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INTRODUCCIÓN: CONCEPTOS BÁSICOS

Hay que tener muy claro el proceso de investigación educativa:

I. PROBLEMA:

Es una dificultad que no puede solucionarse de manera inmediata. Debe estar bien
formulado (operativamente, en forma de pregunta, etc.) y ser resoluble.

II. REVISIÓN DE FUENTES (REVISIÓN DE LA LITERATURA):

Una vez formulado el problema debemos comprobar el «estado de la cuestión» o momento
en el que se encuentra (si está solucionado, si...).

III. FORMULACIÓN DE HIPÓTESIS:

Se trata de adelantar posibles soluciones que puede tener el problema. Podemos definir las
hipótesis como tentativas de solución a un problema, con la determinación de un grado de
probabilidad de certeza o falsedad. Deben  estar bien fundamentadas (insertas en una teoría,
congruentes con los conocimientos actuales,...) y ser contrastables (operativizables).

IV. VALIDACIÓN DE LA HIPÓTESIS O COMPROBACIÓN EMPÍRICA:

S Definición operativa de las variables

Una variable es una propiedad o característica que adopta diferentes valores. Definiciones
más precisas de “variable” son: «todo fenómeno considerado en función de una de sus
características que al manifestarse puede tomar distintos valores, de acuerdo con un sistema
definido de clasificación» (Arturo de la Orden); «un símbolo al que se le asignan numerales o
valores» (Kerlinger).

La clave está en la definición operativa que hagamos de esas variables y en decir cómo las
vamos a evaluar en la investigación,... Los objetivos básicos de la investigación experimental
son el control y la manipulación: control de las V.I. extrañas, para neutralizar sus efectos sobre
la V.D. y, manipulación de la V.I. experimental activa, para poder atribuirle los resultados
obtenidos en la V.D.
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S Población y muestra.

Población es todo conjunto de elementos que cumplen, cada uno de ellos, unas
características claramente definidas. Muestra es una parte de la población que cumple sus
características básicas. Como normalmente no podemos trabajar con todos los elementos de la
población, se hace necesario que seleccionemos una muestra (existen distintos procedimientos
para hacerlo). La característica básica que debe reunir dicha muestra es la representatividad,
es decir, que reúna las características más relevantes de la población (de no ser así hablaríamos
de muestra sesgada).

El primer aspecto que habremos de tener en cuenta es la definición clara de la población que
nos interesa y, a partir de ahí, seleccionar la muestra con la que vayamos a trabajar. Conviene
distinguir entre distintos tipos de muestra: invitada, aceptante y real o productora de datos.

Cualquier característica medible de la población se denomina parámetro (por lo general
se representa con letras griegas) y de una muestra estadístico (representado, normalmente, con
letras latinas). A partir del estudio de muestras nos interesa, en la medida de lo posible, conocer
determinados parámetros de la población (este es el objetivo de la estadística inferencial). Un
estimador es un estadístico que nos permite inferir algo acerca de una propiedad o parámetro
que nos interesa conocer. Los estimadores deben reunir una serie de características, como son:
carencia de sesgo (un estimador es insesgado si el promedio de todos sus valores posibles es
igual al valor del parámetro), consistencia (un estimador es consistente si a medida que el tamaño
de la muestra se aproxima al tamaño de la población, la probabilidad de que su valor sea próximo
al parámetro tiende a 1) y eficiencia relativa (se deben preferir los estimadores que tengan la
mínima varianza).

S Diseño (control de las variables)

Podemos definir el diseño como «un esquema o estructura lógica de acción que permite
mantener constante el influjo de las variables experimentales pertinentes y controlar así la
influencia de las V.I. sobre las V.D.». Los objetivos básicos del diseño son resumidos por
Kerlinger en lo que denomina principio max-min-con: maximizar la varianza sistemática o
experimental (la de la V.D. influida por la V.I.), minimizar la varianza de error (la que no
interesa o no es posible controlar, que puede ser debida a fluctuaciones aleatorias o a errores de
medida) y controlar la varianza sistemática (control de variables extrañas ajenas a objetivos del
estudio pero que pueden actuar como V.I.). La maximización de la varianza sistemática se logra,
como señala Arnau, bien aumentando la diferencia de los valores de la V.I. o bien seleccionando
sus valores óptimos. Para minimizar la varianza de error básicamente habrá que tratar de reducir
los errores de medición, para lo cual es fundamental el control de las condiciones experimentales
y el aumento de la fidelidad de la medida de la V.D. La técnica más eficaz para el control de
variables extrañas es la distribución al azar (no sólo en la selección de muestras sino, también,
al asignar estas a grupos, tratamientos, etc.). Otras técnicas para controlar las variables extrañas
(minimizar o aislar su efecto) son: mantener constantes los valores de dicha variable (por
ejemplo, estudiando una sola edad, sexo, etc.), introducir dicha variable como una V.I., mantener
constantes las condiciones (por ejemplo, dando a todos los sujetos las mismas instrucciones),
emparejar los sujetos (en función de la variable extraña), controlar sus efectos estadísticamente,
etc.
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Una cuestión básica a tener en cuenta en cuanto al diseño es la validez. La validez interna
de un diseño se preocupa por saber si los cambios observados en la V.D. se deben a la
manipulación de la(s) V.I. Es, según Campbell y Stanley, la validez mínima imprescindible para
poder interpretar el modelo. Por tanto, se trata de una condición sine qua non para dar
credibilidad a los resultados obtenidos y para poder generalizarlos. Depende de múltiples
factores: la historia (hechos ocurridos a lo largo de la investigación), la maduración (procesos
biológicos y/o psicológicos que varían con el tiempo), la administración de tests (efectos
reactivos), la instrumentación (efectos producidos por los cambios en los instrumentos de
medición, evaluadores, etc.), la regresión estadística (afecta a los grupos seleccionados sobre
puntuaciones extremas, altas o bajas, de forma que los que en la primera prueba obtuvieron
puntuaciones sobresalientes, en la segunda también obtienen puntuaciones altas pero menores
que las anteriores y, los que tenían puntuaciones muy bajas, en la segunda prueba también
tendrán puntuaciones bajas pero en este caso mayores que las primeras), la selección de sujetos
(un ejemplo típico es cuando se solicitan voluntarios, pensando que puede resultar una muestra
no representativa), la mortalidad experimental (pérdida o deserción de participantes) y la
interacción entre los anteriormente citados (por ejemplo, entre la selección y la maduración).

La validez externa se refiere a la representatividad o generalización de los resultados, tanto
en el sentido de las poblaciones a las que se pueden generalizar como a otras V.I. relacionadas
con la estudiada. Algunos de los factores que pueden influir son: el efecto reactivo o interactivo
de las pruebas, la interacción entre la selección y la variable experimental, los efectos reactivos
de los dispositivos experimentales, la interferencia de tratamientos múltiples, etc.

S Selección/elaboración de instrumentos de recogida de datos.

 La investigación humana de tipo empírico intenta medir algo de manera objetiva. Medir
significa aplicar un instrumento para poder asignar números (numerales) a hechos, de acuerdo
con unas reglas. Dichos números (numerales) en sí no nos dicen nada, sino que hay que ponerlos
en relación con las propiedades, rasgos, características, ... que estemos midiendo. Si la medida
es ya de por sí problemática en el mundo físico (se necesitan instrumentos muy precisos), lo es
aún más en el ámbito educativo. 

Si existen instrumentos adecuados para recoger los datos será necesario seleccionarlos
y si no existen, construirlos. A la hora de seleccionar un instrumento, habremos de tener en
cuenta sus características: factor que mide, edades a las que va dirigido, tipo de aplicación
(individual o colectiva), fiabilidad y validez, etc. Existen diferentes obras que nos proporcionan
todo este tipo de datos (no tenemos, por tanto, que ir analizando instrumento por instrumento).
Si lo que pretendemos es construir un instrumento, habremos de analizar, fundamentalmente, su
fiabilidad (un instrumento es fiable si utilizado dos o más veces, en circunstancias similares,
ofrece los mismos resultados) y validez (un instrumento es válido si mide lo que desea medir,
y no otra cosa).

S Recogida y análisis de datos (aquí es donde entra la estadística).

Una vez recogidos los datos (con los instrumentos previamente elegidos o elaborados)
se aplicarán las pruebas estadísticas más adecuadas al diseño planteado. Para seleccionar dicha
prueba hay que tener en cuenta el modelo estadístico (cada modelo tiene sus exigencias), la
potencia de la prueba (capacidad de la prueba para rechazar la hipótesis nula cuando es falsa),
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la potencia-eficiencia (incremento del tamaño de la muestra necesario para que una prueba
estadística B sea tan poderosa como otra A) y el nivel de medida (como norma general y en
igualdad de condiciones, debe preferirse el nivel de medida más alto).

S Decisión estadística (aceptar/rechazar la hipótesis formulada).

Si la hipótesis no queda validada volveríamos a la tercera fase y si queda validada
pasaríamos a la fase siguiente. La decisión estadística que tomemos no es algo definitivo, sino
que trabajamos con unos determinados niveles de probabilidad, por lo que podemos encontrarnos
con las siguientes posibilidades:

H0 ES VERDADERA H0 ES FALSA

RECHAZO H0 
(ACEPTO H1)

ERROR TIPO I
Probabilidad = "

Nivel de significación
(se fija a priori)

NO HAY ERROR
(DECISIÓN CORRECTA)

Probabilidad = 1 - $
Potencia de la prueba o

poder de contraste

RECHAZO H1
(ACEPTO H0)

NO HAY ERROR
(DECISIÓN CORRECTA)

Probabilidad = 1 - "

Nivel de confianza

ERROR TIPO II
Pobabilidad = $

desconocido si no
conocemos el parámetro

V. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES, SUGERENCIAS,... (PARTE
AUTÉNTICAMENTE PEDAGÓGICA).

No podemos concluir la investigación diciendo, simplemente, que se acepta o se rechaza la
hipótesis nula, sino que tendremos que analizar las implicaciones que ello lleva consigo desde
el punto de vista pedagógico. Desde esta perspectiva habría que analizar, entre otros aspectos,
los cambios que son necesarios introducir en nuestra práctica educativa (si este fuera el caso),
el coste que ello conlleva, las posibilidades reales de ponerlo en funcionamiento, el tiempo que
se estima conveniente para hacerlo (téngase en cuenta que, en la mayoría de los casos, los
cambios educativos son lentos), los problemas con los que se prevé podemos encontrarnos, etc.


