen los conceptos de teona y otros re1acionados con la construccion de teorias.
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l QUe es el marco teorico?
EI marco teorico, denominado par algunos autores simplemente
Marco te6rico (0 revision
como la revision de la literatura (Creswell, 2005; Mertens,
de la literatura) Es un
2005), es un proceso y un producto. Un proceso de inmersion en
compendia escrito de arel conocimiento existente y disponible que puede estar vinculado
tfculos, libros y atros documentos que describen
can nuestro planteamiento del problema, y un producto que a su
el estado pasado y actual
vez es parte de un producto mayor: el reporte de investigacion
del conocimiento sabre
(Yedigis y Winbach, 2005).
el problema de estudio.
Una vez planteado el problema de estudio --es decir, cuando ya
Nos ayuda a documentar
se pose en objetivos y preguntas de investigacion-, y cuando
como nuestra investigaademas se ha evaluado su relevancia y factibilidad, el siguiente
cion agrega valor a la literatura existente.
paso consiste en sustentar te6ricamente el estudio, etapa que algu·
nos autores tambien denominan elaboracion del marco teorico.
Ello implica exponer y analizar las teorias, las conceptualizadones,
las perspectivas te6ricas, las investigaciones y los antecedentes en general, que se consideren vaJidos
para el correcto encuadre del estudio (Rojas, 2002).
Asimismo, es importante aclarar que marco tearico no es igual a teona; por 10 tanto, no todos
los estudios que incluyen un marco tearico tienen que fundamen·
tarse en una teona. Es un punta que se ampliara a 10 largo del
Elaboraci6n del marco
capitulo.
teorico Sustentar te6ricaEI marco tearico proporciona una vision de donde se sirua el
mente el estudio, una vez
planteamiento propuesto dentro del campo de conocimiento en el
que ya se ha planteado el
cual nos "moveremos". En terminos de Mertens (2005), nos seiiala
problema (se han establecomo encaja la investigacion en el panorama ("big picture") de 10 que
cida los objetivos y preguntasde la investigaci6n),
se conoce sabre un tema 0 tapico estudiado. Asimismo, nos puede
se ha evaluado su relevan~
proporcionar ideas nuevas y nos es uti! para compartir los descubri·
cia y factibilidad.
rnientos recientes de otros investigadores (Creswell, 2005).

•••

l CuaIes son las funciones del marco teorico?
Siete funciones principales del marco teorico
EI marco tearico cumple diversas funciones dentro de una investigacion, entre las cuales se
destacan las siguientes:

1. Ayuda a prevenir errores que se han cometido en otros estudios.
2. Orienta sobre como habra de realizarse el estudio. En efecto, al acudir a los antecedentes,
nos podemos dar cuenta de como se ha tratado un problema especifico de investigacion: que
clases de estudios se han efectuado, con que tipo de participantes, como se han recolectado
los datos, en que lugares se han llevado a cabo, que diseiios se han utilizado. Aun en el caso
de que desechemos los estudios previos, estos nos orientaran sabre 10 que queremos y 10 que
no queremos para nuestra investigacion.
3, Amplia el horizonte del estudio a guia al investigador para que se centre en su problema, para
evitar desviaciones del planteamiento original.
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4. Documenta la necesidad de realizar el estudio.
5. Conduce al establecimiento de hipotesis 0 afinnaciones que mas tarde habran de someterse a
prueba en la realidad, 0 bien, nos ayuda a no establecerlas por razones bien fundamentadas.
6. Inspira nuevas lineas y areas de investigacion (Yuren Camarena, 2000).
7. Provee de un marco de refereneia para interpretar los resultados del estudio. Aunque podemos
no estar de acuerdo con dicho marco 0 no utilizarlo para interpretar nuestros resultados, es
un punta de refereneia.

EJEMPLO
De una investigadon sin sentido por no contar
con marco teo rico 0 de referenda
Si intentamos probar que detenninado tipo de personalidad incrementa la posibilidad de que
un individuo sea lider, al revisar los estudios sobre Jiderazgo en la literatura respectiva nos
dariamos cuenta de que tal investigaeion carece de sentido, pues se ha demostrado con am·
plitud que elliderazgo es mas bien producto de la interaccion entre tres elementos: caracte·
risticas del lider, caracteristicas de los seguidores (miembros del grupo) y la situacion en
particular. Por elio, poseer ciertas caracteristicas de personalidad no esta relacionado !lecesariamente con el surgimiento de un lider en un grupo (no todos los "grandes lideres histori·
cos" eran extravertidos, por ejemplo) .

•• •

l QUe etapas comprende la elaboracion
del marco teo rico ?
La elaboraeion del marco teorico usual mente comprende dos etapas que explicaremos a conti·
nuacion:

• La revision de la literatura correspondiente.
• La adopcion de una teoria 0 desarrollo de una perspectiva teorica 0 de referencia.

lEn que consiste la revision de la literatura?
La revision de la literatura consiste en detectar, consultar y obtener ia bi·
b/iograj(a y otros materiales que sean utiles para los propositos del estudio,
de donde se tiene que extraer y recopi/ar la infonnaeion relevante y necesa·

Revision de la literatura

ria que ataiie a nuestro problema de investigacion. Esta revision debe ser

para los prop6sitos del estudio, de los cuales se extrae y

seiectiva, puesto que cada aiio en diversas partes del mundo se publican

miles de articulos en revistas, periodicos, libros y otras clases de materiales
en las diferentes areas del conocimiento. Si al revisar la literatura nos en·
contramos con que, en el area de interes, hay 10 000 posibles referencias,

Consiste en detectar, con-

sultar y obtener la bibliograira y otros materiales utiles

recopila informacion relevante y necesaria para el
problema de investigaci6n.
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es evidente que se requiere seleccionar solo las mas importantes y recientes, y que ademas esten
directamente vinculadas con nuestro planteamiento del problema de investigacion. En ocasiones
revisamos referencias de estudios tanto cuantitativos como cualitativos, sin importar nuestro
enfoque, porque se relacionan de manera estrecha con nuestros objetivos y preguntas. A continuacion, analizaremos cada una de las actividades que, por 10 comlin, se realizan al revisar la
literatura.

Detecci6n de la literatura y otros documentos
Danhke (1989) distingue tres tipos basicos de fuentes de infonnadon para llevar a cabo la revision
de la literatura:

1. Fuentes primarias (directas). Constituyen el objeto de la in-

vestigacion bibliognifica 0 revision de la literatura y proporcionan datos de primera mano, pues se trata de documentos que
contienen los resultados de los estudios correspondientes.
Ejemplos de estas son: libros, antologias, articulos de publicaciones periodicas, monografias, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes de asociaciones, trabajos presentados en
conferencias 0 seminarios, articulos periomsticos, testimonios
de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos,
foros y paginas en internet, etc. En el apendice 1, incluido
en el CD anexo, se ofrece una lista de las publicaciones periodicas mas importantes en el campo de las ciencias sociales y
otras disciplinas, que contienen un tipo muy significativo de
fuentes primarias: los articulos cientificos. Hoy en dia podemos
tener acceso a tales publicaciones mediante la internet.
2. Fuentes secuudarias. Son listas, compilaciones y resumenes
de referendas 0 fuentes primarias publicadas en un area de
conocimiento en particular. Es decir, reprocesan informacion
de primera mano. Comentan brevemente articulos, libros, tesis, disertaciones y otros documentos (publicados basicamente en ingles, aunque tambien se incluyen referendas en otros
idiomas); algunos ejemplos senan el Review of Educational
Research, Psychological Bulletin y el Annual Review of Psychology. Estos pueden encontrarse disponibles fisicamente 0 por
la internet.
Algunas fuentes secundarias incluyen los datos de las
referendas y un breve resumen de cada una de estas. A continuadon se reproduce un ejemplo de algunas referencias de
un indice hipotetico (fuente secundaria) en el area de la investigacion de la conducta humana. 1
1 EI

indice es ficticio, no asi las referencias.

Fuentes primarias Propor"
cionan datos de primera
mano, pues se trata de do"
cumentos que contienen
los resultados de estudios,
como libros, antologfas,
artfculos, monograffas, tesis y disertaciones, documentos oficiales, reportes
de asociaciones, trabajos
presentados en eonferencias 0 seminarios, art feu los
periodfsticos, testimonios
de expertos, documentales, videocintas en diferentes formatos, foros y
paginas en internet, entre
otros.

Fuentes secundarias Son
listas, compilaeiones y resumenes de refereneias 0
fuentes primarias publicadas en un area de conocimiento en particular, las
cuales comentan artfeulos,
libros, tesis, disertaciones
y otros documentos especializados.
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EJEMPlO
De un indice de referencias
Kerlinger, EN. y Lee, H.B. (2002), Investigadon del comportamiento: Metodos de investigacion
en dendas sodales, Mexico, McGraw-Hill, 4a. edicion en espanol.
Presenta distintos aspectos de la investigacion, tales como elaboracion de hipotesis, definicion
de variables, al~nos conceptos estadisticos fundamentales, analisis de varianza, disenos de
investigacion, investigacion experimental y de campo, encuestas, medicion par media de diversos metod as, regresion milltiple, analisis de factores y usa de la computadora. Es un libra
"clasico" sumamente difundido para utilizarse en cursos intennedios yavanzados.
Kerlinr;er. EN. (1979), Enfoque conceptual de la inuestigacion del comportamiento, Mexico, Nueva Editorial !nteramericana, la. edicion en espanol.
Se centra en variables, hipotesis, relaciones, diseiios estadisticos de una variable y factoriales,
investigacion experimental y no experimental e investigacion par encueStaS; ademas, desarrolla los principios de algunos analisis multivariados (analisis de varianza, regresion multiple,
correlacion canonica, anal isis discriminante y analisis estructural de la covarianza). !neluye
diversas posturas sabre los metodos cuantitativos, significancia estadistica y un capitulo introductorio del usa de la computadora en la investir;acion de la conducta.
Kerlinger, EN. Y EJ Pedhazur (1997), Multiple regression in behavioral research. Nueva York,
Holt, Rinehart & Winston, 3a. edicion.
Texto fundamental para el analisis de la regresion, el analisis univariado y multivariado de varianza, la regresion multiple, el analisis discriminante, la correlacion canonica, el analisis "path"
y otros metodas multivariados. Explica la naturaleza, el calculo y las aplicaciones de cada metoda can detalle e ineluye programas computacionales para el analisis de regresion multiple.
Krippendorff, K. (1980), "Clustering", en PR. Monge y J. N. Cappella (eds.), Multivariate techniques in human communication research, Nueva York, Academic Press, pp. 259-308.
Desarrolla la tecnica estadistica para extraer tipologias, conocida como "agrupamiento" (clustering), la cual consiste en juntar objetos a variables que com parten cualidades observadas a

dividirlas en elases mutuamente exeluyentes, cuyos lazos reflejan diferencias en las cualidades observadas.

En otras fuentes de este tipo no siempre aparecen las referencias comentadas, sino solo
las citas a datos. Asimismo, algunas fuentes secundarias ineluyen el titulo y los autores, y la
posibilidad de acceder via electronica al resumen (normalmente esto es gratuito) a a la referencia completa (regularmente can alglin costa, pero podemos almacenarla en nuestro disco
duro u otro medio)_ Esto se ejemplifica a continuacion can los casas del Annual Review of
Medicine y del Psychology in Spain_ Par otra parte, la mayona de estas fuentes se encuentran
en ingles. Las referencias se presentan alfaMticamente seglin la elasificacion que se utilice
para ordenarlas (par autor, tema, cronologicamente, area de conocimiento, etcetera).
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Debe recalcarse que en este tipo de fuentes se dispone de indices y sumarios no solo de
!ibros y revistas, sino tambien de otros materiales como cintas de video, pel!culas, grabaciones, ponencias en congresos y seminarios, paginas web, entre otros.
En el apendice 2 del CD anexo se presentan listas de algunas de las principales fuentes
secundarias que se utilizan comunmente en la investigacion en diversos campos. La !ista
crece de manera considerable con el avance y la globalizacion del conocimiento. En cada
ciencia a disciplina se cuenta can cientos de ellas y seria poco practico numerarlas en un
solo libra.

EJEMPlOS
Parciales de dos indices de referencias
(acceso electronico a las fuentes primarias)
Annual Review of Medicine
,/ G PROTEIN POLYMORPHISMS IN HYPERTENSION, ATHEROSCLEROSIS, AND DIABETES
Winfried Siffert
Annual Review of Medicine, Vol. 56: 17-28
Acceso all
(Volume publication date Feb 2005)
resumen
Abstract I Full Text I PDF (91 KB)~: •
POST-TRANSPLANT LYMPHOPROLIFERATIVE DISORDERS 'Acceso at articulo]
Stephen Gottschalk, Cliona M. Rooney, Helen E. Heslop
Annual Review of Medicine, Vol. 56: 29-44 (Volume publication date Feb 2005)
Abstract I Full Text I PDF (142 KB) IF

•

I

METABOLIC SYNDROME: A Clinical and Molecular Perspective

David E. Moller, Keith D. Kaufman

Annual Review of Medicine, Vol. 56: 45-62 {Volume publication date Feb 200sJ
Abstract I Full Text I PDF (184 KB) ~
PSYCHOLOGY IN SPAIN
BATTERED WOMEN, ANALYSIS OF DEMOGRAPHIC, RELATIONSHIP AND DOMEST VIOLENCE
CHARACTERISTICS Esperanza Bosch Fial and Victoria A. Ferrer per~ Ac
II
Psychology in Spain, 2004, Vol. 8 3-15 [Abstract]IFull text}
re~~:e~

I

INTERACTION AND COGNITIVE DEVELOPM:~MOBILIZING PATTERNS (CMP) Anto·
nio Aguilera Jimenez and Joaquin Mora Roche
Psychology in Spain, 2004, Vol. 8 16-27 (Abstrac ]{Full t~
VEREDICTS AND DELiBERATION CONTENT ANALYSIS OF fi]DsE;; AND JURIES IN THE SPANISH
LEGAL CONTEXT Ramon Arce, Fracisco Tortosa and Elisa Alfaro lAcceso
Psychology in Spain, 2004, Vol. 8 23-38 [Abstractl/Full text}
articulo

all

3. Fueutes terciarias 0 generales. Se trata de documentos donde se encuentran registradas
las referencias a otros documentos de caracteristicas diversas (Leon y Montero, 2003) y que
compendian nombres y titulos de revistas y otras publicaciones periodicas, as! como nombres de boletines, conferencias y simposios, sitios web, empresas, asociaciones industriales
y de diversos servicios (par ejemplo, directorios de empresas que se dedican a cuestiones
de recursos humanos, mercadotecnia y publicidad, opinion publica, etc.); titulos de reportes
con informacion gubernamental; catruogos de libros basicos que contienen referencias y
datos bib!iograficos y nombres de instituciones nacionales e internacionales al servicio de
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la investigacion. Son litiles para detectar fuentes no documentales tales como organizacio·
nes que realizan 0 financian estudios, miembros de asociaciones cientificas (quienes pueden
dar asesoria), instituciones de educacion superior, agencias informativas y dependencias
del gobierno que efectuan investigaciones.

Diferencia entre fuentes secundaria y terciaria
La diferencia estriba en que una fuente secundaria compendia fuentes de primera mana y una
fuente terciaria reline fuentes de segunda mano. Una fuente secundaria agmpa referencias direc·
tas [por ejemplo, articulos de satisfaccion laboral: "Different goal setting treatments and tbeir
effects on performance and job satisfaction", Academy of Management Journal, vol. 20(3), 406·419,
1977 (septiembre), articulo de J.M. Ivancevich; "Employee attitudes and job satisfaction", en
Human Resource Management, vol. 43, numero 4, fecha: invierno de 2004, pp. 395·407, autores:
L. M. Saari y T. A. Judge). En cambio, una fuente terciaria agmpa compendios de fuentes secun·
darias; por ejemplo, revistas que contienen articulos de satisfaccion laboral, como Journal of Orga·
nizational Behavior, Investigacion Administrativa, entre otras.
Los catilogos tematicos (PsycINFO, ERIC -The Education Resources Information Center-),
directorios y guias de indices suelen servir como fuentes terciarias para llegar a las primarias.
Sin embargo, su usa debe ser con enfoque y guia, pues de 10 contrario pasariamos muchas horas
sin encontrar fuentes primarias 0 referencias que nos sean utiles.
Un ejemplo de fuente terciaria seria un directorio con datos de empresas industriales de un
pais 0 directorios de medios escritos (datos de periodicos, revistas y otro tipo de publicaciones), un
catilogo de revistas periodicas (como, en el caso de Mexico, el catilogo del Instituto Nacional de
Estadistica, Geografia e Informatica, INEGI) 0 el Eurostat, que incluye listas de fuentes estadis·
ticas europeas e internacionales.

Inicio de la revision de la literatura
La revision de la literatura puede iniciarse directamente con el acopio de las fuentes primarias,

situacion que ocurre cuando el investigador conoce su localizacion, se encuentra muy familiari·
zado con el campo de estudio (posee informacion completa sobre los articulos, libros u otros
materiales relevantes para sn investigacion; sabe donde se encuentran y curues han side los
avances de la disciplina) y tiene acceso a ellas (puede utilizar material de bibliotecas, filmotecas,
hemerotecas, bancos de datos y servicios de informacion). Sin embargo, es poco comun que
suceda asi, especialmente en paises donde se cuenta con un numero redncido de centr~s biblio·
gr8.ficos, y muchas veces las colecciones de revistas son incompletas 0 no se encuentran actua·
lizadas, tampoco se dispone de muchos libros u otros documentos.
Aun con la importante herramienta que representa internet hoy en dia para la bUsqueda de
fuentes primarias, la localizacion de estas de manera directa puede llevamos mucho mas tiempo
que si acudimos primero a las fuentes secundarias.
Por ello, es recomendable iniciar la revision de la literatura consultando a uno 0 varios expertos en el
tema y acudir afuentes secundarias 0 terciarias (entre estas, los directorios, los motores de bUsqueda,
la web invisible y los "cuartos virtuales" de internet) para, de este modo, localizar y recopilar las
fuentes primarias, que en Ultima instancia constituyen el objetivo de la revision de la literatura.
Asimismo, es importante recordar que quienes elaboran las fuentes secundarias y terciarias son
especialistas en el area y es necesario aprovechar adecuadamente su esfuerzo.
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Resulta muy acousejable, eu especial para quieu no ha hecho antes una revision de la literatura, acudir a un centro de in/onnacion 0 blisqueda que este conectado por computadora a distintos
bancos de referencias, directorios 0 bases de datos (actualmente muchas universidades tienen su
propio centro); 0 visitarlos desde nuestra computadora personal a traves de internet (cada uno de
estos bancos agrupa mUltiples referencias a fuentes primarias dentro de un campo de conocimiento en especial). En dichos centros se ofrece orientacion acerca de los bancos a los que conviene
conectarse, segiln el problema de investigacion en particular.
Tambien, existen todavia bancos de datos que se consultan manualmente, donde las referencias
se buscan en libros. En el capitulo 3 del CD anexo se explica el proceso para conectarse a un
banco, un directorio a una base de datos par media de la computadora, y tambien la manera de
utilizar los bancos de consulta manual (con diversos ejemplos). Un banco de datos puede ser una
fuente secundaria a terciaria, segiln la informacion que contenga. Esta se encuentra organizada,
cuando constituye una fuente secundaria, tematica, alfabetica a cronologicamente, par 10 que para
consultarla resulta conveniente precisar muy bien el tema de la revision de la literatura (par
media de las palabras "clave" que sean distintivas del problema de estudio) y comenzar can el
periodo mas reciente, porque esta clase de referencias contiene la informacion mas importante
de referencias anteriores, ademas de que incluye datos mas actuales y novedosos. Con respecto
a las palabras "clave", Creswell (2005) recomienda: escribir un titulo preliminar de la investigacion y seleccionar las dos a tres palabras que capten la idea central de esta, extraer las palabras
del planteamiento a utilizar las que los autores mas destacados en el campo de nuestro estudio
suelan emplear en sus planteamientos e hipotesis. En la mayoria de los articulos de revistas es
comlin incluir los terminos clave al inicio a al final.
Si queremos fuentes especificas en internet podemos entrecomillar las palabras clave (par
ejemplo, "sentido de vida", "energia hidrogeno", "autorretrato Velazquez", etc.) Las palabras que
no son distintivas de nuestro tema resultan ambiguas, generales, aplicables a multiples campos,
y tal vez nos lleven a una busqueda esteril. Diversos ejemplos can palabras "clave" en diferentes
areas se incluyen en el CD adjunto a esta edicion.
Cuando buscamos en internet, si alga no funciona debemos evitar repetir el camino seguido;
no es recomendable acudir a sitios can un fuerte usa comercial. Iniciar can directorios tematicos
casi siempre es la mejor estrategia.
En Librarians Index, Infomine, Academic Info, Alta Vista, Yahoo y Google se encuentran tales
directorios y se detectan fuentes de interes can las palabras clave, autores, titulos, temas, asi
como can el sistema logico booleano (and/y, and notlno, or/a, +/mas, -/menos a excluir).
En resumen, para identificar la literatura de interes, que servira para elaborar el marco teorico, podemos:
a) Acudir directamente a las fuentes primarias u originales, cuando se domina el area de conocimiento en cuesti6n.
b) Consultar a expertos en el area que orienten la deteccion de la literatura pertinente y de
fuentes secundarias, para localizar las fuentes primarias, que es la estrategia de deteccion de
referencias mas comlin.
c) Revisar fuentes terciarias para localizar fuentes secundarias y lugares donde puede obtenerse
informacion, para detectar a traves de ellas las fuentes primarias de interes.
d) Utilizar motores de busqueda en Internet, directorios, bases de datos de la llamada web invisible
y paginas de expertos en nuestro tema (muchas veces en las paginas de las universidades).
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Obtencion (recuperacion) de la literatura
Una vez identificadas las fuentes primarias pertinentes, es necesario localizarlas en las bibliotecas fisicas y electronicas, filmotecas, hemerotecas, videotecas u otros lugares donde se encuentren (incluidos los sitios en internet). Desde luego, no siempre es posible localizar todas las
fuentes primarias, pues a veces no se dispone de elias. Por ejemplo, supongamos que entre las
referencias que se requiere localizar esUi un articulo publicado en una revista cientifica. Pnede
suceder que ninguna biblioteca de la localidad reciba la revista 0 que no tenga el mimero que se
busca; 0 bien, que el costo por acceder a esta via internet sea muy alto. Por ello, casi nunca se
dispondni de todas las fuentes primarias que se deben consultar, pero sf es importante que se
localice y revise la mayoria de elias, sobre todo las mas recientes y las que fueron escritas 0
realizadas por los expertos mas destacados en el area de interes.
Para obtener fuentes primarias de las cuales no se dispone en la localidad, existe la posibilidad de escribir 0 enviar un correo electronico a alguna biblioteca situada en otra ciudad, a la
editorial (en el caso de revistas y libros) 0 a quien haya producido el material para averiguar si
10 tienen_ Tambien resulta uti] obtener un directorio de los miembros de alguna asociacion cientifica y contactar a un experto en el tema que nos interesa. Estas asociaciones cuentan con el
directorio fisicamente 0 en alguna pagina web, y tal vez algIin profesor universitario 0 investigador que conozcamos 10 posea. En la actualidad, la mayoria de las revistas se edita electronicamente y ofrecen el servicio casi inmediato de recuperacion de fuentes primarias, asf las "bajamos"
o "descargamos" a nuestra computadora.

Consulta de la literatura
Una vez que se han localizado fisicamente las fuentes primarias (la literatura) de interes, se procede a consultarlas. EI primer paso consiste en seleccionar las que serm de utilidad para nuestro
marco teorico especifico y desechar las que no nos sirvan. En ocasiones, una fuente primaria puede
referirse a nuestro problema de investigacion, pero no sernos uti] porque no enfoca el tema desde
el punta de vista que se pretende establecer, se han realizado nuevos estudios que han encontrado
explicaciones mas satisfactorias, invalidado sus resultados 0 desaprobado sus conclusiones, se
detectaron errores de metodo, 0 porque se realizaron en contextos completamente diferentes al de
la actual investigacion, etc. En caso de que la deteccion de la literatura se haya realizado mediante
compilaciones 0 bancos de datos donde se incluia un breve resumen de cada referencia, se corre
menos riesgo de haber elegido una fuente primaria 0 referencia inutil.
En todas las areas de conocimiento, lasjuentes prim arias mas utilizadas para elaborar marcos teoricos son libros, artlculos de revistas cientfjicas y ponencias 0 Irabajos presentados en
congresos, simposios y olros eventos similares, entre otras razones, porque estas fuentes son las
que sistematizan en mayor medida la informacion, porque generalmente profundizan mas en
el tema que desarrollan y son altamente especializadas. Ademas de que puede accederse a
elias via internet. Asf, Creswell (2005) recomienda confiar en la medida de 10 posible en articulos
de revistas cientificas, que son evaluados criticamente por editores y jueces expertos antes de
ser publicados.
En el caso de los libros, para delimitar su utilidad por cuestion de tiempo, conviene comenzar
analizando la tabla 0 el fudice de contenido, y el fndice analitico 0 de materias, los cuales propor-
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cionan una idea de los temas incluidos en la obra. Al tratarse de articulos de revistas cientificas.
10 mas adecuado es revisar primero el resumen y. en caso de considerarlo de utilidad. revisar las
conclusiones. observaciones 0 comentarios finales o. en Ultima instancia. todo el articulo.
Con el proposito de seleccionar las fuentes primarias que serviran para elaborar el marco
teorico. es conveniente hacerse las siguientes preguntas: lla referencia se relaciona con mi pro·
blema de investigacion? lcomo? lque aspectos trata? layuda a que desarrolle mas rapida y
profundamente mi investigacion? ldesde que optica y perspectiva aborda el tema? lPsicologica.
antropologica. sociologica. legal. economica. comunicologica. administrativa? La respuesta a esta
Ultima pregunta es muy importante. Por ejemplo. si se pretende estudiar la relacion entre superior
y subordinado en terminos del efecto que la retroalimentacion positiva del primero tiene en la
motivacion para ellogro del segundo. la investigacion posee un enfoque principalmente comuni·
cologico. Supongamos que encontramos un articulo que versa sobre la relacion superior 0 jefe·
subordinado; pero trata de las atribuciones administrativas que cierto tipo de subordinados tiene
en determinadas empresas. Resulta obvio que este articulo se debe descartar pues enfoca el tema
desde otra perspectiva.
10 anterior no significa que no se pueda acudir a otros campos de conocimiento para comple·
tar la revision de la literatura, pues en algunos casos se encuentran referencias sumamente
utiles en otras areas.
Por 10 que se refiere al apoyo bibliogrcifico. algunos investigadores consideran que no debe
acudirse a obras preparadas en el extranjero, porque la informacion que presentan y las teorias
que sostienen fueron elaboradas para otros contextos y situaciones. Aunque eso es cierto, no
implica que deba rechazarse 0 no utilizarse tal material; la cuestion es saber como usarlo. Es
posible que la literatura extranjera Ie ayude al investigador local de diversas maneras: puede ofre·
cerle un buen punta de partida, guiarlo en el enfoque y tratamiento que se Ie dara al problema
de investigacion, orientarlo respecto de los diversos elementos que intervienen en el problema.
centrarlo en un problema especifico, sugerirle como construir el marco teorico, etcetera.
Un caso ilustrativo fueron los estudios de Rota (1978), cuyo proposito primordial era analizar
el efecto que la exposicion a la violencia televisada tiene en la conducta agresiva de los niiios.
Cuando el autor citado reviso la literatura encontro que practicamente no se hab1an realizado
estudios previos en Mexico; pero que en Estados Unidos se hablan llevado a cabo diversas inves·
tigaciones y que, incluso. se tenian distintas teorias al respecto (teoria del reforzamiento. teoria
de la catarsis y las teorias de los efectos disfuncionales). EI autor se baso en la literatura esta·
dounidense y comenzo a efectuar estudios en Mexico. Sus resultados difirieron de los encontrados
en Estados Unidos, aunque los antecedentes localizados en esa nacion constituyeron un excelen·
te marco de referencia y un punta de partida para sus investigaciones.
Desde luego, en ocasiones ciertos fenomenos evolucionan 0 cambian a traves del tiempo. Por
ejemplo, podria ser que una generacion de niiios no se viera influida por ciertos efectos de la
television, y otra generacion sl, 10 cual quiere decir que las ciencias no son estaticas. Hoy en dia,
nuestra percepcion sobre diversos fenomenos ha cambiado con el desciframiento del genoma
humano, los actos terroristas de 2001 en Estados Unidos. el tsunami que impacto Asla en 2004.
el desarrollo de las comunicaciones telefonicas 0 los sucesos locales ..
Una vez seleccionadas las referencias 0 fuentes primarias utiles para el problema de investi·
gacion. se revisan cuidadosamente y se extrae la informacion necesaria para integrarla y desa·
rrollar el marco teorico. Al respecto. es recomendable anotar los datos completos de identificacion
de la referencia.
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Extraccion y recopilacion de la informacion
de interes en la literatura
Existen diversas maneras de recopilar la informacion extraida de las referencias; de hecho, cada
persona es capaz de idear su propio metodo de acuerdo con la forma en que trabaja. Algunos autores
sugieren el uso de fichas (Rojas, 2002; Pardinas, 1999; Garza, 1996, y Becker y Gustafson, 1976).
Sin embargo, la informacion tambien se recopila en hojas sueltas, libretas 0 cuadernos, en un archivo en disquete, disco compacta 0 disco duro; incluso, hay quien la graba y la incorpora a un documento mediante dictado digital. La manera de recopilarla es 10 de menos, 10 importaote es que se
extraigan los datos y las ideas necesarias para la elaboracion del marco teorico. En algunos casos
Unicamente se extrae una idea, un tema, un comentario 0 una cifra; en cambio, en otros se obtienen
varias ideas, se resume la referencia (por ejemplo, los resultados de una investigacion) 0 se reproducen textualmente partes del documento. En cualquier caso, resulta indispensable anotar la referencia completa de donde se extrajo la informacion, seglln el tipo de que se trate:

Libros
Titulo y subtitulo dellibro, nombre(s) del (los) autor(es). lugar (ciudad y pais) yaiio de edicion,
nombre de la editorial y, cuando se trate de una nueva edicion 0 reimpresion, el mimero de esta.

Capitulos de libras, cuando fueron escritos por varios autores y recopilados
por una 0 varias personas (compiladores)
Titulo, subtitulo y mimero del capitulo, nombre(s) del (los) autor(es) del capitulo, titulo y subtitulo dellibro, nombre(s) del (los) compilador(es) 0 editor(es) (que es diferente al de la editorial).
lugar y aiio de edicion, pagina dellibro en la que comienza el capitulo y la pagina donde termina,
nombre de la editorial, nmnero de edicion 0 reimpresion (si es el caso). Cuando el capitulo se ha
publicado anteriormente en otra fuente, la cita completa donde se expuso 0 publico (siempre y
cuando la incluya ellibro, generalmente esta cita aparece en alguna parte de el).

Articulos de revistas

Titulo y subtitulo del articulo, nombre(s) del (los) autor(es), nombre de la revista, aiio, volumen,
nmnero 0 equivalente; pagina donde comienza el articulo y pagina donde termina.

Articulos periodisticos
Titulo y subtitulo del articulo, nombre(s) del (los) autor(es), nombre del peri6dico, seccion y p<igina(s)
donde se publico, y fecha en que se publico.

Videos y peliculas
Titulo y subtitulo de la videocinta, documental filmado, peJicula 0 equivalente; nombre del (los)
productor(es) y director(es); nombre de la institucion 0 empresa productora, asi como lugar y
fecha de produccion.

Trabajos presentados en seminarios, conferencias, congresos y eventos similares

Titulo y subtitulo del trabajo, nombre(s) del (los) autor(es). nombre completo del evento y la
asociacion, el orgauismo 0 la empresa que 10 patrocina, mes y aiio en que se llevo a cabo, lugar
donde se efectuo y nombre de quien fungio como presidente del comite organizador.
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Entrevistas realizadas a expertos
Nombre del entrevistado, nombre del entrevistador, fecha precisa en qne se efectuola entrevista,
medio a traves del cual se transcribio 0 difundio. Titulo 0 tema, direccion 0 lugar y forma en que
esti disponible (transcripcion, cinta, videocasete, etcetera).

Tesis y disertaciones

Titulo de la tesis, nombre(s) del (los) autor(es), escuela 0 facultad e institucion educativa donde
se elaboro la tesis y fecha (mes y ano), asi como ciudad, provincia y pais.

Documentos no publicados (manuscritos)
Titulo y subtitulo del documento, nombre(s) del (los) autor(es), institucion 0 empresa que apoyo
la realizacion del documento (si se trata de apuntes de alguna materia, es necesario anotar el
nombre de esta, el de la escuela 0 facultad correspondiente y el de la institucion, aunque hay
documentos personales que carecen de respaldo institucional); lugar y fecha en que fue producido 0 difundido el documento y la direccion donde se encuentra disponible.

Sitio web

Nombre del sitio (direccion electronica completa entre parentesis), fecha de consulta. Si es un
documento en el cual hay autor se anota el nombre, tambien ellugar (estado y pais de ser posible).
Cuando se cita una base de datos bibliognifica completa, agregar localidad, nombre de productor
y distribuidor.

Articulo de revista "electronica" en la web

0

internet

Si es un articulo basado en una fuente impresa: los mismos datos que un articulo de revista y la
leyenda Iversion electronica]. Si es un articulo en una revista exclusiva de Internet: nombre(s)
del (los) autor(es), fecha de publicacion. Titulo del articulo y nombre de la publicacion, mimero
o volumen, clasificacion electronica, recuperado (fecha exacta de consulta), de: (especificar direccion electronica completa).
Para citar las decenas de tipos de materiales, publicaciones
rir a estos (as) se recomienda consultar las siguientes fuentes:

0

los datos necesarios para refe-

1. Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association (2002), aun en otras
ramas distintas de la psicologia.
2. TheACS Style Guide: A Manualfor Authors and Editors (1997), Janet S. Dodd (edit.), 2a. edicion,
The American Chemical Society Pnblication.

3. Uniform requirements for manuscripts submitted to biomedical journals: Writing and editing for
biomedical publication del International Committee of Medical Journal Editors (2004). Disponible en: http://www.icmje.org/

Como estos manuales se actualizan con frecuencia, se sugiere utilizar la edicion mas reciente_

Como recopilar informacion a partir de referencias
A1 recopilar informacion de referencias es posible extraer una 0 varias ideas. Mas adelante se
muestran algunos ejemplos de recopilacion de informacion extraida de fuentes primarias, con la
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finalidad de ilnstrar la manera en qne se realiza esta recopilacion en fichas 0 notas de trabajo
bibliognifico (observe que en todos los casos se incluye la referencia completa y primero se anota
el apellido del autor; de este modo, la referencia se localizara mas facilmente en un fichero de
biblioteca 0 en una publicacion).

EJEMPLOS
De fie has bibliograJicas con distintos tipos de informacion
Una idea extraida de una referencia
Clarke, S.P., Sloane, D.M. y Aiken, L.H. (2002), Effects of hospital staffing and organiza·
tional climate on needlestick injuries to nurses, Am J Public Health, 92(7):1115·1119.
En esta investigacion con enfermeros(as) se encontro que el clima afecta la productividad y
la calidad del servicio a nivel personal. EI estudio incluyo datos retrospectivos de 732
enfermeros(asj y prospectivos de 960.

Una cifra extraida de una referencia
Fernandez·Coliado, C.; Baptista, P. y Elkes, D. (1998), La television y el nino, Mexico,
D.F.: Editorial Oasis, p. 33.
Los nmos de la ciudad de Mexico Yen, en promedio, 3 horas diarias de television.

Una idea extraida de la referencia mas la opinlon del investigador
sobre esta idea 0 alguno de sus aspectos
Neisser, U. (1979), "The Concept of Intelligence", en Robert J. Stennberg y Douglas K.
Detterman (editores), Human intelligence: Perspectives on its theory and measurement,
Norwood, Nueva Jersey: Ablex Publishing Corporation, pp. 179·189.

Idea

La inteligencia en S1 no existe, excepto como el retrato de un prototipo, pero el concepto de persona inteligente esta basado en hechos; por ejemplo, en caracteristicas humanas genuinamente correlacionadas. La similitud de un individuo con el prototipo puede
medirse, aunque tan solo de manera parcial. No todos los atributos relevantes proporcionan por S1 mismos una medicion estandarizada. Tal medicion parcial tiende a crear
su propio prototipo y su propia categoria.
Opinion
En este sentido, una alternativa de la psicometria es no pretender medir "la inteligencia"
como tal, ni hacer comparaciones entre individuos en cuanto a este prototipo general
(que es ambiguo y varia de acuerdo con las diferentes perspectivas existentes para su
estudioj. En cambio, tal vez resultaria conveniente medir las caracteristicas humanas
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que algunos han concebido como componentes de la inteligencia (fluidez verbal, orientacion espacial) y realizar comparaciones entre individuos en cada una de esas caracteristicas en particular. Asi, por ejemplo, hablariamos de que una persona posee mayor
fluidez verbal que otra, pero no diriamos que es mas inteligente.

Aruilisis de una idea extraida de una referencia
Freedman, J. 1., Sears, D. O. y Carlsmith, J. M. (1981), Social psychology, Englewood
Cliffs, Nueva Jersey: Prentice-Hall, 4a. edicion, p. 209.
Descubrir similitudes con alguien produce mayor atraccion hacia esa persona. Pero
la teoria del balance sugiere que 10 opuesto tambien ocurre; cuando alguien nos resulta
atractivo, esperamos concordar con esa persona en aspectos de los cuales no hemos
hablado alin con ella.
Es decir, las variables atraccion y similitud estan correlacionadas. La similitud incrementa la posibilidad de atraccion y viceversa. Cuando una persona nos resulta atractiva, buscamos los aspectos que tiene en comlin con uno y les damos una valencia mas
elevada a estos, tratando de minimizar los aspectos disimilares.

Vadas ideas y datos extraidos de una referencia
Paniagna, M. 1. (1980), Grado de aplicaci6n y mercado de trabajo de la mercadotecnia en
MOdco, Centro de Investigacion en Ciencias Administrativas de la Seccion de Graduados
de la Escuela Superior de Comercio y Administracion, Instituto Politecnico Nacional,
Mexico, D.F., pp. 72, 88, 89, 91.
En un estudio que incluyo a 124 empresas de la Ciudad de Mexico, Guadalajara,
Monterrey, San Luis Potosi, Chihuahua, Veracruz y Saltillo (66% ubicadas en la Ciudad
de Mexico, 11% en Guadalajara, 8% en Monterrey y 14% en las demas ciudades) se
encontro, entre otros aspectos, 10 siguiente:
1. Setenta y cuatro por ciento de las empresas no tienen planes futuros de mercadotecnia.
2. Las empresas mas antignas son las que aplican en mayor medida la mercadotecnia
(hay una relacion entre la fecha de constitucion de la empresa y el grade de aplicacion de tal disciplina).
3. A mayor tamano de las empresas, se incrementa el grade en que aplican la mercadotecnia (correlacion = .40, p < .0011.
4. Cuanto mayor sea el tamano de las empresas, mas altos seran los salarios que ofrecen al personal que trabaja en el area de mercadotecnia.
5. Las empresas de mayor tamano presentan mas variedad de profesiones entre su
personal del area de mercadotecnia.
6. A mayor tamano de la empresa, existen mas puestos en el area de mercadotecnia.

Reproduccion textual de una 0 vadas partes de la refereucia
Meza, M.E. y Hernandez Sampieri, R. (2005), Comparativo de instrumentos de evaluaci6n
para programas de prevenci6n del abuso sexual infantil en preeseolares. Manuscrito presen-

tado para su publicacion, Celaya, Guanajuato: Universidad de Celaya, p. 5.
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"1. La mayoria de las agresiones ocurren dentro del entomo habitual del niiio, 2. En
general, el 0 la ofensor(a) primero se va ganando la aceptacion y confianza del (a) menor,
ofreciendo regalos, tiempo y atencion, 3. EI abuso frecuentemente sigue un patron en
escalada que permite censar la posible "victimizacion" del (a) menor. Va desde formas
veladas hasta un franco abuso sexual.
ResumeD de refereDcia

Barnett, G.A. y McPhail, T. 1. (1980), "An Examination of the Relationship of United
States Television and Canadian Identity", en InternationalJournal of Intercultural Relations,
vol. 4, pp. 219·232.
La investigacion se centra en el anillsis del efecto de la importacion de programas televisivos sobre la identidad nacional de un pais. En concreto, se estudia el efecto que la
television estadounidense tiene sobre la identidad nacional canadiense. AI analizar los
resultados obtenidos en una muestra de l49 estudiantes canadienses inscritos en una
universidad de Ottawa, se encontro que aquellos que ven mas programas de television
de Estados Unidos tienden a percibirse a sl mismos mas estadounidenses y menos canadienses. Las personas que ven una cantidad extrema de television estadounidense se
identificaron mas con el concepto de "Estados Unidos" que con el de "Canada".
EI estudio utilizo la tecnica de escalamiento metrico multidimensional y el programa
de computo Ga1ileo, version 3.9. Asimismo, los resultados se basaron en comparaciones
en el "yo" y los conceptos "Estados Unidos" y "Canada".

La siguiente es una manera de resumir una referencia completa que incluye:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cita 0 datos bibliogr8.ficos.
Problema de investigacion e hipotesis.
Sujetos (muestra).
Procedimiento(s) de la investigacion (diseiio y forma de recoleccion de datos).
Resultados.
Conclusiones.

A continuacion se muestra un ejemplo de ello.

EJEMPLO
Resumen de una referenda completa
Spurgeon, P.; Hicks, C. y Terry, R. (1983), "A preliminary investigation into sex differences in
reported friendship determinants among a group of early adolescents", en The British Journal
of Sodal Psychology, vol. 22. pp. 63-64.
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Problema: Detenninar si hay diferentes tipos globales de relacion amistosa entre sexos y
dentro de cada genero, as! como los detenninantes de dichos tipos globales.

Sujetos: 26 adolescentes de 11 a 12 aiios de edad (15 de genero femenino y 11 de genero
masculino) que cursan el ultimo aiio de escuela basica (middle schoon.
Procedimientos: Los sujetos contestaron un cuestionario para avalar un rango de detenninan-

tes de la amistad; el cuestionario estuvo basado en descubrimientos de investigacion sobre
las razones mas importantes subyacentes en la fonnacion y el mantenimiento de la amistad.
Se incluyeron preguntas cerradas (con escala de cinco puntos) concernientes a razones ambientales, sociologicas y de personalidad, as! como preguntas abiertas acerca de la naturaleza de la amistad y la relacion amistosa. Asimismo, se les pidio que calificaran a su mejor
amigo 0 amiga en cada pregunta, y a su segundo y tercer amigo 0 amiga.

Resultados: En el caso de las mujeres, las razones para vincularse con su mejor amiga son

cualitativamente diferentes de las razones para vincularse a su segunda 0 tercera mejores
amigas. Los aspectos mas importantes para la mejor amistad fueron, en orden: "jugar juntas",
"sentarse juntas" y tener "la misma actitud positiva" hacia la escuela. Menos importante resulto "vivir cerca". Respecto de la segunda y tercera mejores amigas, los aspectos mas relevantes fueron similares en ambos casos (por ejemplo, "actitud positiva" hacia la escuela,
"agradar a la maestra y sentarse juntas"). En cambio, "visitar el hogar de la otra persona y
viceversa" resulta menos importante.

En contraste, el orden de aspectos importantes de la amistad entre los jovenes es identico entre los tres niveles (mejor amigo, segundo y tercer lugares). Los aspectos mas destacados fueron: "actitud negativa" hacia la escuela y '~ugar y sentarse juntos". "Visitar el hogar
del otro y viceversa" fue menos importante.
Desde un punto de vista global, las percepciones de ambos generos en relacion con los
detenninantes importantes de la amistad son muy similares (r = +.82, p = 0.01). Las respuestas a las preguntas abiertas se clasificaron como situacionales, contractuales 0 psicologicamente internas. Los resultados demostraron un paso a traves de las fases de la amistad. De
las relaciones amistosas de las jovenes, 97% estan basadas en razones psicologicas internas,
mientras que para los jovenes se distribuyen entre razones psicologicas internas (54%) y
contractuales (45%).

Conclusiones: Esta investigacion inicial revela que, para ambos sexos, los aspectos mas im-

portantes de la amistad adolescente son similares; pero que hay diferencias en la variacion
de niveles de amistad que pueden reflejar preferencias por actividades distintas 0 tasas de
maduracion entre ambos generos.

Una vez extraida y recopilada la infonnacion que nos interesa de las referencias pertinentes
para nuestro problema de investigacion, podremos empezar a elaborar el marco teorico, el cual se
basara en la integracion de la infonnacion recopilada.
Un paso previo consiste en ordenar la informacion recopilada de acuerdo con uno 0 varios criterios logicos y adecuados al tema de la investigacion. Algunas veces se ordena cronologicamente; otras, por subtemas 0 por teorias, etc. Por ejemplo, si se utilizaron fichas para recopilar la
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informacion, se ordenan de acuerdo con el criterio que se haya definido. De hecho, hay quien
trabaja siguiendo un metodo propio de organizacion. En definitiva, 10 que importa es que el metodo resulte eficaz.

•••

l Como se construye el marco teo rico ?
Uno de los propositos de la revision de la literatura es analizar y discernir si la teoria existente
y la investigacion anterior sugieren una respuesla (aunque sea parcial) a la pregunla 0 las pregunlas de investigacion; 0 bien, prove en una direccion a seguir dentro del tema de nuestro estudio (Danhke, 1989).
La literatura revisada puede revelar diferentes grados en el desarrollo del conocimiento:
• Que existe una teoria completamente desarrollada, con abundante evidencia empirica2 y que
se aplica a nuestro problema de investigacion.
• Que hay varias teorias que se aplican a nuestro problema de investigacion.
• Que hay "piezas y trozos" de teoria con apoyo empirico, moderado 0 limitado, que sugieren
variables potencialmente importantes y que se aplican a nuestro problema de investigacion.
• Que hay descubrimientos interesantes, pero parciales, sin llegar a ajustarse a una teoria.
• Que solo existen guias atin no estudiadas e ideas vagatnente relacionadas con el problema de
investigacion.
Asimismo, nos podemos encontrar que los estudios antecedentes muestran lalla de consistencia 0 c1aridad, debilidades en el metodo (en sus diseiios, muestras, instrumentos para recolectar datos, etc_), aplicaciones que no han podido implementarse correctamente 0 que han
mostrado problemas (Mertens, 2005).
En cada caso, varia la estrategia que habremos de utilizar para construir nuestro marco leorico.
No obstante, antes de revisar los casos es necesario explicar algunos terminos que se han utilizado en este apartado; por ejemplo, <que es una teoria? y <cuales son sus lunciones? Hagamos,
pues, una pausa y revisemos estos conceptos. Debemos ac1arar que mucho podria decirse acerca
de una teoria (hay incluso obras complelas dedicadas unicatnente a hablar del tema); sin embargo, debido a que no es el proposito principal dellibro ahondar en este tema, solo trataremos algunos aspectos de 61.

Acepciones del tennino teona
EI termino "teoria" se ha utilizado de diferentes lormas para indicar cuestiones distintas. AI revisar la literatura al respecto, nos encontratnos con definiciones contradictorias 0 atnbiguas;

2 La evidencia empirica, bajo el enfoque cuantitativo, se refiere a los datos de la "realidad" que apoyan 0 dan testimonio de
una 0 varias afinnaciones. Se dice que una teorfa ha recibido apoyo 0 evidencia empfrica cuando hay investigaciones cientificas que han demostrado que sus postulados son ciertos en la realidad observable 0 medible. Las proposiciones 0 afirmaciones
de una teoria Began a tener diversos' grados de evidencia empirica: a) si no hay evidencia empirica ni a favor ni en contra de
una afirmacion, a esta se Ie denomina ~hlpotesis"; b) si hay apoyo empirico, pero este es moderado, ala afinnacion 0 proposicion suele denomimlrsele "generalizacion empirica", y c) si la evidencia empirica es abrumadora, hablamos de ~leyn (Reynolds. 1980. p. 80).
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ademas, concept.)S como teoria, orientacion teorica, marco teorico de referencia, esquema teorico
o modelo se usan ocasionalmente como sinonimos y otras veces con leves matices diferenciales
(Sjoberg y Nett, 1980, p. 40).
En ocasiones, con teom se indica una serle de ideas que una persona tiene respecto de algo ("yo
tengo mi propia teoria sobre como educar a los hijos"). Otra concepcion considera a las teorias
como conjuntos de ideas no comprobables e incomprensibles, que estan en las mentes de los cientfficos, y que tienen muy poca relacion con la "realidad" (Black y Champion, 1976). Con frecuencia,
las teorias se perciben como algo totalmente desvinculado de la vida cotidiana. Hay incluso quienes piensan que, debido a que no tratan "problemas relevantes" de la vida diaria (por ejemplo,
como conseguir trabajo 0 hacerse rico, conquistar a una persona, ganar dinero en un casino, tener
una vida matrimouial feliz 0 superar una tragedia), no son de uinguna utilidad (Black y Champion,
1976). De acuerdo con este punta de vista, solo cuando las teorias explican como vivir mejor
deben tomarse en cuenta seriamente.
Tambien hay quienes creen que la teoria representa simples ideas para las cuales no se han
generado procedimientos empiricos relevantes para medirlas 0 recolectar datos sobre elias. Esta
concepcion confiere a la teoria cierta cualidad mfstica. Desde esta perspectiva, la informacion
obtenida de la realidad sobre una proposicion teorica sirve Unicamente para ser refutada, porque
no captura toda la esencia 0 el "corazon" u otra cualidad no mensurable del fenomeno que se
investiga (Black y Champion, 1976). Una vez que un fenomeno es mensurable, observable 0 se
puede recolectar informacion sobre este, deja de ser importante desde el punto de vista teorico.
Para los que estan de acueido con este enfoque, en apariencia 10 teorico es 10 que no se puede
medir, que escapa al escrutiuio empirico. En consecuencia, no importa cuanta investigacion se
Heve a cabo, esta resulta "teoricamente irrelevante" 0, al menos, de trascendencia secundaria.
Estas interpretaciones, a nuestro juicio erroneas, han provocado controversias y conducido a la
investigacion por diferentes camfnos.
Algunos cientfficos del comportamiento humane han identificado cualquier clase de conceptualizacion con la teona. Conceptos como nacionalismo, cultura, medios de comuuicacion colecti·
va, opinion publica, al defiuirse y utilizarse en la interpretacion de materiales de investigacion,
se equiparan con la teona sodal (Sjoberg y Nett, 1980). As!, se habla de teoria de la opinion pu·
blica, teoria de la informacion, teoria de la socializacion, entre otras.
Otro usa del termino teoria es el de pensamiento de algun autor;
se identifica la teoria con los textos de autores clasicos como Karl
Teoria Es un con junto de
Marx, Max Weber, Emile Durkheim, Burhus Frederic Skinner,
constructos (conceptos)
Wilbur Schramm y Sigmund Freud. Pero esto siguificarfa igualar
interrelacionados, definiel concepto "teoria" con la "historia de las ideas" (Sjoberg y Nett,
ciones y proposiciones que
presentan una visi6n siste1980). Como parte de esta nocion de teoria, algunos utilizan el
matica de los fen6menos
termino como sinonimo de "escuela de pensamiento".
al especificar las relacioHay quienes la conciben como esquema conceptual (Ferman y
nes entre variables, con el
Levin, 1979). En tal sentido, la teom se considera un conjunto
prop6sito de explicar y prede conceptos relacionados que representan la naturaleza de una
decir los fen6menos.
realidad. Por ejemplo, en psicologia social, los esquemas de la
figura 4.1, que relacionan varios conceptos, se consideran repre·
sentaciones teoricas motivacionales de la agresion.
Como cualquier tipo de esquemas, los modelos conceptuales que representan teorias no guardan toda la riqueza que estas poseen. Los esquemas de la figura 4.1, si bien relacionan conceptos
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-incluso secueucialmente- y proporcionan un panorama de las razones por las que surge la
agresion, no especifican como se relacionan los conceptos entre si, pues Unicamente se establece
que cada concepto tiene un efecto sobre otro. Por ejemplo, el tercer esquema (teoria del aprendizaje social) no nos indica si las experiencias negativas y las inducciones del estimulo estin
relacionadas; tampoco se menciona como se provoca la reaccion final; se sabe que depende de la
excitacion emocional y de las consecuencias anticipadas, pero no se especifica que tipo de consecuencias estin asociadas con la dependencia 0 con la agresion, la resolucion constructiva del
problema, etc.; ni se especifica si la cantidad de experiencias negativas es directamente proporcional a la excitacion emocional. Asi, el esquema es tan solo una guia para comprender la agresion, aunque no ofrece todos los elementos para entenderla a fondo.
Lo mismo sucede con los otros esquemas que, aunque son mas sencillos, solo relacionan
conceptos. EI segundo, por ejemplo, no seiiala si a mayor frustracion corresponde mayor impulso
agresivo; 0 a mayor frustracion, menor impulso agresivo. En efecto, en este caso, ya sea por
nuestra logica 0 porque estamos familiarizados con el fenomeno, sabemos que 10 primero es 10
que ocurre normalmente (a mayor frustracion, corresponde mayor impulso agresivo y mayor
3

Extraido de Bandura (1978, p. 17).
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probabilidad de que se presente una conducta agresiva can mas intensidad). Pero esto se debe a
nuestro conocimiento obtenido par otras fuentes, no gracias al esquema.

La definicion cientifica
Par ultimo, otros investigadores conceptuan la teoria como explicacion final a conocimiento que
nos ayuda a entender situaciones, eventos y contextos. En esta acepcion, la teoria consiste en un
conjunto de proposiciones interrelacionadas, capaces de explicar par que y como ocurre un feno·
meno, a de visualizarlo. En palabras de Kerlinger y Lee (2002, p. 10):
Una teoria es un conjunto de constructos (conceptos) interrelacionados, definiciones y proposiciones que presentan una vision sistematica de los fenomenos al especificar las relaciones entre variables, con el proposito de
explicar y predecir los fen6menos.

El significado de team que adoptaremos en ellibro es este ultimo, el cual se encuentra pre·
sente, en mayor a menor grado, en otros, par ejemplo:
Una teona es un conjunto de proposiciones vinculadas sistematicamente que especifican relaciones causales
entre variables. (Black y Champion, 1976, p. 56.)
Las teorias no s610 consisten en esquemas 0 tipologlas conceptuales, sino que contienen proposiciones sernejantes a leyes que interrelacionan dos 0 mas conceptos 0 variables al mismo tiempo. Mas au.n, estas proposiciones deben estar interrelacionadas entre sf. (Blalock, 1985, p. 12.)

Un Ultimo comentario sabre las teams como consumacion de la explicacion es que pueden
acompaiiarse de esquemas, diagram as a modelos graJicos -incluso muchos autores los usan
porque resulta conveniente para fines didacticos y para ilustrar los conceptos te6ricos mas im·
portantes-. El hecho de que un esquema conceptual no especifique varios aspectos de la teoria
a la que hace referencia, y que no sea una explicaci6n completa del fenomeno, no significa que
carezca de utilidad. Simplemente se menciona que es uno de los significados que se Ie ha dado
al termino "teoria". Muchos esquemas conceptuales vienen acompaiiados de explicaciones adicio·
nales que nos ayudan a comprender un fenomeno; W es el caso de la teoria del aprendizaje social
y la agresion (Bandura, 1977 y 1978).

lCu.i1es son las funciones de la teoria (utilidad)?
1. La funcion mas importante de una teoria es explicar: decir par que, como y cuando ocurre un
fenomeno. Par ejemplo, una teoria de la personalidad autoritaria debe explicarnos, entre otras
cuestiones, en que consiste este tipo de personalidad, como surge y par que una persona
imperiosa se comporta de cierta manera ante determinadas situaciones.
2. Una segrmda funcion consiste en sistematizar a dar orden al conocimiento sabre un fenomeno a
una realidad, co nacimiento que en muchas ocasiones es disperso y no se encuentra organizado.
3. Otra funcion, muy asociada can la de explicar, es la de predear. Es decir, hacer inferencias a
futuro sabre como se va a manifestar u ocurrir un fenomeno dadas ciertas condiciones. Par
ejemplo, una teoria adecuada de la toma de decisiones de los votantes debera indicar curues
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son los factores que afectan al voto y, contando con informacion valida y confiable respecto
de dichos factores, en relacion con un contexto determinado de votacion, predeciria que candidato triunfanl en tal votacion. En este sentido, la teoria proporciona conocimiento de los
elementos que estan relacionados con el fenomeno sobre el cual se habra de efectuar la prediccion. Si hubiera una teoria precisa sobre los temblores,se sabria con exactitud que factores
provocan un sismo y cuando es probable que ocurra. Por 10 tanto, en el caso de que alguien
familiarizado con la teoria observara que estos factores se presentan, podria predecir este
fenomeno, asi como el momento en que sucederia.
Con frecuencia, para la explicacion y prediccion de ciertos fenomenos, se requiere de la concurrencia de varias teorias, una para cada aspecto del hecho (Yuren Camarena, 2000). Hay fenomenos que, por su complejidad, para predecirse requieren de varias teorias: la orbita de una nave
espacial, la productividad de un individuo (donde requeririamos teorias de la motivacion, la satisfaccion laboral, el desarrollo de habilidades, el desempeiio). el grado de satisfaccion de los
conyuges en una relacion marital, etc. Pero es indudable que una teoria incrementa el conocimiento que tenemos sobre un fenomeno 0 realidad.

l.Todas las teorias son igualmente titiles
son mejores que otras?

0

algunas teorias

Todas las teorias construidas mediante investigaciones adecuadas aportan conocimiento y en
ocasiones ven los fenomenos que estudian desde angulos diferentes [Littlejohn, 2001}, pero algunas se encuentran mas desarrolladas que otras y cumplen mejor con sus funciones. Para decidir el valor de una teoria se cuenta con varios criterios:
1.
2.
3.
4.
5.

Capacidad de descripcion, explicacion y prediccion
Consistencia logica
Perspectiva
Innovacion-inventiva [fructificacion heuristica}
Sencillez [parsimonia}

1. Capacidad de descripcion, explicacion y predicci6n
Una teoria debe ser capaz de describir, explicar y predecir el (los) fenomeno(s} a que hace referencia. Describir implica varias cuestiones: defiuir el fenomeno, sus caracteristicas y componentes, asi como delimitar las condiciones y los contextos en que se presenta, y las distintas
maneras en que llega a manifestarse. Describir representa tambien claridad conceptual.
ExpJicar tiene dos significados importantes_ En primer termino, significa poseer una forma
de entendimiento de las causas del fenomeno_ En segundo termino, se refiere a "la prueba empirica" de las proposiciones de la teoria. Si estas se encuentran apoyadas por los resultados, "Ia
teoria subyacente debe supuestamente explicar parte de los datos" (Ferman y Levin, 1979, p_ 33).
Pero si las proposiciones no estan confirmadas en la realidad, "Ia teoria no se considera como
una explicacion efectiva" (Ferman y Levin, 1979)_
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La predicci6n esta asociada con este segundo significado de explicacion, qne depende de la
evidencia empmca de las proposiciones de la teoria (Ferman y Levin, 1979). Si estas Ultimas
poseen un considerable apoyo empmco (es decir, ban demostrado que ocurren una y otra vez,
como 10 explica la teoria) es de esperarse que en 10 sucesivo vuelvan a manifestarse del mismo
modo (como 10 predice la teoria). Asi, la teoria de la relacion entre las caracteristicas del trabajo
y la motivacion intrinseca explica qne "a mayor variedad en el trabajo, habra mayor motivacion
intrinseca hacia este". Entonces debe ser posible pronosticar, al menos parcialmente, el nivel de
motivacion intrinseca al observar el nivel de variedad en el trabajo.
Cuanta mas evidencia empmca (datos) apoye a la teoria, mejor podra describir, explicar y
predecir el fenomeno 0 los fenomenos estudiados por ella.

2. Consistenda logica
Una teoria tiene que ser logicamente consistente, es decir, las proposiciones que la integran
deberan estar interrelacionadas (no puede contener proposiciones sobre fenomenos que no esten
vinculados entre sil, ser mutuamente excluyentes (no puede haber repeticion 0 duplicacion), y no
caer en contradicciones internas 0 incoherencias (Black y Champion, 1976).

3. Perspectiva
Se refiere al nivel de generalidad de la teoria (Ferman y Levin, 1979). Una teoria posee mas perspectiva mientras mayor cantidad de fenomenos explique y mas aplicaciones admita. Hay teorias
que abarcan diversas manifestaciones de un fenomeno; por ejemplo, una teoria de la motivacion
que pretenda describir y explicar que es y como surge la motivacion en general. Hay otras que
abarcan solo ciertas manifestaciones del fenomeno; por ejemplo, una teoria de la motivacion que
busque describir y explicar que es la motivacion en el trabajo, como se origina y que la afecta.

4. Innovacion-inventiva (fructificadon heurfsticaj
Es "Ia capacidad que tiene una teoria de generar nuevas interrogantes y descubrimientos" (Fer·
man y Levin, 1979, p. 34). Las teorias que originan, en mayor medida, la busqueda de nuevos
conocimientos son las que permiten que una ciencia avance.

5. Sendllez (parsimoniaj
Es mejor que una teoria sea sencilla; esto no es un requisito, sino una cualidad deseable de una
teoria. Sin duda, las teorias que pueden explicar uno 0 varios fenomenos en unas cuantas propo·
siciones, sin omitir ningiln aspecto, son mas utiles que las que necesitan un gran nilmero de
proposiciones para ello. Desde luego, la sencillez no significa superficialidad.

~ QUe

estrategia seguimos para construir el marco te6rico:
adoptamos una teoria 0 desarrollamos una perspectiva te6rica?
Despues de analizar el tema de las teorias, es momento de volver al de la construccion del
marco teorico. EI marco teorico 0 de referencia dependera Msicamente de 10 que nos revele la
revision de la literatura.
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1. Existenda de una teona completamente desarrollada
Cuando hay una teoria capaz de describir, explicar y predecir el fenomeno, situacion 0 suceso
de manera logica, completa, profunda y coherente, y cuando reUne los demas criterios de evaluacion antes mencionados, la mejor estrategia para construir el marco teorico es tomar esa
teoria como la estructura misma del marco teorico. Ahora bien, si se descubre una teoria que
explica muy bien el problema de investigacion que nos interesa, se debe tener cuidado de no
investigar algo ya estudiado muy a fondo. Imaginemos que alguien pretende realizar una investigacion para someter a prueba la siguiente hipotesis referente al sistema solar: "Las fuerzas
centripetas tienden a los centros de cada planeta" (Newton, 1984, p. 61). Seria ridiculo porque
es una hipotesis generada hace 300 arros, comprobada de modo exhaustivo y ha pasado a formar
parte del saber comnn.
Cuando encontramos una teoria solida que explique el fenomeno 0 fenomenos de interes,
debemos darle un nuevo enfoque a nuestro estudio: a partir de 10 que ya esta comprobado, plantear otras interrogantes de investigacion, obviamente aquellas que no ha podido resolver la teoria;
o bien, para profundizar y ampliar elementos de la teoria y visualizar nuevos horizontes. Tambien
puede haber una buena teoria, pero ann no comprobada 0 aplicada a todo contexto. De ser as;,
resultaria de interes someterla a prueba empmca en otras condiciones. Por ejemplo, una teoria
de las causas de la satisfaccion laboral desarrollada en Japon que deseamos probar en Argentina
o Brasil; 0 una teoria de los efectos de la exposicion a contenidos sexuales en la television que
Unicamente se haya investigado en adultos, pero no en adolescentes.
En el caso de una teoria desarrollada, nuestro marco teorico consistira en explicar la teoria, ya
sea proposicion por proposicion, 0 en forma cronologica desarrollando su evolucion. Supongamos
que se intenta resolver el siguiente cuestionamiento: <cuaIes son las caracteristicas del trabajo
relacionadas con la motivacion por las tareas laborales? AI revisar la literatura, se encontraria una
teoria sumamente desarrollada, designada como la teoria de la relacion entre las caracteristicas
del trabajo y la motivacion intrinseca. Esta teoria puede resumirse en el modelo de la figura 4.2
(adaptado de Hackman y Oldham, 1980, p. 83; revalidado por Hernandez Sampieri, 2005).
Nuestro marco teorico se basaria en esta teoria, incorporandole ciertas referencias de interes.
Algunos autores 10 estructurarian de la siguiente manera:
l. La motivacion intrinseca con respecto al trabajo.
l.1 Que es la motivacion intrinseca en el contexto laboral.
l.2 La irnportancia de la motivacion intrinseca en el trabajo: su relacion con la productividad.
2. Los factores del trabajo.
2.1 Factores organizacionales (clima organizacional, politicas de la empresa, instalaciones,
caracteristicas estructurales de la organizacion: tamarro, tecnologia, etc.; normas de la
organizacion, entre otras cuestiones. (Tratados muy brevemente porque Ia investigacion se enfoca en otros aspectos.)
2.2 Factores del desempeiio (atribuciones intemas, sentirnientos de competencia y autodeterminacion, etc.). (Tambien tratados muy brevemente por Ia misma razon.)
2.3 Factores personales (conocinUentos y habilidades, interes inicial por el trabajo yvariables de
personalidad, necesidades de desarrollo, etc.)_ (Tambien tratados en forma muy breve.)
2.4 Factores de recompensa extrinseca (salario, prestaciones y otros tipos de recompensas).
(Comentados muy brevemente.)
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Caracteristicas del trabajo

Estados psicologicos criticos

Varledad en el trabajo
IdentificaciOn de los resuttados
Significancia experimentada
en el trabajo

del trabajo

Significancia (trascendenda)
de la tarea

Autonomfa

•

Responsabilidad experimentada
en el trabajo

Retroalimentaci6n
del desempefio

•

Lonocimiento de los resultados
laborales

--

Resultado

Motivaci6n intrrnseca
con respecto al trabajo

,

.

Moderadores

Conocimientos y habilidades
Necesidad de crecimiento
Satisfactores contextuales

Figura 4.2

Moderadores de la relacion entre las caracteristicas de trabajo y la motivacion
intrinseca.
3. Caracteristicas del trabajo.
3.1 Variedad en el trabajo.
3.2 Identificacion de los resultados del individuo en el producto final.
3.3 Importancia a trascendencia del trabajo.
3.4 Autonomia.
3.5 Retroalimentacion del desempeiio.
3.5.1 Retroalimentacion proveniente de agentes externos (superiores. supervision tecnica y compaiieros de trabajo, que tambien constituyen una forma de recompensa
extrinseca) .
3.5.2 Retroalimentacion proveniente del trabajo en sf.
3.6. Otras caracteristicas_
4. La relacion entre las caracteristicas del trabajo y la motivacion intnnseca. (Aqui se comentaria como se vincuJan entre sf dichas caracteristicas y la forma en que se asocian, como
un todo, a la motivacion intrinseca. En esta parte del marco teorico, las caracteristicas
del trahajo se tomarian en conjunto, mientras que en el apartado 3 se menciona su correlacion individual con la motivacion intrinseca. Es deciI; se explicaria el modelo de los
moderadores de la relacion entre las caracteristicas del trahajo y la motivacion intrinseca,
a manera de resumen.)
En este caso, par 10 menos 80% del marco teorico se desarrollaria en los incisos 3 Y 4. Incluso, el inciso 2 es narrativo y general. y podria eliminarse. Su papel se limita a centrar el estudio
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en las variables de interes. En 10 personal, nosotros agruparfamos los lactores organizacionales,
del desempefio, personales y de recompensa extrinseca en un solo apartado, puesto que de ellos
solo se hablara en terminos muy generales. Asi, obtendriamos un capitulado mas sen cillo.
Otra perspectiva para nuestro marco teorico seria la cronol6gica, que consiste en desarrollar
historicamente la evolucion de la teoria (ir analizando las contribuciones mas importantes al
problema de investigacion hasta llegar a la teoria resultante). Si 10 desarrolliramos siguiendo
una perspectiva cronologica, tendriamos la siguiente estructura:

1. La motivacion intrinseca y la motivacion extrinseca: una division de la motivacion hacia el
trabajo.
2. Los modelos motivacionales clasicos para estudiar la motivacion intrinseca.
2.1 Antecedentes.
2.2 Victor Vromm.
2.3 Frederick Herzberg.
2.4 Edward E. Lawler.
2.5 Edward 1. Deci.
3. EI modelo de rediseiio del trabajo (R. Hackman y G. Oldham).
4. Las nuevas redefiniciones: Thomas y Jansen, Ryan y Deci.
En los apartados se hablaria de las caracteristicas del trabajo consideradas par cada autor a
perspectiva en particular, as! como su relacion can la motivacion intrinseca. AI final se incluiria
la teoria resultante, producto de rios de investigacion. Ya sea que decidamos constiuir el marco
teorico cronologicamente a desglosar la estructura de la teoria (tratando, uno par uno, las proposiciones y los elementos principales de ella), 10 importante es explicar can claridad la teoria y
la forma como se aplica a nuestro problema de investigacion.

2, Existencia de varias teorias aplicables a nuestro problema de investigacion
Cuando al revisar la literatura se descubren varias teorias y/o modelos aplicables al problema de
investigacion, podemos elegir una (0) y basarn05 en estate) para construir el marco teorico (desglosando la teoria a de manera cronologica); a bien, tamar partes de algunas a todas las teorias.
En la primera situacion, elegimos la teoria que reciba una evaluaci6n positiva (de acuerdo can
los criterios que se comentaron antes) y que se aplique mas al problema de investigacion. Par
ejemplo, si el planteamiento se centra en los efectos que tienen en los adolescentes los programas
televisivos can alto contenido sexual, podriamos encontrar teorias que expliquen el efecto de ver
sexo en television, pero solo una de ellas tiene que ver can adolescentes a cuenta can evidencia
empirica del contexto elegido. Sin duda, esta deberia ser la teoria que seleccionariamos para
construir nuestro marco teorico.
En la segunda situacion, se tomaria de las teorias solo aquello que se relaciona can el problema
de estudio. En estos casas, antes de construir el marco teorico, conviene hacer un bosquejo de este,
analizarlo, decidir que se va a incluir de cada teo ria, procurando no caer en contradicciones logicas
(en ocasiones diversas teorias rivalizan en uno a mas aspectos de manera total; si aceptamos 10 que
dice una teoria debemos desechar 10 que postulan las demas). Cuando las proposiciones mas importantes de las teorias se excluyen unas a otras, se debe elegir una sola. Pero si Unicamente difieren en aspectos secundarios, se taman las proposiciones centrales que son mas a menos comunes
a todas ellas, y se eligen las partes de cada teoria que sean de inten§s y se acoplen entre sf.
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Lo mas comun para construir el marco teorico es tomar una teona como base y extraer elementos de otras teoMs utiles.

3. Existenda de "jJiezas y trozos" de teorias (generalizadones empiricasj
En ciertos campos del conocimiento no se dispone de mncbas teoGeneralizaciones empiri·
MS que expliquen los fenomenos que estudian; a veces solo se
cas Proposkiones que han
tienen generalizaciones empfricas, es decir, proposiciones que ban
sido comprobadas en la
sido comprobadas en la mayor parte de las investigaciones realizamayor parte de las investidas. AI revisar la literatura, es muy probable encontrar una situacion
gaciones reatizadas (con5as!. Lo que se hace entonces es construir una perspectiva teorica
tituyen la base de 10 que
seran las hipotesis que se
(en los dos casos anteriores se adoptaba una 0 varias teoMs).
someteran a prueba).
Cuando al revisar la literatura se encuentra una proposicion
Unica 0 en el planteamiento se piensa limitar la investigacion a
una generalizacion empirica [bipotesis), el marco teorico se construye incluyendo los resultados y las conclusiones a las que han llegado los estudios antecedentes, de acuerdo con alglin esquema logico (cronologicamente, por variable 0 concepto de la
proposicion, 0 por las implicaciones de las investigaciones anteriores). Pero recordemos que
nuestro estudio debe innovar.' Si nuestra pregunta de investigacion fuera: llos individuos de un
sistema social que conocen primero una innovacion estan mas expuestos a los canales interpersonales de comunicacion que quienes la adoptan con posterioridad?,5 nuestro marco teorico
consistina en comentar los estudios de difusion de innovaciones que, de una u otra manera, ban
hecho referencia al problema de investigacion. Comentar implicaria describir cada estudio, el
contexto en que se realizo y los resultados y las conclusiones a los que se llego.
Ahora bien, casi todos los estlidios se plantean varias preguntas de investigacion 0 una pregunta de la cual se derivan diversas proposiciones_ En estos casos, el marco teorico tambien se
fundamentaria en los estudios anteriores que se refieren a tales proposiciones_ Los estudios se
comentan y se van relacionando unos con otros, de acuerdo con un criterio coherente (cronologicamente, por cada proposicion, 0 por las variables del estudio)_ En ocasiones se entrelazan las
proposiciones de manera logica para, tentativamente, construir una teona (la investigacion puede
comenzar a integrar una teona que estudios futuros se encargaran de afinar).
Cuando nos encontramos con generalizaciones empiricas, es frecuente orgauizar el marco
teorico por cada una de las variables del estudio. Por ejemplo, si pretendemos investigar el efecto que producen ciertas dimensiones del clima orgauizacional sobre la rotacion de personal, nuestro marco teorico podria tener la siguiente estructura:
1. Defiuiciones fundamentales: EI clima orgauizacional y la rotacion de personal.
2. Dimensiones del clima orgauizacional' y su efecto en la rotacion de personal.
2.1. Moral.
2.2. Apoyo de la direccion.

4 A veces se llevan a cabo investigaciones para evaluar la falta de coherencia entre estudios previos, encontrar ~huecosM de
conocimiento en estos 0 explorar por que ciertas aplicaciones no han podido implementarse adecuadamente.
5 Extraida de Rogers y Shoemaker (1971). Ejemplos de innovaciones son la mada, la tecnologia, los sistemas de trabajo,
etcetera.
6 Se simplificaron las dimensiones del clima organizacional para hacer mas agil el ejemplo.
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2.3. Motivacion intrinseca.
2.4. Antonomia.
2.5. Identificacion con la organizacion.
2.6. Satisfaccion laboral.
En cada snbseccion del apartado 2 se definiria la dimension y se incJuirian las generalizacio'
0 proposiciones empiricas sobre la relacion entre la variable y la rotacion.
Las generaJizaciones empiricas que se descubran en la literatura constituyen la base de 10
que senln las hipotesis que se sometenln a prueba y a veces son las hipotesis mismas. Lo mismo
ocurre cuando tales proposiciones forman parte de una teoria.
nes

4. Descubrimientos interesantes pero pardales que no se ajustan a una teona
En Ja literatura, podemos encontrar que no hay teorias ni generaJizaciones empiricas, sino lini·
camente algunos estudios previos relacionados -relativamente- con nuestro planteamiento.
Podemos organizarlos como antecedentes de forma logica y coherente, destacando 10 mas rele·
vante en cada caso y cit1indolos como puntos de referencia. Se debe ahondar en 10 que cada an·
tecedente aporta.
Por ejemplo, Nuiiez (2001) diseiio una investigacion para vaJidar un instrumento que midiera
el sentido de vida de acuerdo con el pensamiento y la filosofia de VIktor Frankl. A1 revisar la Ii·
teratura se encontro que habia otras pruebas logoterapeuticas que median el proposito de vida,
pero que no reflejaban totalmente el pensamiento de dicho autor. Construyo su marco teorico
alrededor del modelo concebido por Frankl (manifestaciones del espiritu, libertad, responsabili·
dad, conciencia, valores, etc.) y tomo los instrumentos previos como puntos de referencia. No
adopt6 una teoria, adapto un esquema de pensamiento y enmarco su estudio con otros anteriores
(que desarrollaron diversos instrumentos de medicion). Entre algunos de sus apartados del mar·
co teorico incluyo puntos como los signientes:
MEDICI6N DEL SENTIDO DE VIDA
•
•
•
,
•
•
•
•
•
•

Tests logoterapeuticos.
EI test de proposito vital de Crumbaugh y Maholick (PIL).
Investigaciones reaJizadas con el PIL.
Investigaciones en Mexico.
Test de Song.
Escala de vacio existencial (EVS) del MMPI.
Cuestionario de proposito vital (LPQ).
EI test del significado del sufrimiento de Starck.
Test de Belfast.
Logo test de Elizabeth Lukas.

S. Existenda de gu(as min no investigadas e ideas vagamente reladonf(das
con el problema de investigadon
: ';
En ocasiones se descubre que se han efectuado pocos estudios dentro del cl1Iji.~o de conocimiento
en cuestion. En dichos casos el investigador tiene que buscar literatura que,;-1!vnque no se refiera
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al problema especifico de la investigacion, 10 ayude a orientarse dentro de 61. Paniagna (1985), al
llevar a cabo nna revision de la bibliografia sobre las relaciones interpersonales del comprador y el
vendedor en el contexte organizacianal mexicano, no detecto ningnna fuente primaria sobre el tema
especifico. Entonces, tomo referencias sobre relaciones interpersonales provenientes de otros con·
textos (superior·subordinado, entre companeros de trabajo y desarrollo de las relaciones en gene·
ral), y las aplico ala relacion comprador·vendedor industrial para construir el marco teorico.
Tomemos otro caso para ilustrar como se constituye el marco teorico en situaciones donde no
hay estudios previos sobre el problema de investigacion especifico. Suponga que se trata de ana·
lizar que factores del contexto laboral provocan el temor dellogr07 y a la motivacion dellogro de
las secretarias que trabajan en la burocracia gnbernamental de Costa Rica. Quiza se encuentre
que no hay ninglin estudio al respecto, pero tal vez existan investigaciones sobre el temor y la
motivacion dellogro de las secretarias costarricenses (aunque no laboren en el gobierno) 0 de
supervisores de departamentos publicos (aunque no se trate de la ocupacion que especificamen·
te nos interesa). Si tam poco OCUITe 10 segnndo, tal vez haya estudios que tratan ambas variables
con ejecutivos de empresas privadas 0 de secretarias de dependencias publicas de otros paises.
Si no es asi, se acude a las investigaciones sobre el temor y la motivacion dellogro, a pesar de
que probablemente se hayan realizado entre estudiantes de otro pais. Pero si no hubiera ninglin
antecedente se recurriria a los estudios iniciales de motivacion dellogro de David McClelland y
a los del temor dellogro. Aunque, por ejemplo, para temor dellogro encontrariamos multiples
referencias (Kocovski y Endler, 2000; Lew, Allen, Papoucrus y RitzIer, 1998; Janda, O'Grady y
Capps, 1978; Cherry y Deaux, 1978; Tresemer, 1977 y 1976, Y Zuckerman, 1980, entre otras).
Pero en el supuesto de que tam poco las hubiera, se acudiria a estudios generales sobre temor y
motivacion. Sin embargo, casi siempre se cuenta con un punto de partida. Las excepciones en
este sentido son muy pocas. Las quejas de que "no hay nada", "nadie 10 ha estudiado", "no se en
que antecedentes puedo basarme", por 10 general se deben a una deficiente revision de la litera·
tura. Otro ejemplo sobre que hacer cuando no hay literatura (incluso sobre cuestiones no inven·
tadas), se incluye en el CD anexo (capitulo tres: Marco teorico: comentarios adicionales).

•••

Algunas observaciones sobre el marco te6rico
En el proceso cuantitativo siempre es conveniente efectuar la revision de la literatura y presen·
tarla de una manera organizada (llamese marco teorico, marco de referencia, conocimiento dis·
ponible 0 de cualquier otro modo), y aunque nuestra investigacion puede centrarse en un objetivo
de evaluacion 0 medicion muy especifico (por ejemplo, un estudio que solamente pretenda medir
variables particulares, como el caso de un censo demografico en una determinada comunidad
donde se medirian: nivel socioecon6mico, nivel educativo, edad, sexo, tamano de la familia, etc.),
es recomendable revisar 10 que se ha hecha antes (coma se han realizado en esa comunidad los
censos demograficos anteriores a, si no hay antecedentes en ella, como se han efectuado en co·
munidades similares; que problemas se tuvieran, como se resolvieron, que informacion relevante
fue excluida, etc.). Esto ayudara a cancebir un estudio mejor y mas completo.

7 Temor

a ser cxitoso en un trabajo

11

otra tarea
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EI papel del marcQ teorico resulta fundamental antes y despues de recolectar los datos. Esto
puede visualizarse en la tabla 4.1.
AI construir el marco teorico, debemos centrarnos en el problema de investigacion que nos
ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio. Un buen marco teorico no es aquel que
contiene muchas paginas, sino el que trata con profundidad unicamente los aspectos relacionados
con el problema, y que vincula de manera logica y coherente los conceptos y las proposiciones
existentes en estudios anteriores. Este es otro aspecto importante que a veces se olvida: construir
el marco teorico no significa solo reunir informacion, sino tambien Jigarla (en ello la redaccion y
la narrativa son importantes, porque las partes que 10 integren deben estar enlazadas y no debe
"brincarse" de una idea a otra).
Un ejemplo que, aunque burdo, resulta ilustrativo de 10 que acabamos de comentar, seria que
alguien que trata de investigar como afecta a los adolescentes exponerse a programas televisivos
con alto contenido sexual desarrollara una estructura del marco teorico mas 0 menos as!:
1.
2.
3.
4.
5.

La television.
Historia de la television.
Tipos de programas televisivos.
Efectos macrosociales de la television
Usos y gratificaciones de la television.
5.1. Ninos.
5.2. Adolescentes.
5.3. Adultos.

Tabla 4.1

Papel del marco teorico durante el proceso cuantitativo'

Antes de recolectar los datos,
nos ayudaa...
• Aprender mas acerca de ta historia, origen
y alcance del problema de investigacion.
• Conocer que metodos se han aplicado exitosa
o erroneamente para estndiar el problema
especffico 0 problemas relacionados.

Despues de recolectar los datos,
nos ayuda a ...
• Explicar diferencias y similitudes entre nuestros
resultados y el conocimiento existente.
• Analizar formas de como podemos interpretar los
datos.

• Saber que respuestas existen actualmen:te

• Ubicar nuestros resultados y conc1usiones dentro
del conocimiento existente.

• Identificar variables que requieren ser medidas
y observadas, ademas de como han sido medidas
y observadas.

• Construir teorias y explicaciones.

• Decidir curu es 1a mejor manera de recolectar

• Desarrollar nuevas preguntas de investigacion
e hipotesis.

para las preguntas de investigacion.

los datos que necesitamos y donde obtenerlos.

• Resolver como pneden analizarse los datos.
• Refinar el planteamiento y sugerir hipotesis.
• Justificar la importancia del estndio.
"Adaptado de Yedigis y Weinbach (2005, p. 47).
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6. Exposicion selectiva a la television.
7. Violencia en la television.
7.1. Tipos.
7.Z. Efectos.
8. Sexo en la television.
8.1. Tipos.
8.Z. Efectos.
9. El erotismo en la television.
10. La pornograffa en la television.
Es obvio que esto seria divagar en un "mar de temas". Siempre se debe recordar que es muy
diferente escribir un libro de texto. que trata a fondo un area determinada de conocimiento, que
elaborar un marco teorico donde debemos ser selectivos .

•••

lSe ha hecho una revision adecuada de la literatura?
En ocasiones, surge la duda sobre si se hizo 0 no una correcta revision de la literatura y una
buena seleccion de referencias para integrarlas en el marco teorico. Para responder a esta cuestion, es posible utilizar los siguientes criterios en forma de preguntas. Cuando respondamos "sf"
a todas ellas, estaremos seguros de que, al menos, hemos hecho nuestro mejor esfuerzo y nadie
que 10 hubiera intentado podrla haber obtenido un resultado mejor.
•
•
•
•
•
•
•

~Acudimos a un banco de datos, ya sea de consulta manual 0 por computadora? y wedimos
referencias por 10 menos de cinco anos atras? (ver CD anexo).
~Buscamos en directorios, motores de busqueda y espacios en Internet?
~Consultamos como minimo cuatro revistas cientificas que suelen tratar el tema de interes?
~Las consultamos de cinco anos atras a la fecha?
~Buscamos en alglin lugar donde habfa tesis y disertaciones sobre el tema de interes?
~Buscamos libros sobre el tema al menos en dos buenas bibliotecas ffsicas 0 virtuales?
~ Consultamos con mas de una persona que sepa algo del tema?
Si, aparentemente, no descubrimos referencias en bancos de datos, bibliotecas, hemerotecas,
videotecas y filmotecas, ~contactamos a alguna asociacion cientifica del area en la cual se
encuentra enmarcado el problema de investigacion?

Ademas, cuando hay teorias 0 generalizaciones empmcas sobre un tema, cabria agregar las
siguientes preguntas con fines de autoevaluacion:
• ~Qnien 0 qnienes son los autores mas importantes dentro del campo de estudio?
• ~Que aspectos y variables se han investigado?
• ~Hay alglin investigador que haya estudiado el problema en un contexto similar al nuestro?
Mertens (200S) anade otras interrogantes:
•
•

~Tenemos

~Sabemos

claro el panorama del conocimiento actual respecto a nuestro planteamiento?
como se ha conceptualizado nuestro planteamiento?
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• i.Generamos un an4lisis critico de la literatura disponible?, i.reconocimos fortalezas y debilidades de la investigacion previa?
• i.La literatura revisada se encuentra libre de juicios, intereses, presiones politicas e institucionales?
• i.EI marco teorico establece que nuestro estudio es necesario 0 importante?
• i.En el marco teorico queda claro como se vincula la investigacion previa con nuestro estudio?

lOue metodo podemos seguir para construir el marco teorico?
Creswell (2005) sugiere el metodo de mapeo para construir el marco teorico -elaborar primero
un mapa-. Ademas, los autores recomendamos otro: por indices (se vertebra todo a partir de un
indice general). Estos metodos se explican en el CD anexo (capitulo tres: Marco teorico: comentarios adicionales).

l Cuantas referencias debe incluir un marco teorico
y que tan extenso debe ser?
Esto depende del planteamiento del problema, el tipo de reporte que elaboremos, el area en la
cual nos situemos. Por 10 tanto, no hay una respuesta exacta. Sin embargo, en el CD anexo (capitulo tres: Marco teorico: comentarios adicionales) incluimos las opiniones de algunos expertos
en la metodologia de la investigacion.
La revision de la literatura revela curues estudios se han realizado sobre el problema de investigacion, e indica que se esta haciendo en la actualidad, es decir, proporciona un panorama
sobre el estado del conocimiento en que se encuentra nuestra tematica de investigacion.
En este punto resulta necesario volver a evaluar el planteamiento del problema: ahora se
conoce la problematica de investigacion con mayor profundidad, puesto que hemos llevado a cabo
una revision completa de la literatura (estamos mas que familiarizados con el tema). Esto es, nos
debemos preguntar: i.el planteamiento del problema se mantiene vigente 0 requiere de modificaciones? De ser asi, i.que debe modificarse?, i.realmente vale la pena efectuar la investigacion
planteada?, i.es posible llevarla a cabo?, i.como puede mejorarse el planteamiento original?, i.de
que manera es novedosa la investigacion?, i.el camino a seguir es el correcto? Las respuestas a
tales preguntas hacen que el planteamiento se mantenga, se perfeccione 0 se sustituya por otro.
Una vez reevaluado el planteamiento del problema, se comienza a pensar en terminos mas concretos sobre la investigacion que se va a realizar.

EJEMPLO
EI noviazgo
Recapitulemos 10 comentado hasta ahora y retomemos el ejemplo del noviazgo expuesto en
los dos capitulos anteriores. EI ejemplo fue acotado a la similitud: i.la similitud ejerce alguna
influencia sobre la eleccion de la pareja en el noviazgo y la satisfaccion de la relacion? Esto
tambien podria delimitarse solamente a la satisfaccion.

93

94

SKG1llIDA PARTE E l _ de Ia ilmootigaoi6D ClWltitativa

Si la joven, Mariana, siguiera los pasos que hemos sugerido para elaborar el marco teori·
co, realizaria las siguientes acciones:
L Acudiria a un centra de informacion que estuviera conectado a un banco de datos 0 se
enlazarfa a este mediante conexion directa desde su computadora (con referencias sobre
relaciones interpersonales). Buscaria referencias de los ultimos cinco anos en PsycINFO
(Psychological Abstracts) y Sodological Abstracts (que senan los bancos de datos indicados),
utilizando las palabras "clave" 0 "guia": adolescence (adolescencia), relationships (relacio·
nes) y similarity (similitud). Tanto en espanol como ingles. Si 10 hubiera hecho en 200S,
de entrada descubriria que hay decenas de referencias (de 200S hacia atras, muchas de
ellas gratuitas), que hay revistas que tratan el tema como Journal of Youth & Adolescence
y Journal of Personality and Sodal Psychology, asi como diversos libras.
En caso de no tener acceso a un banco de datos electronico, acudina a las bibliotecas
y otras centros de informacion de su localidad, para buscar referencias en revistas y fiche·
ros. Ademas, escribiria 0 enviaria correspondencia electronica a alguna asociacion nacional
o intemacional para solicitar informacion al respecto.
2. Seleccionaria unicamente las referencias que hablaran de similitud en las relaciones inter·
personales, en particular las relativas al noviazgo.
3. Construiria su marco teorico sobre la siguiente generalizacion empirica, sugerida por la
literatura pertinente: "Las personas tienden a seleccionar, para sus relaciones interperso·
nales heterosexuales, a individuos similares a ellos, en cuanto a educacion, nivel socioeco·
norico, raza, religion, edad, cultura, actitudes e, incluso, atractivo fisico y psiquico." Es
decir, la similitud entre dos personas del sexo opuesto aumenta la posibilidad de que esta·
blezcan una relacion interpersonal, como sena el caso del noviazgo.

•

EI tercer paso del proceso de investigacion cuantitativa consiste en elaborar el
marco teorico.

•

EI marco teorico se integra con las teoms, los enfoques teoricos, estudios yante·
cedentes en general, que se refieran al problema de investigacion.
Para elaborar el marco teorico es necesario detectar, obtener y consultar la litera,
tura, y otros documentos pertinentes para el problema de investigacion, asi como
extraer y recopilar de ellos la informacion de interes.

•

•
•
•

La revision de la literatura puede iniciarse manualmente 0 acudiendo a un banco
de datos al que se tenga acceso por computadora, utilizando palabras "claves".
AI recopilar informacion de referencias es posible extraer una 0 varias ideas, datos,
opiniones, resultados, etcetera.
La construccion del marco teorieo depende de 10 que eneontremos en la revision
de la literatura: a) que exista una teona completamente desarrollada que se aplique
a nuestro problema de investigacion, b) que haya varias teonas que se apliquen al
problema de investigacion, c) que haya generalizaciones empmeas que se adapten
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•

•
•

•
•
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a dicho problema, 0 d) que eucoutremos descubrimientos interesantes, pero par·
ciales que no se ajustan a una teoria, 0 e) que solamente existan guias atin no
estudiadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de investigacion. En
cada caso varia la estrategia para construir el marco te6rico.
Una fuente importante para construir un marco te6rico son las teorias. Una teoria,
de acuerdo con F. N. Kerlinger, es un conjunto de conceptos, definiciones y propo·
siciones vinculados entre sf, que presentan un punta de vista sistematico de fen6·
menos especificando relaciones entre variables, con el objetivo de explicar y
predecir estos fen6menos.
Las funciones mas im portantes de las teorias son: explicar el fen6meno, predecir·
10 y sistematizar el conocimiento.
A fin de evaluar la utilidad de una teoria para nuestro marco te6rico podemos
aplicar cinco criterios: a) capacidad de descripci6n, explicaci6n y predicci6n; b)
consistencia 16gica; c) perspectiva; d) innovaci6n·inventiva (fructificaci6n heuristi·
cal. ye) sencillez.
EI marco te6rico orientara el rumbo de las etapas subsecuentes del proceso de
investigaci6n.
AI construir el marco te6rico, debemos centrarnos en el problema de investiga·
cion que nos ocupa sin divagar en otros temas ajenos al estudio.

CONCEPTOS BAslCOS
Construccion de una teona
Criterios para evaluar una teona
Esquema conceptual
Estrategia de elaboracion del
marco teorico
Estructura del marco teorico
Evaluacion de la revision
realizada en la literatura
Fuentes primarias

Fuentes secundarias
Fuentes terciarias
Funciones de la teona
Funciones del marco teorico
Generalizacion empmca
Marco teorico
Proceso cuantitativo
Revision de la literatura
Teona

EJERCICIOS
1.

Seleccione el articulo de una revista
cientifica que contenga una investi·
gacion y analice su marco teorico.
tCuru es el fndice (explicito 0 impli·
cito) del marco teorico de esa inves·
tigacion?, tel marco teorico esta
completo?, testa relacionado con el
problema de investigacion?, tcree

2.

usted que ayudo al investigador 0
los investigadores en su estudio?,
tde que manera?
Respecto al planteamiento del pro·
blema de investigacion que eligio
busque, por 10 menos, diez referen·
cias y extraiga de elias la informa·
cion pertinente.
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3.

4.

Elija dos 0 mas teorias que hagan
referencia al mismo fenomeno y com·
parelas de acuerdo con los criterios 5.
para evaluar teorias.
En relacion con el articulo selecciona·
do en el primer punto, recopile de el
la informacion de los diversos casos 6.
que se presentaron (extraiga una
idea, una cifra, una idea mas la opi·

nion del investigador, analice una
idea, resuma la referencia, etcetera).
Construya un marco teorico perti·
nente para el problema de investiga·
cion que eligio desde el inicio de la
lectura del texto.
Revise en el CD anexo la informacion adicional sobre este capitulo
(en el CD es el capitulo 3).

LA TELEVISION Y EL NII'iIO

EL CLiMA ORGANIZACIONAL

IN DICE DEL MARCO TEORICO

INDICE DEL MARCO TEORICO

1. EI enfoque de usos y gratificaciones de
la comunicacion colectiva.
1.1 Principios basicos.
1.2 Necesidades satisfechas por los
medios de comunicacion colectiva en los ninos.
1.2.1 Diversion.
1.2.2 Socializacion.
1.2.3 Identidad personal.
1.2.4 Supervivencia.
1.2.5 Otras necesidades.
2. Resultados de investigaciones sobre el
uso que el nino da a la television.
3. Funciones que desempena la television en el nino y gratificaciones que
recibe este por ver television.
4. Contenidos televisivos preferidos por
el nino.
5. Condiciones de exposicion a la television por parte del nino.
6. Control que ejercen los padres sobre
sus hijos sobre la actividad de ver television.
7. Conclusiones relativas al marco teorico.

1. Primeros antecedentes: De Mayo a
Litwin y Stringer.
2. Definiciones, caracterfsticas y enfoques
del clima organizacional.
2.1 ,Caracterfsticas organizacionales
o percepciones? Dicotomfa del elima: objetivo-subjetivo.
2.2. Medida multiple de los atributos
organizacionales.
2.3. Medida perceptiva de los atributos individuales.
2.4. Medida perceptiva de los atributos organizacionales.
2.5. ,Clima individual, grupal 0 coleetivo?
2.6. EI elima y otras variables organizacionales.
3. Dimensiones del elima organizacional.
3.1. Dimensiones del elima organizacional consideradas con mas frecuencia en los estudios.
3.2. Definiciones de las dimensiones
del elima organizacional consideradas con mas frecuencia en los
estudios.
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4. Modelos del clima organizacional.
4.1. Ubicaci6n del clima en el contexte
de la organizaci6n.
4.2. Las causas que inciden en el clima.
4.3. Los efectos del clima organizacional.
4.4. Modelo mediatizador.
4.4.1. Variables que intervienen.
4.4.2. Proceso de juicio comun.
4.5. Otros modelos.
5. Conclusiones al marco te6rico.

EL ABUSO SEXUAL INFANTIL

2. Programas de prevenci6n del abuso
sexual infantil (PPASI).
2.1. TIpos.
2.2. Efectos.
3. Evaluaci6n de los PPASI.
3.1. CKAQ-R (EU y versi6n en espanol).
3.2. What if situation test (WIST).
3.3. Role play protocol (RPP) (EU y
.
Mexico).
3.4. Talking about touching evaluation
program.
3.5. Evaluaci6n de la prevenci6n del
abuso (EPA).

1. EI problema del abuso sexual infantil.
1.1. Estadisticas internacionales.
1.2. Dimensiones del problema.

Crear la costumbre de investigar es una
obligaci6n que deben tener los profesores ante sus estudiantes; asimismo, deben
fomentar el desarrollo de proyectos que
tengan aplicaciones practicas, ya que uno
de los parametros que caracterizan una
buena investigaci6n es que tenga cierta
utilidad, que resuelva problemas en la sociedad 0 en las empresas, y no se quede
s610 en el papel, aunque sea publicado.

Jose Yee de los Santos
Docente
Facultad de Ciencias de la Administraci6n
Universidad Aut6noma de Chiapas
.
Chiapas, Mexico
La importancia de contextualizar las investigaciones producidas en America Latina radica en que posibilita la generaci6n
de conocimientos validos y aplicables a
nuestras realidades.
En Venezuela, disciplinas como la Psicologfa Social y la Educaci6n se muestran
mas receptivas al uso de estrategias cualitativas, las cuales se han posicion ado como
una forma cientffica y rigurosa de hacer
investigaci6n, pese a los estigmas que aun

dominan ciertos drculos academicos. En
materia tecnol6gica, los avances son asombrosos gracias a la computadora, que permite el analisis de datos cuantitativos.
La tendencia es mas estadistica; por 10
tanto, se han perfeccionado las tecnicas de
analisis que sirven para explicar fen6menos
desde multiples dimensiones, a la vez que
aportan la mayor cantidad de variables para
su comprensi6n. De igual manera, los paquetes estadisticos para el analisis cuantitativo son ahora mas completos yeficaces.
En una investigaci6n se pueden combinar tecnicas cuantitativas y cualitativas
para recabar informaci6n, que impliquen
cuestionarios, observaciones y entrevistas. Pero, a nivel ontol6gico y epistemol6gico, no es posible mezclar los enfoques,
puesto que los planteamientos, en cuanto
a la visi6n de ciencia y la relaci6n con el
objeto de estudio, son muy divergentes.

Natalia Hernandez Bonnett
Profesoro investigadora
Escuela de Psicologia
Facultad de Humanidades y Educaci6n
Universidad Cat6lica Andres Bello
Caracas, Venezuela
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Investigan problemas
poco estudiados
Indagan desde una
perspectiva innovadora
Exploratorios

-----+-

Ayudan a identificar
conceptos promisorios
Preparan el terreno para
nuevos estudios

• {

Oescriptivos ------+

Consideran a un
fen6meno
y sus componentes
Miden conceptos
Definen variables

Descriptivos

Ofrecen predicciones
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cuaJes

Correlacionales

•

Cuantifican relaciones
entre variables

Determinan las causas
de los fenomenos

1o,
cuales

Explicativos

Explican la relacion entre
variables

--------.

Generan un sentido de
entendimiento
Combinar sus elementos
en un estudio

que dependen

de

Los objetivos
del investigador

EI resultado de
la revision
de la literatura

La perspectiva
del estudio

poca

•{

Combinar sus elementos
en un estudio

Capitulo
• • • •

Definicion del alcance de
la investigacion a realizar:
exploratoria, descriptiva,
correlacional 0 explicativa
--~

-~.~

OBJETIVOS DEAPRENDlZAJE _
AI terminar este capitulo, el
alumno sera capaz de:
• Conocer los alcances de los
procesos de fa investigaci6n
cuantitativa.

~

~

~

L. .. J

~

PROCESO DE INVESTIGACION
CUANTITATIVA

Paso 4
Definir fa
investigacion y
el alcance
• Definir si la investigadon se inicia

como exploratoria, descriptiva,
correladonal 0 explicativa .

• Estimar tentativamente cucil sera el
alcance final de la investigad6n.

Sintesis
En el capitulo se presenta un continuo del alcance de las investigaciones cuantitativas: exploratorias, descriptivas,
correlacionales y explicativas, y se exponen la naturaleza y el propOsito de tales alcances en un estudio.
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l Que alcances puede tener e1 proceso
de investigacion cuantitativa?
Si hemos decidido, una vez hecha la revision de la literatura, qne nuestra investigacion vale la
pena y debemos realizarla, el siguiente paso consiste en visualizar el alcance que tendril.
En el presente libra, en lugar de considerar tipos de investigacion (exploratoria, descriptiva,
correlacional y explicativaJ, se prefiere hablar de alcances de la investigacion, y mas que ser una
clasificacion, constituye un continuo de "causalidad" del alcance que puede tener un estudio, tal
como se muestra en la figura S.l.
Esta reflexion es importante, pues del alcance del estudio depende la estrategia de investigacion. As!, el diseno, los procedimientos y otros componentes del proceso seran distintos en estudios can alcance exploratorio, descriptiv~, correlacional a explicativo. Pero en la practica,
cualquier investigacion puede incluir elementos de mas de uno de estos cuatro alcances.
Los estudios exploratorios sirven para preparar el terreno y por 10 comiin anteceden a investigaciones con alcances descriptivos, correlacionales 0 explicativos. Los estudios descriptivos
-por 10 general- son la base de las investigaciones correlacionales, las cuales a su vez proporcionan informacion para lIevar a cabo estudios explicativos que generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. Las investigaciones que se realizan en un campo de
conocimiento especifico pueden incluir diferentes alcances en las distintas etapas de su desarrollo. Es posible que una investigacion se inicie como exploratoria, despues puede ser descriptiva
y correlacional, y terminar como explicativa.
Ahora bien, surge necesariamente la pregunta: i.de que depende que nuestro estudio se inicie
como exploratorio, descriptiv~, correlacional 0 explicativo? La respuesta no es sencilla, pero diremos que fundamentalmente depende de dos factores: el estado del conocimiento sobre el problema de investigacion, mostrado por la revision de la literatura, as! como la perspectiva que se
pretenda dar al estudio. Pero antes de ahondar en esta respuesta, es necesario hablar de cada
uno de los alcances de la investigacion.

•••

lEn que consisten los estudios exp10ratorios?
Proposito
Los estudios expioratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema 0 problema de
investigacion poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas 0 no se ha abordado antes. Es

Correlacional

Exploratorio

•
Descriptivo

Figura 5.1

Explicativo

Alcances que puede tener un estudio cuantitativo.
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decir, cuando la revisiou de la literatura revelo que tan solo hay guias no investigadas e ideas
vagamente relacionadas con el problema de estudio, 0 bien, si deseamos indagar sobre temas y
areas desde nuevas perspectivas.
Tal seria el caso de investigadores que pretendieran analizar fenomenos desconocidos 0 novedosos: una enfermedad de reciente aparicion, una catistrofe ocurrida en un lugar donde nunca
habfa sucedido algrin desastre, inquietudes planteadas a partir del desciframiento del codigo
genetico humano y la clonacion de seres vivos, una nueva propiedad observada en los hoyos negros del Uuiverso, el surgimiento de un medio de comuuicacion completamente innovador, 0 la
vision de un hecho historico transformada por el descubrimiento de evidencia que antes estaba
oculta.
EI incremento de la esperanza de vida mas alia de 100 afros, la poblacion de la Luna 0 de
algrin plan eta, el calentamiento global de la Tierra a uiveles insospechados, cambios profundos
en la concepcion del matrimouio 0 en la ideologia de una religion, serian hechos que generarian
una gran cantidad de investigaciones exploratorias.
Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un sitio desconocido, del cual no hemos visto uingrin documental ui lefdo algrin libro, sino que simplemente alguien nos hizo un
breve comentario sobre el lugar. Alilegar no sabemos que atracciones visitar, a que museos ir,
en que lugares se come bien, como es la gente; en otras palabras, ignoramos mucho del sitio. Lo
primero que hacemos es explorar: preguntar sobre que hacer y a donde ir al taxista 0 al chofer
del autobus que nos llevara al hotel donde nos hospedaremos; es decir, debemos pedir informacion
a quien nos atienda en la recepcion, al barman del bar del hotel y, en fin, a cuanta persona
veamos amigable. Desde luego, si no buscamos informacion dellugar y esta existia, perdimos la
oportuuidad de ahorrar dinero y mucho tiempo. De esta forma, quiza veamos un especticulo no
tan agradable y que requiere mucha "plata", al tiempo que nos perdemos de uno fascinante y mas
economico; por supuesto que, en el caso de la investigacion cientifica, la inadecuada revision de
la literatura trae consecuencias mas negativas que la simple frustracion de gastar en algo que a
fin de cuentas nos desagrado.

Valor
Los estudios exploratorios sirven para familiarizarnos con fenoInvestigacion exploratoria
menos relativamente desconocidos, obtener informacion sobre la
Se realiza cuando el objeposibilidad de llevar a cabo una investigacion mas completa res·
tivo consiste en examinar
pecto de un contexto particular, investigar nuevos problemas,
un tema poco estudiado.
identificar conceptos 0 variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, 0 sugerir aflrmaciones y postulados.
Esta clase de estudios son comunes en la investigacion, sobre todo en situaciones donde
existe poca informacion. Tal fue el caso de las primeras investigaciones de Sigmund Freud, surgidas de la idea de que los problemas de histeria se relacionaban con las dificultades sexuales;
del mismo modo, los estudios pion eros del SIDA, los experimentos iniclales de Ivan Pavlov sobre
los reflejos condicionados y las inhibiciones, el an.ilisis de conteuido de los primeros videos mu·
sicales, las investigaciones de Elton Mayo en la planta Hawthorne de la compaftfa Western
Electric, los estudios sobre terrorismo despues de los atentados contra las Torres Gemelas de
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Nueva York en 2001, las clouacioues de mamiferos, entre otros sucesos. Todos se realizaron en
distintas epocas y lugares, pero con un comun denominador: explorar algo poco investigado 0
desconocido.
Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en s! mismos, generalmente
determinan tendencias, identifican areas, arnbientes, contextos y situaciones de estudio, relacio·
nes potenciales entre variables; 0 establecen el "tono" de investigaciones posteriores mas elabo·
radas y rigurosas. Estos estudios se caracterizan por ser mas flexibles en su metodo en
comparacion con los descriptivos, correlacionales 0 explicativos, y son mas arnplios y dispersos
que estos otros. Asimismo, implican un mayor "riesgo" y requieren gran paciencia, sereuidad y
receptividad por parte del investigador.

•••

lEn que consisten los estudios descriptivos?
Proposito
Con frecuencia, la meta del investigador consiste en describir fenomenos, situaciones, contextos
y eventos; esto es, detallar como son y se manifiestan. Los estudios descriptivos buscan espe·
cificar las propiedades, las caracteristicas y los perfiles de personas, gropos, comunidades, pro·
cesos, objetos 0 cualquier otro fenomeno que se someta a un anilisis (Danhke, 1989). Es decir,
miden, evaluan 0 recolectan datos sobre diversos conceptos (variables), aspectos, dimensiones 0
componentes del fenomeno a investigar. En un estudio descriptiv~ se selecciona una serie de
cuestiones y se mide 0 recolecta informacion sobre cada una de elias, para as! (valga la redun·
dancia) describir 10 que se investiga.

Los estudios descriptivos miden conceptos
informacion sobre estos

0

recolectan

Los estudios descriptivos unicarnente pretenden medir 0 recoger informacion de manera indepen·
diente 0 conjunta sobre los conceptos 0 las variables a las que se refieren, esto es, su objetivo no
es indicar como se relacionan las variables medidas. Por ejemplo, un investigador organizacional
que tenga como objetivo describir varias empresas industriales de San Sebastian, en terminos de
su complejidad, tecnologia, tamaiio, centralizacion y capacidad de innovacion, mide estas varia·
bles y por medio de sus resultados describira: 1) cuanta es la diferenciacion horizontal -subdi·
vision de las tareas-, la vertical -numero de niveles jerarquicos- y la espacial -numero de
centros de trabajo-, as! como el numero de metas que han defiuido las empresas -compleji·
dad-; 2) que tan automatizadas se encuentran -tecnologia-; 3) cuantas personas laboran en
elias -tamaiio-; 4) cuanta libertad en la toma de decisiones tienen los distintos uiveles y cuan·
tos de ellos tienen acceso a la toma de decisiones -centralizacion de las decisiones-, y 5) en
que medida lIegan a modemizarse 0 realizar carnbios en los metodos de trabajo 0 maquinaria
-capacidad de innovacion-.
Sin embargo, el investigador no pretende analizar par media de su estudio si las empresas
can tecnologia mas automatizada son aquellas que tienden a ser las mas complejas (relacionar
tecnologia con complejidad) ni decirnos si la capacidad de innovacion es mayor en las empresas

CAPtTtrLo 5 Definicion del alcance de la investigacion a realizar: exploratoria, descriptiva, correlacional 0 explicativa

menos centralizadas (correlacionar capacidad de innovacion can
Investigacion descriptiva
centralizacion) .
Busca especificar propiedaLa mismo ocurre can el psicologo clinico que tiene como fin
des, caracterfsticas y rasgos
describir la personalidad de un individuo. Se limitani a medirla en
importantes de cualquier
sus diferentes dimensiones (hipocondria, depresion, histeria, masfen6meno que se analice.
culinidad-feminidad, introversion social, etc.), para lograr posteDescribe tendencias de un
riormente describirla. No Ie interesa analizar si mayor depresion
grupo 0 poblacion.
se relaciona can mayor introversion social; en cambia, si pretendiera establecer relaciones entre dimensiones a asociar la personalidad can la agresividad del individuo, su estudio seria basicamente
correlacional y no descriptivo.
Otro ejemplo es el de un observador de comportamientos intolerantes hacia las mujeres que
trabajan en el media rural, que no pretenda analizar las causas de tales conductas, sino tan solo
registrar sus observaciones (tipos y niveles de comportamientos intolerantes), comentarlas y
contextualizarlas. Claro que si va mas alia de esto y tiene como objetivo establecer el tipo de
familia que presenta mayor intolerancia, su alcance sera correlacional. En el caso de que ahonde
en las causas de los comportamientos, el alcance sera explicativo.

Valor
Asi como los estudios exploratorios sirven fundamentalmente para descubrir y prefigurar, los
estudios descriptivos son utiles para mostrar con precision los angnlos 0 dimensiones de un
fenomeno, suceso, comunidad, contexto 0 situacion.
En esta clase de estudios el investigador debe ser capaz de definir, 0 al menos visualizar, que
se medira (que conceptos, variables, componentes, etc.) y sobre que 0 quienes se recolectaran
los datos (personas, grupos, comunidades, objetos, animales, hechos, etc.). Par ejemplo, si vamos
a medir variables en escuelas, es necesario indicar que tipos de estas (publicas, privadas, administradas por religiosos, laicas, de cierta orientacion pedagogica, de un genera u otro, mixtas,
etc.). Si vamos a recolectar datos sobre materiales petreos debemos sefialar cuiles. La descripcion
puede ser mas 0 menos profunda, aunque en cualquier caso se basa en la medicion de uno a mas
atributos del fenomeno de interes.

EJEMPLO
Un censo nacional de poblacion es un estudio descriptivo, cuyo proposito es medir una serie de
conceptos en un pais y momento especificos: aspectos de la vivienda (tamafio en metros cuadrados, nlimero de pisos y habitaciones, si cuenta 0 no con energia electrica y agua entubada, combustible utilizado, tenencia a propiedad de la vivienda, ubicacion de la misma), informacion sobre
los ocupantes (nlimero y medios de comunicacion de que disponen; y edad, genero, bienes, ingreso, alimentacion, lugar de nacimiento, idioma 0 lengua, religion, nivel de estudios, ocupacion
de cada persona) y otras dimensiones que se juzguen relevantes para el censo. En este caso, el
investigador elige una serie de conceptos a considerar que tambien se denominaran variables,
despues los mide y los resultados Ie sirven para describir el fenomeno de interes (la poblacion).
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Otros ejemplos de estudios descriptivos serian:

1. Una investigacion que determine cua! de los partidos politicos tiene mas seguidores en
una nacion, cnilntos votos ha conseguido cada uno de estos partidos en las Ultimas elecciones nacionales y locales, asi como que tan favorable 0 positiva es su imagen ante la
ciudadania!
2. Un estudio que nos indicara los niveles de: a) satisfaccion laboral; b) motivacion intrinseca hacia el trabajo; c) identificacion con los objetivos, las politicas y la filosofia empresarial; d) integracion con respecto al centro de trabajo, ye) compafierismo que poseen los
trabajadores y empleados de una organizacion.
3. Una investigacion que nos indicara cuantas personas asisten a psicoterapia en una comunidad especifica y a que clase de psicoterapia acuden.
Asimismo, la informacion sobre el mimero de fumadores en una determinada poblacion,
las caracteristicas de un conductor electrico 0 un material de construccion, la existencia 0
inexistencia de una cultura fiscal en una provincia 0 un departamento, el mimero de divorcios
anuales en una nacion, el mimero de pacientes que atiende un hospital, el indice de productividad de una fabrica y la actitud hacia el aborto de un grupo de jovenes en particular son
ejemplos de informacion descriptiva cuyo proposito es dar un panorama (contar con una "fotografIa") del fen6meno al que se hace referencia.

Los estudios descriptivos: predicciones incipientes
Los estudios descriptivos ofrecen la posibilidad de hacer predicciones aunque sean incipientes.
Por ejemplo, si obtenemos informacion descriptiva del uso que hace de la television un grupo de
niiios de determinada ciudad (supongamos que el dato fuera que en promedio dedican diariamente 3.5 horas a ver television) y si nos encontramos con un niiio (Erick) que vive en dicha ciudad
y pertenece a ese grupo, podrlamos intentar predecir -utilizando ciertas Mcnicas estadisticas- el mimero de minutos probables que Erick dedica a ver television diario. Otro ejemplo seria
el de un analista de la opinion publica que, con base en datos descriptivos obtenidos en una encuesta llevada a cabo entre todos los sectores de una poblacion' de futuros votantes para determinada eleccion (numero de personas que dijeron que votarian por cada uno de los candidatos
contendientesj, intenta predecir de forma probabilistica que candidato triunfara en la eleccion.

• ••

lEn que consisten los estudios corre1acionales?
Los estudios correlacionales pretenden responder a preguntas
de investigacion como las siguientes: <aumenta la autoestima del
paciente conforme transcurre una psicoterapia orientada a el?, <a
mayor variedad y autonomia en el trabajo corresponde mayor
motivacion intrinseca respecto de las tareas !aborales?, <existe

Investigaci6n correlacional
Asocia variables mediante

un patron predecible para
un grupo

0

poblaci6n.

1 Es importante notar que la descripcion del estudio puede ser mas 0 menos general 0 detallada; por ejemplo, podriamos
describir la imagen de cada partido politico en todo el pais, en cada estado, provincia 0 departamento; 0 en cada ciudad 0
poblaci6n (y aun en los tres niveles).
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diferencia entre el rendimiento que otorgan las acciones de empresas de alta tecnologia computacional y el rendimiento de las acciones de empresas pertenecientes a otros giros con menor
grado tecnologico en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires?, llos campesinos que adoptan mas
rapidamente una innovacion poseen mayor cosmopolitanismo que los campesinos que la adoptan
despues?, lla lejania fisica entre las parejas de novios tiene una relacion negativa con la satisfaccion en la relacion?

Prop6sito
Este tipo de estudios tiene como proposito conocer la relacion que exista entre dos 0 mas conceptos, categorias 0 variables en un contexto en particular.
En ocasiones solo se analiza la relacion entre dos variables, 10 que podria representarse como:
X-Y,

pero con frecuencia se ubican en el estudio relaciones entre tres variables, 10 cual se podria representar asi:

\/

X-Y

Z

otras veces se incluyen relaciones multiples:

X-Y-W

\/

Z:---F

En este Ultimo caso se plantean cinco correlaciones: X con y, X con Z, Y con Z, Y con W y Z
con F. Observe que no se correlacionan X con F, X con W, Y con F, Z con W ni W con F.
Los estudios correlacionales miden el grado de asociacion entre esas dos 0 mas variables
(cuantifican relaciones). Es decir, miden cada variable presuntamente relacionada y, despues,
miden y analizan la correlacion. Tales correlaciones se sustentan en hipotesis sometidas a prueba. Por ejemplo, un investigador que desee analizar la vinculacion entre la motivacion laboral y
la productividad, digamos, en varias empresas industriales con mas de mil trabajadores de la
ciudad de Santa Fe de Bogota, Colombia, mediria la motivaci6n y la productividad de cada individuo, y despues analizaria si los trabajadores con mayor motivaci6n son 0 no los mas productivos.
Es importante recalcar que, en la mayoria de los casos, las mediciones de las variables a corre·
lacionar provienen de los mismos sujetos, pues no es 10 comnn que se correlacionen mediciones
de una variable hechas en ciertas personas, con mediciones de otra variable realizadas en personas distintas. Asi, para establecer la relacion entre la motivacion y la productividad, no seria
valida correlacionar mediciones de la motivacion en trabajadores colombianos con mediciones sobre la productividad en trabajadores peruanos.

lOS
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Utilidad
La utilidad principal de los estudios correlacionales es saber como se puede comportar un con·
cepto 0 una variable al conocer el comportamiento de otras variables relacionadas. Es decir, in·
tentar predecir el valor aproximado que tendni un grupo de individuos 0 casos en una variable,
a partir del valor que poseen en la 0 las variables relacionadas.
Un ejemplo tal vez simple, pero que ayuda a comprender el proposito predictivo de los estudios
correlacionales, seria asociar el tiempo dedicado a estudiar para un examen con la calificacion
obtenida en este. Asi, en un grupo de estudiantes se mide cwinto dedica cada uno de ellos a es·
tudiar para el examen y tambien se obtienen sus calificaciones (mediciones de la otra variable);
posteriormente se determina si las dos variables estan correlacionadas, 10 cual significa que una
varia cuando la otra tambien 10 hace.
La correlacion puede ser positiva 0 negativa. Si es positiva, significa que sujetos con valores
altos en una variable tendenin tambien a mostrar valores elevados en la otra variable. Por ejem·
plo, quienes estudiaron mas tiempo para el examen tenderian a obtener una calificacion mas alta.
Si es negativa, significa que sujetos con valores elevados en una variable tenderan a mostrar
valores bajos en la otra variable. Por ejemplo, quienes estudiaron mas tiempo para el examen de
estadistica tenderian a obtener una calificacion mas baja.
Si no hay correlacion entre las variables, ello nos indica que estas fluctuan sin seguir un
patron sistematico entre si; de este modo, habra sujetos que tengan valores altos en una de las
dos variables y bajos en la otra, sujetos que tengan valores altos en una variable y altos en la
otra, sujetos con valores bajos en una y bajos en la otra, y sujetos con valores medios en las dos
variables. En el ejemplo mencionado, habra quienes dediquen mucho tiempo a estudiar para el
examen y obtengan altas calificaciones, pero tambien quienes dediquen mucho tiempo y obtengan
bajas calificaciones; otros mas que dediquen poco tiempo y saquen buenas calificaciones, pero
tambien quienes dediquen poco y les vaya mal en el examen.
Si dos variables estan correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociacion, se tienen
bases para predecir, con mayor 0 menor exactitud, el valor aproximado que tendra un grupo de
personas en una variable, al saber que valor tienen en la otra.

EJEMPLO
Suponga que, en una investigacion con 200 estudiantes del quinto semestre de la carrera de
Psicologia de una universidad, se encontrara una relacion fuertemente positiva entre el tiem·
po dedicado a estudiar para un examen de estadistica y la calificacion en dicho examen, y
hubiera otros 85 estudiantes del mismo semestre y escuela; entonces, i.que prediccion podria·
mos hacer con estos otros estudiantes? Sabremos que quienes estudien mas tiempo obtendran
las mejores calificaciones, pero nunca podremos anticipar con absoluta certeza.
Como se sugirio antes, la correlacion nos indica tendencias (10 que ocurre en la mayoria
de los casos mas que en casos individuales). Por ejemplo, Alessa quizas haya estudiado bas·
tantes horas y consignio una nota baja en su examen, 0 Roberto Adrian pudo haber estudiado
muy poco tiempo y lograr una calificacion alta. Sin embargo, en la mayoria de los casos, quie·
nes estudien mas tiempo tenderan a obtener una mejor calificacion en el examen.
En el capitulo referente al aruilisis e interpretacion de los datos se profuudizara en el tema de
la correlacion, e incluso se veran distintas clases de correlacion que no se han mencionado aqui;
por ahora, basta con que se comprenda cuaI es el propOsito de los estudios correlacionales.
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Los estudios correlacionales se distiuguen de los descriptivos priucipalmente en que, mientras
estos Ultimos se centran en medir con precision las variables individuales (algunas de las cuales
se pueden medir con independencia en una sola investigacionJ, los estudios correlacionales evaluan el grado de vinculacion entre dos 0 mas variables, pudiendose incluir varios pares de evaluaciones de esta naturaleza en una sola investigacion (comunmente se incluye mas de una
correlacion)_ Para comprender mejor esta diferencia, tomemos un ejemplo sencilh

EJEMPlO
Supongamos que un psicoanalista tiene como pacientes a una pareja, Dolores y Luis Fernando.
Puede hablar de ellos de manera individual e independiente; es decir, comentar como es
Dolores (fisicamente, en cuanto a su personalidad, aficiones, motivaciones, etc.) y como es Luis
Fernando; 0 bien, hablar de su relacion: como se llevan y perciben su matrimonio, cuinto
tiempo pasan diariamente juntos, que actividades comparten y otros aspectos similares. En
el primer caso, la descripcion es individual (si Dolores y Luis Fernando fueran las variables,
los comentarios del analista serian producto de un estudio descriptivo de ambos conyugesJ,
mientras que en el segundo, el enfoque es relacional (el interes primordial es la relaci6n
matrimonial de Dolores y Luis Fernando). Desde luego, en un mismo estudio nos puede interesar tanto describir los conceptos y variables de manera individual como la relacion que
guardan.
Otro ejemplo de un estudio correlacional seria, en el caso de los abogados, el que indica
que los abogados con mayor antigiiedad no desean utilizar la publici dad para atraer a sus
clientes, mientras que los abogados recien egresados estan abiertos a aceptar la publicidad.

Valor
La investigacion correlacional tiene, en alguna medida, un valor explicativo, aunque parcial, ya
que el hecho de saber que dos conceptos 0 variables se relacionan aporta cierta informacion explicativa. Por ejemplo, si la adquisicion de vocabulario por parte de un grupo de niiios de cierta
edad (digamos entre tres y cinco anos) se relaciona con la exposicion a un programa de television
educativo, ese hecho llega a proporcionar cierto grado de explicacion sobre como los ninos adquieren algunos conceptos. Asimismo, si la similitud de valores en parejas de ciertas comunidades
indigenas guatemaltecas se relaciona con la probabilidad de que contraigan matrimonio, esta
informacion nos ayuda a explicar por que algunas de esas parejas se casan y otras no.
Desde luego, la explicacion es parcial, pues hay otros factores vinculados con la adquisicion
de conceptos y la decision de casarse. Cuanto mayor sea el numero de variables que se asocien en
el estndio y mayor sea la fuerza de las relaciones, mas completa sera la explicacion. En el ejemplo
de la decision de casarse, si se encuentra que, ademas de la similitud, tambien estan relacionadas
las variables: tiempo de conocerse, vinculacion de las familias de los novios, ocupacion del novio,
atractivo f!sico y tradicionalismo, el grado de explicacion para la decision de casarse sera mayor.
Ademas, si agregamos mas variables que se relacionan con tal decision, la explicacion se torna
mas completa. Cuantos mas conceptos se observen con profundidad, se agreguen al analisis y se
asocien, habra un mejor sentido de entendimiento del fenomeno estudiado.
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Riesgo: correlaciones espurias (falsas)
LJega a darse el caso de que dos variables esten aparentemente relacionadas, pero qne en realidad no sea as!. Esto se conoce en el ambito de la investigacion como correlacion espnria. Suponga que llevaramos a cabo una investigacion con nmos, cuyas edades oscilaran entre ocho y 12
arros, con el proposito de analizar que variables se encuentran relacionadas con la inteligencia y
midieramos esta por medio de alguna prueba de IQ.
Supongase tambien que se preseuta la siguiente tendencia: a
Correlaci6n espuria Es la
mayor estatura, mayor inteligencia; es decir, que los niiios fisicaaparente asociaci6n de
mente mas altos tendieran a obtener una calificacion mayor en la
dos variables en una relaprueba de inteligencia, con respecto a los niiios de menor estatucion que no existe en reara. Estos resultados no tendrian sentido. No podriamos decir que
lidad.
la estatura se correlaciona con la inteligencia, aunque los resul·
tados del estudio as! 10 indicaran.
Esto sucede por 10 siguiente: la maduracion esta asociada con las respuestas a una prueba
de inteligencia. As!, los niiios de 12 arros (en promedio mas altos) han desarrollado mayores
habilidades coguitivas para responder la prueba (comprension, asociacion, retencion, etc.), que
los niiios de 11 arros; estos, a su vez, las han desarrollado en mayor medida que los de 10 arros,
y as! sucesivamente hasta llegar a los niiios de ocho arros (en promedio los de menor estatura),
quienes poseen menos habilidades que los demas para responder la prueba de inteligencia. Estamos ante una correlacion espuria, cuya "explicacion" no solo es parcial sino erronea; se requeriria de una investigacion en un uivel explicativo para saber como y por que las variables estan
supuestamente relacionadas. EI ejemplo citado resulta obvio, pero en ciertas ocasiones no es tan
sencillo detectar cuando una correlacion carece de sentido.

•••

lEn que consisten los estudios explicativos?
Proposito
Los estudios expJicativos van mas alia de la descripcion de conceptos 0 fenomenos 0 del establecirniento de relaciones entre conceptos; es decir, estan dirigidos a responder por las causas de
los eventos y fenomenos f!sicos 0 sociales. Como su nombre 10
indica, su interes se centra en explicar por que ocurre un fenomeInvestigacion explicativa
no y en que condiciones se manifiesta, 0 por que se relacionan dos
Pretende establecer las
o mas variables.
causas de los eventos, suPor ejemplo, dar a conocer las intenciones del electorado es
cesos 0 fen6menos que se
una actividad descriptiva (indicar, segrin una encuesta de opinion
estudian.
antes de que se lleve a cabo la eleccion, cuantas personas "van"
a votar por los candidatos contendientes, constituye un estudio
descriptivo) y relacionar dichas intenciones con conceptos como edad y genera de los votantes 0
inaguitud del esfuerzo propagandistico en los medios de comuuicacion colectiva que realizan los
partidos a los que pertenecen los candidatos (estudio correlacional) es diferente de seiialar por
que alguien habria de votar por determinado candidato y otras personas por los otros (estudio
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explicativa

explicativo).' Al hacer de nuevo una analogia con el ejemplo del psicoanalista y sus pacientes, un
estudio explicativo seria similar a que el medico hablara de por que razones Dolores y Luis Fernando se llevan com9 10 hacen (no como se llevan, 10 cual corresponderia a un nivel correlacional).
Suponiendo que su matrimonio 10 condujeran "bien" y la relacion fuera percibida por ambos como
satisfactoria, el medico explicaria por que ocurre as!. Ademas, nos explicaria por que realizan
ciertas actividades y pasan juntos determinado tiempo.

EJEMPLO
Diferencias entre un estudio explicativo, uno descriptivo

y uno correlacional
Los estudios explicativos responderian a preguntas tales como: ique efectos tiene que los
adolescentes peruanos, habitantes de zonas urbanas y de nivel socioeconomico elevado, vean
videos musicales con alto contenido sexual?, ia que se deben estos efectos?, ique variables
mediatizan los efectos y de que modo?, ipor que dichos adolescentes prefieren ver videos
musicales con alto contenido sexual respecto de otros tipos de programas y videos musicales?,
ique usos dan los adolescentes al contenido sexual de los videos musicales?, ique gratificaciones derivan de exponerse a los contenidos sexuales de los videos musicales?, etcetera.
Un estudio descriptivo solo responderia a preguntas como: icuanto tiempo dedican esos
adolescentes a ver videos musicales y especialmente videos con alto contenido sexual?, ien
que medida les interesa ver este tipo de videos? En su jerarquia de preferencias por ciertos
contenidos televisivos, Nue lugar ocupan los videos musicales?, tprefieren ver videos musicales con alto, medio, bajo 0 nulo contenido sexual? Por su parte, un estudio correlacional
contestaria a preguntas del tipo: iesta relacionada la exposicion a videos musicales con alto
contenido sexual, por parte de los mencionados adolescentes, con el control que ejercen sus
padres sobre la eleccion de programas que hacen los jovenes?, a mayor exposicion por parte
de los adolescentes a videos musicales con alto contenido sexual, ihabra una mayor manifestacion de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer contacto sexual?, ise
presentara una actitud mas favorable hacia el aborto?, etcetera.

Grado de estructuracion de los estudios explicativos
Las investigaciones explicativas son mas estructuradas que los estudios con los demas alcances
y, de hecho, implican los propositos de estos (exploracion, descripcion y correlacion 0 asociacion);
ademas de que proporcionan un sentido de entendimiento del fenomeno a que hacen referencia.
Para comprender 10 anterior tomemos un ejemplo de Reynolds (1986, pp. 7-8], que aunque
se refiere a un fenomeno natural es muy uti! para comprender ampliamente 10 que significa generar un sentido de entendimiento. Consideremos la siguiente correlacion: "Si el volumen de un
gas es constante, a un aumento de temperatura Ie seguira un incremento de presion." Esta afir2 Como se menciono, puede alcanzarse cierto nivel de explicaci6n cuando: aJ relacionamos diversas variables 0 conceptos y estos se
encuentran vinculados entre 51 (no urucamente dos 0 tres, sino 1a mayana de eIlos), b) la estrnctura de las variables presenta correlaciones considerables y, adem.is, c) el investigador conace muy bien el fenomeno de estudio. Por ahara, debido a la complejidad
del tema, no se ha profundizado en algunas consideraciones sobre la explicacion y la causalidad que mas adelante se expondran.

109

110

SllGUlIDA PAlITII E l _ de IA iDvoatigaci6. C1Wltitativa

macion nos indica como estin relacionadas tres variables: volnmen, temperatura y presion del
gas y, a traves de ella, podemos predecir que ocurre con la presion si se conoce el volumen y la
temperatura. Hay, ademas, cierto valor explicativo: lpor que aumenta la presion?, porque la tern·
peratura se incrementa y el volumen del gas se mantiene constante. Sin embargo, se trata de una
explicacion parcial. Una explicacion completa requeriria de otras proposiciones que informaran
por que y como estin relacionadas tales variables. Algunos ejemplos de dichas explicaciones
las podemos observar a continuacion.

EJEMPLO
•
•
•
•

Un incremento de temperatura aumenta la energia cinetica de las moleculas del gas.
El incremento de energia cinetica causa un aumento de la velocidad del movimiento de las
moleculas.
Puesto que las moleculas no pueden ir mas all8. del recipiente con un volumen constante,
estas impactan con mayor frecuencia en la superficie interior del recipiente (debido a que se
desplazan mas rapido, cubren mas distancia y rebotan en el recipiente mas constantemente).
En la medida en que las moleculas impactan en los costados del recipiente con mayor
frecuencia, aumenta la presion sobre las paredes del recipiente.

Esta explicacion, basada en la concepcion de un gas como un conjunto de moleculas en constante movimiento, es mucho mas completa a la presentada inicialmente y genera un mayor entendimiento del fenomeno.

•••

lUna misma investigacion puede incluir
diferentes alcances?
Algunas veces una investigacion puede caracterizarse como exploratoria, descriptiva, correlacional 0 explicativa, pero no situarse ilnicamente como tal. Esto es, aunque un estudio sea en
esencia exploratorio contendra elementos descriptivos; 0 bien, un estudio correlacional incluira
componentes descriptivos, y 10 mismo ocurre con los demas alcances.
Asimismo, debemos recordar que es posible que una investigacion se inicie como exploratoria
o descriptiva y despues llegue a ser correlacional y aun explicativa.
Por ejemplo, un investigador que piense en un estudio para determinar cuates son las razones
por las que ciertas personas (de un pais determinado) evaden impuestos. Su objetivo inicial seria
de caracter explicativo. Sin embargo, el investigador, al revisar la literatura, no encuentra antecedentes que se apliquen a su contexto (las referencias fueron generadas en naciones muy diferentes desde el punta de vista socioeconomico, la legislacion fiscal, la mentalidad de los
habitantes, etc.). Entonces debe comenzar a explorar el fenomeno, mediante algunas entrevistas
al personal que trabaja en el Ministerio de Impuestos (0 su equivalente). a contribuyentes (causantes) y a profesores universitarios que imparten catedra sobre temas fiscales, y posteriormente, generar datos sobre los niveles de evasion de impuestos.
Mas adelante describe el fenomeno con mayor exactitud y 10 asocia con diversas variables:
correlaciona grade de evasion de impuestos con nivel de ingresos (lquienes ganan mas evaden
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en mayor 0 menor medida el pago de impuestos?), profesion «hay diferencias en el grado de
evasion de impuestos entre medicos, ingenieros, abogados, comunicologos, psicologos, etc.?) y
edad «a mayor edad habra menor grado de evasion de impuestos?). Finalmente llega a explicar
por que las personas evaden impuestos (causas de la evasion tributaria) y quienes evaden mas.
Desde luego, aunque el estudio no puede situarse unicamente en alguno de los tipos citados,
sino caracterizarse como tal, se inicia como exploratorio, para despues ser descriptivo, correia·
cional y explicativo.

,

..

lDe que depende que una investigacion se inicie
como exploratoria, descriptiva, correlacional
o explicativa?
Como se menciono anteriormente, son dos los factores que influyen para que una investigacion
se inicie como exploratoria, descriptiva, correlacional 0 explicativa: a) el conocimiento actual del
tema de investigacion que nos revele la revision de la literatura y b) la perspectiva que el inves·
tigador pretenda dar a su estudio.

EI conocimiento actual del tema de investigaci6n
Este factor nos seiiala cuatro posibilidades de influencia. En primer termino, la literatura puede
revelar que no hay antecedentes sobre el tema en cuestion 0 que no son aplicables al contexto
en el cual habra de desarrollarse el estudio, entonces la investigacion debera iniciarse como ex·
ploratoria. Si la literatura nos revela guias atin no estudiadas e ideas vagamente vinculadas con
el problema de investigacion, la situacion resulta similar, es decir, el estudio se iniciaria como
exploratorio. Por ejemplo, si pretendemos realizar una investigacion sobre el con sumo de drogas
en determinadas carceles y quisieramos saber: <en que medida ocurre?, <que tipos de narcoticos
se consumen?, <curues mas?, <a que se debe ese consumo?, <quienes sununistran los estupefa·
cientes?, <como es que se introducen en las prisiones?, <quienes intervienen en su distribucion?,
etc., pero encontramos que no existen antecedentes ni tenemos una idea clara y precisa sobre el
fenomeno, el estudio se iniciaria como exploratorio.
En segundo termino, la literatura nos puede revelar que hay "piezas y trozos" de teoria con
apoyo empirico moderado; esto es, estudios descriptivos que han detectado y definido ciertas
variables y generalizaciones. En estos casos nuestra investigacion puede iniciarse como descriptiva 0 correlacional, pues se descubrieron ciertas variables sobre las cuales fundamentar el estu·
dio. Asimismo, es posible adicionar variables a medir. Si pensamos describir el uso que un grupo
especfflco de niiios hace de la television, encontraremos investigaciones que nos sugieren varia·
bles a considerar: tiempo que dedican diariamente a ver television, contenidos que ven con mayor
frecuencia, actividades que realizan mientras ven television, etc. A ellas podemos agregar otras,
como el control paterno sobre el uso que los niiios hacen de la television. EI estudio sera corre·
lacional cuando los antecedentes nos proporcionan generalizaciones que vinculan variables (hi.
potesis) sobre las cuales trabajar, por ejemplo: A mayor nivel socioeconomico, menor tiempo
dedicado a la actividad de ver television.
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Qtro ejemplo seria, si queremos analizar la relacion entre la productividad y la satisfaccion
laboral de ciertos trabajadores en determinadas empresas, y si hay estudios al respecto, la investigacion podni iniciarse como correlativa.
En cuarto termino, la literatura nos puede revelar que existe una 0 varias teorias que se
aplican a nuestro problema de investigacion; en estos cas os, el estudio puede iniciarse como
explicativo. Si pretendemos evaluar por que ciertos ejecutivos estan mas motivados intrinsecamente hacia su trabajo que otros, al revisar la literatura nos encontraremos con la teoria de la
relacion entre las caracteristicas del trabajo y la motivacion intrinseca, la cual posee evidencia
empirica de diversos contextos. Entonces pensariamos en llevar a cabo un estudio para explicar
el fenomeno en nuestro contexto.

La perspectiva que se Ie

de a1 estudio

Por otra parte, el sentido 0 perspectiva que el investigador Ie de a su estudio determinara como
iniciar este. Si piensa en realizar una investigacion sobre un tema previamente estudiado, pero
quiere darle un sentido diferente, el estudio puede iniciarse como exploratorio. De este modo, el
liderazgo se ha investigado en muy diversos contextos y situaciones (en organizaciones de distintos
tamaiios y caracteristicas, con trabajadores de linea, gerentes, supervisores, etc.; en el proceso de
enseiianza-aprendizaje; en diversos movimientos sociales masivos, y muchos ambientes mas).
Las prisiones como forma de organizacion tambien se han estudiado. Sin embargo, quizas
alguien pretenda llevar a cabo una investigacion para analizar las caracteristicas de las mujeres
lideres en las carceles 0 reclusorios femeninos de la ciudad de San Jose de Costa Rica, as! como
que factores hacen que ejerzan ese liderazgo. EI estudio se iniciaria como exploratorio, en el
supuesto de que no existan antecedentes desarrollados sobre los motivos que provocan este fe·
nomeno (elliderazgo).
De ignal manera, un investigador puede pretender solo indicar cmil es el nivel de motivacion
intrinseca hacia el trabajo y de satisfaccion laboral en un determinado grnpo de directores de
organizaciones industriales, y aunque exista una teoria que explique como se relacionan ambos
conceptos, el estudio se iniciara y concluira como descriptiv~. Si buscara primero describir dichos
conceptos y luego relacionarlos, su estudio iniciaria como descriptivo y posteriormente seria
correlativo.

•••

l Curu de los cuatro alcances de estudio es el mejor?
Los autores han escuchado esta pregunta en boca de estudiantes, y la respuesta es muy simple:
Todos. Los cuatro alcances del proceso de la investigacion cuantitativa son ignalmente v8.1idos e
importantes y han contribuido al avance de las diferentes ciencias. Cada uno tiene sus objetivos
y razon de ser. En este sentido, un estudiante no debe preocuparse si su estudio va a ser 0 iniciarse como exploratorio, descriptivo, correlacional 0 explicativo; mas bien, debe interesarse por
hacerlo bien y contribuir al conocimiento de un fenomeno. Que la investigacion sea de un tipo u
otro, 0 incluya elementos de uno 0 mas de estos, depende de como se plantee el problema de
investigacion y los antecedentes previos. La investigacion debe hacerse "a la medida" del problema que se formule; ya que no decimos de manera a Priori: "voy a llevar a cabo un estudio exploratorio 0 descriptiv~", sino que primero planteamos el problema y revisamos la literatura y,
despues, analizamos si la investigacion va a tener uno u otro alcance.

CAP1TuJ.o 5
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AI definirse el alcance del estudio, lque ocurre
con el planteamiento del problema?
Despues de la revision de la literatura, el planteamiento del problema puede permanecer sin
cambios, modificarse radicalmente 0 experimentar algunos ajustes. Lo mismo ocurre una vez que
hemos definido el alcance 0 los alcances de nuestra investigacion.
En esta etapa del estudio, recomendamos que el planteamiento sea visualizado gran.camente
de acuerdo con el alcance. Este ejercicio les ha servido a una gran cantidad de estudiantes de
diferentes paises iberoamericanos para ordenar sus
ideas y reevaluar sus planteamientos. Veamos dife·
rentes ejemplos.
En el caso del alcance exploratorio, podemos vi·
sualizar el planteamiento al escribir los conceptos
clave (ya incluidos en los objetivos y preguntas de
investigacion) como se muestra en la fignra 5.2.
Los conceptos son tentativos, puesto que esta·
mos trabajando dentro de un tema 0 area no estu·
diada 0 con antecedentes minimos.
Por ejemplo, supongamos que pretendemos
efectuar una investigacion cuyo objetivo es conocer
los miedos y angustias que experimentan los niiios
pequefios de una comunidad indfgena chamula en Figura 5.2 Conceptos clave en
Chiapas (de cuatro a ocho alios de edad], durante
una investigaci6n
exploratoria.
las semanas previas a su adopcion (pregunta: lcwi·
les serlin los miedos y angustias que experimentan
dichos infantes?).
No hay estudios con antecedentes de este tipo
especifico de infantes, aunque Sl se ha generado una
considerable cantidad de literatura sobre el estres
de los niiios que van a ser adoptados (decenas de
articulos en revistas academicas en el area pediatrica, psicologica, sociologica, etc.; libros; foros en in·
ternet; reportes gubernamentales y de organizaciones
no gubernamentales; etc.], incluso existen modelos
teoricos al respecto. Es posible encontrar todo un
mundo de informacion, pero la mayoria esta referida Figura 5.3 Conceptos clave en un
a paises desarrollados, aunque, por supuesto, Sl hay
ejemplo de investigaci6n
exploratoria.
fuentes primarias de paises latinoamericanos. Sin
embargo, los niiios chamulas de esa comunidad tie·
nen su propia lengua y forma de practicar su religion,
presentan altos niveles de desnutricion y, en ocasiones, alcoholismo. Por ello, estamos ante un
estudio de alcance exploratorio.
De acuerdo con el planteamiento, los conceptos clave serian los que se muestran en la figura
5.3.
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Lo primero a considerar es: <los conceptos
reflejan el problema especifico qne deseo inves·
tigar? Si la respuesta es positiva, confirmo mi
planteamiento y me aboco a explorar tales con·
ceptos. Si la respuesta es negativa, cambio mis
conceptos clave, hasta encontrar conceptos qne
reflejen realmente 10 que quiero estudiar. Por
ejemplo, puedo decidir (a raiz de la revisi6n de
la literatura y de las propias reflexiones) que
mis conceptos clave sen!n ademas de los miedos
y angustias del infante, su estres (ver figura
SA).
Figura 5.4 Modificaciones de los
conceptos clave despues de
Entonces, estos son los conceptos que voy
su revision.
a comenzar a explorar y, consecuentemente, mi
planteamiento se modificara 0 ajustara, seg6n
sea el caso.
Objetivo: conocer los miedos, angustias y uiveles de estres que experimentan los uiiios pe·
queiios de una comuuidad indigena chamula en Chiapas (de cuatro a ocho aiios de edad) durante
las semanas previas a su adopci6n (preguntas: <cmiles serm los miedos y angustias que experi·
mentan dichos infantes?, <cmil su uivel de estres?).
Desde luego, puedo limitar mi exploraci6n a tales conceptos generales 0 agregar otros con·
ceptos como: percepciones del infante respecto de los padres y la familia, la autoestima y el
cosmopolitismo; y reformular el planteamiento. As!, tengo mayor claridad sobre el inicio de mi
exploraci6n.
Con estndios descriptivos la visualizaci6n sena como se presenta en la figura 5.5.
Por ejemplo, en el caso de un estudio de mercado cuyo fin es conocer la "Iealtad" de los
clientes a una tienda departamental 0 almacen que vende ropa para mujeres, las variables clave
podrian ser las seiialadas en la figura 5.6.

Nivetes 0 montas de
compra en las tiendas

de la
Visitas mensuales
ala tienda

Visitas mensuales a las
tiendas de la

Figura 5.5 Variables clave en una
investigacion descriptiva.

Figura 5.6 Variables clave en un ejemplo
de investigacion descriptiva.
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Asi, visualizo las variables que preteudo describir y continuo con mi estudio.
En planteamientos correlacionales la figura de visualizacion podria ser la siguiente:

VARIABLE

VARIABLE

Figura 5.7 Variables en una investigacion correlacional.
En tanto que la figura 5.8 seria un ejemplo de las variables a medir y relacionar.

SATISFACCION
LABORAL

MOTIVACION
INTRINSECA

Figura 5.8 Variables en un ejemplo de una investigacion correlacional.
Con planteamientos cuyo alcance es explicativo, la configuracion visual podria ser similar a
la correlacional, pero se requiere agregar una 0 algunas flechas que indiquen la direccion de
antecedente·consecuente (ver figura 5.9), que en el proximo capitulo sobre hipotesis seiialaremos
como relaciones causa·efecto.

CONCEPTOO
VARIABLE

CONCEPTOO
VARIABLE

Figura 5.9 Variables en una investigacion explicativa.
Una ventaja de la visualizacion es que estamos prefigurando las hipotesis y/o variables del
estudio.
A algunas personas tal vez podni parecerles que esta forma de esquematizar visualmente es
algo "simple", pero la experiencia nos ha demostrado que es muy uti! para los jovenes que se
inician en la investigacion.

:~

•

Una vez que hemos efectnado la revision de la literatura y afinamos el planteamien·
to del problema, consideramos que alcances, inicial y final, tendni nuestra inves·
tigacion: expioratorio, descriptivo, correiacionai 0 explicativo. Es decir, lhasta donde,
en terminos de conocimiento, es posible que llegue nuestro estndio?

~

•
•
•
•
•
•

•
•

En ocasiones, al desarrollar nnestra investigacion, nos podemos percatar de que
el alcance sera diferente del que hah1amos proyectado.
NingfuI alcance de la investigacion es superior a los demas, todos son significativos
y valiosos. La diferencia para elegir uno u otro estriba en el grado de desarrollo
del conocimiento respecto al tema a estudiar y a los objetivos planteados.
Los estudios exploratorios tienen como objetivo esencial familiarizarnos con un topico desconocido 0 poco estudlado 0 novedoso. Esta clase de investigaciones sirven
para desarrollar metodos que se utilicen en estudios mas profundos.
Los estudios descriptivos sirven para ana1izar como es y como se manifiesta un fenomeno y sus componentes.
Los estudios correladonales pretenden determinar como se relacionan 0 vinculan
diversos conceptos 0 caracteristicas entre sl 0, tambien, si no se relacionan.
Los estudios explicativos buscan encontrar las razones 0 causas que provocan ciertos fenomenos. En el nivel cotidiano y personal, sena como investigar por que a
una joven Ie gusta tanto ir a ballar, por que se incendio un edificio 0 por que se
realizo un atentado terrorista.
Una misma investigacion puede abarcar fines exploratorios, en su inicio, y terminar
siendo descriptiva, correiacional y hasta explicativa, todo depende de los objetivos
del investigador.
AI visua1izar los plantearnientos de acuerdo con el alcance podemos incrementar
nuestra claridad sobre el rumbo de la investigacion.

CONCEPTOS BAslCOS
Alcance del estudio
Correlacion
Descripcion

Explicacion
Exploracion

EJERCICIOS
1.

2.

Plantee una pregunta sobre un problema de investigacion exploratorio,
uno descriptivo, uno correlacional
y uno explicativo.
Acuda a un lugar donde se congreguen varias personas (un estadio de
flitbo!, una cafeteria, un centro comercial, una fiesta) y observe todo
10 que pueda dellugar y 10 que esta
sucediendo; despues, deduzca un
topico de estudio y establezca una

3_

investigacion con alcance correlacional y explicativo.
Las siguientes preguntas de investigacion a que tipo de estudio corresponden (veanse respuestas en el CD
anexo, respuestas a los ejercicios).
a) ~A cu.inta inseguridad se exponen los habitantes de la ciudad de
Madrid?, ~en promedio cu<intos
asaltos ocurrieron diariamente
durante los Ultimos 12 meses?,

r
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i. cuantos robos a casa-habitacion?,
i.cuantos homicidios?, i.cuantos
asaltos a comercios?, i. cuantos robos de vehiculos automotores?,
i. cuantos lesionados?
b) i. Que opinan los empresarios mexicanos de las tasas impositivas hacendarias?
c) i.EI alcoholismo en las esposas
genera mayor mimero de abandonos y divorcios que el alcoholismo
en los maridos? (En los matrimo-

LA TELEVISION Y EL NINO
La investigacion se inicia como descriptiva y finalizara como descriptiva/correlacional, ya que pretende analizar los usos y
las gratificaciones de la television en ninos de diferentes niveles socioeconomicos, edades, generos y otras variables (se
relacionaran nivel socioeconomico y uso
de la television, entre otras).

EL CLiMA ORGANIZACIONAL
EI estudio es correlacional/explicativo, debido a que busca determinar como y por

que se reiacionan las dimensiones del
clima organizacional. AI validar el instru-

4.
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nios de c1ase alta y origen latinoamericana que viven en Nueva
York.)
d) i. Gwiles son las razones por las
que un determinado programa
tuvo el mayor teleauditorio en la
historia de la television de cierto
pais?
Respecto del problema de investigacion que se planteo en el capitulo 3,
i.a que tipo de estudio corresponde?

mento se conocera la estructura de factores que 10 componen y se establecera un
modelo para entender dicha variable.

EL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Esta investigacion tiene un alcance correlacional/explicativo. Correlacional debido
a que determinara la relacion entre dos
medidas, una cognitiva y la otra conductual, para evaluar los programas de prevencion del abuso en ninas y ninos entre
cuatro y seis anos de edad. Explicativo,
porque pretende analizar cu;;1 posee mayor validez y confiabilidad, as. como las
razones de ello.

--- - - -- ---

Una buena investigacion es aquell~ que
disipa dudas con el uso del metodo cientineo,es decir,clarifica las relaciones entre
variables que afectan al fen6meno bajo
estudio; de igual manera, planea con cuidado los aspectos metodologicos, con la
finalidad de asegurar la validez y confiabilidad de sus resultados.
Respecto de la forma de abordar un
fenomeno, ya sea cualitativa 0 cuantitativamente, existe un debate muy anti-

guo que, no obstante, no lIega a una
soluci6n satisfactoria. Algunos investigadores consideran tales enfoques como
modelos separados, pues se basan en
supuestos muy diferentes ace rca de
c6mo funciona el mundo, c6mo se crea
el conocimiento y cual es el papel de los
valores.
A pesar de que los procesos y los objetivos difieren en ambos enfoques, y de que
emplean los resultados de manera diver-

----j
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gente, algunos investigadores consideran
que existe la posibilidad de que los dos
aporten medios complementarios para
conocer un fen6meno.
Existen estudios que combinan metodos cualitativos y cuantitativos de investigaci6n, aunque sin un s6lido referente
te6rico;tal superficialidad no solo se manifiesta en el ambito conceptual, sino
tambien en el tecnico, ya que casi no hay
ejemplos de combinacion de t"cnicas estadisticas complejas con t"cnicas cualitativas sofisticadas.
La elecci6n de uno u otro metodo depende de los objetivos -tal vez generar
teorfa 0 transformar la realidad- y del contexto del investigador, quien tendra que
definir el enfoque a emplear, puesto que es
importante que sea riguroso, en 10 teo rico
y 10 metodol6gico, ademas de congruente con su propos ito.

Antes de iniciar un proyecto de investigacion es necesario que el estudiante evalue
sus gustos y conocimientos, asi como la
posibilidad de elegir un tutor que sea especialista en el area de su interes; asimismo, que analice los trabajos que se hayan
realizado en su escuela y en otros paises.
A partir de 10 anterior, se planteara el
problema que quiera esclarecer, 10 cualle
ayudara a poner en orden sus ideas y definir las variables, y tam bien contribuira a
ubi carlo en el contexto en que lIevara a
cabo la investigaci6n.
En este sentido, los profesores deben
senalarles a sus alumnos la diferencia entre una investigaci6n descriptiva y una investigacion explicativa, asi como aclararles
que esta ultima contiene una hipotesis y
un marco teo rico muy precisos, por 10 cual
requiere de un excelente manejo de los
instrumentos metodologicos, estos, en su
caso, permitiran contrastar las hip6tesis.
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PROCESO DE INVESTKiAOON
CUANMATIVA
PasoS

Estableclmlento de I. hip6tesis
• Analizar la conveniencia de formu-

lar 0 no hip6tesis que orienten el

resto de la investigaci6n.
• Formular las hip6tesis de la investi-

gaci6n,5i se ha considerado (onveniente.

• Precisar las variables de las hip6te-

• f •

•

•

OBJETIVOS DE
APRENDlZAJE
AI terminar este capitulo, el
alumno sera capaz de:
• Comprender los conceptos de
hip6tesis, variable, definici6n
conceptual y definici6n operadonal de una variable.
• Conocer y entender 105
diferentes tipos de hip6tesis.
• Aprender a deducir y formular
hip6tesis, asf como a definir
de manera conceptual y
operacional las variables
contenidas en una hip6tesis.
• Responder a las inquietudes
mas comunes en torno a las
hip6tesis.

sis.
• Definjr conceptualmente las variables de las hip6tesis.

• Definir operacionalmente las variables de las hip6tesis.

Sintesis

En el capitulo se plantea que en este punto de la investigatiOn resulta necesario analizar si es 0 no conveniente
fonnular hip6tesis, dependiendo del alcance inicial del estudio (exploratorio, descriptivo, correlacional 0 explli:ativo).
Asimismo, se define que es una hip6tesis, se presenta una clasificaci6n de los tipos de hip6tesis, se precisa el con·
cepto de variable y se exp!ican maneras de deducir y fonnular hip6tesis. Ademas, se establece la relaci6n en1re el
planteamiento del problema, el marco te6rico y el aIcance del estudio -por un lad<>- Ylas hip6tesis --por otro-.
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~ Que

son las hipotesis?

Son las guias para una investigacion 0 estudio. Las hipotesis
Hipotesis Explicaciones
indican 10 qne tratamos de probar y se definen como explicaciotentativas del fen6meno
nes tentativas del fenomeno investigado; deben ser formuladas a
investigado que se
manera de proposiciones. De hecho, son respnestas provisionales
formulan como proposiciones.
a las preguntas de investigacion. Cabe sefialar que en nuestra
vida cotidiana constantemente elaboramos hipotesis acerca de
muchas cosas y luego indagamos su veracidad. Por ejemplo, establecemos una pregunta de investigacion: "i.Le gustare a Ana?" y una hipotesis: "Le resulto
atractivo a Ana". Esta hipotesis es una explicacion tentativa y esta formulada como proposicion.
Despues investigamos si se acepta 0 se rechaza la hipotesis, al cortejar a Ana y observar el
resultado obtenido.
Las hipotesis son el centro, la medula 0 el eje del metodo deductivo cuantitativo.

•••

~En

toda investigacion cuantitativa debemos
plantear hipotesis?
No, no todas las investigaciones cuantitativas plantean hipotesis. EI hecho de que formulemos 0
no hipotesis depende de un factor esencial: el alcance inicial del estudio. Las investigaciones
cuantitativas que formulan hipotesis son aquellas cuyo planteamiento define que su alcance sera
correlacional 0 explicativo, 0 las que tienen un alcance descriptivo, pero que intentan pronosticar
una cifra 0 un hecho. Esto se resume en la tabla 6.1.
Un ejemplo de estudio con alcance descriptivo y pronostico seria aquel que unicamente pretenda medir el indice delictivo en una ciudad (no se busca relacionar la incidencia delictiva con
otros factores como el crecimiento poblacional, el aumento de los niveles 'de pobreza 0 la drogadiccion; ni mucho menos establecer las causas de tal indice). Entonces, tentativamente pronosticaria mediante una hipotesis cierta cifra 0 proporcion: el indice delictivo para el siguiente
semestre sera menor a un delito por cada mil habitantes.
Los estudios cualitativos, por 10 regular, no formulan hipotesis antes de recolectar datos
(aunque no siempre es el caso). Su naturaleza es mas bien inducir las hipotesis por medio de la
recoleccion y el analisis de los datos, como se comentara en la tercera parte dellibro "El proceso
de la investigacion cualitativa".
En una investigacion podemos tener una, dos 0 varias hipotesis.

Tabla 6.1

Formulacion de hipotesis en estudios cuantitativos con diferentes alcances
Alcance del estndio
Expioratorio
Descriptivo
Correlacional
Explicativo

Formulacion de hipOtesis
No se formulan bipOtesis.
S6io se formulan bip6tesis cuaodo se pronostica un
hecho 0 dato.
Se formulan bip6tesis correlacionales.
Se formulan bip6tesis causales.

CAPiTULO 6
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Formulacion de hip6tesis

lLas hipotesis son siempre verdaderas?
Las hipotesis no necesariamente son verdaderas, pueden 0 no serlo, y pueden 0 no comprobarse
con datos. Son explicaciones tentativas, no los hechos en sf. AI formularlas, el investigador no
esta totalmente segura de que vayan a comprobarse. Como mencionan y ejemplifican Black y
Champion (1976), una hipotesis es diferente de la afirmacion de un hecho. Si alguien establece
la siguiente hipotesis (refiriendose a un pais determinado): las familias que viven en zonas urba·
nas tienen menor numero de hijos que las familias que viven en zonas rurales, esta puede ser 0
no comprobada. En cambio, si alguien afirma 10 anterior basandose en informacion de un censo
poblacional recientemente efectuado en ese pais, no establece una hipotesis sino que afirma un
hecho. Es decir, el investigador al formular sus hipotesis, desconoce si seran 0 no verdaderas.
En el ambito de la investigacion cientifica, las hipotesis son proposiciones tentativas acerca
de las relaciones entre dos 0 mas variables, y se apoyan en conocimientos organizados y siste·
matizados.
Las hipotesis pueden ser mas 0 menos generales 0 precisas, e involucrar ados 0 mas varia·
bles; pero en cualquier caso son solo proposiciones sujetas a comprobacion empirica y a verifica·
cion en la realidad.

EJEMPLOS DE HIPOTESIS
• La proximidad geografica entre los hogares de las parejas de novios .esta relacionada po·
sitivamente con el nivel de satisfaccion que les proporciona su relacion.
• EI in dice de cancer puhnonar es mayor entre los fumadores que entre los no fumadores.
• Conforme se desarrollan las psicoterapias orientadas en el paciente, aumentan las expre·
siones verbales de discusion y exploracion de planes futuros personales y disminuyen las
manifestaciones de hechos pasados.
• A mayor variedad en el trabajo, habra mayor motivacion intrinseca hacia el.
• EI tiempo que !ardan las personas contagiadas par transmision sexual en desarrollar el
sida, es mayor que el que !ardan las contagiadas par transfusion sanguinea.
• Si la roca caliza extraida del subsuelo de Quintana Roo es tratada can el procedimiento ECA,
resulta un agregado petrea de mayor calidad que si no se realiza dicho procedimiento.
• Los mexicanos no poseen una cultura fiscal.
• Las acciones de las compaiiias aereas disminuiran su demanda y, en consecuencia, su
valor, si se incrementa el numero de accidentes.
Observe que, par ejemplo, la primera hipotesis vincula dos variables: proximidad geografica
entre los hogares de los novios y nivel de satisfaccion en la relacion.

l QUe son las variables?
En este punta es necesario definir que es una variable. Una variable es una propiedad que puede
fluctuar y cuya variaciou es susceptible de medirse u observarse. Ejemplos de variables son el
genera, la motivacion intrinseca hacia el trabajo, el atractivo fisico, el aprendizaje de conceptos,
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el conocimiento historico sobre Alejandro Magno, la religion, la
Variable Propiedad que
resistencia de nn material, la agresividad verbal, la personalidad
liene una variaci6n que
antoritaria, la cultnra fiscal y la exposicion a nna campana de
puede medirse u obserpropaganda politica, EI concepto de variable se aplica a personas
varse.
u otros seres vivos, objetos, hechos y fenomenos, los cuales ad·
quieren diversos valores respecto de la variable referida. Por
ejemplo, la inteligencia, ya que es posible clasificar a las personas de acuerdo con su inteligencia;
no todas las personas la poseen en el mismo nivel, es decir, varian en ello.
Dtros ejemplos de variables son: la productividad de nn determinado tipo de semilia, la rapidez
con que se ofrece nn servicio, la eficiencia de un procedimiento de construccion, la eficacia de
nna vacnna, el tiempo que tarda en manifestarse nna enfermedad, entre otros. Hay variacion en
todos los casos.
Las variables adquieren valor para la investigacion cientifica cuando llegan a relacionarse con
otras variables, es decir, si forman parte de nna hipotesis 0 nna teoria. En este caso se les suele
denominar constructos 0 construcciones hipoteticas.

•••

lDe don de surgen las hipotesis?
Si hemos seguido paso por paso el proceso de investigacion, es natnral que las hipotesis smjan
del planteamiento del problema que, como recordamos, se vuelve a evaluar y si es necesario se
replantea despues de revisar la literatnra. Es decir, provienen de la r~vision misma de la litera·
tnra. Nuestras hipotesis pueden snrgir del postulado de nna teoria, del anillsis de esta, de gene·
ralizaciones empiricas pertinentes a nuestro problema de investigacion y de estudios revisados 0
antecedentes consultados.
Existe, pues, nna relacion muy estrecha entre el planteamiento del problema, la revision de
la literatnra y las hipotesis. La revision inicial de la literatnra hecha para familiarizarnos con el
problema de estudio nos lleva a plantearlo, despues ampliamos la revision de la literatnra y afi·
namos 0 precisamos el planteamiento, del cual derivamos las hipotesis. AI formular las hipotesis
volvemos a evaluar nuestro planteamiento del problema.
Recordemos que los objetivos y las preguntas de investigacion son susceptibles de reafirmarse 0 mejorarse durante el desarrollo del estudio. Asimismo, a traves del proceso quiza se nos
ocnrran otras hipotesis que no estaban previstas en el planteamiento original, producto de nuevas
reflexiones, ideas 0 experiencias; discusiones con profesores, colegas 0 expertos en el area; in·
cluso, "de analogias, mediante el descubrimiento de semejanzas entre la informacion referida a
otros contextos y la que se posee para la realidad del objeto de estudio" (Rojas, 2001, p. 95). Este
Ultimo caso ha ocurrido varias veces en las ciencias. Por ejemplo, algunas hipotesis en el area
de la comunicacion no verbal sobre el manejo de la territorialidad humana snrgieron de estudios
respecto de este tema pero en animales; algunas concepciones de la teoria del campo 0 psicologia
topologica (cuyo principal exponente fue Kurt Lewin) tienen antecedentes en la teoria del com·
portamiento de los campos electromagneticos. Las hipotesis de la teoria Galileo -propuestas por
Joseph Woelfel y Edward 1. Fink (1980)- para medir el proceso de la comunicacion, tienen
origenes importantes en la fisica y otras ciencias exactas (las dinamicas del "yo" se apoyan en
nociones del algebra de vectores). Selltiz et al. (1980, pp. 54·55), al hablar de las fuentes de
donde snrgen las hipotesis, escriben:

CAPtrm.o 6 Formulaci6n de bip6teaia
Las fuentes de hip6tesis rle un estudio tienen mucho que ver a la hora de determinar la naturaleza de la contribuci6n
de la investigacion en el cnerpo general de conocimientos. Una hipatesis que simplemente emana de la intuici6n 0
de una sospecha puede haeer finalmente una importante contribucion a la ciencia Sin embargo, si solamente ha sido
comprobada en un estudio, existen dos limitaciones con respecto a su utilidad. Primero, no hay seguridad de que las
relaciones entre_las variables halladas en un determinado estudio seran encontradas en otros estudios [... J En segundo lugar, una hipotesis basada simplemente en una sospecha no es propicia a ser relacionada con otro conocimienta 0 tearia. Asf pues, los hallazgos de un estudio basados en tales hipOtesis no tienen una clara conexi6n con
el amplio cuerpo de conocimientos de 1a ciencia social. Pueden suscitar cuestiones interesantes, pueden estimular

posteriores investigaciones, e incluso, pueden ser integradas mas tarde en una teorfa explicativa. Pero, a menos
que tales avances tengan lugar, tienen muchas probabilidades de quedar como trozos aislados de informacion.
Una hipotesis que nace de los hallazgos de otros estudios esti libre en alguna forma de la primera de estas
limitaciones. Si la hipotesis estA basada en resultados de otros estudios, y si el presente estudio apoya la hipo·
tesis de aquellos, el resultado habra servido para confinnar esta relacion de una forma normal [... ] Una hipotesis que se apoya no simplemente en los hallazgos de un estudio previo, sino en una teoria en terminos mas
generales, estA libre de la segunda limitacion: la del aislamiento de un cuerpo de doctrina mas general.

Tal es la vision de diversos autores clasicos en materia de la metodologia de la investigacion,
como F. N. Kerlinger, entre otros.

Las hipotesis pueden surgir aunque no exista
un cuerpo teorico abundante
Estamos de acuerdo en que las hipotesis surgidas de teorias con evidencia empirica superan las
dos limitaciones que seiialan Selltiz y sus colegas (1980). asf como en la afirmacion de que una
hipotesis que nace de los hallazgos de investigaciones anteriores vence la primera de esas limita·
ciones. Pero es necesario recalcar que tambien pueden originarse hipotesis utiles y fructiferas en
planteamientos del problema revisados cuidadosamente, aunque el cuerpo teorico que las susten·
te no sea abundante. A veces la experiencia y la observacion constante ofrecen materia potencial
para el establecimiento de hipotesis importantes, y 10 mismo se dice de la intuicion. Cuanto menor
apoyo empirico previo tenga una hipotesis, se debera tener mayor cuidado en su elaboracion y
evaluacion, porque tampoco es recomendable fonnular hipotesis de manera superficial.
Lo que sf constituye una grave falla en la investigacion es fonnular hipotesis sin haber revi·
sado con cuidado la literatura, ya que cometeriamos errores tales como sugerir hipotesis de algo
bastante comprobado 0 algo que ha sido contundentemente rechazado. Un ejemplo burdo, pero
ilustrativo seria pretender establecer la siguiente hipotesis: "los seres humanos pueden volar por
sf mismos, uuicamente con su cuerpo". En deliuitiva, la calidad de las hipotesis esti relacionada
en fonna positiva con el grado en que se haya revisado la literatura exhaustivamente. Esta es
una nocion muy arraigada en el enfoque cuantitativo.

••

lQue caracteristicas debe tener una hipotesis?
Dentro del enfoque cuantitativo, para que una hipotesis sea digna de tomarse en cuenta, debe
reunir ciertos requisitos:

1. La hipotesis debe referirse a una situacion "real" (a la realidad). Como argnmenta Rojas
(2001). las hipotesis solo pueden someterse a prueba en un universo y un contexto bien deli·
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2.

3.

4.

5.

nidos. Por ejemplo, una hip6tesis relativa a alguna variable del comportamiento gerencial
(digamos, la motivacion) debeni someterse a prueba en una situacion real (con ciertos geren·
tes de organizaciones existentes, reales). En ocasiones, en la misma hipotesis se hace expli·
cita esa realidad (por ejemplo, "los niiios guatemaltecos que viven en zonas urbanas imitanin
mas la conducta violenta de la television, que los niiios guatemaltecos que viven en zonas
rurales"), y otras veces la realidad se define por medio de explicaciones que acompanan a la
hipotesis. Asi, la hipotesis: "cuanto mayor sea la retroalimentacion sobre el desempeiio en el
trabajo que proporcione un gerente a sus supervisores, mas elevada sera la motivacion intrin·
seca de estos hacia sus tareas laborales", no explica que gerentes, de que empresas. Y sera
necesario contextualizar la realidad de dicha hipotesis; afirmar, por ejemplo que se trata de
gerentes de todas las areas, de empresas exclusivamente industriales con mas de mil traba·
jadores y ubicadas en Medellin, Colombia.
Es muy frecuente que, cuando nuestras hipotesis provienen de una teoria 0 una generalizacion empirica (afirmacion comprobada varias veces en "Ia realidad"), sean manifestaciones contextualizadas 0 casos concretos de hipotesis generales abstractas. La hipotesis: "A
mayor satisfaccion laboral mayor productividad", es general y susceptible de someterse a
prueba en diversas realidades (paises, ciudades, parques industriales 0 aun en una sola
empresa; con directivos, secretarias u obreros, etc.; en empresas comerciales, industriales,
de servicios 0 combinaciones de estos tipos, giros 0 de otras caracteristicas). En estos casos,
al probar nuestra hipotesis contextualizada aportamos evidencia en favor de la hipotesis mas
general. Es obvio que los contextos 0 las realidades pueden ser mas 0 menos generales y,
normalmente, se han explicado con claridad en el planteamiento del problema. Lo que hacemos al establecer las hipotesis es volver a analizar si son los adecuados para nuestro estudio
y si es posible tener acceso a ellos (reconfirmamos el contexto, buscamos otro 0 ajustamos
las hipotesis).
Las variables 0 terminos de la hip6tesis deben ser comprensibles, precisos y 10 mas concretos
posible. Terminos vagos 0 confusos no tienen cabida en una hipotesis. As!, globalizacion de
la economia y sinergia organizacional son conceptos imprecisos y generales que deben sustituirse por otros mas especificos y concretos.
La relacion entre variables propuesta por una hipotesis debe ser clara y veros!mil (logica). Es
indispensable que quede clara la forma en que se relacionan las variables y que esta relacion
no puede ser ilogica. La hipotesis: "La disminucion del consumo del petroleo en Estados
Unidos se relaciona con el grado de aprendizaje del rugebra por parte de niiios que asisten a
escuelas publicas en Buenos Aires", seria inverosimil. No es posible considerarla.
Los terminos 0 variables de la hipotesis deben ser observables y medibles, asi como la relacion planteada entre ellos, 0 sea, tener referentes en la realidad. Las hipotesis cientificas, al
igual que los objetivos y las preguntas de investigacion, no incluyen aspectos morales ni
cuestiones que no podamos medir. Hipotesis como: "Los hombres mas felices van al cielo" 0
"Ia libertad de espiritn esta relacionada con la voluntad creadora", implican conceptos 0 relaciones que no poseen referentes empiricos; por 10 tanto, no son utiles como hipotesis para
investigar cientificamente ni se pueden someter a prueba en la realidad.
Las hipotesis deben estar relacionadas con tecnicas disponibles para probarlas. Este requisito esta estrechamente ligado con el anterior y se refiere a que al formular una hipotesis, tenemos que ana1izar si existen tecnicas 0 herramientas de investigacion para verificarla, si es
posible desarrollarlas y si se encuentran a nuestro" lC""CA

CAPfTuLo 6

FormuJ.acion de bipotesis

Se puede dar el caso de que existan esas tecnicas, pero par ciertas razones no tengamos
acceso a ellas. Alguien podria intentar pro bar hipotesis referentes a la desviacion presupuestal
en el gasto gubernamental de un pais latinoamericano a a la red de narcotraficantes en la ciudad
de Miami, pero no disponer de formas eficaces para obtener sus datos. Entonces, su hipotesis
aunque teoricamente sea muy valiosa, en realidad no se puede pro bar.

•••

l QUe tipos de hipotesis se pueden establecer?
Existen diversas formas de clasificar las hipotesis. aunque en este apartado nos concentraremos
en los siguientes tipos: 1) hipotesis de investigacion. 2) hipotesis nubs, 3) hipotesis alteruativas
y 4) hipotesis estadisticas.

•••

l QUe son las hipotesis de investigacion?
La que a 10 largo de este capitulo hemos definido como hipotesis son en realidad las hipotesis
de investigacion. Estas se definen como proposiciones tentativas acerca de las posibles relaciones entre dos a mas variables, y deben cumplir con los cinco requisitos mencionados. Se les
suele simbolizar como Hi 0 Hj , H2, H;, etc. (cuando son varias). y tambien se les denomina hipo·
tesis de trabajo.
A su vez, las hipotesis de investigacion pueden ser: a) descriptivas de un valor a data pronos·
ticado, b) correlacionales, c) de diferencia de grupos y If) causales.

Hipotesis descriptivas de un dato

0

valor que se pronostica1

Estas hipotesis se utilizan a veces en estudios descriptivos, para
Hip6tesis de investigaintentar predecir un data a valor en una a mas variables que se
cion Proposiciones
van a medir U observar. Pero cabe cornentar que no en todas las
tentativas sabre la a las
investigaciones descriptivas se form ulan hipotesis de esta clase
posibles relacianes entre
a que sean afirmaciones mas generales ("Ia ansiedad en los jovedas a mas variables.
nes alcoholicos sera elevada"; "durante este ana, los presupuestos
de publicidad se incrementaran entre 50% y 70%": "Ia motivaci6n
extnnseca de los obreros de las plantas de las zonas industriales de Valencia, Venezuela, dismi·
nuira"; "el mimero de tratamientos psicoterapeuticos aumentara en las urbes sudamericanas con
mas de tres millones de habitantes"). No es sencillo realizar estimaciones can relativa precision
con respecto a ciertos fenornenos.

1 Algunos investigadores consideran estas hip6tesis como aflrmacioncs univariadas. Argumentan que no relacionan variables.
Opinan que, mas que relacionar las variables, se esta planteando como se va a manifestar una variable en una constante
(despues de todo, el gTllpO medido de personas u objetos es constante). Este razonamiento tiene cierta validez, par ello, 10
dejamos al criteria de cada lector.
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EJEMPlOS
Hi: EI aumento del mimero de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre 18 y 25 afros,
sera de 20% el proximo afro. (En un contexto especifico como una ciudad 0 un pais.)
Hi: La inflacion del proximo semestre no sera superior a 0.2%.

Hipotesis correlacionales
Especifican las relaciones entre dos 0 mas variables y corresponden a los estudios correlaciona·
les ("el tabaquismo esta relacionado con la presencia de padecimientos pulmonares"; "Ia motiva·
cion del exito se encuentra vinculada con la satisfaccion laboral y la moral en el trabajo"; "Ia
atraccion fisica, las demostraciones de afecto, la similitud en valores y la satisfaccion en el no·
viazgo estan asociadas entre si").
Sin embargo, las hipotesis correlacionales no solo pueden establecer que dos 0 mas variables
se encuentran vinculadas, sino tambien como estan asociadas. Alcanzan el uivel predictivo y
parcialmente explicativo.
En los siguientes ejemplos, no solo se establece que hay relacion entre las variables, sino
tambien como es la relacion (que direccion sigue). Desde luego es diferente formular hipotesis en
las que dos 0 mas variables estan vinculadas, que conjeturar como son estas relaciones. En el
capitulo "Anilisis de los datos cuantitativos", de la segunda parte dellibro dedicado al proceso
cuantitativo, se explica mas a fondo el tema de la correlacion y los tipos de correlacion entre
variables. Por el momento, diremos que cuando se correlacionan dos variables, se Ie conoce como
correlacion bivariada; y cuando se correlacionan varias, se Ie llama correlacion mUltiple.

EJEMPlOS
A mayor exposicion por parte de los adolescentes a videos musicales con alto conteuido
sexual, mayor mauifestacion de estrategias en las relaciones interpersonales para establecer
contacto sexual. (Aqui la hipotesis nos indica que cuando una variable aumenta la otra tam·
bien; y viceversa, cuando una variable disminuye, la otra desciende.)
A mayor autoestima, habra menor temor al exito. (Aqui la hipotesis nos seiiala que, cuando
una variable aumenta, la otra disminuye; y si esta disminuye, aquella aumenta.)
Las telenovelas latinoamericanas muestran cada vez un mayor contenido sexual en sus esce·
nas. (En esta hipotesis se correlacionan las dos variables siguientes: epoca 0 tiempo en que
se producen las telenovelas y contenido sexual.)
A mayor cultura fiscal, habra mayor recaudacion de impuestos. (Aumenta la culturafiscal y se
incrementa la recaudaci6n tributaria.)

CAPtrm.o 6 FOIlIlulaci6D de bip6teoia

Es necesario agregar 10 signiente: en nna hipotesis de correlacion. el orden en que coloquemos
las variables no es importante (ningnna variable antecede a la otra; no hay relacion de causalidad). Es 10 mismo indicar"a mayor X. mayor Y"; que "a mayor Y. mayor X"; 0 "a mayor X. menor
Y"; que "a menor Y. mayor X".

EJEMPlO
Quienes logran mas altas pnntuaciones en el examen de estadistica tienden a alcanzar las
pnntuaciones mas elevadas en el examen de economia. es igual a: "Los que logran tener las
pnntuaciones mas elevadas en el examen de economla son quienes tienden a obtener mas
altas pnntuaciones en el examen de estadistica".
Como aprendimos desde pequeiios: "El orden de los factores (variables) no altera el producto
(la hipotesisj". Desde luego. esto ocurre en la correlacion. pero no en las relaciones de causalidad.
donde vamos a ver que sl importa el orden de las variables. Pero en la correlacion no hablamos
de variable independiente (causa) y dependiente (efecto). Cuando solo hay correlacion. estos
terminos carecen de sentido. Los estudiantes que comienzan en sus cursos de investigacion
suelen indicar en toda hipotesis curu es la variable independiente y curu la dependiente. Ello es
nn error. Unicamente en hipotesis causales se puede hacer esto.
Por otro lado. es comrin que cuando en la investigacion se pretende correlacionar diversas
variables se tengan varias hipotesis. y cada nna de ellas relacione un par de variables. Por ejemplo. si quisieramos relacionar las variables atraccion fisica. confianza. proximidad fisica y equidad
en el noviazgo (todas entre s1). estableceriamos las hipotesis correspondientes.

EJEMPlOS
HI:

A mayor atraccion fisica. menor confianza.

H,:

A mayor atraccion fisica. mayor proximidad fisica.

H3:

A mayor atraccion fisica. mayor equidad.

H,:

A mayor confianza. mayor proximidad fisica.

H5:

A mayor confianza. mayor equidad.

H6:

A mayor proximidad flsica. mayor equidad.

Estas hipotesis deben contextualizarse en su realidad (con que parejas) y someterse a prueba
empmca.
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Hipotesis de la diferencia entre grupos
Estas bipotesis se formulan en investigaciones cuya finalidad es comparar grupos. Par ejemplo,
supongamos que un publicista piensa que un comercial televisivo en blanco y negro, cuyo objetivo
es persuadir a los adolescentes que eomienzan a fumar para que dejen de haeerlo, tiene una eficacia diferente que uno en colores. Su pregunta de investigacion seria: ,Tendra igual efecto un
comercial televisivo en blanco y negro que uno en colores, cuyo mensaje es persnadir a los adolescentes que comienzan a fumar para que dejen de hacerlo? Y su bipotesis quedaria formulada asi:

EJEMPLO
Hi: EI efecto persuasivo para dejar de fumar no sera igual en los adolescentes que vean la
version del comercial televisivo en colores. que el efecto en los adolescentes que vean
la version del comercial en blanco y negro.
Otros ejemplos de este tipo de hipotesis serian:

EJEMPLOS
Hi:

Los adolescentes Ie atribuyen mas importancia al atractivo fisico en sus relaciones de
pareja, que las adolescentes en las suyas.

Hi:

EI tiempo que tardan las personas eomagiadas par transfusion sanguinea en desarrollar
el sida, es menor que las que adquieren el VIll par transmision sexual.

En los tres ejemplos anteriores se plantea una posible diferencia entre grupos, solo que en el
primero de ellos unicamente se establece que hay diferencia entre los grupos comparados; pero
no se afirma a emil de los grupos favorece la diferencia. Nose determina si el efecto persuasivo
es mayor en los adolescentes que ven e1 comercial en blanco y negro, 0 en quienes 10 ven en
colores. Se limita a decir que se espera 1111a diferencia. En cambio, en el segundo, la bipOtesis
ademas de establecer la diferencia. espeeifica a eua! de los gmpos favorece la comparacion (los
jovenes son quienes, SegllD se piensa, atribuiran mayor importancia al atractivo fisico). La mismo
ocurre en el tercer ejemplo (desarrollan mas lentamente la enfermedad quienes la adquieren par
transmision sexual).
Cuando el investigador no tiene bases para presuponer en favor de que grupo sera la diferencia, formula una bipotesis simple de diferencia de grupos (como en el primer ejemplo de los comerciales). Y cuando si tiene bases, establcce una hipotesis direccional de diferencia de grupos
(como en los otros ejemplos). Eslo ultimo, par 10 com un, sucede cuando la hipotesis se deriva de
una teoria 0 estudios antecedentes. 0 bien, el investigador esta bastante familiarizado can el
problema de estudio.
Esta clase de hipotesis llega a abarcar dos, tres 0 mas grupos.

CAPtroLo 6 FormuJaci6D de blp6tesia

EJEMPlO
Hi:

Las escenas de la telenovela Sentimientos presentanin un mayor contenido sexnal qne
las de la telenovela Las damas del primer Piso, y estas, a su vez, un mayor contenido
sexual que las escenas de Mi liltimo amor.'

Algunos investigadores consideran a las hipotesis de diferencia de grupos como un tipo de
hipotesis correlacional, porque en Ultima instancia relacionan dos 0 mas variables. EI caso del
atractivo fisico relaciona la variable genero con la variable atribucion de la importancia del atrac·
tivo fisico en las relaciones de pareja.

Hipotesis que establecen relaciones de causalidad
Este tipo de hipotesis no solamente afirma la 0 las relaciones entre dos 0 mas variables y la
manera en que se manifiestan, sino que ademas propone un "sentido de entendimiento" de las
relaciones. Tal sentido puede ser mas 0 menos completo, esto depende del numero de variables
que se incluyan, pero todas estas hipotesis establecen relaciones de causa·efecto.

EJEMPlOS
Hi:

La desintegracion del matrimonio provoca baja autoestima en los hijos e hijas. (En el
ejemplo, ademas de establecerse una relacion entre las variables, se propone la causalidad de esa relacion.)

Hi:

La falta de preparacion de asesores contables genera una menor cultura fiscal.

Hi:

Un clima organizacional negativo crea bajos niveles de innovacion en los empleados.

Las hipotesis correlacionales pueden simbolizarse como "X-Y"; y las hipotesis causales,
como en la figura 6.1.
InfJuye en 0 causa

"X - - - - - - - -... Y"
(una variable)

Figura 6.1

(otra variable)

Simbolizacion de la hipotesis
causal.

2 Por supuesto, los nombres son ficticios. Si alguna telenovela se ha titulado (o titulara en el futuro) asf, es tan s6lo una
coincidencia.
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Correlacion y causalidad son conceptos asociados pero distintos. Si dos variables estin corre·
lacionadas, ello no necesariarnente implica que una sera causa de la otra. Supongamos que una
empresa fabrica un producto que se vende poco y decide mejorarlo, 10 hace y lanza una campana
para anunciar el producto en radio y television. Despues, se observa un aumento en las ventas
del producto. Los ejecutivos de la empresa pueden decir que ellanzamiento de la campana esta
relacionado con el incremento de las ventas; pero si no se demuestra la causalidad no es posible
asegurar que la campana haya provocado tal incremento. Quiza la campana sea la causa del
aumento, pero tal vez la causa sea en sf la mejora al producto, una excelente estrategia de co·
mercializacion u otro factor, 0 bien, todas pueden ser causas.
Otro caso es el que se explico en el capitulo anterior. Donde la estatura parecia estar corre·
lacionada con la inteligencia en infantes (los niiios con mayor estatura tendian a obtener las
calificaciones mas altas en la prueba de inteligencia); pero la realidad fue que la maduracion era
la variable que estaba relacionada con la respuesta a una prueba de inteligencia (mas que a la
inteligencia en sf). La correlacion no tenia sentido; mucho menos 10 tendria establecer una cau·
salidad, al afirmar que la estatura es causa de la inteligencia 0 que, por 10 menos, influye en ella.
Es decir, no todas las correlaciones tienen sentido y no siempre que se encuentra una correlacion
puede inferirse causalidad. Si cada vez que se obtiene una correlacion se supusiera causalidad,
ella equivaldria a decir que cada vez que se observa a una senora y a un niiio juntos se supusie·
ra que ella es su madre, cuando puede ser su tia, una vecina 0 una senora que por azar se coloco
muy cerca del niiio.
Para establecer causalidad antes debe haberse demostrado correlacion, pero ademas la causa
debe ocurrir antes que el efecto. Asimismo, los cambios en la causa tienen que provocar cambios
en el efecto.
AI hablar de hipotesis, a las supuestas causas se les conoce como variables independientes y
a los efectos como variables dependientes. Unicamente es posible hablar de variables indepen·
dientes y dependientes cuando se formulan hipotesis causales 0 hipotesis de la diferencia de
grupos, siempre y cuando en estas Ultimas se explique cwil es la causa de la diferencia supuesta
en la hipotesis.
A continuacion se exponen distintos tipos de hipotesis causales:

Percepci6n de la similitud en
religi6n, valores y creencias

x

---------I.~

Atractivo

--------------------------------..

y

(usual mente la variable independiente se

(variable dependiente, se simboliza

simboliza como X en hipotesis causales,
mientras que en hip6tesis correlacionales
no significa variable independiente,
puesto que no hay supuesta causa)

como Y)

Figura 6.2

Esquema de relaci6n causal bivariada.

CAPtrm.o 6 Formulad6n de h!p6teoie

1. Hipotesis causales bivariadas. En estas se plantea una relacion entre una variable indepen·
diente y una variable dependiente. Por ejemplo: "percibir que otra persona del genero opues·
to es similar a uno(a) en cuanto a religion, valores y creencias, nos provoca mayor atraccion
hacia ella" (vease la figura 6.2).
2. Hipotesis causales multivariadas. Plantean una relacion entre diversas variables indepen·
dientes y una dependiente, 0 una independiente y varias dependientes, 0 diversas variables
independientes y varias dependientes:

EJEMPlO
La cohesion y la centralidad en un grnpo sometido a una dinannca, as! como el tipo de lide·

razgo qne se ejerza dentro del grnpo, determinan la eficacia de este para alcanzar sus metas
primarias. (Figura 6.3.)

Independientes

Dependiente

CohesiOO
Centralidad

Efectividad en ellogro de las metas
prlmarlas

TIpo de Jiderazgo
Simbolizadas como:
X,

x,

..
..

------------------------------------~. y

Figura 6.3 Esquema de relacion causal multivariada.

EJEMPlO
La variedad y la autonomia en el trabajo, as! como la retroalimentacion proveniente del desa·
rrollo de este, generan mayor motivacion intrinseca y satisfaccion laborales. (Figura 6.4.)
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Independientes

Dependientes

Simbolizadas como:

~:,

x,
Figura 6.4 Esquema de relaci6n causal multivariada.

Las hipotesis multivariadas plantean otro tipo de relaciones causales, en donde ciertas varia·
bles intervienen modificando la relacion (hipotesis con presencia de variables intervinientes).

EJEMPlO
La paga aumenta la motivacion intrinseca de los trabajadores, cuando es administrada de
acuerdo con el desempeiio. (Figura 6.5.)

•
(Variable dependiente)

(Variable independiente)

Condlck>nes de adrnlnimKl6n
delapaga
(Variable interviniente)

Simbolizadas como:

x

--------r-----~.~ y

I

Figura 6.5 Esquema causal con variable interviniente.
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FormaIizaci6n

Estructura causal compleja multivariada.

Es posible que haya estructuras causales de variables mas complejas que resulta dificil expresar en una sola hipotesis, porque las variables se relacionan entre sf de distintas maneras.
Entonces se plantean las relaciones causales en dos 0 mas hipotesis, 0 de forma gnifica (vease
la figura 6.6).
La figura 6.6 3 podria desglosarse en multiples hipotesis; por ejemplo,
H1: La paga incrementa la satisfaccion laboral.
H2: La integracion, la comunicacion instrumental y la comunicacion formal incrementan la
satisfaccion laboral.
H3: La centralizacion disminuye la satisfaccion laboral.
H4: La satisfaccion laboral influye en la reasignacion de personal.
Hs: La oportunidad de capacitacion mediatiza la vinculacion entre la satisfaccion laboral y la
reasignacion de personal.
H6: La reasignacion de personal afecta la integracion, la efectividad organizacional, la formaIizacion, la centralizacion y la innovacion.

.--

Cuando las hipotesis causales se someten aI anilisis estadistico, se evalua la influencia de
cada variable independiente (causa) en la dependiente (efecto), y la influencia conjunta de todas
las variables independientes en la dependiente 0 dependientes.

lQue son las hipotesis nulast
Las hipotesis nulas son, en cierto modo, el reverso de las hipotesis de investigacion. Tambien
constituyen proposiciones acerca de la relacion entre variables, solo que sirven para refutar 0 negar
Las variables fueran extraidas de Price (1977) y Hernandez Sampieri (2005).
EI sentido que en este libra se da a la hipotesis nula es el mas comtin, el de negaci6n de la hipotesis de investigacion, el
cual fue propuesto por Fisher (1925). No se plantean otras connotaciones 0 usos del tennino (por ejemplo, especificar un
parametro de cera) porque se generarian confusiones entre estudiantes que se inician en la investigacion. Para aquellos que
deseen conocer mas del tema, se recomiendan las siguientes fuentes: Van Dalen y Meyer (1994, pp. 403-404) y, sobre todo,
3
4

Henkel (1976, pp. 34·40).
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10 que afuma la hipotesis de investigacion. Si la hipotesis de investigacion propone: "los adolescentes Ie atribuyen mas importancia

Hip6tesis nulas Propos i-

ciones que niegan

0

al atractivo fisico en sus relaciones de pareja que las adolescentes",
reiutan la relacion entre
la hipotesis nula postularia: "los adolescentes no Ie atribuyen
variables.
mas importancia al atractivo fisico en sus relaciones de pareja
que las adolescentes".
Debido a que este tipo de hipotesis es la contrapartida de la hipotesis de investigacion, hay
pnicticamente tantas clases de hipotesis nulas como de investigacion. Es decir, la clasificacion de
hipotesis nulas es similar a la tipologia de la hipotesis de investigacion: hipotesis nulas descriptivas de un valor 0 dato pronosticado, hipotesis que niegan 0 contradicen la relacion entre dos 0
mas variables, hipotesis que niegan que haya diferencia entre grupos que se comparan, e hipotesis
que niegan la relacion de causalidad entre dos 0 mas variables (en todas sus formas). Las hipotesis nulas se simbolizan as!: Ho.
Veamos algunos ejemplos de hipotesis nulas que corresponden a ejemplos de hipotesis de
investigacion que se mencionaron.

EJEMPlO
Ho:

EI aumento del mimero de divorcios de parejas cuyas edades oscilan entre los 18 y 25
aiios no sera de 20% el proximo aiio.

Ho:

No hay relacion entre la autoestima y el temor al exito. (Hipotesis nula respecto de una

Ho:

Las escenas de la telenovela Sentimientos no presentaran mayor contenido sexual que las
de la telenovela Las damas del primer Piso, ni estas tendran mayor contenido sexual que
las escenas de Mi ultimo amor. Esta hipotesis niega la diferencia entre grupos y tambien
podria formularse as!: No existen diferencias en el contenido sexual entre las escenas de
las telenovelas Sentimientos, Las damas del primer Piso y Mi ultimo amor. 0 bien, el contenido sexual de Sentimientos, Las damas del primer Piso y Mi ultimo amor es el mismo.

correlacion.)

Ho: La percepcion de la sirnilitud en religion, valores y creencias no provoca mayor atraccion.
(Hipotesis que niega la relacion causal.)

•••

lQue son las hipotesis altemativas?
Como su nombre 10 indica, son posibilidades altemas ante las hiHipotesis alternativas Son
potesis de investigacion y nula: ofrecen otra descripcion 0 expliposibilidades diferentes 0
cacion distintas de las que proporcionan estos tipos de hipotesis.
"alternas" ante las hip6Si la hipotesis de investigaci6n establece: "esta silla es roja", la
tesis de investigaci6n y
nula afirmara: "esta silla no es roja", y podrian formularse una 0
nula.
mas hipotesis alternativas: "esta silla es azul", "esta silla es verde", "esta silla es amarilla", etc. Cada una constituye una descripcion distinta de las que proporcionan las hipotesis de investigacion y nula.

CAPITuLo 6 Formulaclde de hlp6teaia

Las hipotesis alternativas se simbolizan como Ha y solo pueden formularse cuando efectiva·
mente hay otras posibilidades, ademas de las hipotesis de investigacion y nula. De no ser asi, no
deben formularse.

EjEMPLOS
Hi:

El candidato A obtendra en la eleccion para la presidencia del consejo escolar entre SO
y 60% de la votacion total.

Ho:

El candidato A no obtendra en la eleccion para la presidencia del consejo escolar entre
SO y 60% de la votacion total.

Ha:

El candidato A obtendra en la eleccion para la presidencia del consejo escolar mas de
60% de la votacion total.

Ha:

El candidato A obtendra en la eleccion para la presidencia del consejo escolar menos
de 50% de la votacion total.

EjEMPLOS
Hi:

Los jovenes Ie atribuyen mas importancia al atractivo fisico en sus relaciones de pareja
que las jovenes.

Ho:

Los jovenes no Ie atribuyen mas importancia al atractivo fisico en sus relaciones de
pareja que las jovenes.

Ha:

Los jovenes Ie atribuyen menos importancia al atractivo fisico en sus relaciones de
pareja que las j6venes.
En este Ultimo ejemplo, si la hipotesis nula hubiera sido formulada de la siguiente manera:

EjEMPLO
Ho: Los jovenes no Ie atribuyen mas importancia 0 Ie atribuyen menos importancia al atrac·
tivo fisico en sus relaciones de pareja que las jovenes.
No habria posibilidad de formular una hipotesis altemativa, puesto que las hipotesis de inves·
tigacion y nula abarcan todas las posibilidades.
Las hipotesis altemativas, como puede verse, constituyen otras hipotesis de investigacion
adicionales a la hipotesis de investigacion original.
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lQue son las hipotesis estadisticas?
Las hipotesis estadisticas son exclusivas del enfoque cuantitativo (0 si se tiene un componente
considerable de este) y representan la transfonnacion de las hipotesis de investigacion, nulas y
alternativas en simbolos estadisticos. Se pueden fonnular solo cuando los datos del estudio (que
se van a recolectar y analizar para probar 0 rechazar las hipotesis) son cuantitativos (lllimeros,
porcentajes, promedios). Es decir, el investigador traduce su hipotesis de investigacion y su
hipotesis nula (y cuando se fonnulan hipotesis alternativas, tambien estas) en tenninos estadisticos. Basicamente hay tres tipos de hipotesis estadisticas, que corresponden a clasificaciones
de las hipotesis de investigacion y nula: 1) de estimacion, 2) de correlacion y 3) de diferencias de
medias. A continuacion mencionaremos y daremos ejemplos de cada una de elias.

Hipotesis estadisticas de estimacion
Corresponden a las que, al hablar de hipotesis de investigacion, se les denomina hipotesis descriptivas de un dato que se pronostica. Sirven para evaluar la suposicion de un investigador
respecto del valor de alguna caracteristica en una muestra de individuos, otros seres vivos, sucesos u objetos, y en una poblacion. Se fundamentan en infonnacion previa. Supongamos que,
basandose en ciertos datos, un investigador plantea la siguiente hipotesis: "el promedio mensual
de casos de trastorno psiconeurotico caracterizados por reaccion astenica, que seran atendidos
en los hospitales de la ciudad de Linderbuck, resultara mayor a 20". Ademas, desea transfonnar
esta hipotesis de investigacion en una hipotesis estadistica. 10 primero que debe hacer es analizar cu.il es la estadistica a que su hipotesis hace referencia (en el ejemplo se trata de un promedio 0 media mensual de casos atendidos). EI segun~ paso consiste en encontrar como se
simboliza esa estadistica (promedio se simboliza como X). EI tercer paso consiste en traducir la
hipotesis de investigacion a una fonna estadistica:
Hi: X> 20

("EI promedio mensual de casos atendidos sera mayor a 20".)

La hipotesis estadistica nula seria la negacion de la hipotesis anterior:
Ho: X

~

20

("EI promedio mensual de casos atendidos es igual a 20".)

y la hipotesis alternativa podria ser:
Ha: X < 20

("El promedio mensual de casos atendidos sera menor a 20".)

Despues, el investigador comparara el promedio estimado por la hipotesis con el promedio
actual de la muestra que selecciono. La exactitud de su estimacion se evalua con esta comparacion. Y como seiialan Black y Champion (1976), algunos investigadores consideran las hipotesis estadisticas de estimacion como hipotesis de diferencia, pues en ultima instancia 10 que se
evalua es la diferencia entre un valor planteado en la hipotesis y un valor observado en una
muestra.

La estimacien de estas hipetesis no se limita a promedios, ya que puede incluirse cualquier
estadistica (porcentajes, medianas, modas, etcetera).

CAPtrIII.o 6

FOI1Ilulaci6Dde hip6teoiI

Hipotesis estadisticas de correlacion
Estas hipotesis tienen por objetivo traducir en terminos estadfsticos una correlacion entre dos 0
mas variables. EI simbolo de una correlacion entre dos variables es Or" (minuscula) y entre mas
de dos variables, "R" (mayliscula). La siguiente hipotesis: a mayor cohesion en un grupo, mayor
eficacia en ellogro de sus metas primarias, se traduciria tal como se muestra en el esquema.
Hi:

V

x

r

!

La correlacion

y

* 0 (no es igual a cera 0, 10 que es 10 mismo, ambas
variables est.in correlacionadas

entre dos variables (cohesion yeficacia).
La hipotesis nula se traduciria:
Ho: rxy = 0

(Las dos variables no est.in correlacionadas; su correlacion es cero.)

Otro ejemplo:
Hi: Rxy,

*0

Ho: Rxy, = 0

(La correlacion entre las variables autonomia, variedad y motivacion intrin·
seca no es igual a cero. Es decir, las tres variables "x", "y", "z" est.in
asociadas) .
(No hay correlacion.)

Hipotesis estadisticas de la diferencia de medias

U

otros valores

En estas hipotesis se compara una estadfstica entre dos 0 mas
Hip6tesis estadistica
grupos. Supongamos que un investigador plantea la siguiente
Representa la transformapregunta de estudfo: tdffieren los periodicos Tt!lex y Notidas en
ci6n de la hip6tesis de
cuanto al promedio de editoriales mensuales que dedicaron, duo
investigaci6n nula y
rante el Ultimo ano, al tema del terrorismo intemacional?5 Su
alternativa en sfmbolos
hipotesis de investigacion podrla ser: "existe una diferencia entre
estadfsticos.
el promedio de editoriales mensuales que dedico, durante el Ulti·
mo ano, al tema del terrorismo internacional el diario Telex, y el
que dedico el diario Notidas". La estadfstica que se compara entre los grupo~Jeditoriales de
Telex, un grupo, y editoriales de Notidas, otro grupo) es el promedio mensual (X). La hipotesis
estadfstica se formularia asi:
es diferente

-L
* X, (promedio del grupo 2: editoriales de Notidas)

Hi: Xl

(pratedio del grupo uno: editoriales de Telex)
5

Nombres completamente ficticios.
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La hipotesis nula:
Ho = X, = X 2 ("No hay diferencia entre los promedios de los dos grupos de editoriales".)
Con otra estadistica (porcentaje) y tres grupos, se obtendrian hipotesis estadisticas como las
siguientes:

Hi: %,

* %2 * %3

("Los porcentajes de los tres grupos son distintos".)

Ho: %, = %2 = %3 ("No hay diferencias".)

•••

lEn una investigacion se fonnulan hipotesis
de investigacion, nuIa, altemativa y estadfstica?
Al respecto no hay reglas nniversales, ni siquiera consenso entre los investigadores. Se puede
leer en nn articulo de algnna revista cientifica un reporte de investigacion donde solo se establezca la hipotesis de investigacion; y, en otra, leer nn articulo donde Unicamente se plantea la hipotesis nula. Un articulo en nna tercera revista, en el cual se puedan encontrar solamente las
hipotesis estadisticas de investigacion y nula, 0 nada mas nna de ellas. En nna cuarta publicacion
otro articulo que contenga la hipotesis de investigacion y las altemativas traducidas en terminos
estadisticos. Y otro mas donde aparezcan hipotesis de investigacion, nulas y altemativas, con sus
hipotesis estadisticas correspondientes. Esta situacion es similar en los reportes presentados por
nn investigador 0 nna empresa dedicada a la investigacion. Lo mismo ocurre en tesis, estudios de
divulgacion popular, reportes de investigacion gubemamental, disertaciones doctorales, libros y
otras formas para presentar estudios y anaJisis de muy diversos tipos.
En estudios que contienen anaJisis de datos cuantitativos, son comnnes las siguientes opciones: 1) hipotesis de investigacion linicamente, 2) hipotesis de investigacion mas la hipotesis estadistica de investigacion y la hipotesis estadistica nula, 3) hipotesis estadisticas de investigacion
y nula. La mas tipica es la primera (Degelman, 2005, consultor de la American Psychological
Association) .
Algnnos investigadores solo ennncian nna hipotesis estadistica (nula 0 de investigacion)
presuponiendo que quien lea su reporte deducira la hipotesis contraria.
Nuestra recomendacion es que todas se tengan presentes, no solo al plantear las hipotesis,
sino durante toda la investigacion. Esto ayuda a que el investigador siempre este alerta ante
todas las posibles descripciones y explicaciones del fenomeno que estudia; as! podra tener nn
panorama mas completo de 10 que analiza. Pero Ie aconsejamos que en su reporte anote las hipotesis que crea conveniente incluir para que usuarios, consumidores 0 lectores de la investigacion comprendan mejor el proposito y alcance de esta.
Ademas, y como muchas cuestiones en la vida, el contexto 0 la situacion marcan la pauta al
respecto. Un maestro puede exigirles a sus alumnos que en sus trabajos de investigacion incluyan
todos los tipos de hipotesis; y otro quiza les pida solo nn tipo de hipotesis. En este caso, el trabajo (reporte de investigacion del alumno) inciuira las hipotesis que pide el profesor. Lo mismo
ocurrira en nna tesis 0 disertacion con los miembros del jurado 0 sinodales, en las investigaciones
comerciales con los clientes, en estudios gubemamentales con el superior, en los articulos enviados a nna revista cientifica con el reglamento de publicaciones y con el comite revisor editorial.

CAPiTULO 6

Cuando el investigador es el Unico que decide, debe pensarlo muy bien, pues es su decision y
nada mas (insistimos, no existen normas universales al respecto). He aqui nuestra recomenda·
cion: piense en el receptor, en quien va a leer su investigadon.
La American Psychological Association (2002) recomienda que en todo caso consulte los
manuales 0 a un asesor calificado de su universidad.

•••

•

Formulacion de hipotesis

l Cuantas hipotesis se deben fonnular en una
investigacion?
Cada investigacion es diferente. Algunas contienen gran variedad de hipotesis porque el problema
de investigacion es complejo (por ejemplo, pretenden relacionar 15 0 mas variables), mientras
que otras contienen una 0 dos hipotesis. Todo depende del estudio que habra de llevarse a
cabo.
La calidad de una investigacion no necesariamente esta relacionada con el mimero de hipo·
tesis que contenga. En este sentido, se debe tener elmimero de hipotesis necesarias para guiar
el estudio, y ni una mas ni una menos. Desde luego, la investigacion es compleja y no resulta
extraiio leer estudios con mUltiples hipotesis; pero de ningUn modo es un reqnisito .

••

lEn una investigacion se pueden fonnular hipotesis
descriptivas de un dato que se pronostica en una
variable; tambien hipotesis correlacionales,
de la diferencia de gropos y causales?
La respuesta es sf. En una misma investigacion es posible establecer todos los tipos de hipotesis,
porque el problema de investigacion as! 10 requiere. Supongamos que alguien ha planteado un
estudio en una ciudad latinoamericana y sus preguntas de investigacion e hipotesis podrian ser
como las preguntas de la tabla 6.2.
En el ejemplo encontramos todos los tipos generales de hipotesis. Asimismo, observaremos que
hay preguntas que no se traducen en hipotesis (escolaridad y diferencias por genero en esta). Ello
puede deberse a que es dificil establecerlas, ya que no se dispone de informacion al respecto.
Los estudios que se inician y concluyen como descriptivos, formularan -si pronostican un
dato-- hipotesis descriptivas; los correlacionales podran establecer hipotesis descriptivas, corre·
lacionales y de diferencia de grupos (cuando estas no expliquen la causa que provoca la diferencia);
por su parte, los explicativos podran incluir hipotesis descriptivas, correlacionales, de diferencia
de grupos y causales. No debemos olvidar que una investigacion puede abordar parte del proble·
rna de forma descriptiva y parte explicativa. Danhke (1989) seiiala que los estudios descriptivos
no suelen contener hipotesis, y ella se debe a que en ocasiones es dificil precisar el valor que se
puede manifestar en una variable.
Los tipos de estudio que no establecen hipotesis son los exploratorios. No puede presuponer·
se (afirmando) algo que apenas va a explorarse. Seria como si antes de una primera cita con una
persona totalmente desconocida del genero opuesto, trataramos de conjeturar que tan simpatica
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Tabla 6.2

Ejemptos de preguntas de investigacion e hipotesis

Hip6tesis

Preguntas de investigaci6n

t Cu.iJ seni a fin de aiio el Divel de desempleo

en la ciudad de Baratillo?
tCu.iJ es el Divel promedio de ingreso familiar mensual
en la ciudad de Baratillo?

tExisten diferencias entre los distritos (banios.
delegaciones 0 equivalentes) de la ciudad de
Baratillo en cuanto al Divel de desempleo?
(tHay barrios 0 distritos con mayores indices
de desempleo?)
tCtuil es el Divel de escolaridad promedio de los
javenes y las jovenes que viven en Baratillo?
tExisten diferenclas por genero al respecto?
tEsta relacionado el desempleo con incrementos en
la delincuencia de dicha ciudad?
tProvoca el Divel de desempleo un rechazo contra
la politica fiscal gubernamental?

EI Divel de desempleo en la ciudad de Baratillo
serlide 5% a fin de aiio (Hi: % = 5).
EI Divel promedio de ingreso familiar mensual
oscila entre 650 y 700 doiares
(Hi: 650 > Jt > 701).
Existen diferencias en cuanto al Divel de
desempleo entre los distritos de la ciudad de
Baratillo
(Hi: Indice 1 " Indice 2 " Indice 3 " Indice k).
No se dispone de informacion.
A mayor desempleo. mayor delincuencia
(Hi: r-'Y' " 0).

EI desempleo provoca un rechazo contra la
politica fiscal gubernamental
(Hi: X --> Y).

es, que intereses y valores tiene, etc. Ni siquiera podriamos anticipar que tan atractiva nos va
a resultar, y tal vez en una primera cita nos dejemos llevar por nuestra imaginacion; pero en la
investigacion esto no debe ocurrir. Si se nos proporciona mas informacion (lugares a donde Ie
agrada ir, ocupacion, religion, nivel socioeconornico, tipo de musica que Ie gusta y grupos de los
que es miembrol, podemos plantearnos hipotesis en mayor medida, aunque nos basemos en
estereotipos. Y si nos dieran informacion muy personal e intima sobre ella, podrlamos sugerir
hipotesis acerca de que clase de relacion vamos a establecer con esa persona y por que (explicaciones).

•••

lOne es la prueba de hipotesis?
Como se ha venido mencionando a 10 largo de este capitulo, las hipotesis del proceso cuantitativo se someten a prueba 0 escrutinio empmco para determinar si
son apoyadas 0 refutadas, de acuerdo con 10 que el investigador
Hipotesis y teoria Una
observa. De hecho. para esto se formulan en la tradicion deductiforma de traducir una
va. Ahora bien, en realidad no podemos probar que una hipotesis
teoda, de tal manera que
pueda ser sometida a
sea verdadera 0 falsa. sino argurnentar que fue apoyada 0 no de
es a traves de la
prueba,
acuerdo con ciertos datos obtenidos en una investigacion particugeneraci6n de hipotesis.
1ar. Desde el punta de vista tecnico, no se acepta una hipotesis a

CAPiTULO 6
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traves de un estudio, sino que se aporta evidencia en su favor 0 en su contra. 6 Cuantas mas investigaciones apoyen una hipotesis, mas credibilidad tendra; y, por supuesto, sera v8.lida para el
contexto (lugar, tiempo y sujetos participantes u objetos) en que se comprob6_ AI menos 10 es
probabilisticamente.
Las hipotesis, en el enfoque cuantitativo, se someten a prneba en la "realidad" cuando se
aplica un diseiio de investigacion, se recolectan datos con uno 0 varios instrumentos de medicion,
y se ana1izan e interpretan esos mismos datos. Y como seiiala Kerlinger (1979): Las hipotesis
constituyen instrumentos muy poderosos para el avance del conocimiento, puesto que aunque
sean formuladas por el ser humano, pueden ser sometidas a prneba y demostrarse como probablemente correctas 0 incorrectas, sin que interfieran los valores y las creencias del individuo.
En el enfoque cualitativo, las hipotesis, mas que para probarse, sirven para incrementar el
conocimiento de un evento, un contexto 0 una situacion. Su simple generacion ayuda a dar mayor
sentido al entendimiento del fenomeno analizado. Pero tambien, cuando en diversos estudios
cualitativos se refuerza una hipotesis, resultaria sumamente frnctifero para el desarrollo de cualquier ciencia 0 disciplina.

-- l CUaJ. es la utilidad de las hipotesis?
Es posible que alguien piense que con 10 expuesto en este capitulo queda claro que valor tienen
las hipotesis para la investigacion. Sin embargo, creemos que es necesario ahondar un poco mas
en este punto, mencionando las principales funciones de las hipotesis.
1. En primer lugar, son las guias de una investigaci6n en el enfoque cuantitativo. Formularlas
nos ayuda a saber 10 que tratamos de buscar, de probar. Proporcionan orden y logica al estudio. Son como los objetivos de un plan administrativo: las sugerencias formuladas en las hipotesis pueden ser soluciones a los problemas de investigacion. Si 10 son 0 no, efectivamente
es la tarea del estudio (Selltiz ef aI., 1980).
2. En segundo lugar, tienen una funcion descriptiva y explicativa, segrin sea el caso. Cada vez
que una hipotesis recibe evidencia empmca en su favor 0 en su contra, nos dice algo acerca
del fenomeno con el que se asocia 0 hace referencia. Si la evidencia es a favor, la informacion
sobre el fenomeno se incrementa; y aun si la evidencia es en contra, descubrimos algo acerca
del fenomeno que no sabiamos antes.
3. La tercera funcion, sumamente deductiva, es probar teorias, si se aporta evidencia en favor de
la 0 las hipotesis. Cuando varias hipotesis de una teoria reciben evidencia positiva, la teoria
va haciendose mas robusta; y cuanto mas evidencia haya en favor de aquellas, mas evidencia
habra en favor de esta.

6 Aqui se prefirio evitar 1a exposicion sabre la logica de Ia prueba de hipotesis, la cual indica que la Unica alternativa abierta
en una prueba de significancia para una hipotesis radica en que se puede rechazar una hipotesis nuIa ° equivocarse al rechazarIa. Pero la frase uequivocarse al rechazar" no es sinonimo de aceptar. La razon para no incluir esta perspectiva reside en
que, el hacerlo, podrla confundir mas que esclarecer el panorama al que se inicia en el tema. A quien desee ahondar en la
logica de Ia prueba de hipotesis, Ie recamendamos acudir a Henkel (1976, pp. 34-35) ya otras referencias que sustentan
desde 1a epistemoIogfa las posiciones al respecto, como Popper (1992 y 1996) YHanson (1958).
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4. Una cuarta funcion consiste en sngerir teorias. Algnnas hipotesis no estan asociadas con
teom algnna; pero llega a suceder que como resultado de la prueba de una hipotesis, se
pueda construir una teoria 0 las bases para esta. Lo anterior no es muy frecuente, pero ha
llegado a ocurrir.

•••

l QUe ocurre cuando no se aporta evidencia en favor
de las hipotesis de investigacion?
No es raro escuchar una conversacion como la siguiente entre dos pasantes que acaban de ana·
lizar los datos de su tesis (que es una investigacion):
Elisa: Los datos no apoyan nuestras hipotesis.
Gabriel: ~y ahora que vamos a hacer? Nuestra tesis no sirve.
Elisa: Tendremos que hacer otra tesis.
No siempre los datos apoyan las hipotesis. Pero el hecho de que los datos no aporten eviden·
cia en favor de las hipotesis planteadas de ninglin modo significa que la investigacion carezca de
utilidad. Claro que a todos nos agrada que 10 que suponemos concuerde con nuestra "realidad".
Si afirmamos cuestiones como: "yo Ie gnsto a Ricardo", "el grupo mas popular de musica en esta
ciudad es mi grupo favorito", "va a ganartal equipo en el proximo campeonato nacional de fUtbol",
"Paola, Talia, Mariane y Monica me van a ayndar mucho a salir adelante en este problema", nos
resultara satisfactorio que se cumplan. Incluso hay quien formula una presuposicion y luego la
defiende a toda costa, aunque se haya percatado de que se equivoco. Es humano; sin embargo,
en la investigacion el fin ultimo es el conocimiento y, en este sentido, tambien los datos en contra
de una hipotesis ofrecen entendimiento. Lo importante es analizar por que no se aporto evidencia
en favor de las hipotesis.
A proposito, conviene citar a Van Dalen y Meyer (1994, p. 193):
Para que las hipotesis tengan utilidad, no es necesario que sean las respuestas correctas a los problemas plan·
teados. En casi todas las investigaciones, el estudioso formula varias bipOtesis y espera que alguna de ellas
proporcione una soluci6n satisfactoria del problema. AI eliminar cada una de las hipotesis, va estrechando el
campo en el cual debeni hallar la respuesta.

Yagregan:
La prueba de ~hip6tesis falsas" [que nosotros preferimos llamar hip6tesis que no redbieron evidenda empirical
tambien resulta util si dirige la atencion del investigador 0 de otros cientificos hacia factores 0 relaciones insos·
pechadas que, de alguna manera, podrian ayudar a resolver el problema.

La American Psychological Association (2002, p. 16) seiiala, al referirse a 1a presentacion de

los descubrimientos en un reporte de investigacion, 10 siguiente: "Mencione todos los resultados
relevantes, incluyendo aquellos que contradigan las hipotesis".

CAPtTULO 6

••

Formulaciiin de hipiitesis

~Deben

definirse las variables de una hipotesis
como parte de su formulacion?
AI fonnular una hipotesis, es indispensable definir los terminos
Esto es necesario por varios motivos:

0

variables incluidos en ella.

1. Para que el investigador, sus cole gas, los usuarios del estudio y, en general, cualquier persona que lea la investigacion Ie den el mismo significado a los terminos 0 variables incluidos en
las hipotesis, es comtin que un mismo concepto se emplee de maneras distintas. EI tennino
"novios" puede significar para alguien una relaci6n entre dos personas de genero distinto que
se comuuican interpersonalmente con la mayor frecuencia que les es posible, que cuando
estan "cara a cara" ~e besan y toman de la mano, que se sienten atraidos en 10 flsico y com·
parten entre sl infonnacion que nadie mas comparte. Para otros significaria una relacion
entre dos personas de genero diferente que tienen como finalidad contraer matrimouio. Para
un tercero, una relacion entre dos individuos de genero distinto que mantienen relaciones
sexuales, y alguien mas podria tener otra concepcion. Y en caso de que se pensara lIevar a
cabo un estudio con parejas de novios, no sabriamos con exactitud quienes se incluirian en el
y quienes no, a menos que se defiuiera con la mayor precision posible el concepto de "novios".
Terminos como "actitud", "inteligencia" y "aprovechamiento" lIegan a tener varios significados 0
definirse de diversas fonnas.
2. Asegurarnos de que las variables pueden ser medidas. observadas, evaluadas 0 inferidas, es
decir, que de elias se pueden obtener datos de la realidad.
3. Confrontar nuestra investigacion con otras similares. Si tenemos defiuidas nuestras varia·
bles, podemos comparar nuestras defiuiciones con las de otros estudios para saber "si hablamos
de 10 mismo". Si la comparacion es positiva, confrontaremos los resultados de nuestra inves·
tigacion con los resultados de las otras.
4. Evaluar mas adecuadamente los resultados de nuestra investigacion, porque las variables, y
no solo las hipotesis, se contextualizan.
En conclusion, sin defiuicion de las variables no hay investigacion. Las variables deben ser
defiuidas de dos fonnas: conceptual y operacional .

.-

Definicion conceptual

0

constitutiva

Una definicion conceptual trata a la variable con otros terminos. ASl, inhibicion proactiva se
podria definir como: "Ia dificultad de evocacion que aumenta con el tiempo"; y poder como: "influir
mas en los demas que 10 que estos influyen en uno". Se trata de defiuiciones de diccionarios 0 de
libros especializados (Kerlinger, 2002; Rojas, 2001) y cuando describen la esencia 0 las caracte·
risticas de una variable, objeto 0 fenomeno se les denomina defiuiciones reales (Reynolds, 1986).
Estas wtimas constituyen la adecuacion de la defiuicion conceptual a los requerimientos practicos
de la investigaciOn. De esa fonna, el tennino actitud se definiria como "una tendencia 0 predis·
posicion a evaluar de cierta manera un objeto 0 un simbolo de este objeto" (Kahle, 1985; Oskamp,
1991). Si nuestra hipotesis fuera: "cuanto mayor sea la exposicion de los votantes indecisos a
entrevistas televisivas concedidas por los candidatos contendientes, mas favorable sera la actitud
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hacia el acto de votar", tendriamos que contextualizar la definicion conceptual de "actitud" (for·
mular la definicion real). La "actitud hacia el acto de votar" podria definirse como la predisposi·
cion a evaluar como positivo el acto de votar para una eleccion.
Algunos ejemplos de definiciones conceptuales se muestran en 1a tabla 6.3
Tales definiciones son necesarias pero insuficientes para definir las variables de la investiga·
cion, por<J.ue no nos vinculan directamente con "Ia realidad" con "el fenomeno, contexto, expre·
sion, comunidad 0 situacion". Despues de todo continlian con su caracter de conceptos. Los
cientificos necesitan ir mas alia, deben definir las variables que se utilizan en sus hipotesis, en
forma tal que puedan ser comprobadas y contextualizadas. Lo anterior es posible al utilizar 10
que se conoce como definiciones operacionales .

°

•••

Definiciones operacionales
Una definicion operacional constituye el conjunto de procedimientos que describe las actividades
que un observador debe realizar para recibir las impresiones sensoriales, las cuales indican la
existencia de un concepto teorico en mayor 0 menor grado (Reynolds, 1986, p. 52). En otras
palabras, especifica que actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable. Si
seguimos la linea de F. N. Kerlinger, una definicion operacional nos dice que para medir 0 recoger
datos respecto de una variable, hay que hacer esto y esto otro. As!, la definicion operacional de
la variable "temperatura" seria el termometro; "inteligencia" se definiria operacionalIl1ente como
las respuestas a una determinada prueba de inteligencia (por ejemplo: Stanford·Binet 0 Wechsler);
el conocido Inventario Multifacetico de la Personalidad Minnesota (MMPI) es una definicion
operacional de "Ia personalidad" de adultos y adolescentes alfabetizados. Con respecto a 1a satis·
faccion sexnal de adultos, existen varias definiciones para medir este constructo: el Female Sexnal
Function Index (FSFI) (Rosen et ai., 2000) aplicable a mujeres; Golombok Rust Inventory of
Sexual Satisfaction (GRISS) (Rust y Golombok, 1986; Meston y Derogatis, 2002) y el Inventario
de Satisfaccion Sexual (Alvarez·Gayou Jurgenson et aI., 2004), para ambos generos.
La variable ingreso familiar podria operacionalizarse al preguntar sobre el ingreso personal
de cada uno de los miembros de la familia y luego sumar las cantidades que cada qnien indico.
EI atractivo fisico en un certamen de belleza se operacionaliza al aplicar una serie de criterios
que un jurado utiliza para evaluar a las candidatas; los miembros del jurado otorgan una califi·
cacion a las contendientes en cada criterio y despues obtienen una puntuacion total del atractivo
fisico.
Casi siempre se dispone de varias definiciones operacionales (0 formas de operacionalizar) de
una variable. Para definir operacionalmente la variable "personalidad" se cuenta con diversas al·
ternativas: las pruebas psicometricas, como las diferentes versiones del mencionado MMPI; prue·
bas proyectivas como el test de Roscharch 0 el test de apercepcion tematica (TAT), etcetera.
Es posible medir la ansiedad de un individuo por medio de la observacion directa de los ex·
pertos, quienes juzgan el nivel de ansiedad de esa persona; con mediciones fisiologicas de la
actividad del sistema psicologico (presion sanguinea, respiraciones, etc.) y con el an8.hsis de las
respuestas a un cuestionario de ansiedad (Reynolds, 1986, p. 52). EI aprendizaje de un alumno
en un curso de investigacion se mediria con el empleo de varios examenes, un trabajo, 0 una
combinacion de examenes, trabajos y practicas.

CAPtroLo 6 Formalaci6u do bip6tAaia
Tabla 6.3

Ejemplos de definiciones conceptuales

Variable

DellDicion conc:eptuai

Moral !aboral

Percepcion del grado en que los miembros de
una organization 0 departamento co!aboran y
cooperan entre sf, se apoyan mutuamente
y mantienen relaciones de amistad y
compaiierismo (intercambio psicologico)
(Hernandez Sampieri. 2005).

Jnteligencia emocional

Capacidad psra reconocer y controlar nuestras
emociones, asi como manejar con mas
destreza nuestras relaciones (Goleman, 1996).

Aceleracion

La aceleracion es la razon entre el cambio de

Prodncto intemo bmto

Conjunto del valor de todos los bienes y servicios
finales producidos en una economia durante
un periodo determinado, que puede ser
trimestral 0 anual. EI PIB puede ser
clasificado como nominal 0 real. En el
primero, los bienes y servicios finales son
valuados a los precios vigentes durante el
periodo en cuesti6n, mientras que en
el segundo los bienes y servicios finales se
valtian a los precios vigentes en un ano base
(CIDE,2oo4).

Abuso sexual infantil

La utilizacion de un menor para la satisfaccion

velocidad y el intervalo en que esta ocurre
(WikiPedia, 2005).

de los deseos sexuales de un adulto
encargado de los cuidados del niiio y/o
en quien este confia (Barber, 2005).
La. utilizacion de un menor de 12 mos 0 menos
para la satisfaccion sexual. EI abuso sexual
en la niiiez puede incluir contacto fisico,
masturbacion, relaciones sexuales (inc1uso
penetracion) y/o contacto anal u oral.Pero
tambien puede incluir el exhibicionismo,
voyeurismo, la pomografia y/o la prostitucion
infantil. (IPPF, 2000).

Comnnicacion interpersonal diadica

EI intercambio de informacion psicologica entre
dos personas que desarrollan predicciones
acerca del comportamiento del otro, basados
en dicM informacion, y establecen reglas
para su interaccion que s610 eUos conoceo.

Clima organizacional

Conjunto de percepciones compartidas por los
empleados respecto a factores de su entomo
!aboral (Hernandez Sampieri, 2005).
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Algunos ejemplos de definiciones operacionales se inciuyen en la tabla 6.4 (se muestran
rinicamente los nombres y algunas caracteristicas).
Cuando el investigador dispone de varias opciones para definir operacionalmente una variable,
debe elegir la que proporcione mayor informacion sobre la variable, capte mejor su esencia, se
adecue mas a su contexto y sea mas precisa. 0 bien, una mezcia de tales altemativas.
Los criterios para eValuar una definicion operacional son basicamente cuatro: adecuaci6n al
contexto, capacidad para captar los componentes de la variable de interes, confiabilidad y validez.
De ellos se hablara en el capitulo "Recoleccion de los datos" de este mismo apartado (proceso
cuantitativo). Una correcta seleccion de las definiciones operacionales disponibles 0 la creacion
de la propia definicion operacional se encuentran muy relacionadas con una adecuada revision de
la Jiteratura. Cuando esta ha side cnidadosa, se tiene una gama mas ampJia de definiciones ope·
racionales para elegir 0 mas ideas para desarrollar una nueva. Asimismo, al contar con estas
definiciones, el transite ala eleccion del 0 los instrumentos para recabar los datos es muy rapido,
solo debemos considerar que se adapten al disefio y a la muestra del estudio.
En los estudios comrinmente se tienen diversas variables y, por 10 tanto, se formularan varias
definiciones conceptuales y operacionales.

Tabla 6.4

Ejemplos de definiciones operacionales
Variable

DefiDici60 operaciooal

Morallaboral

Escaia Clima·UNI (Hernandez Sampieri, 2005).
De esta escala que mide el clima
organizacional, 13 items evaltlan la variable.

Inteligencia emocional

EIT (Emocional Intelligence Test). Prueba con
70 items 0 reactivos.

Aceleraci6n

Acelerometro.

Sentido de vida

Prueba Celaya (Nunez, 2001). Varias versiones,
la estandar con 59 reactivos.

Abuso sexual infantil

Children's Knowledge 01 Abuse Questionnaire·
Revised (CKAQ'R). Version en espano!. El
CKAQ·R tiene 35 preguutas a responder
como verdadero·lalso, y cinco extras para ser
administradas a niiias y niiios de ocho anos en
adelante. Puede ser apJicado a cnalquier
infante sin previa instruccion

Clima organizacional

Escaia Clima·UNI con 73 items para medir las
siguientes dimensiones del clima
orgauizacional: moral, apoyo de la direccion;
innovacion, perception de la empresa·
identidad·identificacion, comunicacion,
percepcion del desempeiio, motivacioo
intrinseca autonomia, satisfaccion general,
liderazgo, vision y recompensas 0 retribucion.

Algunas variables no requieren que su definicion conceptual se mencione en el reporte de
investigacion, porque esta es relativamente obvia y compartida. EI mismo titulo de la variable la
define; por ejemplo, "genero", "edad", "ocupacion". Pero pnicticamente todas las variables requie·
ren una definicion operacional para ser evaluadas de manera empmca, aun cuando en el estudio
no se formulen hipotesis. Siempre que se tengan variables, se deben definir operacionalmente.
En el siguiente ejemplo se muestra una hip6tesis con las correspondientes defiuiciones operacio·
nales de las variables que la integran.

EJEMPLO
Hi: "A mayor motivacion intrinseca en el trabajo, menor ausentismo."

Variable

"Motivacion intrinseca en el
trabajo."

"Ausentismo laboral."

Definiciones
conceptuales:

"Estado coguitivo que refleja el
grade en que un trabajador
atribuye la fuerza de su
comportamiento en el trabajo
a satisfacciones 0 beneficios
derivados de sus tareas
laborales en sf mismas.
Es decir. a sucesos que no
estan mediatizados por una
fuente extema a las tareas
laborales del trabajador. Este
estado de motivacion puede
ser seiialado como una
experiencia autosatisfactoria."

"EI grade en el cual un
trabajador no se reporta
a trabajar a la hora en que
estaba programado para
hacerlo."

Definiciones
operacionales:

"Autorreporte de motivacion
intrinseca (cuestionario
autoadmiuistradoj del Inventario
de Caractelisticas del Trabajo,
version mexicana."

=

!

!

"Revision de las tarjetas de
asistencia al trabajo durante
el Ultimo trimestre."

EI cuestionario de motivacion intrinseca selia desarrollado y adaptado al contexte del estudio
en la fase del proceso cuantitativo denominada recoleccion de los datos; 10 mismo ocurriria con
el procedimiento para medir el "ausentismo laboral". Desde luego, tambien durante esta etapa
las variables llegan a ser objeto de modificacion 0 ajuste y, en consecuencia, tambien sus defini·
ciones.

'"

--

•
•
•
•
•

•
•
•
•

En este punta de la investigacion es necesario analjzar si es conveniente formular
o no hipotesis, esto depende del alcance inicial del estudio (exploratorio, descrip·
tivo, correlacional 0 explicativo).
Las hipotesis son proposiciones tentativas acerca de las relaciones entre dos 0 mas
Variables y se apoyan en conocimientos organizados y sistematizados.
Las hipotesis son el centro del enfoque cuantitativo·deductivo.
Las hipotesis contienen variables; estas son propiedades cuya variacion es suscep·
bllie de ser medida, observada 0 inferida.
Las hipotesis surgen normalmente del pianteamiento del problema y la revision de
la literatura, y algunas veces a partir de teorias.
Las hipotesis contienen variables y deben referirse a una situacion, un contexto,
un ambiente 0 un evento empmco. Las variables contenidas deben ser precisas,
concretas y poder observarse en la realidad; la relacion entre las variables debe ser
clara, verosimil y medible. Asimismo, las hip6tesis tienen que vincu1arse con tec·
nieas disponibles para probarlas.
AI definir el alcance del estudio (exploratorio, descriptivo, corre1acional 0 explicativo)
es que el investigador decide establecer 0 no hipotesis. Bajo cna1qnier enfoque, sea
cualitativo 0 cuantitativo, en los estudios exploratorios no se establecen hip6tesis.
Las hipotesis se clasifican en: a) hipotesis de investigacion, b) hipotesis nu1as, c)
hipotesis alternativas y d) hipotesis estadisticas.
A su vez, las hipotesis de investigacion se clasifican de la signiente manera:

a) Hip6tesis descriptiva de un dato 0 valor que se pronostica

Hip6tesis que establecen simplemente
relacion entre las variables
b)

Hip6tesis correlacionales

Hip6tesis que establecen c6mo es la
relaci6n entre las variables
(hipotesis direcionalesl

Bivariadas
{

Multivariadas

Bivariadas
{

Multivariadas

Hip6tesis que establecen diferencias entre los
grupos a comparar
c) Hip6tesis de la diferencia de grupos

1

Hip6tesis que especifican en favor de que grupo
(de los que se comparan) es la diferencia

Bivariadas
Hip6tesis con varias variables independientes
d) Hlp6tesis causales

y una dependiente
Hip6tesis con una variable independiente
Multivariadas

Figura 6.7

y varias dependientes
Hip6tesis con diversas variables tanto
independientes como dependientes
Hip6tesis con presencia de variables intervinientes
Hip6tesis alta mente complejas

Clasificacion de las hipotesis de investigaci6n.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Puesto que las hipotesis nulas y las altemativas se derivan de las hipotesis de
investigacion, pueden clasificarse del mismo modo, pero con los elementos que las
caracterizan.
Las hipotesis estadfsticas se clasifican en: a) hip6tesis estadisticas de estimacion,
b) hipotesis estadfsticas de correlacion y c) hip6tesis estadisticas de la diferencia
de grupos. Son propias de estudios cuantitativos.
En una investigacion pueden formu1arse una 0 varias hipotesis de distintos tipos.
Dentro del enfoque deductivo-cuantitativo, las hipotesis se contrastan con la realidad para aceptarse 0 rechazarse en un contexto determinado.
Las hipotesis constituyen las guias de una investigacion.
La formulacion de hipotesis va acompaiiada de las definiciones conceptuales y
operacionaies de las variables contenidas dentro de la hipotesis.
Una definicion conceptual trata a la variable con otros terminos, es como una definicion de diccionario.
La definicion operacional nos indica como vamos a medir a la variable.
Hay investigaciones en la que no se puede formular hipotesis porque el fenomeno
a estudiar es desconocido 0 se carece de informacion para establecerlas (pero ella
solo ocurre en los estudios exploratorios y algunos estudios descriptivos).

CONCEPTOS BAslCOS
Definicion conceptual
Definicion operacional
Hipotesis
Hipotesis altemativa
Hipotesis causales bivariadas
Hipotesis causales multivariadas
Hipotesis correlacionales
Hipotesis de investigacion
Hipotesis de la diferencia de grupos
Hipotesis descriptivas del valor de
variables
Hipotesis estadistica

Hipotesis estadistica de correlacion
Hipotesis estadistica de diferencia de
grupos
Hipotesis estadistica de estimacion
Hipotesis nula
Prueba de hipotesis
Tipo de hipotesis
Variable
Variable dependiente
Variable independiente
Variable interviniente

EJERCICIOS
(Respuestas en el apendice 3 del CD anexo)

1. Busque un articulo que reporte un

estudio cuantitativo en una revista
cientifica de su campo, 0 area de
conocimiento, que contenga al
menos una hipotesis y responda:
,: esti 0 estin redactadas adecuadamente las hipotesis?, ,: son entendibles?, ,:de que tipo son (de

investigacion, nula 0 altemativa;
descriptiva de un dato 0 valor que se
pronostica, correlacional, de diferencia de grupos 0 causal)?, ,: cu.iles son
sus variables y como estin definidas
conceptual u operacionalmente?,
,:que podria mejorarse en el estudio
respecto a las hipotesis?

2. La hipotesis: los niiios de cuatro a
seis aiios de edad que dedican mayor
cantidad de tiempo a ver television
desarrollan mayor vocabulario que
los niiios que yen menos television.
Es una hipotesis de investigacion:
_ _ _ _ (anotar).
3. La hipotesis: los niiios de zonas
rurales de la provincia de Antioqufa,
Colombia, yen diariamente tres
horas de television en promedio.
Es una hipotesis de investigacion:
_ _ _ _ (anotar).
4. Redacte una hipotesis de diferencia
de grupos y sefiale cuales son las
variables que la integran.
5. l Que tipo de hipotesis es la siguiente?
"La motivacion intrinseca hacia el

Marginacl6n
socloecon6mlca

•

trabajo por parte de ejecutivos de
grandes empresas industriales
influye en su productividad y en su
movilidad ascendente dentro de la
organizacion' .
6. Formule las hipotesis que corresponden a la figura 6.8.
7. Formule las hipotesis nula y alternativa que corresponderian a la siguiente hipotesis de investigacion:
Hi: cuanto mas asertiva sea una
persona en sus relaciones interpersonales intimas, mayor llIilllerO de
conflictos verbales tendra.
8. Formule una hipotesis y defina
conceptual y operacionalmente sus
variables, de acuerdo con el problema que ha planteado en capitulos
anteriores dentro de la seccion de
ejercicios.

/

•
Ba}as 'deI'!!nsas
del 0rg8ntSm0

Enfermedodes
infecclo5a.

Figura 6.8 Formulacion de hipotesis.
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CAPITuLo 6

LA TELEVISION Y EL NIf:lO
Algunas de las hip6tesis que podrian
formularse son:
Hi: Los nirios de la Ciudad de Mexico
Yen, en promedio, mas de tres horas
diarias de televisi6n.
Ho: Los ninos de la Ciudad de Mexico no
Yen, en promedio, mas de tres ho,as
diarias de televisi6n.
Ha: Los nirios de la Ciudad de Mexico
Yen, en promedio, menos de tres horas diarias de televisi6n.
HI: EI medio de comunicaci6n colectiva
mas utilizado por los ninos de la Ciudad de Mexico es la televisi6n.
Hi: A mayor edad, mayor uso de la televisi6n.
Hi: Los ninos de la Ciudad de Mexico yen
mas televisi6n de lunes a viernes que
en los fines de semana.
Hi: Los niiiOs y las niiias difieren en cuanto a los contenidos televisivos preferidos.

Hi:
Hi:
Hi:
Hi:
Hi:

Hi:

Una de las prindpales cualidades que
debe tener un investigador es la curiosidad, aunque tambien necesita cultivar Ia
observaci6n, con Ia finalidad de que sea
capaz de detectar ideas que 10 motiven a
investigar sobre las mismas.
Va sea en una investigaci6n basica 0
aplicada, un buen trabajo es aquel en el
cual el equipo especialista ha puesto todo

factor" que refleja las percepciones
de los empleados sobre aspectos de
su entorno laboral.
A mayor apoyo de la direcci6n, mayor moral.
A mayor autonomia, mayor motivaci6n intrinseca.
A mayor comunicaci6n, mayor moral.
Entre mas autonomia, mas satisfacci6n general en el trabajo.
La innovaci6n y la visi6n estaran relacionadas estadisticamente de manera significativa.
La correlaci6n entre la motivaci6n
intrinseca y la retribuci6n (recompensas) sera mayor a 0.70 (escala
deIOall).

EL ABUSO SEXUAL INFANTIL
Hi:

EL CLiMA ORGANIZACIONAL
Algunas de las hip6tesis que podrian formularse son:
Hi: EI dima organizacional es un constructo "molar" compuesto por varios factores, correlacionados entre si, pero
que se funden -siguiendo un proceso de juicio comun'- en un "gran

Formulacl6n de hip6teoia

Para nii\as y ninos de cuatro a seis
anos de edad, es mas confiable y valido evaluar los programas de prevenci6n del abuso sexual infantil con
una escala conductual que con una
cognitiva.

Otra manera de expresar esta hip6tesis:
Hi:

Las escalas conductuales que evaluan los programas de prevenci6n
del abuso sexual infantil tendran mayor validez y confiabilldad que las
escalas cognitivas.

su emperio en la busqueda de conocimiento 0 soIuciones. manteniendo siempre la objetivldad y la mente abierta para
tomar las decisiones adecuadas.
En las investigaciones de carilcter multidlsciplinario, cuando eI prop6sito es encontrar la verdad desde dlstintos angulos
del conoclmlento, es poslble mezclar los
enfoques cuantitativo y cualitativo; ya que,
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'desde ei enfoque aplicado, cada ciencia
mantiene sus propios metodas, categorfas
y especialidad.
Aunque la· investigaci6n que se realiza
en mi pais aun no es suliciente, la calidad
siempre se puede mejorar. Para promover
proyectos en tadas las areas se necesita
del trabajo conjunto de las universidades,
el gobiemo y la industria.

Gladys Afgentlna Pineda
Profesara de tiempo completo
Facultad de Ingenierfa
Universidad Cat6lica
Nuestra Senora de la Paz
Tegucigalpo, Honduras
En investigaci6n, el estudiante debe aplicar acciones para descartar hip6tesis innecesarias y salir del empirismo mal
entendido. EI docente facilitara esta tarea
si 10 guia en el desarrollo e inleio de un
proyecto.
Una buena investigaci6n se lograra en
la medida en que el especialista tenga
claro 10 que quiere hacer, sus ideas, sus
planteamientos y la viabilidad de los mismos.
Para quienes han seguido la modalidad de la investigaci6n cuantitativa, ademas de representar un proceso recolector
y analftico de datos con pocos margenes
de error,la praducci6n de datos estadlsticos permite controlar la generaci6n de
respuestas y obtener resultados positivos,
si cuenta con recomendaciones para mejorar los trabajos cuantilicables.
EI avance en investi\laci6n cualitativa
ha sido de reforzamiento, ya que esta tiene diferentes opciones para lIevarse a
cabo, 10 cual no ocurre con la recopilaci6n
de datos matematicos exactos.
Con cada madelo experimental se taman en cuenta los elementos que resultan mas convenientes para la misma, y
ambos pueden mezclarse; por ejemplo,
cuando en un proyecto de publicidad 0
mercadotecnia se requiere definir una

serie de problemas primarios y secundarios, tal conjunci6n permitira obtener mejores resultados.
Para realizar una investigacl6n de mercado utilizo un paquete de analisis cualitativo, algo que mucha gente ve como
una operaci6n para obtener inforrnaci6n
y datos, en 10 que estoy de acuerdo, porque cuando los resultados no son favorables se refuerza la idea de la utilidad
limitada de tal investigaci6n.
Tambien he aplicado el anallsis cualitativo en asuntos propagandlsticos y
academicos. En Panama este tipo de investigaci6n se utiliza principalmente a
nivel comercial y para pulsar las opiniones pollticas.

Eric del Rosario J.
Director de Relaciones Ptlblicas
Universidad Tecnol6gica de Panamd
Profesor de pub/icidad
Universidad Interamerlcana de Panamd
Profesor de mercadeo, publicidad y ventas
Columbus University de Panamd,
Panamd
Hoy mas que nunca se requieren nuevos

c.onocimien\os que permi\an \omar dec.isiones respecto de los problemas sociales,
10 cual s610 se puede lograr por medio de
la investigaci6n.
Para tener exito aillevar a cabo un proyecto, es necesario comenzar con un buen
planteamiento del problema y, de acuerdo con el tipo de estudio, delinir el enfoque que este tendra.
Algunas investigaciones como las de
mercado 0 de negocios tratan de manera
conjunta aspectos cualitativos y cuantitativos. En tales casas se utilizan ambos enfoques. siempre y cuando sea de manera
complementaria.

Marla Teresa Buitrago
Deportamento de Economfa
Universidad Aut6noma de Colombia
Manizales, Colombia

Responder preguntas
de investigaci6n

Cumplir objetivos
del estudio
PrQP6sito
Someter hip6tesis
a prueba
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