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¿Qué es un Diseño de Investigación? 

□ Es el Plan o Estrategia Concebida para obtener la 

información que se desea.  

□ Señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar 

los objetivos de estudio. 

□ Contesta las interrogantes de conocimiento que se han 

planteado. 
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□ Es un diseño sin manipulación de variables 

                                                                   

                                                                    

                                                                                          

                                                              
Diseños no 

Experimentales 

Transeccionales 

(Pueden ser 
exploratorios) 

Longitudinales 

Explicativos 

Descriptivos 

Correlacionales / causales 

Tendencia (trend) 

Evolución de 
grupo (cohort) 

Panel 
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Investigación No Experimental 
Transversal o Transeccional 

{Se recolectan datos en un solo momento} 

□ Estos se esquematizan:  

• Recolección de datos única 

□ Pueden abarcar varios grupos o subgrupos de 

personas, categorías, objetos, situaciones, 

comunidades o eventos.  
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RECOLECCIÓN DE DATOS EN UN GRUPO,  

UNA COMUNIDAD, UN CONTEXTO, UN EVENTO… 

Recolección en el grupo, la comunidad, el contexto, 

evento 1  

Recolección en el grupo, la comunidad, el contexto, 

evento 2  

Recolección en el grupo, la comunidad, el contexto, 

evento K  

Una recolección 

Una recolección simultánea 

Ejemplo:  Medir el aprovechamiento de grupos de primer, 

segundo y tercer grado. Medir la relación entre la autoestima y 

el temor de logro en atletas. 



6 

 Se dividen en: 

A. Diseños Transeccionales Exploratorios 

□ El propósito de este diseño es comenzar a conocer una 

comunidad, un contexto, un evento, una situación, una 

variable o un conjunto de variables. 

□ Se trata de una exploración inicial en un momento 

específico. 

□ Por lo general, se aplican a problemas de investigación 

nuevos o poco conocidos. 

□ Ej.:  Estudio de la moda y la mujer mexicana 

perfil de adultos que consumen pornografía por 

Internet. 
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B. Diseños Transeccionales Descriptivos 

□ Tienen como objetivo indagar la incidencia y los 

valores en que se manifiestan una o más variables 

{dentro del enfoque cuantitativo} o ubicar, 

categorizar y proporcionar una visión de una 

comunidad , un evento, un contexto, un fenómeno 

o una situación (describirla) 
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□ El procedimiento consiste en medir o ubicar a un 

grupo de personas, objetos, situaciones, 

contextos, fenómenos, en una o más variables o 

concepto(s) y proporcionar su descripción.  

□ Ejemplos de encuestas sobre opinión de los 

votantes en periodos de elección. 

□ La tendencia ideológica de __________. 

• Estudio que describiera cómo viven los miembros de 

la Fuerza Aérea. 

• La vida de los niños huérfanos que viven en las calles 

de tres barrios de ____________. 
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C. Correlacional / Causal 

□ Describen relaciones entre dos (2) o más categorías, 

conceptos o variables en un momento determinado. 

□ Se trata de descripciones, pero no de categorías, 

conceptos, objetos ni variables individuales, sino de 

sus relaciones, sean éstas puramente correlacionales 

o relaciones causales.  

□ En estos diseños lo que se mide-analiza (enfoque 

cuantitativo) o evalúa-analiza (enfoque cualitativo) 

es la asociación entre categorías, conceptos, objetos 

o variables en un tiempo determinado. 
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□ A veces en términos correlacionales, otras en 

términos de relación causa-efecto, pero siempre en 

un momento específico. 

□ Cuando se limitan a relaciones no causales, se 

fundamentan en ideas o hipótesis correlacionales, y 

cuando buscan evaluar relaciones causales, se basan 

en ideas o hipótesis causales. 

□ Ej:¿Aumenta la autoestima del paciente conforme  

transcurre una terapia orientada a él? 

 



 
D.Explicativo 

 
□ Pretende estasblecer las causas de los eventos,sucesos 

o fenómenos que se estudian. 

□ Su interés se centra en por qué ocurre un fenómeno y 

en qué condiciones se manifiesta. 

□ Responde a :¿qué efectos tiene que los adolescentes 

peruanos,habitantes de zonas urbanas y de nivel 

socioeconómico elevado,vean videos musicales con 

alto contenido sexual? 
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□ Ej.:  Una investigación que estudiará cómo la motivación 

intrínseca influye en la productividad de los trabajadores 

de línea de grandes empresas industriales, de 

determinado país y en cierto momento. 
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Diseños de Investigación Longitudinal  

□ Analiza cambios a través del tiempo para hacer 

inferencias respecto a los cambios: 

A.de tendencia (trend) 

 Aquellos que analizan cambios a través del tiempo (en 

categorías, conceptos, variables, o sus relaciones dentro de 

una población en general. 

 Ej.: Cambios en la actitud hacia el aborto en una 

comunidad en los últimos 10 años. 
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B.de evolución de grupo (cohort) 

 Examinar cambios a través del tiempo en subpoblaciones o 

grupos específicos. 

 Ej.: Actitud de las personas que nacieron en 1973 en Chile 

durante la época ____.  
 

C. panel 

 El mismo grupo de sujetos es medido u observado enf 

todos los tiempos o momentos. 

 Ej.: Cambio de actitudes de grupo de ejecutorias en 

relación a un programa de elevar su productividad en los 

últimos cinco años. 

 



Otros diseños de  

Investigación descriptiva 

□ Encuesta-recoger información de 

mucha gente sobre un tema común 

para los participantes. 

□ Estudios de caso(Case study research) 

    investigar  profundamente sobre un 

fenómeno contemporáneo de 

existencia real. 
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Otros diseños de  

Investigación descriptiva 

□ Investigación en desarrollo(Developmental 
Research)-tienen como objetivo desarrollar 

    materiales nuevos para probar su 

efectividad. 

□ Estudios de evaluación(Evaluation 
Research)-con el fin de determinar  los 

meritos o valía de 

programas,proyectos,materiales y técnicas. 
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Diseño de Investigación Experimental 

I. Cuasiexperimentales: 

 Grupos intactos, no hay asignación al azar ni 

emparejamiento. 

 A.  Diseño con posprueba únicamente y grupos intactos. 

1. Utiliza dos grupos:  uno recibe el tratamiento 

experimental y el otro no.  Los dos grupos son 

comparados en la posprueba para analizar si el 

tratamiento experimental tuvo un efecto sobre la 

variable dependiente. 
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 B. Diseño con prueba (pre) – posprueba y grupos intactos 

(uno de ellos de control). 

1. Es igual al de posprueba, lo único es que se le 

administra una pre-prueba. 

C. Diseños cuasiexperimentales de series cronológicas. 

1. Se realizan mediciones en repetidas veces de la 

variable dependiente. 

2. Al otro grupo no se le aplica ningún tratamiento. 
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II.  Experimentos “puros” (verdaderos): 

 Son aquellos que reúnen los dos requisitos para lograr el 

control y la validez interna. 

□ Grupos de comparación (manipulación de la variable 

independiente o de varias independientes). 

□ Equivalencia de los grupos. 

 A.  Diseño con posprueba únicamente y grupo control 

1. Incluye dos grupos:  uno (1) recibe el tratamiento y 

el otro no (grupo control). 

 R(asig. al azar)G(Grupo de sujetos) 1 X(trat.)   01(medición) 

       R                       G                          2     -    02 
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2. Los sujetos se asignan a los grupos de forma 

aleatorea. 

3. Después que concluye el tratamiento se le 

administra una posprueba al grupo experimental. 

4. La prueba estadística que suele utilizarse es la 

prueba - t. 

B. Diseño con pre-prueba, pos-prueba y grupo control 

1. Este diseño difiere en que se administra pre-prueba 

a los grupos que componen el diseño. 

RG 1 01 X 02 

RG 2 03 - 04 
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C. Diseño de cuatro grupos de Solomon 

1. Es un diseño con posprueba únicamente y grupo 

control más diseño de pre-prueba / pos-prueba 

con grupo control. 

Pre. Tratamiento Post. 

Experimental RG 1 01 X 02 

Control  RG 2 03 - 04 

Experimental RG 3 - X 05 

Control  RG 4 - - 06 



Grupo Experimental y Control 

□ Grupo Experimental-es el grupo que 

recibe el tratamiento o estímulo 

experimental. 

□ Grupo control-está ausente la variable 

experimental,se le conoce como 

grupo testigo.No recibe tratamiento. 
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Población y Muestra 

□ Población-(universo)-conjunto de todos los 

casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones. 

Muestra- 
Probabilística-subgrupo de la población en el que todos los 

elementos o sujetos  de ésta tienen la misma posibilidad de ser 

elegidos. 

No probabilística-subgrupo de la población en la que la elección 

de los elementos no depende de la probabilidad ,sino de las 

características de la investigación.(P.176) 
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Validez Interna y Externa 

□ Validez interna-grado de confianza que se 

tiene de que los resultados del experimento 

se interpreten adecuadamente y sean 

válidos(se logra cuando hay 

control)(P.128) 

□ Validez externa-posibilidad de generalizar 

los resultados de un experimento a 

situaciones no experimentales,así como a 

otras personas y poblaciones.(P.144) 
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