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las ciencias tanto naturales como sociales existe una creciente tendencia hacia la necesidad de dominar y entender los conceptos básicos de la investigación. La correcta interpretación del proceso investigativo es trabajo permanente de todo profesional que precisa asumir y manejar la metodología de la investigación para tomar decisiones basadas en
leyes científicas que permitan explicar y validar fenómenos concretos así como legitimar la organización del estudio. La ciencia se puede entender como un conjunto sisteniatizado de conocirnientos sobre una realidad observada. Tales conocimientos se obtienen aplicando el método científico. El fin esencia1 de la ciencia es la teoría, la cual se erige
como un conjunto de leyes y reglas que sustentan el conocimiento. La teoría sirve para relacionar, explicar, predecir y controlar fenómenos. caminar a los El presente texto fue escrito con la intención de ofrecer, en forma genérica, los conocimientos básicos necesarios para realizar una investigacióncuantitativa. Para una mejor comprensi se incluyen
esquemas conceptuales claros y precisos acerca los elementos fundamentales de esta metodología. Como investigación cuantitati cual se recogen y analizan datos La modalidad entre variables de asociación o y objetivación de 1 muestra con el fin población de la cua El propósito investigadores hacia de la Investigació I 11 /fi AY ittN 11 cuantitativa
como una vía para conocer las implicacioncs de un trabajo de investigación, entendido como estudio sobre un tema o tópico relacionado con un Area determinada. El texto pone al alcance del usuario los procedimientos que le permitirán ejecutar una investigación formal, realizar un aportc teórico, recopilar y/o experimentar acerca de un
conocimiento, tema o disciplina específica, dentro de su carrera profesional. Por tal razón, entre los objetivos del libro están, en primer lugar, introducir al estudiante o investigador, en el nivel básico de los conceptos, técnicas y métodos de la investigación cuantitativa. En segundo lugar,presentar las ideas fundamentales de la investigación
cuantitativa, para hacerlas accesibles a quienes, por la orientación de sus estudios, 1x0 han recibido formación investigativa pero necesitan utilizar las herramientas apropiadas para realizar trabajos de investigación. Por ello se explica claramente dicho proceso bajo este enfoque. Los temas han sido ordenados en cinco partes con el fin de reforzar el
aprendizaje. La secuencia establecida permitirá que los lectores asuman la importancia del tejido coherente que debe tener una investigación, desde la identificación' del problema hasta las conclusiones y recomendaciones, así como desde el diseño dc la propuesta hasta la presentación y defensa. En todo momento se ha procurado utilizar un lenguaje
claro y conciso, al alcance ne su propia forma de enfrentarse a un ofesor su manera particular de enseñar tros, como autores, ndaciones orientadas a obtener el lugar, proponemos 1 contenido, leyendo de comprender las titativa. Este tipo dominar los conceptos ejecutando el trabajo dominando cada una de su tutor y/o asesor Santa Palella Stracuzzi y
Felibeito ~ZfartinsPestnna b de todos los lectores. 16 El libro contiei-ie,en su primera parte, una introducción a la irivestigación. Eri ella se explican algunas nociones de ciencia, método y paradigma. En la segunda parte se explica qué es la investigación cuantitativa y cómo sc plantea. La tercera parte esboza la metodología a seguir. En la cuarta se
desarrolla la manera de hacer el tratamiento y el análisis de la información. En la quinta, cómo elaborar el proyecto, la presentación y defensa de la investigación. En esta nueva edición, entre otros aspectos relevantes, se incluye una sexta parte con sugerencias para la fase de divulgación de los hallazgos, eri lo que respecta a la producción de
artículos científicos derivados de trabajos de investigación, así como a la preparación de ponencias para un evento científico. Los autores aspiramos que este texto, con dos reimpresiones desde julio del año 2003 y que llega a su segunda edición, continúe siendo una respuesta eficaz para el fin propuesto. Agradeceremos de antemano cualquier
sugerencia que permita mejorar y ampliar las futuras ediciones. 17 Igualmente, para finalizar y de la manera más humilde, agradecemos a la Universidad Simón Bolívar de Venezuela por otorgar, a este obra, un motivador reconocimiento con el Premio Anual al "Mejor Libro de Texto cn el Área dc Ciencias Sociales", edición 2004 así como a todos los
estudiantes, docen investigadores que, con su aceptación y bien intencio comei-itarios, dieron vida a esta segunda edición. Metodología de la investzgación cuantitativa El" ;ri Profesor José ttíurn6erto Lárez X La Ciencia, sistematización 11 del conocimiento 1 El pensamiento científico acredita su existencia en la especie humana. Se habla de Ciencia
desde el momento en que fue factible describir y explicar la naturaleza, el comportamieñto, los estados y las conexiones entre objetos propios de los diferentes campos de la realidad. La palabra Ciencia deriva etimológicamente del vocablo latino sciencia. En latín, ciencia tiene un sentido muy amplio y significa conocimiento práctico o doctrina. Esta
concepción concuerda con el significado de su raíz, el verbo latino scio, que deriva a su vez del griego isemi.Este verbo griego equivale también a saber, es decir, conocer, tener noticia de, estar informado; por lo tanto ciencia, en su acepción original, equivale a toda clase de saber. Sin embargo, históricamente, significa un conjunto de conocimientos
sistematizados sobre una disciplina. La ciencia está formada por conocimientos ordenad cuya veracidad se puntualiza constantemente en el curso la práctica social, hecho que la convierte en una disciplina utiliza el método científico con la finalidad de hallar estruc generales o leyes. A Mario Bunge (1994) postul como objetivo ofrecer un co exacto y
verificable. AL &?N En cuanto a su exclusivamente por realidad, expresados entre sí y firman lo que se conqp coms te6ád. v Metodología de la investigación cuantitativa 21 Para la corriente pq&$fVl~t%\~; la ":Ci&ia es un cuerpo sistematizado de in 8n que i @ ~ ~ p r i n c i p i o steorías , y \ ' ir! (I! 4i1) ,1111 I 1 1 I normas, lo que convierte la labor
del investigador en una acción para descubrir hechos y agregarlos al conjunto de conocimientos existente. Para cumplir con sus propósitos, la ciencia emplea mediciones, especifica condicioncs dc observación, persigue la generalización. En este mismo orden de ideas, la ciencia comienza con la formación de Conceptos orientados a describir el mundo
empírico, organizando un sistema teórico. De esta mariera se categoriza, estructura, ordena y generaliza experiencias y observaciones que permiten abstraer el significado de una realidad desarrollada en el tiempo y adquirida por medio de experiencias. Santa Palella Stracuzzl y FeRberto Martzns Pestana ideas interconectadas y lógicas, pruebas que,
mediante y experimentación, facilitan la verificación tenidos por otros investigadores. enuncia conceptos, agrupa y clasifica hechos eseiiciales y establece oristantes con el fin de generalizarlas a Las siguientes son algunas características que tipifican a la . Entre los principios de la ciencia propuestos por el enfoque positivista, tal como plantea
Martinez (1999) en su obra L a nueva ciencia, su desafia, lógica y método, encuentra que "fuera de nosotros existe una realidad totalmente hecha, acabada y plenamente externa y objetiva, y que nuestro aparato cognoscitivo es como un espejo que la refleja dentro de sí, o como una cámara fotográfica que copia pequeíias imágenes de esa realidad
exterior" (p.34). Desde esa óptica, ser objetivo permite extraer exactamente la realidad sin alterarla, de tal forma que la certeza esta dada por la autenticidad de nuestra imagen interior frente a la realidad q u se ~ presenta. 22 i 23 e) Análisi~:constituye una herramienta para construir síntesis teóricas, tanto de los problemas como de las cosas. La
investigación científica descompone un todo en partes, con el fin de descubrir su mecanismo interno, responsable de los fenómenos observados. f) Claridad y precisión: parte de la formulación sencilla de problemas y su dificultad consiste en identificar las causas. g) Carácter acumulativo: propone nuevos conocimientos a partir de la revisión y
aplicación de los ya existentes. Si se considera que una teoría es inadecuada, el estudio científico perrnitc presentar pruebas empíricas para reemplazarla por otra nueva, ajustada a la realidad. h) Verificabilidad: ofrece conocimientos susceptibles de comprobación y de coristatación con la realidad. i ) Empiricidad: deriva de la experiencia y de la
observación de hechos, de aquello que es perceptible a los sentidos. j ) Veracidad: hace posible la expresión de resultados con franqueza y apego a la exactitud; no admite el engaño, la falsedad intencionada. Y, aparte de ser una característica, la vocación irrenunciable por la verdad es el requisito previo de la formación científica. La verdad científica
no es absoluta, es relativa y fáctica. rodea (Sierra Bravo, 1995). b. El razonamiento lógzco: conociiriientos a ~ e t o d o ~ o gde i n lu investi,gación cuantitativa 4 ' \\fi 1 ti# !M l fi Y 1 Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pes~anu de una realidad. El. c o n o c i m i e n t o científico, en cambio, se basa en verificables, de los c. Lu experiencia:
repetición de resultados aceptables para la solución de un problema, con lo cual se acumula pericia y sobre ella se asienta la tradición y el principio de autoridad del "experto". Se corre el riesgo de aceptar verdades que escapan a toda comprobación. d. El mitudo cirnt$co: conjunto de procedimientos sistemáticos y organizados, orientados a describir,
explicar, predecir y controlar evidencias de un hecho susceptible de investigación. Como se puede apreciar, el conocimiento surge de la necesidad de comprender el mundo en el que el ser humano se encuentra inmerso. Se llama conocimiento vulgar a toda información recibida o transmitida sin una crítica expresa. Es la forina común, corriente y
espontánea de conocer, adquirida mediante el trato directo entre los seres humanos y los objetos; se conf~rrilacon lo aparente; se refiere a vivencias y emociones de la vida diaria; es subjetiva, asistemática y acrítica, es decir, no cuestiona ni plantea dudas acerca de su adquisición y contenido. 24 El método científico, un camino con secuencia lógica
El método científico tuvo su origen, aplicación y desarrollo en el ámbito de las ciencias naturales y físicas y su base racional en ideas como la existencia de la rcalidad y la posibilidad de conocimiento. Este método es objetivo y tiene capacidad de predicción, control y generalización. Su misión principal es la de contribuir al desarrollo y validación de
los coi-iocimientos. Permite diferenciar la investigación de la especulación y el conocimiento científico (universal, necesario, sistemático y metódico) del vulgar (particular, contingente, asistemático y ametódico). La metodología de la investigación implica la aplicación de una serie de reglas y estrategias que especifican cómo se puede profundizar un
problema y se concreta en un proceso sistemático que comprende acciones, actividades y tareas. Bacon ( 156 1- 1626) fue uno de los primeros filósofos que refirió el significado del método científico, del cual destac su carácter empírico. El empirismo antepone la obsewaci y la experimentación como pasos previos a la generaliza v elaboración de
teorías (método inductivo). Por su par método deductivo formula hipót que son contrastadas con la reali Las dos formas a travé deducción) se sintet las contrasta con la carácter científico al deductiva de la teoría y la posibi&iad de que $lita sea rebatida. El mantenimiento de una teoríq#g>edr del pm&so de contrastación de resictexiciah8 la falsedad.
de la hipótesis y de su [email protected] ( { ,J 1 ' p- El método científico, pues, parte de la revisión de conocimicntos prcvios para llegar a conocimientos nuevos. Utiliza un procedimiento forrriado por una secuericia lógica de actividades que procura descubrir las características de los fenómenos, las relaciones internas entre sus elementos y SUS
conexiones con otros fenómenos. Iodo ello mediante el raciocinio y comprobación, demostración y verificación, tal como se muestra en la figura l . verificación Conocimientos Conocimientos Descubrir las características e los fenómenos e del método científico Santa Iialella Stracuzzi y Feliberto Martins Pcstavra El estudio científico empieza con la
identificación de un problenza que sc aspira rcsolver, enurzciado enforma de pregunta. Se procede entonces a la formulación de una o varias hipótesis como posibles soluciones, las cuales es preciso verificar para determinar si son falsas o yerdaderas. Los resultados del estudio se resumen cn un informe final, cl cual es un enunciado conciso de lo quc
se encontró en la investigación permitiendo plantear nuevos problemas, tal como se muestra ekn la finura 2. 26 Exploración de los hipótesis / \ antecedentes Construcción de Mediante la observación Por medio de experimentación Aceptación o rechazo Nueva información Figura 2. Pasos del método científico La teoría, sistematización 1 de un saber
generalizado 1 La teoría es una explicac sobre determinados aspectos de la realidad. Es distinta práctica, pues constituye un ideal, de la verdadera realid consta de una estructura com y de un modo de manipular e concepción del mundo y de los se asuman para enfocar la re Metodología de la znvestigación cuantifativ~l 4 27 RI t ' fl p k Tanto las
teorías científicas naturales como las sociales son producto de los experimentos, de las normas sociales imperantes en un período, favorable o desfavorable para la creación de teorías científicas. La teoría representa el término de la labor científica y su sistematización; está constituida por conceptos y proposiciones, estructurados en hipótesis, leyes y
principios. La teoría se convierte en un primer intento de explicación racional y lógica de los hcchos: no puede ser una especulación simple acerca de algunas ideas. Se considera teoría a una explicación final, expresada mediante un conjunto de definiciones y proposiciones relacionadas entre si, que presenta una relación sistemática de fenómenos con
el objeto de explicar y predecir los hechos. Todo estudio teórico sistemático produce un resultado teórico que debe ser sometido a simulación o prueba para confirmar o rechazar su veracidad. Hay teorías que abarcan diversas formas de un fenómeno junto a otras que abarcan sólo algunas de sus manifestaciones. Para sintetizar una explicación
teórica, es recomendable el uso de esquemas, diagramas o modelos gráficos: este estilo de presentación contribuye a explicar por qué, cómo y cuándo ocurre un fenómeno. ra aue funcione en forma ra modelo se refiere a Como se dijo, cada t e i r í a pretende sistematizar el aue se wuede el análoga al original o que constituya una representación ideal
de las relaciones de los elementos y partes que lo integran. Principalmente, un modelo es una representación de la realidad con la que se trata de reducir la variedad y complejidad del mundo real mediante el uso de un lenguaje simbólico. Ander-Egg ( 1987) plantea cinco significaciones o alcances diferentes de los modelos: m Modelo como tipo ideal (
Weber) Modelo como paradigma (Merton) Modelo como mecanismo oculto fácilmente imaginado, que explica los fenómenos observados (Paretto, Parsons) Modelo como Peatterns, es decir como lo deseable. m Modelo como teorías matemáticas abstractas (p.84) lambién señala cl referido autor que existenvarias clasificaciones en cuanto a los tipos de
modelos: m Los modelos de tipo estático o de estructura m Modelos de tipo dinámico o de fun.cionamiento m Modelo de previsión o de decisión Cabe señalar que para efectos del tipo de investigación requerido cuando se aspira un nivel doctoral, se exige la creació o construcción de un modelo teórico o una aproximación a por lo que se considera
oportuno señalar el proceso a seguir elaborar y validar ese aporte teórico inédito y original que realizar el aspirante a doctor. l t I 4 1 1 11 I"*' ,,NI 4) lb Ilt;d L P- ¿Cómo se elabora un modelo teórico innovador? Para la elaboración de un modelo teórico innovador se dcbe tomar en cuenta que en cada caso concreto es menester determinar qué tipo de
modelo innovador se quiere y se puede desarrollar y además las teorías, hipótesis, supuestos y/o premisas en las cuales estaría sustentado. Se distinguen cuatro fases en el diseño y uso de los modelos: l . Definición de la situación problema (Ámbito sitiiacional). 2. Formulación del modelo: Selección de variables innovadoras a ser incluidas. Selección
del nivel apropiado de agregación, clasificación y definición de los elemcntos epistemológicos,ontológicos y axiológicos. Decisiones sobre el tratamiento del tiempo. Especificaciones de los fines u objetivos innovadorcs para los que se va 3 utilizar el modelo. Valoración Snntn Palella Stracr~zziy Feliberto Martizs l'>esta~zu . Simulación y/o validación
del modelo. Evaluación del modelo. Mención aparte, para efectos de comprensión de l a . definición y elaboración de un modelo teórico, merece el término innovación, que se erige como requisito indispensable para un genuina producción teórica. La innovación debe estar asociada al signtficado de la introducción de algo nuevo que produce mejoras y
acarrea cambios. Lo nuevo es asociado no sólo a lo que nunca antes habia sido inventado, conocido o realizado, algo que se genera por primera vez, sino también a formas o maneras nuevas de hacer o utilizar algo ya existente. En este sentido, se admite como &uevo lo que va ha sido conocido o utilizado en otros tiempos u situaciones:bero que ahora
se utiliza en sucesos diferentes, con disímiles finalidades, en diversas composiciones o formas de org-anizacion,entre otros. 30 I l 1 l Los planteamientos anteriores pcrmiten afirmar que la innovación es la selección, organización y i~tilizacióncreativa de recursos humanos y materiales de maneras nuevas que den como resultado transformaciones en
las prácticas, en diversos ámbitos: materiales de trabajo, hábitos, actitudes, efectividad de las acciones, dinámica institucional, entre otros. La innovación también está referida a la solución de problemas, ya sea que el problema se entienda en términos de necesidades que demandan una solución o de intcnción de tener acceso a mejorcs niveles de
desarrollo, favoreciendo un acercamiento cada vez mayor a los objetivos propuestos. Por otra parte una innovación, para ser considerada como tal, necesita ser duradera, útil y estar relacionada con mejoras sustancinles, características que establccerán la diferencia entre simples novedades o cambios triviales y la genuina innovación. A $e Así, se
puede definir u n m o d e l o teórico como una representación innovadora, racional, sistematizada, lógica comprobable y original que permite generar o construir los postulados y principios epistemológicos (conocimiento), axiológicos (valores) y ontológicos (ser) dc una innovación producto de la creatividad del investigador, col1 la cual se puede
mostrar una manera diferente de hacer, pensar o aprehender algo, con especial énfasis en transformaciones conceptuales, para el caso de investigaciones con nivcl de tesis doctoral. Se deb3ti proceder a determinar la validez de un modelo teórico mediari$a~. la técnica de la simulación y si la relación tiempo-recursb realmente permite su aplicación
en un contexto determiddo. 31 Una aproximación teórica es una construcción [email protected] más simplificada, menos acabada del modelo teórico, detdknada a proponer un intento de explicacibn de la realidad en su. contexto producto de una exhaustiva investigación. Lleva implícita la resolución teórica y operativa de un problema, por lo que
también se procede a determinar su validez, previo a una opiniónvalorativa mediante la técnica de juicio de expertos y pospriormente, una simulación destinada a conc Metodología de la investigación cuantitativa I! K C: ' II~ Id I CCómo validar un modelo teórico o 11 aproximación teórica innovadora? Si se parte del principio de que la investigación
básica y aplicada ayudan a la generación de nuevos conocimientos, ese conocimiento producto de un estudio sistemático puede ser representado a través de una aproximación teórica o un modelo teórico, los cuales son prototipos de presentación de aspectos innovativos que se corijugan para explicar un fenómeno específico. En este contexto se
asume el concepto de validez expresado por Martínez (1999), como ". . . el grado o nivel en que los resultados de la investigación reflejan una imagen clara y representativa dc una realidad.. ." (p.182). Estos resultados se conciben como el producto de la aplicación o simulación del modelo teórico o aproximación, derivado del estudio, a través del cual
se realiza un acercamiento con la realidad observada. / a plantear que validar una teoría iablemente interpretar la n producto final (modelo o tención de verificar las fortalezas eron rigor a la investigación. de validar estableciendo la cas de entrada, la coherencia rrna v aulicando criterios de L La validación de modelos o aproxirnaciones teóricas tiene
la conceptualización iento en la realidad o icción. En cuanto a la ión teórica, no existen te, argumenta el mismo n proceso epistemológico alidad representacional con as del investigador acerca de una validación externa, "J" El primer criterio de validación, referido a las estructuras teóricas de entrada, se soporta en términos de coherencia interna,
capacidad predictiva y precisión conceptual linguística e n su propuesta epistémica, ontológica y axiológica. El segundo criterio se refiere a la coherencia de los eleirientns estructurales de forma, tales como presentación, organización, estructura, graficaciones, dimensiones, diseño, operatividad y secuencia de las estrategias de acción propuestas. Y
el último se apoya en juicios de validación externa, la cual refleja la compatibilidad existente entre la doctrina que constitujrela teoría y el conocimiento ya establecido en el mismo campo adyacente o afín, con lo cual se facilita la realización de una simulación en un contexto específico similar al modelo diseñado. En la figura 3 se muestran los criterios
para la validación de un modelo o aproximación teórica. &" 33 Para validar un modelo o [email protected][email protected]~k16nTF%nateoría, como se muestra cn la figura 3, &bten'varios infficadores, entre los cuales los m 5s [email protected]&&n: Metodología de la investigación cuantitativa I lb !' R I, Iiuif y ' I ~JL r,fll C ~ a) Descriptivo: explica
las condiciones en que se presentan las características y componentes del objeto de estudio así como las distintas maneras cn que puede manifestarse. b) Predictivo: el modclo está asociado con el pronóstico que se pueda evidenciar de las proposiciones de la teoría; cuenta con un apoyo empírico que permite al fenómeno volver a manifestarse de la
misma forma en lo sucesivo. c) Coherente: establece las interrelaciones entxe las proposiciones que la integran. Cuando están interrelacionadas son mutuamente excluyentes y no poseen contradicciones internas o desatinos. d) Aplicativo: admite el mayor número de usos y permite explicar gran cantidad de fenómenos. " e) Productivo: abre
posibilidades para generar nuevas interrogantes y descubrimientos; origina nuevos conocimientos que contribuyen al avance de la ciencia. Considerando los indicadores antes mencionados, se debe programar la validación de las aproximaciones teóricas o de los modelos siempre y cuando se elabore una opinión previa valorativa de los mismos.
Considerando que este producto final nace de un rnodclo inicial (sopoi-tcs teóricos, observación dc la realidad, entre otros) que permite concretar, en un contexto real, otro denominado modelo empírico, puede ser subdividido varios modelos, con los que se facilita el logro de un modelo - Una vez obtenida la información de la opinión valorativa de n
instrumento de recolección de datos, esarios al modelo final diseñado, con idación correspondiente. Conviene . potético y que debe ser validado ulación en la realidad, así sea en precisar que la opinión de los a de ser considerado un criterio está validado pero sí es un paso uerdo con la técnica de la ación al funcionamiento del mismo Saltta Palelh Strncuzzi y Feliberta Mnrtins Pestana simulación es un 34 l y con ello al funcionamiento de la realidad que se presenta. En tal sentido, la simulación puede entenderse como la puesta en práctica de los eventos que dan origen y componen al modelo o a la aproximación que constituye la representación teórica de los hechos. Por otra parte, a través de la
simulación, según Gimeno (1996),se dispone de una compilación adecuada de los elementos del modelo así como de las dimensiones más destacables del mismo en torno a las cuales se pueden configurar experiencias distintas y considerar la posibilidad de trasladar los conocimientos científicos a técnicas o acciones. De manera que al utilizar modelos
para estudiar la realidad, la simulación se convierte en una herramienta válida para analirar e interpretar la teoría propuesta. Esta simulación es una herramienta conformada por un conjunto de recursos que permiten concretar la construcción, prueba, análisis, solución y validación de un modelo. Este simulacro en la realidad es un mecanismo de
comprobación teórica que abarca desde la construcción del modelo final hasta su validación. Esta simulación es la experimentación del modelo, la cual puede ser un trabajo de campo o de laboratorio. El modelo de método usado para la simulación pucde ser teórico, conceptual o sistémico. Considerando el planteamiento anterior, la validación modelo
sc puede realizar por fases; entre ellas: 35 siderar nuevos Fase 1: Presentación y aplicación del modelo por un determinado. Fase 11: Al conc la información necesaria pa de técnicas e instrumentos establecer indicado reestructuración total o aspectos conceptuales, criterios; ajustar teo Metodología de la investigación cuantitativa 1 1 I\fi &m ,d # Pero
esta validación también puede dar resultados totalmente positivos e impactantes respecto del rnodelo diseñado. Fase IV: Una vez depurado el modelo, considerando los indicadores generados a partir del ámbito situacional del simulacro, se habla de la aceptación del modelo propuesto basada cn el diagnóstico del contexto estudiado, en las variables
consideradas y en la necesidad de ofrecer propuestas innovadoras que permitan superar las debilidades a ser atacadas con la puesta , en marcha del prototipo validado. La validación de 104 modelos es esencial para asegurar la fiabilidad de la simulación y la eficacia de la aplicación de las herramientas aplicadas. Las respuestas tienen que ser
validadas caso a caso. Esto implica un esfuerzo muy considerable, aunque una vez confirmada la validez de un determinado conjunto de condiciones, los modelos ofrecen wi potencial pronbstico difícil de superar, especialmente cuando se trata de problemas complejos. La estrategia de validación por simulación procura deinostrar la fiabilidad de los
elementos hipotéticos objeto de modelación, así como evidenciar la sensibilidad de tales modelos para detectar resultados diferenciados de la realidad. La validación es iin proceso continuo, lo que permite establecer con mayor recisión la eficacia del mo,delo diseñado. La validaciói-i, tonces, es asumida normalmente por los investigadores o eñadores,
quienes se deben responsabilizar por la calidad de spuestas propuestas. i es pertinente, puede lo que todo modelo necesarios para la simulación. UQ La investigación, elemento primordial del saber l El hombre se ha caracterizado por el afán de conocer la realidad en la cual se encuentra inmerso. Esa necesidad de saber surge de su curiosidad,
elemento primordial en la personalidad de un investigador, que lo Ueva a cuestionar, inspeccionar y adquirir los conocimientos que le permitan progresar y trascender. De liecho, el conocimiento acumulado por la sociedad, el cual ha permitido alcanzar el desarrollo que se vive en la actualidad, es producto de los descubrimientos reunidos durante
siglos y plasmados en la historia de la humanidad. 37 Así, pues, investigamos para descubrir, para responder interrogantes que se plantean ante hechos sin explicación aparente, ante divergencias entre la teoría y la práctica, o para llenar vacíos en el conocimiento restringido. No siempre los argumentos precedentes satisfacen las perspectivas del
investigador. El proceso de investigación debe considerarse productivo si, al discernir sobre las fallas y prejuicios que afectan los hechos válidos, desechamos las impurezas que obstaculizan la consolidación de la ciencia. que tiende al descubrimie Metodología de la investigación cuantitativa l I r J *Mm 111 t, Algunas de las características asignadas a
la ciencia son aplicables a la investigación. Al igual que aquella, ésta es sistematizada, comprobatoria y objetiva. Pero posee, además, otros rasgos que se presentan en el siguiente Cuadro. Santa Palella Stracuzzi _y Feliberto Marti~zsI'estana de acciones pueden conducir a Cuadro 1 . Características propias de la investigación Paradigmática,
presencia de una realidad contextualizada 38 Paradigmas, presencia de una realidad contextualizada Se suele utilizar cl concepto de paradigma como un parámetk-o para confrontar las ciencias naturales con las sociales. Pero, en realidad, el paradigma define la ciencia auténtica, que permite conocer la realidad a la cual se refiere. Así, los paradigmas
son el producto de las creencias, valores y técnicas compartidas socialmente; se construyen con el tiempo y se estructuran en contextos deterrriinados. Constituyen una fortaleza en tanto se organizan de acuerdo con las formas y modos de vida dentro de las cuales surgen. Su arraigo impregna la conciencia de las persoiias, que a veces resultan
difíciles de cambiar por otras de mayor pertinencia. Martínez (1991) expresa quc los paradigmas son el "Cuerpo de crcencias, presupuestos, reglas y proccdimientos que definen cómo hay que hacer ciencia" (p.43) Se refiere a los modelos de acción para la búsqueda del conocimiento. En consecuencia, un paradigma es una manera de representar
objetivamente un conocimiento, un mode comunes en inve de que lo que no se l'or ello, todo debe 39 oncibe a la ciencia Metodología de la investigación cuantitati17o ui r 'Ir ; ,,N m ,,M como una descripción de fenómenos que se apoya en los hechos dados por las sensaciones y no se preocupa por explicarlo. El paradigma con enfoque cuantitativo se
fundamenta en el positivismo, el cual percibe la uniformidad de los fenómenos, aplica la concepci6n hipotktica-dediictiva como una forma de acotación y predica que la materialización del dato es el resiiltado de procesos derivados de la expcriencia. Esta concepción se organiza sobre la base de procesos de operacionalización que permiten
descomponer el todo en sus partes e integrar éstas para lograr el todo. El positivismo (Comte, 1798-1857) afirma que el espíritu humano debe renunciar a conocer el ser mismo (la naturaleza) de las cosas y contentarse con las verdades que proporcionan la observación y la experimentación. Esta corriente paradigmática relega la subjetividad humana
y busca la verificación empírica de los hechos y sus causas, con el objetivo de establecer leyes universales. La complejidad dc todo lo humano se reduciría avariables que, cuantificadas y analizadas, facilitarían el cálculo de la probabilidad estadística de que algo ocurra. Precisamente, el positivismo es la base del desarrollo formal del método científico
y de la investigación cuantitativa. alidez y confiabilidad tomada, las formas de recolección, los una serie de prevenciones que le den tivo centra su atención en iento al ámbito . Los métodos de estudio aplicables a este tipo dc situacioncs son los fcnomenológicos, naturalistas, etnográficos, hermenéuticos y existencialistas. La preocupación se centra en
establecer cómo el hombre construye su cotidianidad a partir de las relaciones intersubjetivas, pero tcnicndo en cuenta las contradicciones que sobre él ejercen las estructuras sociales y culturales. Este tipo de paradigma parte del supuesto de que las personas viven en un contexto, crean una cultura que se reproduce en sus dichos y hechos pero que,
para entenderlos en su real dimensión, hay que hacerlo desde adentro, con el fin de no desvirtuar su esencia. Esta tendencia paradigmática supone que el hombre vive en una cotidianidad, en un mundo cuyo conocimiento contribuye a interpretar sus acciones. Plantea que la realidad se puede conocer a través de la abstracción teórica, analizando las
cualidades de la experiencia como una vía para aprehender la esencia misma dcl fenómeno. En esta línea, la observación y los sentidos, a veces engañosos, son aproximaciones de segundo orden respecto a la intuición y a la meditación, las que sí permiten adentrarse en la complejidad del ser. 41 de una muestra Es evidente que el estudio y la
comprensión de los problemas de la informaciói-i. obstante, el hecho Metodología dc la investigación cuantitativa I l t f! i$ #"a El paradigma con cnfoque cuantitativo no sólo elimina el azar al momento de aprobar o rechazar una hipótesis, sino que permite cuantificar la relevancia de un fenómeno, midiendo la reducción relativa o absoluta del riesgo.
La pregunta que evidentemente hacen los investigadores cualitativos a los cuantitativos es icuán particulariiables son tus griieralidades..? Hoy en día, hay un predominio claro de la investigación cuantitativa sobre la cualitativa. La selección de uno u otro enfoque metodológico depende de diferentes planteamientos: ¿Se busca la magnitud o la
naturaleza del fcnómeno? iSe busca un promedio o una estructura dinámica? i,Se pretende descubrir leyes o comprender fenómenos humanos? La combinación de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en una misma investigación, probablemente podría ayudar a corregir los sesgos propios de cada método. Pero cl hecho de que la
metodología cuantitativa sca la más utilizada no es producto del azar sino de la evolución del método científico a lo largo de los años. En tal sentido, se ha pensado que la cuantificación incrementa y facilita la compresión del universo que nos rodea. Mucho tiempo antes de la aparición de los neopositivistas, Galileo Galilei afirmaba que se "mide lo que
sea medible y haz medible lo aue no lo sea". Santa Palellrc Strucuzzi y Feliberto Martlns Pestana En el Cuadro No 2 se reflejan algunas otras ventajas y desvenas de los paradignas con enfoque cualitativo y cuantitativo. 42 i , 1 El investigador se limita a preguntar Propensión a "comunicarse con" los sujetos del estudio Cualitativo El investigado se
limita a responder Propensión a "servirse de" los sujetos del estudio Cuantitativo Cuadro 2. Ventajas y desventajas de los paradigmas con enfoques cualitativos y cuantitativos $ Comunicación vertical entre el investigador y los investigados z Comunicación horizontal entre el . investigador y los investigados. Mayor posibilidad de estudiar los factores
sociales en un escenario natural Son débiles en términos de validez interna pero fuertes en términos de validez externa. Los resultados son generalizables a la población =. z w Son fuertes en términos de validez interna pero débiles en términos de validez externa. Los resultados no son generalizables a la poblacidn .cuánto Metodología de la
znvestigación ci~a~ztitativa 1 . Es importante medir el impacto y el compromiso de las comunidades al desarrollar propuestas, ya que su impacto puede disminuir si no se ven resultados claro en términos adecuados de tiempo. 8. Término de la propuesta: los requisitos de término se establecen mediante la evaluación de que la necesidad o carencia ha
sido satisfecha. Muchas propuestas nacen sin estudios de factibilidad, se implantan como concertaciones informales. Es dc notar que la mayoría de estas propuestas deben ser reforzadas con diagnósticos que realmente reflejen las necesidades de la población objeto de estudio. La selección de la alternativa más efectiva y eficiente permite pasar a la
planeación de la propuesta como paso previo a su ejecución. Aquí se planean a profundidad los parámetros de la intervención elegida para ser implantada y se llega a una precisión más acabada de metas y objetivos. Se precisa la demanda del plan, programa o proyecto, por ejemplo, el contexto institucional, los recursos financieros, materiales y
humanos, la localización y el ingreso, la duración y el término. Para esta planeación el diseñador debe manejar soporte teórico sobre planificación de planes, programas, proyectos, lineamientos, alibros, entre otros. Santa Palella Stracuzzi -y Feliberto Martins Pestana crmitirán realizar el eración de aquel es un del plan. Si se relaciona n sub-proyectos
de él. A continuación sc presenta una matriz como modelo plo para diseñar un plan, considerando previamente los os sobre la prefactibilidad. 1 12 Dependiendo de la cantidad de columnas que tenga el diseño, éstas modifican su nombre de acuerdo con su función dentro del plan. Llevar a cabo un monitoreo es vigilar que el plan, programa o proyecto
no se deteriore integral o parcialmente y hacer quc se cumpla. Implica planificar en el tiempo para hacer evaluaciones, aunque formalmente es recomendable una evaluación continua y permanente. Las áreas de monitoreo pueden ser: financiera, administrativa y la de sistemas de cntrcga. Desde el punto de vista financiero, los planes, programas o
proyectos implican el uso de insumos y recursos humanos con costos establecidos. En la fase de planeación se determina el presupuesto base de la propuesta, que incluye rubros como personal, equipos y materiales, espacios e instalaciones, viajes, entre otros. Para el control presupuestal existen herramientas financieras como los flujos de caja,
ingresos y egresos mensuales. 1 13 El control administrativo: es importante evaluar el contexto institucional y las regulaciones o trámites de la organización que acoge el plan, programa o proyecto. La evaliiación conlleva el cumplimiento de los criterios adniinistrativo-racionales (pasos internos) de ajuste de desempeño a la descripción del cargo,
niveles de productividad aceptables o mínimos, sujec' ' a est.at.litos administrat-ivos o de contrat-o. El monito administrativo permite detectar las posibles necesi.dades cambio organizacional. Los procesos interactivos en proyectos tienen una dinámica entre quienes toma La evaluación determinar lo que es hacia lo que encierra el un proceso que t al
proceso de planifi Metodología ríe la investigaciún cuarttitativa Y [ 1 , I 1 1 c- I r 8 lllr ' se enjuicia la situación inicial objeto del plan, programa, proyecto, lineamientos, entre otros. Los elementos principales aportados por la evaluación se describen seguidamente: Averiguar: descubrir y determinar con precisión lo que debe conocerse, medirse,
enjuiciarse y corregirse. Medir: utilizar instrumentos de medida (indicadores)para determinar las magnitudes a ser evaluadas. Enjuiciar: comparar con otras propuestas y extraer el significado cualitativo del hecho comparado. Establecer su valor favorable o desfavorable, aceptable o no aceptable. Asegurar: con certeza y resolución lo que se ha
logrado mediante la evaluación: acreditar la calidad; introducir cambios. Santa Palella Stracuzzi y Fcliberto Murtins Pestnna cesos) consiste en el a tanto en el aspecto ido por la acción emprendida tic0 del resultado en función de El progreso de acción de acuerdo con la medición de los recursos utilizados. De la evaluación se pueden obtener los
siguientes resultados: Su pertinencia respecto del fin al cual se aplica; entre otros se destacan la coherencia y la factibilidad de la relación entre los fines y los medios comprometidos en ese uso. 114 financiero, administrativo como en los sistemas de entrega. Este requerimiento busca determinar las modificaciones a implantar para que la marcha de
la propuesta se adecue a los objetivos. Finalmente, al término de la propuesta, la evaluación final (ex - post) consiste en determinar la eficacia y la eficiencia de la misma. En la evaluación al término - por ejemplo de un plan, programa o proyecto predominan dos estrategias: la primera tiene que ver con la detección y cuantificacion de impacto
(eficacia) de planes, programas o proyectos y proponer diseños que usan indicadores de bienes físicos, entrega de servicios, en las que se busca evaluar el cambio establecido en una o más variables independientes como variable de intewencidn y actuando con refuerzos positivos o negativos en la población beneficiaria. La segunda estrategia se
relaciona con la medición de la eficiencia de los planes, programas o proyectos sobre la base de modelos de costo - beneficio y costo - efectividad. Población y muestra ividuos, países, ablecimiento de ma del estudio. Todo estudio, en la fase de diseño, implica la determinación del número adecu estimar adecuadam unidades de las que se de se van a
generar conclus cosas pertinei~tesa ser inaccesible. Las unidades pueden hogares, empresas, pr la población estará í ',/! 1 1 E Cuando propone un estudio, el investigador tiene dos opciones: abarcar la totalidad de la población, lo que significa hacer un censo o estudio de tipo censal o seleccionar un número determinado de unidades de la población,
es decir, determinar una muestra. Salvo en el caso de poblaciones pequenas, se impone la selección de los sujetos pues, por razones de tiempo, costo y complejidad para el acopio de datos, sería imposible estudiarlos a todos. Para esto se utiliza la selección de una muestra, que no es más que la escogencia de una parte representativa de una
población, cuyas características reproduce de la manera más exacta posible. Entre los requisitos fundamentales que dan validez a una muestra están: Constituye parte de la población. Es estadísticamente proporcional a la magnitud de la población, lo que garantiza su fiabilidad. Es representativa en cuanto a las características de la población.
Algunos autores coinciden en scñalar que una muestra del 10, 20, 30 ó 40% es representativa de una población. Pero si entro de ésta coexisten sujetos con distintas características, la uestra deberá representarlos en idénticas proporciones a las posecn dentro de la totalidad. Santa Palella Stracuzzi .y Feliberto Marti~zsPestana '?\ estudio,
generalmente se pretende dos sobre una población a partir de reducido número de a idea de generalizar estra forma parte. a mediante la aplicación abilidad. Por todo tra representa un v limitado, sobre el que realizamos~8asMedicidne,~o el experi&ento con la idea de obtener conclusbnes gckraf$áqbles a la población. 116 Entre las razones que
conducen a estudiar muestras en lugar de poblaciones, cabe señalar: Ahorro de tiempo, debido al estudio de menos componentes de la población. Disminución de costos. Imposibilidad de estudiar la totalidad de la población, por su inaccesibilidad o porque resulte tarea imposible de realizar. Factibilidad de reducir la heterogeneidad de una población
al establecer los criterios de inclusión y/o exclusión. Cuando se trabaja con población y muestra, es recomendable denotar con N (mayúscula) el tamaño de la población y con n (minúscula) el número de componentes que forman la muestra. Esto permite definir: Fracción de muestreo, entendiendo como tal al cociente obtenido entre el tamaño de la
muestra y el de la población. = 117 Factor de elevación. Es el cociente que refleja la relación entre el tamaño de la población y el de la muestra. (Fracción inversa de muestra). Representa el número de unidades iguales liente de la muestra. que hay en la pobl~ció FM FM = Por ejemplo, en una población de 20.000 alumnos, obtener una muestra de
4.000. De manera que la fra muestreo es: investigación y que Metodología de L ~nvestigacióncua~ztitativa 1 I Y- Cr u- f La fracción de elevación queda determinada de la siguiente manera: Lo anterior permite establecer que cada alumno presente en la muestra representa a 50 de la población. Al seleccionar la muestra es preciso considerar la misma
probabilidad de que cada tipo de componente de la población forme parte de ella. Si existe el riesgo de que un tipo de componente tenga mayor posibilidad sobre otro, se dice que existe un sesgo. Para evitar estas desviaciones, se recomienda aplicar un procedimiento de selección objetivo, el cual garantice a todos los tipos componentes de la
población, la misma oportunidad de aparecer en la muestra. Tamaño muestra1 I'ara determinar si el tamaño muestral de un estudio es aceptable se debe considerar, además de la varianza poblacional (heterogeneidad de la población), otros dos factores que son el nivel de confianza y el máximo error permitido en las estimaciones (error muestral).
Santa PalelZa Stracuzzi y Feliberto n/lartins Pestana na vez conocidos los valores de la población, se determina os criterios estadísticos. de "n" (tamaño de la infinitas el cálculo de cando la siguiente ecuación: Se puede establecer como principio que cuanto más homogénea la población, menor será el tamaño de la mucstra rcquenda. 118 1 p =
probabilidad de éxito q = probabilidad de fracaso e = error máximo de estimación (seleccionado por el investigador, funciona como un resorte: a mayor error de estimación menor número mucstral y a menor error de estimación mayor será el número muestral. Se recomienda trabajar con un mínimo de 3% de margen de error y un máximo de 1.5%).
Por ejemplo, se desea saber la opinión de la población nacional en relación con la calidad de un producto de limpieza. En un primer momento, se realiza un estudio piloto con 200 personas. De este sondeo se obtiene que 70 opina favorablemente sobre el producto. iA cuántos se tendrá que seleccionar si se fija un nivel de confianza del 99% y un error
de estimación de 10%? 119 Los valores de p y q se calculan a partir de los resultados obtenidos en la prueba piloto: sustituyendo se tiene: Este resultado significa que estudio un total de de 100.000 elementos) sea aleatorio simple. base del tamaño de la pobl finitas, el cálculo de la fórmula representad Metodología de la investzgnción cuantitativa I
Y.Iiriiir n N e donde: II = N eL(N-1) + 1 = tamafio de la muestra = población = error de estimación 120 _-- 120 0.96 + 1 1.96 - 61 sujetos Por ejemplo, si la población está integrada por 120 sujetos, considerando un error de estimación de 0,09, se tiene: n= En resumen, la muestra es la porción, parte o subconjunto que representa a toda una
población. Se determina mediante un procedimiento llamado muestreo. Tipos de muestreo Cuando el investigador selecciona una muestra, está obligado a describir los mecanismos qde aplicará para obtenerla. A este Santa Palelh Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana lección de unidades. de cada unidad sea las restantes. del error en que se o se
puede determinar a la ex~raccióiide la muestra: leatorio: se aplica si es posible conocer selección de cada unidad componente 120 Muestreo probabiíístico Muestreo al azar simple: consiste en seleccionar, de acuerdo con un procedimiento simple, los componentes que conformarán la muestra. Para ejecutarlo, se asigna un número a cada uno de los
componentes de la población, luego se depositan los papeles con los números en un recipiente, se mezclan y se extrae un número de papeles igual al tamaño muestra1 establecido. Muestreo al azar sistemático: se utiliza cuando los componentes de la población están ordenados en listas. 12 1 Por ejemplo, si la población tiene tamaño N = 1.000 y se
desea una muestra de tamaño n = 5, la fracción del muestreo es 0,005 y el factor de elevación de 200 unidades en la población por cada elemento en la muestra. Se considera un componente al azar de 200. Para seleccionarlos, se debe escoger uno, al azar, entre el primero y el que ocupa en la lista un lugar igual al factor de elevación. Una vez
seleccionado el componente, se contempla el tamaño de la muestra, sumando el factor de elevación al primer componente obtenido. Se repite este procedimiento hasta completar el tamaño muestral. Si el componente seleccionado al azar fue, por ejemplo, el número 100, se debe sumar sucesivamente 200 (FE) a este numero de componente, hasta
completar la muestra de cinco unidades. estratos los componentes de una pueden tomar en cu la población un número institución educativa Metodología de la investigación cuantitativa 1 4.545 alumnos y 178 integrantes del personal administrativo. Previamente se ha seleccionado una muestra de 360 sujetos. Al distribuir en partes iguales el tamaño
de la muestra, cada uno de los estratos debe quedar representado como se presenta en el cuadro 15. Cuadro 15. Ejemplo de muestreo estratificado con afijación n o proporcional administrativo Se puede evidenciar que las clases no están representadas proporcionalmente a su tamaño, lo quc afccta la representación de la muestra puesto que no
refleja la totalidad de la población. Afijación proporcional: partiendo del mismo ejemplo anterior, se puede aplicar el tamaño de la muestra, proporcionalmente, a todos los estratos. De esta manera se obtiene: la fracción muestra1 es FM = 360/5.068 = 0,071, lo cual representa el % de la población, porcentaje de la muestra definitiva que se lica a cada
estrato. Este procedimiento aparece reflejado en cuadro 16 13 ro 16. Ejemplo d e muestreo estratificado con ión proporcional Alumnos 178 de la muestra está dividido lases, sobre la base del Santa Palella Stra~uzziy Fclilierto M a r t m Pu\tana Persor-' 1 ldl admlnlstrativo - 122 porcentaje que representa la muestra definitiva con respecto a la
población de 5.068 sujetos. - M u e s t r e o p o r c o n g l o m e r a d o : consiste en agrupar físicamente las unidades de análisis en el espacio o tiempo. Se aplica cuando las unidades de análisis se encuentran dispersas en grandes áreas de terreno. Para ejecutarlo se procede, en primer lugar, a dividir el área geográfica en subáreas; posteriormente se
selecciona de manera aleatoria un número preestablecido de áreas. Una vez determinadas, se subdivide las áreas en conglomerados, hasta obtener un conjunto donde se seleccionen al azar los elementos de la población que formarán la muestra. Por ejemplo: se quiere seleccionar estudiantes universitarios de un país X, pertenecientes a distintas
universidades, facultades y cursos. Para proceder, se necesita una lista de universidades, de las cuales se seleccionarán algunas en forma aleatoria. Luego, se identifica las facultades con que cuenta cada una y se selecciona algunas de ellas al azar. En las facultades elegidas, se requiere una lista de los cursos que se dictan y de éstos la relación de los
cursantes, es decir, de los estudiantes. Así se obtiene una muestra bien representativa de la población. 123 Muestreo mixto: consiste en la combinación de los muestreos estratificado y por conglomerado. Es frecuente los conglomerados sean homogéneos internamente mien la población base es heterogénea. Para que la conformación la muestra
resulte confiable, se est porque una selección al azar pu selección. Por ejemplo: para estudiar puede dividir ésta en congl en unidades primarias de consiste en clasifi homogéneos (po unidades, a su vez edificios de vivien muestreo. Finalmente, est análisis, que son los ~ e t o d o ~ o gde í a la investigación cuantitativa ir- En general, se selecciona una
muestra estratificada de unidades primarias de muestrco, a partir de los estratos. Esta identificación se hace de tal forma que la probabilidad de seleccionar cada unidad primaria dentro del estrato sea proporcional a su población. Se consideran algunas unidades primarias dentro de cada estrato. Posteriormente, se eligen unidades secundarias
dentro de las primarias. Y luego, al azar, se seleccionan las unidades finales en cada unidad secundaria. Este proceso combina el muestreo por conglomerado, utilizado para definir las unidades de análisis del método estratificado, y el muestreo al azar simple. Muestreo no probabilistico Muestreo accidental: consiste en no prefijar ningún criterio de
selección, excepto el tamaño de la muestra. Por ejemplo, se quiere encuestar a 45 profesores de la universidad XXX, para recabar información vinculada al proceso gerencia1 en la institución. Una manera de hacerlo puede ser encuestar a los 45 primeros profesores que entren a la universidad. Este procedimiento es práctico, pero la generalización de
los resultados puede resultar inadecuada. r este tipo de selección, ando en cuenta ciertos e las unidades de cada , sin atender a ningún Muestreo intencional: el investigador establece previamente S de análisis, las cuales se quiere encuestar a 1 tipo de gerencia que e consulta la opinión os prefijados, como: , experto en materia tal manera que la
muestra estará que cumplan estos sector se realizdj de rnaxl&A procedimiento d~!~gelecgf6n. En la figura 8 se visualizan los tipos de muestreo: -la*.* S.? Accidental Figura 8. Tipos de muestreo Metodología de la ini>estipiónun>ztitutiizz 125 ,)LI yl."" # irrrrr F"" f 1 l i l , Técnicas de recolección de datos I Una vez realizado el plan de la investigación
y resueltos los problemas que plantea el muestreo, empieza el contacto directo con la realidad objeto de la investigación o trabajo de campo. Es entonces cuando se hace uso de las técnicas de recolección de datos, que son las distintas formas o maneras de obtener la información. Para el acopio de los datos se utilizan técnicas como observación,
entrevista, encuesta, pruebas, entre otras. La observación Santa Paltrlla Stracuzzi y Feliberto Martins Ihtana ción consiste en estar a o, del cual se toma y se registra análisis; en ella se apoya el ayor número de datos. Existen científica y la no científica. La en la intencionalidad; n objetivo claro y preciso: el para que quiere hacerlo, La observación es
fundamental en todos los campos de la ciencia. Consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos orientados a la captación de la realidad que se estudia. Es por ello una técnica tradicional, cuyos primeros aportes sería imposible rastrear. A través de los sentidos, el hombre capta la realidad que lo rodea y luego la organiza intelectualmente. Fue con
innumerables observaciones sistemáticamente repetidas n los secretos del e observando miles endel pudo formular odrían repetirse para así porque el uso de able de datos que, tanto la vida práctica, resulta 126 a lo cual implica una preparación previa al proceso de observación. Observar si11intención científica consiste en mirar sin objetivo definido
y, por tanto, sin preparación previa. La ventaja principal de esta técnica, en el campo de las ciencias del hombre, radica en que los hechos son percibidos directamente, sin ninguna clase de intermediación, con el investigador colocado ante la situación cstudiada tal como ésta ocurre naturalmente. La subjetividad propia del objeto de estudio (que en
este caso también pueden ser seres humanos), no influye para nada en los datos recogidos, con lo que se elimina una distorsión típica de las entrevistas. No obstante, su principal inconveniente consiste en que la presencia del observador puede provocar, por si sola, una alteración o modificación en la conducta de los observados, afectando su
espontaneidad y aportando, en consecuencia, datos poco fiables. Todos los seres humanos, al saberse observados, tienden a encubrir su conducta, pues hay actividades, opiniones y actitudes que afloran en privado, pero nunca cuando estamos siendo objeto de una observación, cuando nos situamos casi como si actuáramos en público. 127 Para evitar
alteraciones en la conducta de los sujetos, el el tipo de observación que suele lla caso el observado Acíetodología de la investigación cuantitativa Registrar los datos observados. Analizar e interpretar los datos. Elaborar conclusiones. Figura 9. Pasos de la técnica de la observación Culminados los procesos descritos, se procede a elaborar informe de
observacihn (este paso puede omitirse si en la estigación se emplean también otras técnicas, en cuvo caso os en todo el proceso servación se cuenta con ervación, entre otros. , fotografías, listas para bservación científica Santa Palella Stracuzzi -y Fcliberta Martins Pestuna a varias modalidades: directa o indirkka, participante no participante,

estructurada o no estructurada, de cmp6'&,de laboratorio, e individual o r de equipo. a 128 I l 129 Observación directa y observación indirecta: la observación es directa cuando el investigador se pone en contacto personalmente con el hecho o fenómeno que trata de investigar. Es indirecta cuando el investigador entra en conocimiento del hecho o
fenómeno a través de las observaciones realizadas anteriormente por otra persona. Esto último ocurre cuando se utilizan libros, revistas, informes, grabaciones,fotografías, relacionadas con lo que se está investigando, los cuales han sido obtenidos o elaborados por personas que antes se ocuparon de lo mismo. Observación participante y observación
no participante: la observación es participante cuando el investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno observado, para obtener la información "desde adentro". Implica la realización de un trabajo casi siempre dilatado y cuidadoso, pues el investigador debe integrarse al grupo, comunidad o institución en estudio para, una vez instalado, ir
realizando una doble tarea: desempeñar algunos roles dentro del conjunto e ir recogiendo los datos que necesita. Precisa, por lo tanto, confundirse con las personas sobre las que recae la observación, como si se fuera uno más de cllos, pero sin abandonar la gestión observadora. Observación no participante es aquella en la cual se recoge la
información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o fenómeno investigado. Observación estructurada y observación no estructura se entiende la obsenración no estructurada como la que se r sin la avuda de elementos técnicos especiales. La estructu sistemática es la que se realiza co apropiados, tales como: fichas, c
Observación de campo la observación de descriptivo; se realiza o fenómenos investiga recurren en gran me La observación de laboratorio,~se entie~6tfa:'Mdos maneras: por al efecto naturalmente, los tales como Metodología de la ~nvestigacldncuantitativa # '1 - laboratorios;por otro lado, también es investigación de laboratorio la que se realiza con
grupos hurnanos previamente determinados, con el fin de observar sus comportamientos y actitudes. Observación individual u observación de equipo: observación individual es la que hace una sola persona, sea porque es parte de una investigación igualmente individual o porque, dentro de un grupo, se le ha encargado una parte para que la realice
sola. Observación de equipo o de grupo es, en cambio, la que realizan varias personas integrantes de un equipo o grupo de trabajo que efectúa una misma investigación. Puede ejecutarse de varias formas: Cada individuo observa una parte o aspecto del todo. Todos observan lo mismo para cotejar luego sus datos (esto permite superar las operaciones
subjetivas de cada quien). %dos asisten, pero algunos realizan otras tareas o aplican otras técnicas. La entrevista La cntrcvista es una técnica quc permite obtener datos mediante un diálogo que se realiza entre dos personas cara a cara: el entrevistador "int;estigador" y el entrevistado; la intención es obtener información que posea este último. Santa
Pulella Strucuzzi y Feliberto Murtins Pestunu naturaleza, es casi ejor que la misma La entrevista es una técnica antigua, pues ha sido utilizada notable desarrollo, en estas ciencias, 130 1 Pero existe un inconveniente que reduce y limita sus alcances. Cualquier persona entrevistada podrá hablar de aquello que se le pregunte, pero siempre dará la
imagen que tiene dc las cosas, lo que crce que son, con toda su carga subjetiva de intereses, prejuicios y estereotipos. La propia imagen que el entrevistado tiene de sí mismo podrá ser radicalmente falsa y, en todo caso, estará siempre idealizada; de algíin modo distorsionada, mejorada o retocada. Para que un guión de entrevista contribuya a obtener
Cxito es preciso prestar atención a una serie de factores. Así, es importante que toda la apariencia exterior del entrevistador resulte adecuada al medio social donde habrá de formular sus preguntas; aquél debe evitar o controlar innecesarias reacciones de temor, agresividad y desconfianza. El entrevistador, aparte del aspecto formal, deberá ser una
persona que comprenda el valor y la importancia de cada dato recogido. Tendrá que ser mentalmente ágil, no manifestar prejuicios marcados frente a ninguna categoría de personas y sobre todo, ser capaz de dejar hablar libremente a los demás, haciendo a un lado todo intento de convencerlos, apresurarlos o agredirlos por sus opiniones. 13 1 A
Formulación de las preguntas. Ha sido desarrollada una serie de pautas apropiadas para la mayoría de las situaciones de entrevista que a continuación, aunque brevemente, se reseñan. evitar errores en su lectura. conversación. Metodología de la investigacidn cuantitativa JSi # r- c A 7 132 procura que exista un sentido de continuidad en el tema
tratado fse eviten sesgos al obtener la información. Formular cada una de las preguntas especificadas en el guión de entrevista. La respuesta del entrevistado a una de las interrogantes puede contestar otras que aparecen después. En estos casos, e1 entrevistador no debe omitir la pregunta que parece haber sido contestada con anterioridad, debido a
que puede ser una pregunta de control. Utilizar diversas técnicas de indagación eara lograr que el entrevistado conteste las preguntas. Estas han sido diseñadas para que las respondan todos los integrantes de la muestra; sin embargo, en ocasiones puede ocurrir que el entxevistado no comprenda o mal interprete la pregunta, que se rehúse a
contestarla o que dé una información incompleta o ambigua. En estos casos, el entrevistador debe utilizar ciertas técnicas neutrales de indagación como son las siguientes: a) Repetir la pregunta. Un recurso muy efectivo consiste en repetir la pregunta exactan-ientecomo aparece escrita en el cuestionario. utilidad realizar Santa Palella Stracuzzi y
Feliberto Martinr Pestana recurrir a preguntas neutrales, tales como "iAlgo más?" "iAIpna otra razón?" "¿Podría decirme algo más de lo que piensa sobre esto?" "iQué quiere decir?" f) Solicitar una clarificación más detallada. Al oír una expresión como "no estoy muy seguro de lo que usted quiere decir con eso. iPodría explicármelo un poco mejor?", el
entxevistado puede sentir el deseo de cooperar con el entrevistador y detallar aún más su respuesta. Empleo de la entrevista Se recomienda realizar entrevistas: Cuando se considera necesario que exista interacción y diálogo entre el investigador y la persona. Cuando la población o universo es pequeño y manejable. Condiciones que debe reunir el
entrevistador 133 Demostrar seguridad en sí mismo. Tratar de ubicarse en el campo cognoscitivo del entrevistado; esto puede conseguirse con una buena preparación en el terna que va a tratar. Estar atento ante los posibles problemas que pudieren suscitarse. Comprender los intereses del entrevistado. Despojarse de prejuicios y, en lo posible, de
cual influencia empática. En fin, debe existir armoní el entrevistado. entrevistado acerca del entre la capacidad de este último Los entrevistadore con los entrevistados completa y exacta. En el caso de del entrevistador y su establecimiento de una personas consideran Metodología de la investigación cuantitativa l 1 1 l I - 1 PI P" i e __. _L actitudes de
las personas. En este sentido, la conducta del entrevistador debe ser de gran amabilidad y el entrevistado debe ver al entrevistador como una persona capaz de entender sus puntos de vista. Pasando ahora a la clasificación de los diversos tipos de entrevista, éstas pueden ordenarse como una serie, de acuerdo principalmente con un elemento: su
mayor o menor grado de estructuración o formalización. Este concepto tiene aquí el mismo valor que el que se le asignó a la observación científica. Las entrevistas más estructuradas son aquellas que predeterminan en una mayor medida las respuestas, que fijan dc antemano sus elementos con más rigidez, mientras que las entrevistas inforrnales son
las que discurren de un modo más espontáneo, más libre, sin sujetarse a ningún canon preestablecido. La encuesta La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones interesan al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas escritas que se eritregan a los sujetos quienes,
en forma anónima, las responden por escrito. Es una técnica aplicable a sectores amplios del universo, dg manera mucho más económica $ que mediante entrevistas individuales. Suri.tu Pulcllu Strucuzzi y Aliberto Murtins Pestuna 1 del tema, evaluación ibilidad de obtener la atía, tanto respecto al mación puede revertirse en contra Riesgos que
implica la aplicación de la encuesta: 134 i i i información deseada y de la adecuación de la encuesta como técnica, determinaciún de los objetivos específicos de la encuesta, indicación del tipo de usuarios. 2. Diseño: determinación de la población objeto de estudio, decisión sobrc ámbito geográfico, diseño muestral, decisión sobre métodos de
administración, diseño del instrumento. 3. Ejecución: selección del personal y entrenamiento, realización del trabajo de campo y control de calidad. 4. Análisis y presentación de resultados. El fichaje El fichaje es una técnica de gran importancia en la investigación científica. Consiste en registrar los datos'que se van obteniendo en la revisión
bibliográfica, en fin, en las diferentes etapas y procesos que se van desarrollando. 135 Entre los beneficios de esta técnica es necesario señalar que constituye un factor de claridad, pues permite recoger con autonomía los diferentes aspectos que se desea estudiar, posibilita la estructuración ordenada y lúgica de las ideas, permite cotejar fácilmente
las citas de las referencias consultadas, ahorra tiempo. ser fichada, registr así como la página de donde se tomó la información. contrario, se corre e o la página de donde se ext La información fichas las cuales, debid tiempo, espacio y dine Metodología de la investigación cuantitativa 4 La prueba La prueba de evaluación es una técnica que implica la
realización dc una tarea definida en un tiempo determinado, con el fin de valorar el resultado de un aprendizaje o labor didáctica. Las pruebas de evaluación de conocimientos, actitudes y habilidades usadas con mayor frecuencia han sido las de ensayo y las objetivas. Se evalúa para medir el nivel de aprendizaje alcanzado por un sujeto en cualquier
circunstancia educativa que requiera valorar el logro de competencias y deducir el comportamiento del grupo, a fin de establecer qué tan homogéneo o heterogéneo es. L'unta Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestarza La técnica de la prueba ofrece ventajas que, en conjunto, no poseen las demás técnicas de medición, a saber: se puede aplicar en
el momento adecuado o deseado; permite planear su alcance y estructura; se aplica simultáneamente a grandes grupos, todo lo cual ha hecho de ella la acción más utilizada para la medición del aprovechamiento escolar. 136 Instrumentos de recolección de datos I Un instrumento de recolección de datos es, en principio, cualquier recurso del cual
pueda valerse el investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información. En cada instrumento concreto pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un contenido. La forma del instrumento se refiere al tipo de aproximación quc se establece con lo empírico, a las técnicas utilizadas para lograrlo. El contenido queda
expresado en la especificación de los datos concretos que es necesario conseguir; se realiza, por lo tanto, mediante una serie de ítemes que no son otra cosa que los indicadores expresados en forma de preguntas. 137 Así, pues, el instrumento sintetiza toda la labor anterior a su aplicación: resume los aportes del marco teórico al seleccionar datos que
corresponden a los indicadores y, por lo tanto, a las variables o conceptos utilizados; pero también expresa todo lo que tiene de específicamente empírico el objeto de estudio, pues a través de las técnicas de recolección empleadas, sintetiza el diseño concreto escogido para el trabajo. 4 de recolección de datos como la investigación evidenc
instrumentos so dificultades: o bien los se adecua al ti aproximación al problema. - Definida su importa,d$%Pestu instrumentos de [email protected] de d: Metodología de la investigación cuantitativa 1 #-"- 6: f FLL) Es preciso determinar las conductas a observar y la finalidad de ese proceso para diseñar los instrumentos que serán utilizados para
registrar la observación. Algunos de los instrumentos más útiles son: i Las listas d e cotejo o d e control son un instrumento muy útil para registrar la evaluación cualitativa en situaciones de aprendizaje. Permiten orientar la observación y obtener un registro claro y ordenado de todo cuanto acontece. Sirven para sistematizar los distintos niveles de
logro de cada investigado, mediante el uso de proposiciones, ítemes, indicadores (o criterios de evaluación) y de una escala cualitativa previamente seleccionados. También permiten la confrontación de una serie de características previamente seleccionadas en un contexto también preestablecido. Permiten al observador anotar si esa característica
está o no presente. Son muv útiles para el seguimiento de rutinas en trabajos prácticos o en los laboratorios. Santa Pulellu Stracuzzi y Feliberto Martins Pestuna la donde se resumen ación de sittiaciones puede ser adaptado e recomienda el uso de complementar los registros evaluativos a sus propias necesidades). Los registros anecdóticos permiten
recoger hechos incidentales de manera objetiva. Es útil anexarles un comentario del observador. 138 i 8 I ! 4 e . Cuadro 17. Ejemplo d e lista d e cotejo o d e control a-rsrv , i t s - Secuencia o unidad did8ctice: Investiaado: S& INDICADOR: FECHA: NIVEL (escala cualitativa): @4 , v m *, OBSERVACIONES AnCilisis y planteo del problema - Búsqueda
de datos, investigación ae la información disponibilioad de - . . .-.- . .-.-- Eiecución de la solución Presentación oral Trabajo en equipo Transferencia de contenidos a otras situaCi0neS - Formulación de alternativas de soluciG (bosquejo de ideas) - 139 Para evaluar los indicadores que aparecen en la tabla, se recomienda usar una escala cualitativa
previamente pautada para cada indicador de acuerdo con los propósitos de cada unidad didáctica. El nivel esperado para estos indicadores - y la escala utilizada - estarán determinados por los propósi esté evaluando. y las expectativas de logro de la unidad de aprendizaje qu Las escalas d señaladas, dándol por ejemplo: Metodologín de la investigación
cuantitativa 1 l ,r Guión de entrevista El guión de entrevista es un instrumento que forma parte de la técnica de la entrevista. Desde un punto de vista general, es una forma específica de interacción social. El investigador se sitúa frente a1 investigado y le formula las preguntas que ha incluido en el guión previamente elaborado. A partir de las
respuestas, surgirán otros datos de interés. Se establece así un diálogo cara a cara, pero un diálogo peculiar, asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra se presenta como fuente que las proporciona. La ventaja esencial del guión de entrevista reside en que son los mismos actores sociales quienes proporcionan los datos
relativos a sus conductas, opiniones, deseos, actitudes, expectativas, entre otras cosas que, por su propia naturaleza, es casi imposible observar desde fuera. Nadie mejor que el involucrado para hablar acerca de todo aquello que piensa y siente, de lo que ha experimentado. El hecho de tener que evitar la influencia de la subjetividad obliga a dejar
fuera de este instrumento a un campo considerable de problemas y de temas que son mejor explorados mediante de otros procedimientos que resultan más confiables. Por otra parte, obliga a utilizar, a vec,es, caminos indirectos, mediante preguntas que alcancen el objetivo elípticamente, empleando k 41k o d o tipo de rodeos. ser cuidadosamente s
confusas o de doble con guiones que resulten más o ntas que se incluyan. vitar respuestas confusas emplo de este tipo: "iQué Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana o erróneas. L 140 I I opina Ud. acerca de los niños de la calle?"; la respuesta a esta pregunta puede ser infinitamente variada, según la opinión de cada persona. La
información que se obtenga será más completa y valiosa, pero el trabajo de procesamiento de los datos, en compensación, habrá de ser también mayor. Una vez que se redacta el conjunto de preguntas que constituyen un guión de entrevista, es necesario revisarlo una y otra vez para asegurarse de su consistencia y eliminar los posibles errores u
omisiones. A continuación se presentan los diferentes tipos de guión de entrevista Guión de entrevista no estructurada 141 eta sensación al Dentro del grupo del guión de entrevista no estructurada es posible diferenciar diversos tipos, que varían en cuanto a sus fines u organización. De un niodo general, un guión de entrevista no-estructurada (o
también no formalizada) es aquel en que no existe una estandarización formal dejando, por lo tanto, un margen más o menos grande de libcrtad para formular las preguntas y proporcionar las respuestas. Las formas más conocidas de entrevistas que utilizan este tipo de instrumento son las que se exponen a continuación. posible de entrevist el tema
en estudio. Lo importante de la tratado ni ce hablar" al entrevist exploratorios y cua conocidas por el i las fases iniciales d recurriendo a informante el tema en estudio, líderes destacadas. Lo pri Metodología de la investigaciólt cuantitativa W f i entrevistado de que puede hablar libremente, alentándolo y estimulándolo con cautela para evitar influir en
sus actitudes. Entrevista focalizada: es una modalidad prácticamente tan libre y espontánea como la anterior, pero se caracteriza por tratar un único tema. El entrevistador deja hablar al entrevistado proponiéndole algunas orientaciones, pero cuando éste se desvía del tema original y se desliza hacia otros campos, el entrevistador vuelve a centrar la
conversación sobre el asunto de su interés. Se emplea entrevista focalizada con el objeto de explorar a fondo alguna experiencia vivida en condiciones precisas. También es la forma más utilizada cuando los informantes han sido testigos presenciales de hechos de interés pues se deja en al entrevistado en entera libertad de expresarse para captar los
hechos y su opinión en toda su riqueza. Esto ocurre también cuando se trata de interrogar a los actores principales de ciertos hechos o a testigos históricos. Tal tipo de entrevista requiere gran habilidad por parte del entrevistador tanto para evitar dispersión temática como formas demasiado estructiiradas de indagación. Entrevistas por pautas: son
aquellas que se realizan procurando respuestas a una lista de puntos de interés que se irán explorando en el curso de la entrevista. Los teinas deben ardar una cierta relación erítre sí. El investigador, en este caso, hablar al respondente emas señalados en la e de ellos o que no toque 1 investigador llamará la ando siempre de preservar se basa en un
listado fijo redacción permanece invariable; úmero de entrevistados de este tipo de guión de z, la posibilidad de ser Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martias Pestaria entrevista se 142 t 1 1 i administrado por personas con mediana preparación, todo lo cual redunda en su bajo costo. Otra vcntaja evidente es la factibilidad de procesar
matemáticamente las respuestas porque, al guardar homogeneidad, aquellas resultan comparables y agrupables. Su mayor desventaja estriba en que reduce grandemente el campo de información registrado, pues los informantes se limitan a una lista preestablecida de preguntas. Durante las entrevistas se pueden utilizar ayudas visuales (fotografías,
esquemas, tarjetas con frases o palabras) que contribuyen a obtener conocimientos completos y que, en otros casos, cumplen la función de preservar la objetividad, evitando que la forma como se pronuncia o describe algo introduzca un rasgo wbjetivo en las respuestas. Entrevistas monotematicas: sirven para recoger datos biográficos o información
sobre un problema o aspecto social específico. Entrevistas a expertos: se utilizan para extraer información de especialistas sobre temas relacionados con su área de especialización. El entrevistador debe registrar las respuestas aportadas por el entrevistado de una manera imparcial a fin que sean interpretadas con precisión por parte de los
codificadores. Para ello es necesan registrar la respuesta en el mismo momento en que el en la expresa, utilizar las mismas palabras del entrevistado, ni parafrasear las respuestas, incluir comentarios entre paré mantener el interé; del entrevistado repitiendo la-res mientras la escribe. El cuestionario V 143 El cuestionario es un i parte de la técnica d
resultados directos. en su contenido, de han de estar formuladas de mq&a clara y &hcisa; t u e i e n ser cerradas, abiertas o semiab~#[email protected] que la respuesta no sea ambigua. Como #&e integdyte#61 cuestionario o en 4 Metodología de la investigación cuantitativa ! 1 C documento separado, se recomienda incluir unas instrucciones
breves, claras y precisas, para facilitar su solución. Seguidamente se presenta un resumen de las dificultades más frecuentes en la elaboración de cuestionarios. Cuadro 18. Problemas más usuales detectados e n la elaboración d e cuestionarios . 1 1 i I t k " . l Problemas más usuales en los cuestionarios m . - Preguntas con alto grado de ambigüedad. Inadecuada estructuración de las preguntas. - Secuencia inadecuada de las preguntas. - Incorrecta elección de muestras poblacionales - Cuestionarios con excesivo numero de ítemes. - Cuestionarios elaborados sin pruebas de validación- piloto. - Utilización errónea de escalas de medida. - Errores en la codificación de las preguntas. U n cuestionario
es algo más que una simple lista de preguntas. Su diseño es más complicado de lo que puede parecer a primera vista. Debe estar cuidadosamente elaborado eri forma y contenido y ha de tomarse en cuenta toda una serie de elementos que lo doten de rigurosidad y sistematicidad. La fase de diseño del cuestionario es una de las más críticas, entación,
entre otros). uestionarios suministran una jetos. Asimismo, sirven fondos o colecciones Santa Pulella Stuacuzzi y Feliberto Martins Pestnna funcionamient 144 Diseño de un cuestionario 145 Al diseñar un cuestionario, lo primero es establecer sus finalidades, es decir, para qué servirá la información que se obtendrá mediante su aplicación. En este
análisis es preciso tener claro qué se quiere saber exactamente, para qué se efectúa el estudio. Además, es necesario precisar los objetivos específicos del trabajo en la forma más concreta posible para garantizar el logro de las finalidades previamente definidas. En segundo térrnino, es importante seleccionar y definir las variables. Se ha de conocer
cuáles son las que se desea incluir en el estudio y establecer de forma explícita y unívoca qué representan. Esto facilita enormemente la construcción del cuestionario y el posterior análisis e interpretación de los datos. Con los objetivos y las hipótesis concretas en la mesa de trabajo, y el listado de la (S) variable (S) que se medirán, se procede a
explicar la denominación y definición de cada una de ellas de la forma más clara posible. Una vez que se sepa cuáles son las variables que intervendrán en el estudio, se procede a tipificarlas y a definir, para cada una, los valores, escalas de medida y categorías. No es posible crear una receta para diseñar o elaborar un cuestionario. Sin embargo, sí es
posible dar algunos consejos prácticos que contribuyen a evitar grandes errores. En utilizar; valoraci tratarnient.0 posterior; elección la muestra a la Una clasificación concreción de las ¿Cómo hacer las Metodologia de la investigación cuantitativa I 1 1 1 Santa lJalellaStracuzzi .y Fellberto Ma~tinsPestana ación algunos de los tas no debe afectar las
respuestas. la primera interrogante se puede afirmar, de modo general, que la calidad de una investigación se encuentra condicionada por lo acertado que resulten las preguntas incluidas en el cuestionario. Si éstas están mal definidas, son ambiguas o no responden a la naturaleza del análisis, los resultados obtenidos serán estériles. Como es fácil
observar, preparar un cuestionario resulta más complicado de lo que parece a simple vista. En líneas generales, es válido proponer unas reglas básicas para su confección: Si se quieren respuestas concretas, las preguntas deben ser ~recisas. No hacer preguntas que contengan potencialmente las respuestas. Las preguntas que admiten varias
respuestas deben ser definidas cuidadosamente. El numero de categorías de las respuestas es también muy importante. Raramente son necesarias más de 5 ó 7 categorías en preguntas de actitud o de opinión. Cuando sea necesario incluir más categorías, es preferible desglosar la pregunta en varias con menos categorías cada una. Las preguntas han
de ser neutrales. No deben incorporar juicios, opiniones o valoraciones. El cuestionario está obligado a responder a un orden lógico. Las preguntas serán agrupadas por temas afines, en concordancia con una secuencia en orden de dificultad creciente. Las preguntas más sencillas han de ir al principio del cuestionario. 146 - Preguntas de respuestas
dicotómicas y múltiples. Preguntas de escalas de medición Cuadro 19. Tipos de preguntas de u n cuestionario - Preguntas básicas. - Preguntas de seguimiento: - Preguntas de profundización. a) Preguntas abiertas En este tipo de preguntas, el usuario aporta la información que se le requiere, con sus propias palabras. Son esenciales para conocer el
marco de referencia del encuestado y para redactar después las opciones a ofrecer en las preguntas cerradas. Por ello resultan oportunas y adecuadas en el caso de estudios explorato~ios. 147 Existen dos tipos fundamentales dentro de esta categoría de preguntas: las básicas, usadas para recoger información con un mínimo de indicaciones para el
encuestado (Ejemplo l ) , y las de seguimiento, en las que se distinguen preguntas de profundización (Ejemplo 2) y de clarificación (Ejemplo 3). Ejemplo 1. iQué opinión le merecen los partidos políticos? ¿Posee carnet de algún partido político? Si En caso afirmativo, indique el nombre del partido pertenecer a un partido ¿Puede explicar qué
Metodología de la investigación cuantitativa 1 I b) Preguntas cerradas Se trata de un tipo de reactivo que no presupone ninguna clase de respuesta, dejándola al libre arbitrio del encuestado. Para esta categoría se presentan dos modelos básicos de preguntas, cada uno con sus variaciones: preguntas dicotómicas-múltiples y preguntas de escalas.
Preguntas de respuestas dicotómicas y múltiples: las primeras constituyen uno de los tipos elementales de preguntas; son fáciles de formular, contestar y' tabular. En ellas, la información se subdivide dicotómicamente en dos categorías (Ejemplo 4). Las preguntas de respuestas múltiples se emplean cuando las opciones de respuesta son superiores a
dos. Este tipo de preguntas asegura que todos los encuestados respondan en la misma dimensión (Ejemplo 5). Ejemplo 4. iUtiliza el cafetín de su centro de trabajo? Sí - No Ejemplo 5. i l u á l e s de los siguientes servicios que existen en la Universidad XXXX ha utilizado en su visita de hoy a esa institución? ( Marque todas las respuestas posibles) a)
Servicio de transporte,- distintos niveles de les cuantitativas (escalas (ejemplo 6), escalas de Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana se cuenta ,co 148 valores (ejemplo 7), escalas jerárquicas (ejemplo 8), escalas de importancia (ejemplo 9), escala Lilert (ejemplo 10) y escala de diferenciales semánticos (ejemplo 1 1). Ejemplo 6. i l u á n t o
tiempo hace que frecuenta los servicios que presta la Universidad? a) Más de diez años ( ) b) De cinco a diez años ( ) C) De uno a cuatro años ( ) d) Menos de un año ( ) e) Hoy es la primera vez ( ) u1 Ejemplo 7. El servicio de comedor de la Universidad es: Pésiino (1 ); Malo (2); Normal (3); Bueno (4); Excelente (5) Ejemplo 8. Ordene la siguiente lista
de bancos comerciales de 1 a 8, segíin el grado de utilización. Coloque 1 al que más utiliza y 8 al que menos usa. Por favor, deje sin numerar las entidades a las cuales no acude. a) Banco Venezuela b) Banco Mercantil c) Banco Provincial d) Banco Federal e) Banesco El servicio que presta universidades es: f) Corp Banca 149 1 Metodología de la
investigación cuantitativa Ejemplo 10 Se le presentan varias opciones para cada proposición. El encuestado expresará si está: muy de acuerdo (1), de acuerdo (Z), ni en acuerdo, ni en desacuerdo (3), en desacuerdo (4),muy en desacuerdo ( 5 ) . 1 2 3 4 5 1. El horario bancario beneficia al usuario x 2. El Departamento de Atención al Cliente x trabaja
en beneficio del usuario Ejemplo 11 Para responder, el encuestado selecciona, en una secuencia de posiciones, el lugar que representa mejor su opinión, es decir, califica el objeto de actitud en un conjunto de expresiones bipolares. Entre cada par de adjetivos se presentan varias opciones y el sujeto selecciona aquella que refleje su actitud en mayor
medida. Por ejemplo: Coloque una x en el espacio que mejor represente su opinión respecto a la coleccióri del Museo de Arte Contemporáneo. a. Deteriorada, x, , , , , , , Bien conservada b. Deteriorada, , , , , , , x , Bien conservada c. Deteriorada, , , , x , , , , Bien conservada Santa Palella Stracuzzi y Feliberto ,iartins Pestana activo que, además de
presentar , ni en buena condición). . En el caso (b), considera estrechamente con el califica la colección del Museo de ien conservada. Y en el caso (c), el de actitud ocupa una posición En el caso (a) se observa que el respondiente considera que bjeto de actitud se relaciona muy estrechamente con uno de 15 0 Seguidamente se presenta un ejemplo.
iQué países de Sudamérica ha visitado? ( ) Colombia ( )Perú ( ) Chile ( ) Brasil ( ) Uruguay ( ) Otro: (especifique) ¿Cómo deben ser las primeras preguntas de un cuestionario? Las primeras preguntas de un cuestionariono deben ser las más difíciles de responder ni preguntas muy directas. Se recomienda colocar en primer termino las preguntas
demográficas, tales como, sexo, estado civil, edad, nivel de educación, ocupación, nivel de ingreso, entre otras, si es necesario para el estudio. ¿Qué otros elementos integran un cuestionario? 151 uy largo puede Además' de las preguntas, e1 cuestionario debe incluir las instrucciones que indican cómo contestarlo. Éstas son tan importantes como las
interrogantes, por lo que es necesario que estén claramente formuladas, y sean comprensibles para usuarios a quienes van dirigidas. También deben estar clara instrucciones par ¿Cuál es la extensi No existe una r pues si es muy corto sepierde i Metodología de k investigación cuantitativa 1 1 t l 4. 3 resultar tedioso para quicn responda. La extcnsión
depende del número de variables a medir, del interés de los encuestados y de la manera como sea administrado. Cuestionarios que tomen más de 35 minutos para responderlos pueden resultar molestos, a mcnos que los encuestados cstén muy motivados para contestar. El cuestionario puede aplicarse de manera personal, telefónica y por correo
electrónico. Las tres formas presentan ventajas y desventajas que determinan el tipo de aplicación más recomendable en determinadas situaciones. Las ventajas y desventajas de cada manera de aplicación se presentan en el cuadro 20. - Sesgos por influencias del encuestador Necesidad de controlar a los encuestados, para evitar errores o faltas por
parte de estos. Cuadro 20. Ventajas y desventajas d e las formas d e aplicación d e los cuestionarios Personal - Se conoce quién contesta - Evita influencias de otras personas - Se reducen las respuestas evasivas Facilita el uso de material auxiliar - - P índice de respuesta hay seguridad de quién testa el formulario cesidad de datos El cuestionario ha de
ser reducido Falta de representatividad - Rapidez en la obtención de datos - Falta de representatividadde - Costo más reducido la muestra (personas que no Permite encuestar a personas están, que no tienen teléfono, poco accesibles entre otros) - Elevado índice de respuesta - Brevedad del cuestionario (más que por correo electrónico - No se puede
utilizar material pero menos que en la personal) auxiliar v Santa Palella Stracuzzi y Felihevto Martini IJestana electrónicc 152 i ! El test Es un instrumento derivado dc la técnica de la encuesta. Tiene como objeto lograr información sobre rasgos definidos de la personalidad, la conducta o determinados coinportamientos y caractcrísticas individuales o
colectivas de la persona (inteligencia, interés, actitudes, aptitudes, rendimiento, memoria, manipulación, entre otros). Los test constituyen un recurso propio de la evaluación científica. 153 Entre'las características de un buen test, se tienen: Validez, o sea recurso para investigar aquello se que pretende y no otra cosa. Perfectibidad, pues no existe,
todavía el test perfecto no ha sido creado. Confiabilidad, es decir consistencia en sus resultados; éstos deben ser los inismos siempre que se los aplique en idénticas condiciones, quien quiera que lo haga. El índice de confiabilidad es lo que da mayor o menor confianza al investigador acerca del uso de un determinado test. Existen tablas aceptadas
universalmente sobre esos índices, las cuales hacen conocer que ningún test alcanza un índice de confiabilidad del 100%. Objetividad, evitando todo riesgo de interpretació subjetiva del investigador. Es requisito indispensable p la confiabilidad. y de los investigados. Sencillez y claridad, al est compresión para los i Económico, tanto en Metodología de
llu invcctipción cuantitativa 4 1 i m F-' n i 111i 2 Lrr, 3 especial en cuanto se refiere a obtener información sobre libros, revistas científicas y boletines informativos. Tampoco deben dejarse de registrar otros lugares que pueden reunir iriformación de este tipo: archivos y bibliotecas privadas, de organismos e instituciones estatales o de empresas,
librerías, puestos de venta de periódicos, internet, entre otros. Las bibliotecas ofrecen tres tipos de ficheros que, si son adecuadamente usados. proporcionan un cuadro completo de la información existente sobre un tema. Santa l>aLcILa Stp-nc~~zzi y Feliberto hfnrtins Pestana rse, según sus características, en áficas, textuales, de contenido y
algunos elementos comunes que n en los trabajos de investigación. r o autores. - Año de la edición. editorid que la publicó. son una simple guía an sido consultados o n los cuatro elementos Los ficheros por autor están ordenados alfabéticamente según el apellido de cada uno de ellos, con lo que es posible informarse de toda la bibliografía que puede
ser consultada sobre un asunto determinado. Los ficheros temáticos ordenan las obras de acuerdo con una lista internacional y normalizada de temas y subtemas, lo que permite obtener un cuadro bastante completo de las obras existentes sobre el tcma de interés. Finalmente, existen ficheros ordenados alfabéticaniente de acuerdo con los títulos d e
los libros, lo que hace factible encontrar los trabajos de autores cuyos nombres no se recuerdan. Una vez obtenida la información disponible que resulte oportuna para las investigaciones, el próximo paso será el de leerla rápidamente para calibrar Su grado de interés y pertinencia, teefectuando una orirnera seleccibn. las obras, se encuentre en ser
empleados más información, el instrumento que se 154 i j i citados anteriormente. Las fichas textuales, además de tal encabezamiento, constan de párrafos o trozos seleccionados que aparecen en la obra, de estadísticas, cuadros, entre otros. Estos fragmentos se repiten exactamente tal como han sido escritos, sin la menor alteración, para respetar el
trabajo creador de quien se está citando. Las frases presentadas en las citas textuales deben encerrarse entre comillas. Por su parte, las fichas d e contenido, aparte de los datos comunes a toda ficha, incluyen resúmenes o síntesis de párrafos, capítulos o hasta de toda la obra. Es conveniente incluir en ellas el número de las páginas o capítulos
resumidos, así como el índice general de la obra o un extracto del mismo. Éstas también se denominan fichas de resumen. Las fichas mixtas se elaboran integrando a la vez información textual y de libre creación del investigador. Resultan las más útiles y adaptables, aunque su realización exige algo más de criterio que las anteriores. 155 esquema
para Las fichas pueden construirsc en forma libre, adecuándolas a los fines del trabajo, siempre y cuando se anote de cada fuente sus referencias básicas y el investigador se concrete a transcribir o sintetizar fielmente a los autores consultados. Es importante también manejar el material con orden, porque de otro modo las tareas de ordenamiento y
análisis de los datos se hacen m difíciles y engorrosas; e la tarea de recolección formalista, recargada desarrollo de un trabajo. Cada ficha contiene una s referidos a un mismo tema confiere unidad y valo como una simple cartu almacenamientode puede ser una base A continuación la elaboración de fichas: Metodología de la investi~acióncuantitativa
C I i - d-- h Número de pagina (5) l Título (2) Relación con otras fichas (4) Contenido (6) Datos de la referencia bibliográfica (3) l'l 14 1 Tipo de ficha I La significación de cada uno de los elementos presentes en este esquema, es la siguiente: 1 (6)Contenido: en esta parte se coloca el resumen, la síntesis, la cita o las ideas del autor en referencia, según
sea el tipo de ficha. Si bien es la parte mas importante de la ficha, pierde casi todo su valor si no se ha completado la información de la referencia bibliográfica. Las pruebas tipo ensayo Las pruebas tipo ensayo pueden ser escritas ii orales. Generalmente están construidas con preguntas abiertas y requieren la elaboración de repuestas por parte del
investigado. Para estas pruebas se requiere capacidad y destreza cognitiva en aspectos referidos tanto a la argumentación, la organización de ideas, la identificación de hipótesis y de problemas, así como a objetivos que revisan la capacidad del encuestado para combinar diferentes procesos. (1)Tipo de ficha: es la indicación que se hace con una letra
mayúscula para indicar si se trata de una ficha bibliográfica (B), textual (T), de contenido (C) o mixta (M). (2)Título: es el nombre asignado a cada ficha, el cual sintetiza su contenido y permite ubicarla con mayor facilidad. A Las preguntas incluidas en este tipo de pruebas pueden ser amplias o restringidas. Son amplias cuando no existe ninguna
limitación para organizar, seleccionary presentar el contenido de la respuesta. Son restringidas cuando la respuesta está limitada o condicionada por una indicación específica. El límite puede estar referido tanto al contenido (responda sólo lo señalado, indique tres variables a partir del texto leído), como a la forma (espacio determinado, en 16 líneas,
en el recuadro). respuesta que se espera, por lo en su formulación. respuestas. La complejidad de c relacionada con el volumen de c (3)Datos de la referencia bibliográfica: es el registro de los datos de la obra que se está citando o a la cual se hace referencia. Son obligatorios los siguientes: apellido del autor; inicial de su primer nombre seguida de
punto; ano de edición de la obra; título de la misma seguido de punto; nombre de la ciudad donde se realizó la edición seguido de dos puntos y nombre de la editorial. Con estos d a ~ o se s puede citar o referir la obra en los informes sin necesidad de volver a ella. lación con otras fichas: si la ficha en cuestión se relaciona ido de otra, esto puede , al
reflexionar sobre tenga en cuenta la otra. mo las citas se realizan respetando por el autor, además de os, es importante señalar (S) en la cual el autor o o parafraseando. Para en el margen izquierdo barra oblicua (14, el i a m :/ e '-?- - Lr 1 Se entiende por reactivo el planteamiento de una situación que requiere ser resuelta, que propone acciones o
suscita reacciones que se traducen en respuestas, de cuyo grado de acierto sea posible hacer un diagnóstico sobre los alcances esperados. Los reactivos que integran las pruebas objetivas deben tener como característica común la de requerir respuestas muy concretas, que no dejen lugar a dudas respecto a su corrección. Al efecto, los reactivos se
traducen en formulas cerradas (situaciones previamente estructuradas), en las que el examinado sólo tiene que escoger o señalar la respuesta o resolver con elementos muy precisos el planteamiento que se le hace, sin oportunidad ni libertad para elaborar respuestas más complejas. Elaborar los reactivos es hasta cierto punto sencillo y es una
práctica al alcance de cualquier investigador. Pero construir buenos reactivos y relacionarlos con una tabla de especificaciones derivada de los objetivos específicos de la investigación o de la tabla de especificaciones, según sea el caso, es algo más difícil de lograr, por la cantidad de factores que participan en el proceso, que pudieran condicionar la
calidad del resultado. Lo que hace Suntu Pulclla Stracuzzi y Feliberto Martins Pestanu eba vista como una totalidad. 158 , 4. Está exento de trampas y segundasintenciones. Igualmente, eximido de "tips", claves o pistas que lleven (directamente o por eliminación) a la respuesta correcta. 5. Es independiente, en el sentido de que su solución no
depende de las respuestas a otros reactivos. 6. Utiliza vocabulario y formas sintácticas que los examinados comprenden fácilmente buscando, al mismo tiempo, la exposición más breve. 7. Tiene un grado de dificultad acorde con el criterio de logro de la competencia que se espera. 8. Exige una respuesta que permite al examinador deslindar si los
aprendizajes correspondientes han sido logrados o no. Así, cuanto más se cumplan estas características, mejor construidos estarán los reactivos. Para obtener resultados óptimos, hace falta, además de conocimientos y habilidades específicas, bastante entrenamiento y experiencia. Construidos los reactivos, el siguiente paso se refiere a la manera de
integrarlos en una prueba correctamente balanceada y estructurada. Para ello, se presentan sugerencias generales: Respecto u lus tipos de reactivos: Respecto a la cantidad total de Han de incorporarse la finalidad de cum para cada indicador co 6 '$f 159 Es prudente agrupar l:;af#qtim.. sef& el tipo a que correspondan, lo cual facili [email protected]
instrucciones e los resliitado$! y simplifica la tabulaciig & ~ctodo~ogíu de la investigac~óncuantitativa 1 Las instrucciones son parte muy importante de la prueba. Han de estar presentadas por escrito, antecediendo a los reactivos que la integran (sin perjuicio de su repetición o ampliación verbal en el momento de aplicar la prueba). Respecto a las
instrucciones: 4 Los tipos de reactivo básicos de una prueba objetiva se describen a continuacióii: Completación / respuesta simple - o breve Estos reactivos se caracterizan por el establecimiento de una proposición incompleta o una interrogante en la cual, a partir de la información rcportada, se cspera que el examinado "complete7'Ia respuesta
correspondiente, es decir, incorpore iin término, una frase específica, símbolo, dato, entre otros, que complemente el planteamiento expuesto. rit rrii u b actualidad? Santa Pult.1la Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana la información esencial. a elaboración y empleo na idea clara y concisa para el examinado el e conocimientos quc nterpretacióri de
los Ejemplo: 1. En la actualidad, el principal país productor de café es, o bien 2. iCuál es el principal país productor de café, en la 160 I l Realizar el planteamiento mediante expresionese instrucciones precisas que no dejen lugar a diversas interpretación es el momento de emitir la respuesta que se espera. En caso de que el reactivo requiera varias
respuestas parciales, indicar cuántas son y señalar los espacios en que han de ser asentadas. 1. Respuesta alterna / sí-no / falso-verdadero Estos reactivos se caracterizan por limitar las respuestas a una de dos opciones o alternativas para calificar una aseveración o enunciado. Esto en cierto modo, interfiere con la posible graduación de la opinión al
momento de proporcionar las respuestas, originando aseveraciones o enunciados demasiado obvios o muy complejos y difíciles. Si a lo anterior se agrega el hecho de que al ofrecerse sólo dos opciones las posibilidades de acertar por azar son del SO%, resulta que la mayoría de los especialistas son renuentes a utilizar este tipo de reactivos. , 161 u
otros tipos, manifestar sus Ejemplos: Brasilia es la capital de la República Federativa de Brasil Sí( ) No( ) Simón Bolívar libertó sólo dos naciones latinoamericanas F ( V ( ) Recomendaciones especificas para la elaboración y em estos reactivos: ciones en t 1. Redactar las proposiciones o afirmativos. 2. Suprimir los datos acce corroborar. 3. Evitar los
enuncia a medias o apr 4. Informar d e t e cuantificarán los 5. Incluir suficient ~lfetodoiolagíride Ia iizvt.stig~lcióvicuantitativa 6. Proponer u n número similar de cuestiones falsas o verdaderas, combinadas al azar. 7. Evitar las palabras que sugieran falsedad o veracidad, tales como generalmente, algunos, debe, siempre, nunca, ninguna. 2.
Jerarquización / ordenamiento Estos reactivos se caracterizan por ofrecer al examinado una lista de elementos o datos a los cuales debe dar un orden específico de acuerdo con el criterio que se indica en las instrucciones (cronológico,lógico, evolutivo, por rangos, entre otros). No existen normas para ~egularel número de elementos o datos a ordenar
y sólo se sugiere incluir no nienos de cinco ni más de 10 cuestiones para ordenar. Se recomienda el uso de este tipo de reactivos cuando los contenidos a evaluar se correspondari con un objetivo de aprendizaje en el que la conducta esperada es de discriminación, ordenamiento, establecimiento de secuencia u otra operación similar. Colocar, por
orden decreciente, la clasificación de las palabras según el núrnero de sílabas. 1. bisílabas 1. 2. polisílabas 3. monosílabas 3. ás adecuada para presentar cstos anotación de los datos contribuye del orden correcto. Con este tipo lorar conocimientos de distintos hasta el más complejo. orrequerir el establecimiento rupos o series. Santa Palella Stracuzzi
y Feliberta itlartins Pestana de relaciones en 162 j l ? I Ejemplo: En los paréntesis colocar el número que corresponda a la relación concepto-término, cn listados a la derecha ( ) conjunto de rasgos morfológicos o l. Identidad sexual físicos que presenta un individuo. ( ) período en el cual los jóvenes ad- 2. Aautoestima quieren plena conciencia de su
estructura morfológica y el funcionamiento de sus órganos. ( ) Conocimiento e identificación de 3. Adolescerlcia cada uno de nosotros mismos en lo sexual, psicológico y sociocultural 4. Reactivos d e opción múltiple 163 Están constituidos, en su forma clásica, por un enunciado incompleto o una pregunta (cuerpo del reactivo) y varias posibles
respuestas (opciones), entre las cuales una completa responde correctamente al enunciado o pregunta inicial. Ejemplo: iCuál es la capital del Estado Guárico? ( ) Barbacoas ( ) San Juan de los Morros ( ) Calabozo ( ) E1 Sombrero Entre las ventajas que reporta reactivos destaca el hecho de exploración de aprendizajes naturaleza e índole. Otro ejemplo,
en es iQué tipo de im ( ) Auditiva ( ) Visual ( ) Cromática ( ) Cinét.ica hletodología de la investigación cuantitativa 1 1 1 4 1 A A continuación se presenta un cuadro resumen de las diferentes técnicas e instrumentos de recolección de datos: Cuadro 21. Resumen de las tecnicas e instrumentos d e recolección de información Observación Escalas para
medir actitudes Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana una distribución de e atributos, es posible con la cual caracterizar los buto sea una función simple Construir una escala implica una serie de procedimientos distintas reglas, se eros a un conjunto de expresar la intensidad ifiestan en torno a la rocesos claves para entender las elación
con objetos y valores del .16 1) . Las actitudes se refieren onar, positiva o negativamente, 164 1 1 l Las actitudes medidas por escala se interpretan en términos analíticos, no como hechos sino como síntomas. Al respecto es conveniente aclarar una serie de definiciones relacionadas con las actitudes. Creencias: actitud en o sobre algo. Opinión:
evaluaciones tentativas, no fijas, sujetas a cambio y no comprometedoras para el individuo. Valor: referencias que sirven de guía para la evaluación de la experiencia y la conducta. Fe: actitud con alta carga emocional o afectiva. Describe una creencia específica de la persona. Es importante señalar algunas propiedades de las actitudes que tiene que
ver con los problemas asociados a la medición de las mismas a través de las escalas: Dirección: la actitud del sujeto puede ser positiva, negativa o neutra hacia el objeto. Intensidad: es alta si el sujeto está fuertemente convencido de que la actitud es justificada y baja si el sujeto no piensa así. 165 Estabilidad: la actitud es estable si permanece
invariable durante un largo período. Fortaleza: una actitud es fuerte si, por ejemplo, es cambiar a través de la persuasión y suave si cambia fác Escalamiento tipo Likert treinta, sin embargo e Metodología de la investigación cuantitativa l 1 % I I Irir, n cada punto se le asigna un valor numérico, con lo cual el sujeto obtiene una puntuación respecto a la
afirmación. Al final, se obtiene su puntuación total sumando las obtenidas en cada una de las afirmaciones. Las afirmaciones califican al objeto de actitud que están midiendo y deben expresar sólo una relación lógica. Es muy recomendable que no excedan de 20 palabras. Ejemplo: Objeto de actitud medido: el pago de impuesto Afirmación: "Pagar los
impuestos es una obligación de todo ciudadano responsable", expresada en diez palabras. Las opciones de respuesta son cinco e indican la mayor o menor cercanía respecto a la afirmación correspondiente.A las opciones se les asigna valores numéricos y quien responde selo puede marcar una opción. Las afirmaciones pueden tener dirccción
favorable o positiva o desfavorable o negativa. Esta dirección es muy importante para saber cómo se codifican las opciones de respuesta. Si la afirmación es positiva, califica favorablemente al objeto de actitud y mientras los sujetos estén más de acuerdo con la rmación, más favorable es su'actitud. Por lo tanto, cuando afirmaciones son positivas, se
califican comúnmente de la en desacuerdo ca desfavorablemente al sujetos estén más de acuerdo menos favorable, esto es, más o 1 (4) En desacuerdo (5) Muy en desacuerdo Las puntuaciones de las escalas Lilcert se obtienen sumando los valores obtenidos respecto a cada frase, por lo cual se les denomina escala aditiva. Si los respondientes tienen
poca capacidad para discriminar, pueden incluirse sólo dos o tres categorías. Cualquiera sea el criterio del investigador,conviene recalcar que el número de categorias de respuesta debe ser el mismo para todos los casos: si son cinco, son cinco para todos los ítemes. Un aspecto muy importante de la escala Lilcert es que asume que los ítemes o
afirmaciones miden la actitud hacia un mismo objeto subyacente. Si se van a medir actitudes hacia varios objetos, deberá iricluirse una escala por objeto aunque se presenten conjuntamente, pero se califican por separado. Una puntuación se considera alta o baja según el número de afirmaciones. Por ejemplo, en un instrumento de ocho ítemes, la
escala mínima de puntuaciones obtenidas es de ocho ( l + l + l + l + l + l + l + l ) y la mjxima es de 40 167 (5+5+5+5+5+5+5+5). En la escala Lilcert, a veces se califica el promedio obtenido mediante la aplicación dc la sencilla formula PT / NT. En el cual PT es la puntuació las afirmaciones. Así de 1 al 5. ¿Cómo se construye una escala Una escala
Lilcei-t las puntuaciones en correlacionan con la ~ e t o d o l o g í ade La investigación cilantitatii?~ k Lirrai - J La otra forma es la entrevista: un entrevistador lee las afirmaciones y opciones de respuestas al sujeto y anota lo que éste responda. Cuando se aplica vía entrevista, es necesario que se le entregue al respondiente una tarjeta donde se
muestran las opciones de respuesta o categorías. Es importante que los maestros lean para inculcar a los alumnos el hábito de la lectura ( ) Indispensable ( ) Muy importante ( ) Medianamente importante ( ) I'oco importante ( ) No es importante Existen dos formas básicas de aplicar una escala Lilert. La prirnera es una manera autoadministrada: se le
entrega la escala al sujeto y éste marca respecto a cada afirmación la categoría que mejor describe su reacción o respuesta. 2. Construir una versión preliminar de la escala y administrarla a im p p o de sujetos a manera de prueba piloto. 3. Correlacionar las respuestas de los sujetos para cada par de adjetivos o ítemes. Luego, correlacionarun ítem
con todos los demás elementos. 5. Seleccionarlos ítemes que presenten correlaciones sipúicativas con los demás. Naturalmente, si hay confiabilidad y validez, estas correlaciones serán significativas. 6. Desarrollar la relación final de la escala. La escala final se califica de igual manera que la Lilert, con escala aditiva. (ni justa, ni injusta). tal que
expresen el co trata de establecer atribuir un punto e Metudulrigta de la investigacirín cuantitativa 169 En el caso (a) se observa que el respondiente considera Ejemplo: Coloque una x en el espacio que mejor represente su opinión respecto a la actuación de su maestro. a. Justa, x , , , , , , , injusta b. Justa, , , , , , , x , injusta c. Justa, , , , x , , , , injusta Al
construir la escala Lilert es preciso asegurar que las afirmaciones y opciones de respuestas sean comprendidas por los sujetos a quienes se les aplica y que éstos tengan la capacidad de discriminación requerida. Ello se evalúa cuidadosamente en la prueba piloto. Santa PaleZla Stracuzzi -y Feliberto Martins Pestarla e deben llevar a jeto de actitud,
ante los ste tiene que calificar al jetivos bipolares. Entre Diferencial sernántico o escala de Osgood 168 I $ d iILi v u lcll mAs refinada que la Likert, e implica una cantidad considerable de trabajo adicional. Negativo ~e;tral Positivo Para construir una escala de tipo Thurstone, se debe: 1.Producir una gran cantidad de oraciones, tanto de actitud
positiva como de actitud negativa hacia un objeto. Si el objeto de actitud tuviera las mismas oportunidades, un reactivo podxía ser "Las empresas privadas deberian proporcionar más beneficios al trabajador". 2. Hacer que un panel de jueces califique cada reactivo en una escala de uno (sumamente negativo acerca del tcma) a once (muy positivo
respecto al tema). Se les pide que utilicen toda la escala y que no agrupen reactivos dentro de unas pocas categorías. 4 Santa Palclla Stracazzi y Feliberto Martins Pestanu de la escala es diferente de la cuestionario, por ejemplo, se le icamente si está de acuerdo o spondiente califica el valor de n el que está de acuerdo. Por lo las medidas de
oportunidades ólo los reactivos por arriba este modo terminará con una 3. Sacar para cada reactivo el valor medio de las calificaciones de todos los jueces. El reactivo anterior podría tener ima calificación promedio de 8.7, por ejemplo. Este es su valor de escala. 170 f 2. La felicidad se debe al éxito de las metas El amor vence cualquier obstáculo
Escalograma de Guttman !I acuerdo En desacuerdo De acuerdo x En desacuerdo Esta variante se basa en el principio de que algunos ítemes indican en mayor medida la fuerza o intensidad de la actitud. Este método permite medir actitudes; fue desarrollado por Lewis Guttman. La escala está constituida por afirmaciones posee las mismas
características presentes en el caso de Lilert. Pero el escalograma garantiza que la escala mida una dimensión única, es decir, cada afirmación mide la misma dimensión de la misma variable. A esta propiedad se lc llama "unidimensionalidad". Este tipo de tratamiento busca eliminar factores extraños a la característica o dimensión que se preteride
medir. Para construir esta escala es necesario desarrollar un conjunto de afirmaciones pertinentes al objeto de actitud, las cuales varían en intensidad. 17 1 matemática", la afirmación sería: "La calidad debe vivirse trabajo académico d Las afirmaciones manera de prueba pil su análisis. Las cate o más: de acuerdo, desarrollar el escal Metodología de
la investlgació~zcuantitativa 1 1. Obtener el puntaje total de cada sujeto en la escala. 2. Ordenar a los sujetos de acuerdo con su puntaje total (del mayor a menor, de manera vertical, descendente). 3. Ordenar las afirmaciones de acuerdo con su intensidad (de mayor a menor y de izquierda a derecha). 4. Construir una tabla donde se crucen los
puntajes de los sujetos ordenados, con los itemes y sus características jerarquizadas. de intensidad de la escala. 5. Añadir el número de errores o rupturas en el patrón ideal La validez de un instrumento La validez se define como la ausencia de sesgos. Representa la relación entre lo que se mide y aquello que realmente se quiere medir. Existen varios
métodos para garantizar su evidencia: Validez de contenido: este método trata de determinar hasta dónde los ítemes de un instrumento son representativos (grado de representatividad) del dominio o universo de cont.enido de las propiedades que se desea medir. Por ejemplo, un test tiene validez de contenido si los diferentes ítemes que lo componen
son una muestra 'representativa de la variable que San~uPulella Stracuzzi y F~libertoMurtins Pestuna hace que el instrumento rico que pretende medir mediante indicadores sible obtener índices. Pi también llamada validez estrucindicadores para elaborar un una buena operacionalización, nición teórica de la variable que S instrumentos pronostican
Validez de criterio: la validación a través de los criterios entra en las relaciones estadísticas existentes entre las 172 \ Validez externa: proviene de los resultados obtenidos de un estudio que pueden ser generalizados, aplicándolos a un grupo más amplio que el de la muestra usada. La validez externa examina la cuestión: i A qué población, campos,
variables de tratamiento y variables de medición puede ser generalizado este efecto? Casi siempre, la capacidad para generalizar resultados es un objeto de investigación; por lo tanto, es importante considerar la validez externa. Validez interna: es la medida en que el diseño de un estudio proporciona control y por lo tanto, confianza en la
interpretación de los resultados. Involucra el control de variables y la selección de procedimientos que garantizan el trabajo. En la validez interna se pregunta el investigador: ¿la diferencia observada frente al tratamiento se debió a una fuente dc variación? Si el estudio fuese replicado, ilos resultados serían los mismos? 173 aplicables para En la
mayoría de los casos se recomienda determinar la validez mediante la técnica del juicio de experto, que consiste en entregarle a tres, cinco o siete expertos (siempre números impares) en la materia objeto de estudio y en metodología y10 construcción de instrumentos un ejemplar del (los) instrumento (S) con su respectiva matriz de respuesta
acompañada, de los objetivos de la investigación, el sistema de variables y una serie de criterios para calificar las preguntas. Los expertos revis el contenido, la redacción y la pertinencia de cada reacti y hacen recomendaciones para que el investigador efectú debidas correcciones, en los casos que lo consideren nec Entre los elementos que pued
instrumento se encuentran pre incongruentes, redacción inc problemas externos nes), subjetividad de jeros que no han sido para responder el instr La figura 10 resume los establecer la validez de un Metodologíu de la investigación cuantitativa - Figura 10. La validez de un instrumento Subjetividad del investigador Instrumentos extranjeros
ELEMENTOS QUE AFECTAN LA VALIDEZ Instrucciones vagas Tiempo para responder Ejemplo de un instrumento de validación por juicio de expertos Instrucciones El instrumento que se presenta es para validar el cuestionario que se aplicará durante el desarrollo de la investigación. Santa Pulella Strncuzzi y Fellherto Martins Pestana Pertinencia:
relación e,strecha entre la pregunta, los objetivos a lograr y el aspecto o parte del instrumento que se encuentra desarrollado. Lea el instrumento y marque con una (x) su criterio en cuanto a los aspectos que a continuación se señalan: m 1 74 , Cuadro 22. Evaluación de criterios Metodología de la investigación ctlalztitativa 175 1 a Y 4 LiLT -U La
confiabilidad de un instrumento La confiabilidad es definida como la ausencia de error aleatorio en un instrumento de recolección de datos Representa la influencia del azar en la medida; es dccir, es el grado en el que las mediciones están libres de la desviación producida por los errores causales. Además, la precisión de una mgdida es lo que asegura
su repetibilidad (si se repite, siempre da el mismo resultado). Existen diversos factores que afectan la confiabilidad de los instrumentos. Dos de ellos son el número de preguntas de los cuestionarios (se debe asegurar que se cuenta con uno integrado por múltiples preguntas relacionadas con cada una de las categorías que se están midiendo) y la
muestra de usuarios sobre la que se calcula la estimación de la confiabilidad. Cuando se tiene el instrumento ya diseñado y revisado por los expertos se está en condiciones de comenzar a administrarlo. Pero es importante recordar que no se ha demostrado eficacia del intrumento en condiciones reales. Santa Palella Stracuzzz y Feliberto Martiizs
Pestana ayor cantidad posible iloto habrá de valorar Por ello, antes de iniciar el trabajo de campo, es imprescindible probar el instrumento sobre un pequeño grupo de la población. Esta prucba piloto ha de garantizar las mismas condicioncs de realización que el trabajo de campo real. Su misión radica en ntrastar hasta qué punto funciona el
instrumento como se en un primer momento y verificar si las preguntas la reacción deseada. Por ello, si es necesario, se han de uas, añadir preguntas en de éstas para agilizar el flujo de 17 6 Verificación de si el instrumento responde a los objetivos del estudio. Comprobación de la fluidez instrumento. Es decir, si posee lógica y consistencia interna.
Comprensión de las preguntas y aceptabilidad por parte del encuestado e idoneidad en la secuencia. Idoneidad de las respuestas cerradas preestablecidas. Discriminación de las premntas. - - Valoración de los casos en que los investigados no respondan el instrumento. Idoneidad de todos los aspectos del protocolo de procedimientos. Aspectos
logísticos: disponibilidad, recogida y entrada de instrumentos, la propia supervisión, entre otros. 17 7 En resumen, un instrumento es confiable cuando, aplicado al mismo sujeto en diferentes circunstancias, los resultados o puntajes obtenidos son aproximadamentelos mismos. Existen tres aspectos importantes en esta definición: el mismo sujeto, las
diferentes circunstancias y los resultados aproximadamente iguales. se administra un administre el in misma persona, no a personas En cuanto al segundo varias: en difere administradores obtiene más o meno altamente confiable. Metodología de la investigación cuantitativa bl 18N II 1 w ? ._ A siempre elementos que intentan asegurar su
confiabilidad,como por ejemplo la consigna que prescribe que el administrador deberá hacer determinada pregunta y no otra, que deberá responder a preguntas del sujeto de determinada manera y no de otra, que deberá aplicar el instrumento en un ambiente sin ruidos, entre otros. Todo ello para que la forma peculiar de administrar el instrumento
no influya sobre el puntaje. Con respecto al tercer aspecto, no se puede esperar que los resultados sean exactamente los mismos, es decir, siempre habrá una varianza, es decir, una variación en los resultados. El problema consiste en decidir si esa variación es lo suficientemente pequeña como para afirmar que el instrumento es confiable o si, por el
contrario, refleja un problema de confiabilidad, es decir, si es lo suficientementegrande como para declarar al instrumento como no confiable. En otras palabras, toda medida de confiabilidad de un instrumento de medición denota qué proporción de la varianza total en los puntajes es varianza de error. Satisfacer el requisito de la confiabilidad hace
suponer que la variable a medir se mantiene estable en el tiempo. Esto, sin embargo, no siempre es aplicable, como por ejemplo cuando se administran sucesivas pruebas de estado de ansiedad a lo largo de un tratamiento psicoterapéutico. En estos casos, lo que se espera es que los puntajes vayan cambiando, no que se similares. Santa Palella
Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana o prueba Testhetest. Consiste misma prueba al mismo sujeto o gunda prueba se llama retest. Un st-retest, puede ser el siguiente: aptitud matemática a st); y luego, al día siguiente, se prueba aunque con diferentes guales sean los puntajes no, tanto más confiable es la primero y el segundo er cambiado de manera
Existen diferentes maneras para determinar la confiabilidad instrumento, tales como: 178 tal que marcaran cierta incidencia sobre los resultados de la segunda prueba. Por ejemplo, un alumno recibió una mala noticia y no pudo concentrarse en la segunda evaluación, sacando un puntaje mucho menor. Otros factores influyentes pueden ser
variaciones climáticas, ruidos repentinos o incluso la incorporación de nuevos conocimientos si la segunda prueba tuvo el carácter de un examen recuperatorio. En general, cuanto más tiempo transcurra entre la primera y la segunda administración de la prueba, más factores pueden influir sobre los puntajes de la segunda; estos serán diferentes con
respecto a los de la primera y por tanto, restarán confiabilidad a la prueba. En general, se sugiere que el intervalo entre la repetición de las pruebas (test-retest) para todas las edades no sea mayor de seis meses. Este procedimiento permite hablar de la estabilidad de las mediciones obtenidas administrando una técnica como coeficiente de
correlación de Pearson. 179 b) Formas equivalentes. Se puede establecer la confiabilidad de una prueba administrándola en diferentes momentos destreza en la prime Metodología de la irzvcstigación cuantitativa 1 1 ,,, tiene confiabilidad sino también consistencia interna. Esto último no podía constatarse con la técnica test-retest ni con la
administración de formas equivalentes. Entre las técnicas más utilizadas para esta modalidad se encuentran: l'earsodsperaman-Brown, Rulón y Guttman. d) Análisis de homogeneidad de los ítemes. Al medir el constructo de los ítemes, se cuenta con el I(R y el alfa de Cronbach. ,,, se divide el instrumento en Según el coeficiente I(R tantas partes como
ítemes tenga, como hicieron ICuder y Richardson, (este coeficiente se aplica para instrumentos cuyas respuestas son dicotómicas; por ejemplo: sí-no), lo que permite exáminar cómo ha sido respondido cada item en relación con los restantes. Cuando se habla de consistencia interna se puede referir a consistencia de los ítemes o a consistencia de las
respuestas del sujeto: la confiabilidad tiene relación directa con el primer tipo de consistencia. El coeficiente alfa de Cronbach es una de las técnicas que permite establecer el nivel de confiabilidad que es, junto con la validez, un requisito mínimo de un buen instrumento de medición presentado con una escala tipo Lilert. Salzta Palella Stracuzzi y
Feliberto Martins iJestana . Si en una investigación matona de varianzas de cuenta con cierto nocidos y empleados debe ingresar es por instrumento y las respuestas con un conocimiento alcular la confiabilidad Para la confiabilidad de un instrumento utilizando el 180 se está usando un test ya estandarizado, no hay necesidad de calcular su coeficiente
Cronbach, pues se supone que dicho test es lo suficientemente válido y confiable. El Cronbach, por su parte, mide la confiabilidad a partir de la consistencia interna de los ítemes, entendiendo por tal el grado en que los ítemes de una escala se correlacionan entre sí. El coeficiente Cronbach se utiliza para evaluar la confiabilidad a partir de la
consistencia interna de los ítemes. El alfa de Cronbach varía entre O y 1 (O es ausencia total de consistencia y 1 es consistencia perfecta). Finalmente, es importante mencionar que puede ocurrir que un instrumento tenga distintos alfa de Cronbach. Por lo regular, esto significa que él está midiendo una variable compleja, multidimensional y entonces
se ha establecido un alfa para cada dimensión. No obstante, aún en estos casos, puede obtenerse un alfa único para toda la variable. Para una información más detallada sobre el cálculo del Cronbach, se puede consultar Hernández, Fernández y Baptista (2000). A continuación, se presentan los criterios de decisión para la confiabilidad de un
instrumento. 4 18 1 Cuadro 23. Criterios de decisión para la confiabilidad de un instrumento Metodolngin de la investigación cuantitrttivu I 1 El siguiente cuadro resume los métodos más conocidos que ayudan a determinar la confiabilidad de un instrumento. i n TÉCNICA c i e de Pearson t e e n l puntales a en el tiempo de los PROP~SITO Cuadro 24.
Resumen de los métodos y técnicas para estimar la confiabilidad METODO f Coeficiente r correlación Coeficiente de equivalencia, variación en tiempo de puntajes de Pearson e Homogeneidad de los itemes al medir el constructo o Formas equivalentes PearsonlSperamanBrOwn. Rulón Guttman C División por mitades m ,,,a Coeficientes de fiabilidad
como consistencia interna para ítemes dicotómicos (KR Homogeneidad de los itemes con escala tipo Likert Santa l->alellaStmcuzzi y Feliberto Martins I->esta~za Análisis de homogeneidad de 10s i t m ~ e s Alfa de Cronbach 182 PARTE IV 1 José XimGerto Lárez li: Profesor Se han descrito distintas técnicas para obtención de información, pues es
necesario analizar los datos recabados y convertirlos en conclusiones. Los datos se clasifican, por su naturaleza, en dos grandes grupos, según su procedencia: datos primarios y datos secundarios. Los datos primarios son aquellos que se obtienen directamente de la realidad misma, sin sufrir ningún proceso de elaboración previa. En otras palabras,
son los que el investigador recoge por sí mismo, en contacto con la realidad. Los datos secundarios son registros escritos que proceden también de un contacto con la práctica, pero que ya han sido recogidos, y muchas veces procesadas, por otros investigadores. Las técnicas de recolección empleadas en uno y otro caso son disímiles, como es fácil de
comprender, puesto que en un caso se enfrenta el investigador con la compleja y cambiante realidad y en el otro se ve ante un cúmulo de materiales dentro de los cuales es preciso discernir, con criterio, los más pertinentes. 185 Sin embargo, datos primarios y secundarios no se oponen entre sí sino que, más bien, están encadenados indisolublemente:
todo dato secundario ha sido primario en sus orígenes y todo da primario, a partir del momento en que el investigador conc su trabajo, se convierte en secundario para los demás. de tal modo que se va En ambos casos se mediante la técnica de entrevistas. Por último, proporcionan los pl Metodología de la investigación cuantitatiiw 1 las fuentes
consultadas serán material previamente compilado datos secundarios. y organizado por otras personas, por lo que los obtenidos serán Este ejemplo no difiere, en esencia, de lo que ocurre al recoger datos para una investigación científica. En esta última, el procedimientoha de ser más sistematizadoy riguroso, naturalmente, que las técnicas
rudimentarias descritas al principio. Siendo los datos primarios aquellos que surgen del contacto directo con la realidad empírica, las técnicas orientadas a recogerlos tendrán que reflejar toda la variedad y compleja diversidad de situaciones que se presentan en la vida real. Una vez que se tiene la información, es decir terminada la recolección de
datos, se sucede una serie etapas que conducen a interpretar y discutir la información recogida mediante la aplicación de los instrumentos: Revisión de los instrumentos: en esta fase se trata de identificar y corregir las posibles fuentes de error. Para ello, se revisan los instrumentos buscando ambigüedades, respuestas no legibles o en las que no se
sabe cuál cuadro ha sido marcado, omisiones o incoherencias. Codificación de los instrumentos: una vez depurados los ación de las preguntas para . La codificación tiene por rmación procedente de los onsiste en el establecimiento clasificar las respuestas. Conviene er simple e intuitiva, siempre ica y lo más estandarizada adas, se asigna un valor
numérico respuesta, con el fin de facilitar S códigos pueden ser facilita el tratamiento ignaciiin de los códigos depende se quiere representar. \ ite simplificar el maneio de anejo ik&&máticoy orienta el tribajo Santa I'alella Stracuzzi y Aliberto Martins Pestana los datos, posibi 186 1 interpretativo. Esto implica conocer el significado de cada código, a
qué variable pertenece cada etiqueta. En definitiva, la codificación debe responder a una correcta planificaciói-i. Un instrumento bien codificado contiene la información exacta respecto a las variables del estudio. En el caso de las preguntas abiertas, conviene hacer la codificación después del trabajo de campo a través de un análisis de contenido. 3 4
5 6 7 8 9 ...n Se puede diseñar una matriz de datos para facilitar el trabajo de codificación y tabulación de los resultados. No obstante, es necesario prever el espacio físico que ocupa la variable en la matriz de datos. Esta última está integrada por: N sujetos (filas) x P variables (columnas), tal como aparece en el Cuadro 25. 2 Cuadro 25. Matriz d e
codificación y tabulación d e resultados Preguntas 187 IX Las técnicas de descripción&g datos dquwiden del nivel de medida de las variables. No [email protected][email protected] mismos métodos de descripción pk46& todas 4' Metodología de la investigación cuantitativa Ana lisis estadístic0 I Una vez recogidos los valores que toman las variables
de1 estudio (datos), se procede a su análisis estadístico, el cual permite hacer suposiciones e interpretaciones sobre la naturaleza y significación de aquellos en atención a los distintos tipos de inforniación que puedan proporcionar. Para variables numéricas, en las que puede haber un gran número de valores observados distintos, se ha de optar por
un método de análisis diferente, respondiendo a los niveles de medición. Entre los niveles de medición se encuentran: (a) Nominal, variables cualitativas que se convierten en cuantitativas asignando números a las categorías. Por ejemplo, se asigna el valor uno (1) al sexo femenino y cero (O) al masculino. (b) Ordinal, variables que recogen la idea de

orden, por tener la relación de equivalencia y la relación más grande que. Por lo tanto, no tiene sentido realizar operaciones aritméticas con ellas ción de orden y admiten y resta. En este caso, la medición se de objetos para precisar í ocurre cuando, por ejemplo, se nheit). Y (d) De razón, n características de intervalo n. En ella la proporción la es
independiente de ración matemática, pues Santa Palelh Strncuzzi y Feliberto Martiris Pestana El cuadrd 2i&eja51wnos estadísticos que se pueden aplicar de acuerda con & nivel $e medición de la variable. 188 1 89 Correlación del múltiple Cuadro 26. Estadísticos que se pueden aplicar de acuerdo con el nivel de medición de la variable medición otro
elemento de los datos, vistos como con toda la poblaci Metodología de la i~zvestigacióncuantitativa 1 su parte, la estadística inferencial se deriva de muestras, de observaciones hechas sólo acerca de una parte de un conjunto numeroso de elementos, lo cual implica que su análisis requiere generalizaciones que van más allá de los datos. La
característica más importante del manejo reciente de la estadística ha sido un cambio en el énfasis de los métodos que describen y una creciente inclinación hacia los métodos que sirven para hacer generalizaciones. La estadística inferencial investiga o analiza una población partiendo de una muestra tomada. Nivel de medición nominal + La
distribución de frecuencia es la forma más sencilla de describir una variable. Supone determinar cuántas observaciones están presentes en cada categoría de respuesta para la variable. Así lo ejemplifica el Cuadro 27. + Cuadro 27. Ejemplo d e distribución d e frecuencia * Santa Paklla St~acuzziy Feliberto Martiits Pestana Así, se expresan las
frecuencias como: f 1 + f2 f3 + ... = N, donde f l sc refiere a la frecuencia observada (número asos u observaciones) de la primera categoría de la variable, tia de la segunda categoría y así sucesivamente egar a la última (k). su parte, pi es la proporción relativa a la categoría de la categoría i y n el total de porción se obtiene aplicando la iai = t i / n
Tporcentajes como: 96 = (fi x 100)/ n Las propkciones y los porcentajes, como frecuencias relativas, s o ~ ~ ~ x t r e m a ~ hútiles ~ e n tporque e permiten comparar distribuciones de '%ecuencias de poblaciones de distintos tamaños? 1%) Í 11 Otro estadístico, la moda, representa el valor de la variable que presenta una mayor frecuencia. Este
estadístico sirve para describir la variable en el sentido de determinar el dato o clase más representativa por ser el más frecuente. Como puede existir más de una clase o dato con la máxima frecuencia, la moda no es única. La moda suele ser inestable a raíz de ligeros cambios en la distribución de frecuencias. Y el coeficiente d e contingencia permite
mostrar la ocurrencia conjunta de pares de puntuaciones rn dos variables. Se observan las medidas nominales de cada unidad de análisis, referentes a las clasificaciones existentes. Se trata de contrastar la independencia o falta de relación entre las variables o criterios de clasificación. Se visualizan en tablas de doble entrada (dos criterios de
clasificación), donde se interceptan la fila y la columna. Nivel de medición ordinal Las variablcs de nivel superior pueden ser analizadas del mismo modo como se describen las de nivel inferior. Por tanto, todo lo que se utiliza para las variables con nivel de medicibn nominal sirve para las ordinales. Pero, además, se puede obtener frecuencias y
porcentajes acumulados. 191 La frecuencia acumulada para el valor i es el número tot de observaciones que muestran ese valor o valores inferiores. Metodología de la investigación cuantitativa l I Otro estadístico es la mediana, aplicable sólo para las variables cuyas categonas pueden ser ordenadas de menor a mayor. Es un punto situado a la mitad
del conjunto de datos, una medida de localización que divide la distribución exactamente ordenada en dos mitades iguales. Es decir, la mitad de los casos tendrá valores superiores o iguales a la mediana y la otra mitad, valores inferiores o iguales a aquella. Cuando no existe un valor que divide exactamentepor la mitad la distribución, se considera
como valor de la mediana aquél que primero excede el 50% de la distribución acumulada de porcentajes. En el ejemplo del cuadro anterior, la mediana corresponde al valor "varias veces al año". Los cuartiles y percentiles no son medidas de tendencia central sino medidas de posición. El percentil es el valor de la variable que indica el porcentaje de
una distribución que es igual o menor a esa cifra. Es factible que divida a los datos en cien (100) partes iguales. Así, por ejemplo, el percentil 80 es el valor de la variable que es igrnal o deja por debajo de sí al 80% del total de las puntuaciones. I I e correlación de rango de IGndaM lecida una medición ordinal de ujeto investigado se le pueda ona una
medida de grado juntos de rangos. I Los cuartiles son los valores de la variable que dejan por debajo de sí el 25%, 50%y el 75% del total de las puntuaciones. Es factible que divida a los datos en cuatro partes iguales, por tanto se presenta el primer cuartil ( Q l ) , el segundo (Q2) y el tercer cuartil (Q3). q", El coeficiente de r d e Spearman es una
medida de lación cuyo fin es permitir que los sujetos u objetos muestra puedan ser ordenados Dor ierarauías. Es una oeficiente de r Pearson, cuando los " 6 Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana Para e ~ a l u +h~phtesis,~+q ~ las que se desea la relación entre estadístico Chi cuadrado, de contingencia o de el cual es 192 1 tabulación
cruzada, que es una tabla de dos dimensiones. Utiliza el nivel de medición nominal y qrdinal. Nivel de medición intervalo Uno de los estadísticos de tendencia central aplicable a variables con nivel de medición de intervalo es la media aritmética, la cual representa el promedio de un conjunto de observaciones. Se calcula sumando los valores de todas
las observaciones y dividiendo el resultado por el número total de observaciones. La media aritmética se ve afectada por la existencia de valores extremos. Ésta es el punto de equilibrio o centro de gravedad de las observaciones. Otro estadístico de este grupo es la varianza, que sirve para cuantificar lavariabilidad de los datos; representa la medida
de la dislancia cuadrada promedio entre la media y cada observación de la muestra. En otras palabras, es la media de los cuadrados de las diferencias entre cada valor de la variable y la media aritmética de la distribución. 193 d La desviación típica, sin interpretación intuitiva pero con útiles propiedades matemáticas, es la raíz cuadrada de la
varianza. Expresa la dispersión de la distribución de los datos. La desviación típica toma valores no negativos y mide la dispersión: a mayor desviación típica, rnayor dispersión de los datos coq respecto a su media. indepe1idient.e. Este modelo m variable sobre otr Es una regresión lineal Metodología de la investigación cuantitativa 1 l 1 1 ( _a, en las
cuales se supone que las observaciones o puntajes de la muestra provienen de una población distribuida normalmente; contribuyen a lograr mayor exactitud en la medición. Esta prueba requiere que las observaciones sean medidas por lo menos en una escala de intervalo. Se identifica en grados de libertad, los cuales constituyen el número de
maneras en que los datos pueden variar libremente. Otro estadístico aplicado es el análisis factorial d e varianza, el cual permite determinar el efecto de dos o más variables independientes sobre una variable dependiente. En su aplicación se parte de las hipótesis de que las medidas de la variable dependiente de los grupos difieren de la variable
independiente. El coeficiente de correlación d e Pearson permite relacionar dos variables. Este estadístico no supone causalidad entre las variables, sino se ocupa de definir el comportamiento de las puntuaciones obtenidas por dos variables estudiadas en una muestra determinada. La correlación del múltiple momento-producto permite analizar el
efecto de dos o más variables indcpcndientes sobre una dependiente. Se utiliza a partir del mismo criterio de la regresión lineal, sólo que con un mayor número de variables dependientes. Este estadístico ayuda a predecir el valor de a variable dependiente, conociendo el valor y la influencia un conjunto de variables independientes. e covarianza
permite examinar ble dependiente y dos o más el efecto de al menos una de las Santa lJaleila Straeuzzi y teliberto Martins Pestarza La media armónica es una medida de tendencia central, utilizada para medir la tasa promedi(, de cambio o crecimiento de alguna cantidad. Se aplica para promediar un grupo de razones y efectps mdtiplicativos, como la
inflación. Permite conocer el crecihlento expedhentado por una variable en el tiempo y cuál su evdazión en el futuro. Se aplica 194 I Í i cuando la serie de datos presenta una progresión geométrica y el uso de números índices. También identifica el promedio del tanto por ciento de aumento o disminución de algo, obteniendo el promedio de aquellas
series de datos cuyo valor no puede bajar más allá de la cantidad pero sí subir en forma limitada, por ejemplo: los ingresos y los precios de algunos artículos. No puede ser utilizada cuando la serie de datos presente valores negativos. El coeficiente d e variación es una medida relativa de la dispersión comparable por medio de distribuciones
diferentes, que expresa la desviación típica como porcentaje dc la media; proporciona una estimación de la magnitud de la desviación típica con respecto a la magnitud de la media. La unidad de medida es útil para comparar la cantidad de variación en grupos de datos que posean medias diferentes. 195 El grado del coeficiente d e asimetría de las
distribuciones de frecuencia constituye uno de sus caracteres importante, debido a que casi nunca los polígonos de frecuencia o histograinas son simétricos. Este coeficiente constituye un sesgo. La asimetría que representa se mide sobre la base de que los datos extremos afecten más a la media que a la mediana, de manera que la posición de la
media con relación a la mediana determine la asimetría de la distribución. La simetría es la caracteristica de una distribiición en la que cada mitad es la imagen especular de la otra. Para concluir, el coeficiente d e curtosis se utiliza conocer la inclinació Permite establecer de puntos. Este e unímodales, pues se refiere a proximidad de una presente
dos modas, se de la proximidad de cada m '1. Metodología dc h investigación cuantitativa 1 I I 1 4 C n 1 Y L Ip 7 m "-B S 1 Interpretación y discusión de los resultados Santa Palellu Stracuzzi y Feliberto Mnrtjzs Pestana I adas de los mismos. enientes de la nes se establecen es y conocimientos cusiones se resalta: El nivel de medición de las variables. A
la luz de los resultados obtenidos, el investigador debe analizar las categorías y las definiciones que conforman el marco teórico y, al igual que hizo con el problema, tendrá que aclarar si estos clementos fueron los más adecuados o si resultaron insuficientes para captar la complejidad del objeto - . de investigación. El investigador debe indagar las
condiciones bajo las cualcs se planteó la hipótesis, interrogarse acerca de si los medios de comprobación de la hipótesis fueron los más adecuados. Esta comprobación suele expresarse en términos de probabilidad o porcentuales. Si el estudio lia consistido en un trabajo científico de alto nivel, los resultados se generalizan, es decir, se aplican a la
población estadística correspondiente y se expresan en forma de enunciados hipotéticos o leyes que acrecientan el cuerpo teórico de la ciencia. La interpretación de los resultados consiste en inferir conclusiones sobre los datos codificados, basándose en operaciones intelectuales de razonamiento lógico e imaginación, ubicando tales datos en un
contexto teórico. La interpretación 196 'y" 197 dimensiones de Relación de los datos obtenidos con datos diferentes, que pueden estar asociados directa o indirectamente con la investigación realizada. Establecimiento directo de las conclusiones. Éstas, a su vez, conducen a la elaboración de las recomendaciones pertinentes para solucionar el
problema investigado. La interpretación de los resultados trata de dar sentido, ofrecer una explicación a los logros obtenidos, teniendo en cuenta el marco teórico y los objetivos fijados. En este apartado el autor, con su experiencia y conocimientos, analiza los hallazgos y los compara con los datos de otros autores, si es posible. Debe expresar también
en qué medida los resultados avalan o no los objetivos o hipótesis planteadas. Se puede utilizar las técnicas de análisis lógicos, la cual consiste en: Inducción: razonamiento lógico que permite extraer conclusiones generales de los hechos o situaciones particulares. Opera de lo particular a lo general. Deducción: razonamiento lógico inverso a la
inducción, que permite extraer conclusiones particulares de los hechos o situaciones generales. Opera de lo general a lo particular. Generalización: idea o juicio general válido para u población determinada que posee característi comunes. se debe ofrecer una discusión para hipótesis planteados. Para facilitar la di realizar una triangula información
obtenida en ~ e t o d o ~ o g de í á la investigación cuantitativa ¿Qué es la triangulación? Surztu Palelh Stracuzzi y Feliberta Martins Pestana idas cuantitativas del mismo ejernplo de triangulación. La nes cualitativas como La triangulación es un término originariamente usado en los círciilos de navegación. Consiste en tomar múltiples puntos de
referencia para localizar una posición desconocida. Carnpbell y Fisle son conocidos en la literatura como los primeros que, en 1959, la aplicaron en la investigación (Cowman, 1993). Martínez (1 999, p. 1 99) establece que se ha venido usando, cada veL más, en la investigación de las ciencias humanas, una herramienta heurística de gran eficacia: la
triangulación, que consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a partir de varios puntos de vista del mismo fenómeno. En sentido amplio, se pueden realizar varias triangulaciones que contribuyen a optimizar los resultados de la investigación, combinando diversas maneras, técnicas y procedimientos cualitativos y cuantitativos. Se
asume convencionalmente que la triangulación es el uso de múltiples métodos para el estudio de un mismo objeto. Esta es la definición genérica, pero es conveniente concebirla a partir de una amplia variedad de datos y teorías. Entonces, en el campo de la investigación, la triangulación es la combinación dc dos o más teorías producto de la fase de
revisión documental, de diversidad de datos para el estudio de un fenómeno singular, de la opinión del autor de la investigación. nir una variedad de datos y a. Se recoge la información tintos, lo que permite realizar múltiples utilizando perspectivas y sta herramienta presenta ventajas os en la investigación, éstos mite mayor nivel de concreción s
analizados. Por ello conviene con métodos diferentes: si éstos cionan al investigador un mayor 198 la observación y la entrevista abierta para evaluar el mismo fenómeno también se considera triangulación dentro de métodos. Los datos observacionales y los datos de entrevista se codifican y se analizan por separado. Luego se comparan, como una
manera de validar los hallazgos. La última forma descrita es la empleada con más frecuencia cuando las unidades observacionales se ven como multidimensionales. El investigador toma un método y emplea múltiples estrategias para examinar los datos. Por otro lado, cada clase de datos generados (guiónde entrevista, cuestionarios e instrumentos
destinados a la observación) están potencialmente sesgados. Para evitar esas desviaciones sc debería hacer converger datos de diferentes dimensiones así como múltiples variaciones de una clase singular. Por su parte, la triangulación entre métodos es una forma más sofisticada de combinar triangulación de métodos disímiles para iluminar la misma
clase de fenómenos: se llama entre métodos o triangulación a través de métodos. Lo racional en esta esirategia es que las flaquezas de un método constituyen las fortalezas de otro y mediante la combinación de métodos, los observadores alcanzan lo mejor de cada uno, superan su debilidad. estrategias de investigación diferentes en el estudio de
misma unidad o de varias empíricas. Algunas de las controversias de la han enfatizado la discrepancia entre 1 3" extenso repertorio de #ap A continuación se preser&$qQg ejernplob8e una matriz de aspectos relevantes de l o ~ ~ r l a t o s ~ ~ e c o l e s ~denominada ados, triangulación de la infqph$hción: x 8. 3 'e 3 '3 1 . 2 M F+. S $ o & % $, 5 7 a'
e 0: g 2. o\ E a a S 2. -. e N O r programaticosen el cronograma de actividades en las doce semanas, principalmente en el área de matemática. sores del área de matemática carecen de un estilo de planificacion definido, solo se elabora un cronograma de actividades que presenta un orden de contenidos Pero coinciden al afirmar que la utilidad de la
planificación queda determinada por ser una guia del proceso de enseñanza, permitir tomar previsiones, realizar ajustes y evitar la dispersión Por tal motivo, en Educación Superior es relevante atender la sistematizacion de los procesos instruccionales Debido a las característicasdel nivel, el estudiante debe ser el protagonista de su aprendizaje,
usando varios matenales educativos y combinando la teoria con la practica, mediante la realización de actividades grupales Aldiseñar la pramficación, deben tomarse en cuenta . - a / io . ver la secuencia de los diferentes contenidos ordenados de acuerdo con una prelación, con el ~ropósito de . . permitir 10s estudiantes alcanzar el dominio de un
objetivo antes de otro se base en 61, .Daraavudarlos a construir el conocimiento matemitien forma lbpica y coherente. cuniculares del área de matemática no están estructurad dos por los elementos esenciales de un programa, por 10 cual deben evaluarse, para 1- I 1 - E( trabajo en ,-lasedebe organizarse para respetar la actividad del estudiante, no
solamente como ejercicios de acciones concregs, sinotambién el desarrollo de acciones interiores cada vez más abstractas y reflexivas. LOS ~roqramasde las unidades los rasgos del perfil profesional que requiere el estudiante... enei proceso deelabo- ñada por los profesores blecer factores, porque fican los profesores del área de mam i @ f k de la
Planifica- deiáreadematemática, no tenemos un diseño tematica coinciden con los señalado ción de la enseñanza contribuye a satisfacer ae planificación amr- por la UNESCO (1998). "Desterrar de l a matemática en necesidades persona- de con ninguna teoría la concepcion tradicional de consiEducación Superior les Y al pro~ósitode Solo nos basamos
en derar al docente como la autoridad reducir incertidumbres 10s contenidos del pro- en el aula, poseedor del saber y la evitando la Improvisa- grama para Concretarel verdad, el cuai centra su acción en ción en el proceso de cro- nograma de activi- la exposición y la transmisión de coi nocimientos a un grupo de aiumnos enseñanza dades - planificar,
rara vez - ~1 cronogramade acti- reCePtlVoS Y repetición de conceptos los profesores consi- vidades siempre es co- y sustituirla por la de convertirse en deran el de mun entre losprofeso- un guía que facilite la comprensión de Promueva larelacion enseñanza y las ca- res del area que dictan los pacidades de los estu- la misma asignatura. Se de éstos
con su entomo Y propicie el diantes le cambia lafecha cada descubnmiento de situaciones en las cuales los conocimientos adquiridos - En ningún momento trimestre. pueden tener uso y utilidad" consideran el diseño - Consideran poco el currlcuiar de las dis- tiempo (porser regimen .coinciden losapodes de la poblatintas especialidades trimestral),
para desa- cióncon lo señalado por Genovard donde dictan las asig rrollar los contenidos y Gotzens (1997). "La planificacion naturas del área, para enfocar su programación inst~ccional. - Es absoluto el cono. cimiento del programa - Otro factor que resalta del área de matemática no tienen una estructura esencial de programa, dos y el objetivo
terminal de la unidad curricular. responde a diversas razones en el contexto del aula, entre estas: (a) satisfacer necesidades personales inmediatascon el propósito de reducir incertidumbre y ansiedad, evitando la improvisación. (b) prepararse tanto física como mentalmente para la instrucción, ...". - Por no existir un estilo de planificacióndefinido bajo
ningunaconCepciOn teórica, debe concretarse lo que señala la UNESCO (1998),"lmplementar un nuevo paradigma educativo que setiala queel aprendizaje debeproducirse bajo una nueva forma de trabajo pedagógico cuyo centro es la actividad de LOS alumnos, sus características Y 10s conocimientos previos. Se sustentan estas posiciones en las
teorías conctructivistay del aprendizaje significativo que señalan que cada sujeto construye su propio aprendizaje. el cual se produce, sólo si el que aprende posee los organizadores previos o conocimientos anterioresque le permitan comprender la nueva infonnación.....". -Señala Rivas (1997) "los docentes se encuentran resistentes a desviarse del
paradigma tradicional para asumir la responsabilidad del nuevo paradigma". Presentación de resultados I Una vez que -previa aplicación de las técnicas de análisis estadístico- se obtienen los resultados de la investigación, se procede a su exposición escrita para el informe final. Esto puede hacerse mediante representación gráfica (por ejemplo
sectoriales, curvas, diagramas de barras) o representación numérica, en cuadros. Esta presentación debe atenerse a una scrie de principios: No debe ser interpretativa. No se exponen todas las "salidas" del computador, sólo las que sean más representativas del estudio; entre ellas los cuadros. Se recomienda exponer el diseño de los gráficos de datos.
m, La representación gráfica tiene por objeto, además de resumir la información, producir un impacto visual, pero no debe sustituir la presentación de los datos en cuadros porque éste es un modo más serio de resumirlos, a la vez que facilita una interpretación objetiva y detallada. Sarzta lJa1eilaStracuzzi y Feliberto Martins Pestana está constituida
por los similares a los gráficos de egoiías tenga la variable, P' Existen varios tipos de gráficos. Uno de ellos es el que agrupa ción en sectores, también conocido como diagrama de írculo en tantas porciones como e a cada clase le corresponde orcional a su frecuencia absoluta. La sector representa el número ía y el porcentaje del total que categorías
es excesivamente temente clara. La situación sentación es cuando el -estudio gorias. En estos casos se aprecian 202 A A de modo que la altura de cada barra es proporcional a la frecuencia o porcentaje de casos en cada clase. Estos mismos gráficos pueden utilizarse, por ejemplo, para describir variables numéricas discretas que toman pocos valores
(número de hijos). Para variables numéricas continuas, tales como la edad y la tensión arterial, el tipo de gráfico más apropiado es el histograma. Los histogramas son gráficos de barras verticales en los que las barras se tocan, indicando una cierta continuidad en los valores de tal modo que perfilan curvas y áreas. Para construir un gráfico de este
tipo se divide el rango de valores de la variable en intervalos de igual amplitud, rcpresentando sobre cada intervalo un rectángulo que tiene a este segmento como base. El criterio para calcular la altura de cada rectángulo es el de mantener la proporcioi~alidadentre las frecuencias absolutas de los datos en cada intervalo y el área de los rectángulos.
Procediendo así, sucesivamente, se construye el histograma. Al unir los puntos medios del extremo superior de las barras del histograma, se obtiene una irnagen que se llama polígono de frecuencias. La gráfica pretende mostrar, de la forma más simple, en qué rango se encuentra la mayor parte de los datos. El polígono es una representación gráfica
de la distribució de frecuencias que resulta esencialmente equivalente al diagr de barras y se obtiene uniendo mediantc segmcntos los ce de las bases superiores de sus rectángulos. La información que se prese que se recomienda incluir sólo lo recomendaciones útiles que la presentación final: al final de cada Hacer los comentarios
F;,&&erp~eta~i~k~ retación personal. muy claramente lo que 4 1l 1 I I \ I $; plc 1 m L Utilizar un lenguaje sencillo, sin posibilidad de diversas interpretaciones. La información sobre la metodología y los criterios de análisis para el estudio han de estar diferenciados del resto dc la información. En general, no se recomienda desagregar resultados,
excepto que se haya demostrado una relación significativa con la variable de estratificación. En estudios efectuados sobre muestras representativas, hay que proporcionar las estimaciones por intervalo. Evitar la presentación de fracciones decimales irrelevantes. En la mayoría de los casos, con un decimal es mas que suficiente. Evitar información
redundante. Siempre que sea posible, proporcionar los datos en forma gráfica. Incluir en todas las tablas y gráficos los nombres de las variables y las unidades de medida. Santa Palella Stracuzzi y Feliberto itlartins l->estana tar sus resultados en nociendo la respuesta licó los instrumentos. en agrupar y asignar respuesta, donde cada n patrón de
respuesta a frecuencia el número manera similar o común a esos extrae el porcentaje debido a que expresarse con diferentes un modelo de de ¿Cómo presentar los resultados de una pregunta abierta? 204 iuvenil? - 1- \ 9 5 C1;~ig0 Categoria -. de .- respuesta .-Para evadir los problemas, malas relaciones con los padres y amigos. Baja autoestima y por
curiosidad Porque le produce placer y el cuerpo lo necesita 205 Pregunta: ¿Cuales son los motivos por los que consume drogas la población Cuadro 30. Matriz d e resultados d e preguntas abiertas l 02 03 ~etodaiogíade /a investigación cuantitativa I ¿cómo presentar las concIusiones? I A la luz de los resultados obtenidos, el investigador debe analizar
las categorías y las definiciones que conforman su marco teórico y el problema; tendrá que aclarar si estos elementos fueron los más adecuados o si resultaron insuficientes para captar la complejidad de los objetos específicos de la investigación. Santa Palella Stracuzzi y Feliberta Martins Pestana I e lo que se cree sino sobre lo aspecto susceptible de
mejorar. cio~ializarse,es decir, redactarse Qué cosa se debe hacer? hará? ¿Cuándo lo hará? usiones de una incluir u n cuerpo de era, indiquen el logro de del tema tratado. te sobre el punto ¿Cómo hacer recomendaciones? El investigador debe indagar las condiciones bajo las cuales se planteó la hipótesis, interrogarse acerca de si los medios de
comprobación de la hipótesis, si fueron los más convenientes o los más adecuados. Requiere, además, puntualizar cada uno de los aspectos que conforman las dimensiones del estudio, circunscritas a los resultados obtenidos y que den respuesta a los objetivos específicos de la investigación. De tal manera que su presentación debe estar organizada en
función de los objetivos específicos; según el número de objetivos específicos, como mínimo, serán las partes que contengan las conclusiones. Ri $41 206 Por ejemplo: Que el personal directivo de la unidad educativa XXX ejecute, a corto plazo, programas de contingencia ante catástrofes naturales, para que los alumnos de la tercera etapa de
educación básica puedan enfrentar una posible situación de emergencia. ¿Qué presentar como anexo? 1 Se incluye como anexo aquel material complementario que no puede ser incluido en el cuerpo del informe, por ejemplo: el modelo del instrumento; la matriz del juicio de experto, respectivamente llena y firmada por el experto; el procedimiento
para establecer su validez y confiabilidad; la versión original de un material traducido de otro idioma; gacetas oficiales, glosario de términos o cualquier otro que, a juicio del investigador, pueda ayudar a clarificar cómo se llevó a cabo la investigación. Los anexos contribuyen a que los resultados sean interpretados con claridad y. -precisión. 207 Cabe
destacar que, en ningún momento, los cuadros y gráficos del capítulo pertenecientes a los análisis de resultados deben como Metodología de la investigación czialztitatii7a h I PARTE V Profesor José Xurnbedo ~ á r e z$ ¿Qué es un proyecto de investigación? I Un proyecto de investigación científica es un plan de acción, programado con fines
específicos para desentrañar, explicar e incidir en un fenómeno natural o social. Es proyectar en el futuro, en un tiempo y un espacio, una serie de actividades conducentes a la consecución de un objetivo. Es la unión de una secuencia de puntos que, a partir de su relación, permite concluir un trabajo. 2 11 Así, la tarea de la investigación no es un
camino recto en el cual, al concluir el primer paso, se está preparado para dar el segundo y así sucesivamente; por el contrario, es un camino accidentado, de avance y retrocesos, de suspensióny de progreso por lo que las propuestas metodológicas y los esquemas de investigación no son recetas corno las de cocina ni medicamentos cuyas
instrucciones, si son seguidas al pie de la letra, producen como resultado un pastel o una mejora en la salud. La propuesta es apenas una guía, una serie de pistas que ayudan a llegar a donde el investigador se lia propuesto arribar. existen modelos y a pesar de las diversas formas de acercami trabajos realizados ofrec presentes los criteri
presentación de los r Metodología de la investzgación mantitatzva C. F d e crli, ILi* m Es así como las etapas, fases y actividades para la elaboración de un proyecto de investigación son las siguientes: A continuación se presenta un esquema de la estructura formal de un proyecto de investigación cuantitativa: el conjunto o listado de obras, textos,
revistas y trabajos de investigación consultados por quien realiza el trabajo. CAPÍTULO 111. Marco Metodológico 4. Procedimientos Rferencias Bib ~etc~dología de la investigación cuantitativa 2 13 CAPÍTULO 11. Marco Teórico 1. Antecedentes: Históricos Investigacionesprevias relacionándolas con el estudio a realizar. 2. Bases Teóricas: Filosóficas
Jurídicas Conceptuales 3. Sistema de hipótesis (si las hay) y/o variables Resumen Introducción CAPÍTULO 1. El Problema 1. Planteamiento del problema 2. Objetivos de la investigación Objetivo general Objetivos específicos 3. Justificación e importancia de la investigación Resumen: ubica cl tema de investigacióny su área de estudio; explica
brevemente la situación problemática, el objetivo de la investigación,el soporte teórico y la metodolvgía a utilirar. Se debe presentar en formato de un solo párrafo, en un mínimo de ciento cincuenta ( 150) palabras y un máximo de trescientas (300). Introducción: esta parte va de lo general a lo particular. Especifica el propósito de la investigación, el
soporte teórico, el problema que se va a estudiar y describe la estrategia metodológica a utilizar en el estudio, así como sus alcances. Pretende despertar el interés del lector. Al finalizar el trabajo, se debe incorporar un párrafo que explique brevemente la estructura del informe, sin caer en una simple enumeración de contenidos como se presenta en
el índice. Planteamiento del problema: explica en qué consiste el objeto de estudio, el por qué es necesario estudiarlo, para qué, qué importancia tiene. Se presentan los objetivos. Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestalza partado incluye las en la investigación. Es te en la programaciún as tareas planteadas en el o de previsión y control, la
investigación. ión: se refiere a la mao enfoque de la lidad de investigación cluye la población y e instrumentos aplicables a la Marco teórico: es la elección de teorías o soportes teóricos que permitan abordar el objeto de estudio. Explica qué establece la teoría y por qué se considera pertinente y aplicable a lo que se investiga. Se construye el sistema
de variables y10 se elaboran 2 12 1 .$5 11 I Orientacionespara desarrollar una investigacibn CUANTITATIVA (Secueilcia del informe para su presentación final) Aspectos Estructurales (de fondo): El título, que incluye: el tema central a investigar o unidad de medida (variables), el lugar donde se desarrollará la investigación y el tiempo estimado para
ejecutarla. Páginas preliminares, según criterio institucional 1 1 - - t i Refiere la ubicación del tema dentro de su área de estudio Presenta la situación problemática El objetivo general El contenido del principal soporte teórico La metodología aplicada Las principales conclusiones y recomendaciones Especifica los descriptores del tema objeto de
estudio RESUMEN - - - Santa Palella Stlncuzzi y Felzberta Martins Pestana es autores relacionadas salta el soporte teórico seleccionado INTRODUCCI~N - Despierta el interés del lector - Enfoca globalmente la temática Destaca la im~ortanciade la temática . - - 2 14 - Señala aspectos negativos, irregulares o las situaciones susceptibles de ser
mejaradas lo que motiva la necesidad de actuar sobre ellas (apoyar en fuentes) - Senala las causas que generan la situación descrita - Señala consecuencias generadas por la situación descrita - Puede señalar también incoherencias, posiciones contradictorias o vacíos teóricos - Establece la delimitación correspondiente. Tomando en cuenta las
características de la situación abordada, deberá referirse al tema, al espacio, a la población y al tiempo que sirven de contexto a dicha situación, pues es justamente de allí de donde surge la (S)interrogante(s) de la investigación - Las interrogantes responden al "qué" de la investigación. Deben expresarse en forma dara, concreta y estableciendo
límites - Las interrogantes deben ser tomadas en cuenta al momento de formular los objetivos - El objetivo general ha de guardar pIena coherencia mrt las interrogantesy con el títuIo de la investigación.Representa la finalidad última que se persigue a través del estudio - El objetivo general debe ser redactado a partir de un verbo cuyo grado de
cotnglejidad abarque los objetivos especíñcos * como sean necesarios general. Sin embargo, 3 y 4 objetivos espe i" U1 - Los objetivos responden al para qué y representan lo que se quiere lograr, de allí su diferencia con las actividades - Al formular objetivos, es preciso cumplir las siguientes condiciones: Iniciar la oración con un solo verbo en infinitivo
(ar, er, ir); plantear acciones concretas y alcanzables; redactar de forma clara y precisa - La justificación: enfatiza los aspectos positivos que se pretende alcanzar mediante la solución del problema planteado. Responde al "por qué" de la investigación - También señala a quiénes beneficiará, en qué consiste ese beneficio y por qué es importante
alcanzarlo - Incluye opiniones de diferentes autores que, en térmi- 1 nos positivoi, se refieren a la temática expuesta - - - - CAPÍTULO 11. MARCO TEÓRICO - El marco teórico o revisión de la bibliografía es abordado de una manera flexible (según el tema de investigación) - Refleja el desarrollo de diferentes partes o caracteristicas propias del tema
que se investiga - El primer punto a desarrollar en el marco teórico, común a todas las investigaciones, es el referido a los antecedentes relacionados con la investigación Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana del tema, el cual de esa investigación al la investigación que se esté desarrollando. Aportan rmación documental de primera mano
2 16 *I - El propio desarrollo del texto debe evidenciar claramente el enfoque, modelo de análisis y posición del investigador-autor - Identifica las variables de la investigación: expresa el significado conceptual atribuido por el investigador de acuerdo con las dimensiones del estudio - Define operacionalmente la (S)variable (S) del estudio:
dcsglos~mientopara poder medirla (S):dimensiones, indicadores y subindicadores. Se presenta en una matriz CAPÍTULO III. MARCO METODOL~GICO - Señala el método y diseño que soporta el desarrollo de la investigacicín (experimental, no experimental, bibliográfico) - Tipo de investigación: se refiere al tipo de investigación del cual se trata:
documental, de campo, - -preexperimental y cuasiexperimental - Indica el nivel de la investigación (exploratorio, descriptivo, explicativo, proyectivo, entre otros) - Indica el diseño, tipo y nivel de investigación a realizar, el cual debe ser definido (con apoyo de un autor) y justificado por el investigador relacionándolo con su estudio - La poblacion aporta
la información requerida para el desarrollo del estudio - Al describir la población, se dan a conocer sus características cualitativas. No es suficiente indicar un valor cuantitativo - Si es necesar - Técnicas e instrume con soporte de autor tificación de la sele Metodología de la investigación cuantitativa 2 17 4 - Procedimiento. En este punto se describen
las etapas ylo fases previstas para la realización de la investigación. Se identifica y define los métodos y técnicas a ser aplicadas para el desarrollo del trabajo de campo --. -CAPÍTULO IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS - Los datos se presentan en forma ordenada y coherente (por variables, dimensiones e indicadores, según el caso) - Utiliza cuadros y
gráficos relacionados con las interrogante~o hipótesis de investigación - Refleja la contribución del autor al realizar el análisis e interpretación de la información - Se discuten e interpretan los resultados y se establecen relaciones con la fundamentación teórica Santa Palella Stracuzzi y Feliberto kfartins Pestana susceptible de ser mejorado a una
dirección - Se presentan en forma clara y ordenada, según la secuencia de los objetivos o las hipótesis formuladas. Las partes que contengan las conclusiones deben guardar correspondencia cori el número de objetivos específicos propuestos, como mínimo - Resume el aporte significafivo de la tesis al cono- 2 18 u l-4 - I H CAPÍTULO VI. PROPUESTA
(Sólo modalidad de Proyecto Factible o Proyectos Especiales) - Debe contener una introducción o presentación, los objetivos que persigue la propuesta, la justificación (acorde con los resultados del estudio) en una matriz del ámbito situacional que refleje las causas claves del diagnóstico, los recursos necesarios para su ejecución, el presupuesto,
especialistas o responsables, duración y el diseño del proyecto, programa, plan o libro (según el caso) - Ha de estar sustentada en un enfoque teórico de planificación que permita establecer sus elementos: objetivos, contenidos, estrategias, acciones, actividades, indicadores, entre otros. Además, debe presentar el estudio de factibilidad (legal,
económica, técnica y financiera) APROXIMACIÓN O MODELO TEÓRICO (sólo para tesis doctoral) - Elaboración de modelo(s) teórico(s) innovador(es) o " nuevos esquemas conceptuales producto de la investigación - Representación racional, sistematizada, lógica y original del conocimiento que permite establecer operaciones destinadas a la
consecución de metas - Intento de explicación de la realidad en su contexto, producto de una exhaustiva investigación - Explicación de mentos filosóficos, en el modelo - Se debe determinar su val de expertos y hacer una sim - Da origen a nuevos avance de la ciencia - Debe contener int vos que persigue el mo resultados del estudio, p situacional que
refleje previo al modelo Metodología de la investigación cuantitativa 1 2 19 I Referencias bibliográficas. Aplicar exactamente las normas UPEL o APA, para cada caso en particular. Presentar a los autores consultados en estricto orden alfabético Se utiliza e l anexo cuando existe algún material complementario que no puede ser incluido en el cuerpo
del informe, por ejemplo: el modelo del instrumento, el procedimiento seguido para establecer su validez y confiabilidad; la versión original de un material traducido de otro idioma, gacetas oficiales, glosario de términos Aspectos no estructurales (forma): Si bien varían de acuerdo con las exigencias de las diversas instituciones de educación superior,
sc presentan las más comunes. - El texto se redacta en tercera persona (se puede, el país, se tiene.. .) - Es fundamental que el investigador exprese sus opiniones, fije criterios, exponga sus planteamientos, manifieste sus acuerdos o desacuerdos utilizando siempre la tercera persona. Ejemplo: en opinión del autor de la presente investigación.. . el
presente investigador sostiene... con la finalidad de diferenciar su posición con respecto a la opinión de los autores citados.. . Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana que conforma cada tímetros en el izquierdo - Tipo de letra recomendada': la "Time New Roman", o 'Arial" estilo normal, tamaño 12 puntos, tanto en títulos subtítulos como en
el contenido. Color negro. Sólo se ite un tamaño mayor o menor en los cuadros 220 - En todo el cuerpo del trabajo. Este mismo espacio se mantiene en la separación de los párrafos Para separar el inicio de cada título - 221 Sangría. En cada inicio de párrafo, dejar sangría de cinco (5) espacios o caracteres, lo que equivale a un centímetro - A la
izquierda y a la derecha en todas las líneas que conformen una cita textual igual o mayor a 40 palabras - En la bibliografía: En cada referencia bibliográfica, la segunda y demás líneas que la conforman deben guardar sangría de dos caracteres, es decir, que estas líneas empiezan debajo de la tercera letra de la primera palabra de la primera línea, lo
que se conoce como sangría francesa Numeración - En las páginas preliminares se utilizan números romanos en minúsculas (i,ii,iii,iv..).El número de página debe colocarse en el margen inferior, centrado - En las páginas del texto se utilizan los números arábigos (1,2,3,4...) a partir de la primera página de la introducción Metodología de la
investigacaaón cuantitativa Id I)ir L liri3 h L) Sugerencias para la redacción del informe de investipación Características de la redacciiin I Plasmar las palabras en un libro, en una tesis, en un documento o en cualquier otro escrito, es dar el sello personal en la comunicación de las ideas, conceptos y conocimientos. En la comunicaciói.i escrita se
muestran, además, la cultura, el estilo y la forma de ser de quien escribe. Es lo que se llama el estilo personal del r e d a ~ t o r , ~ u i epara n lograrlo debe II tomar en cuenta los siguientes rasgos: Claridad. Consiste en la expresión de las ideas y conceptos de tal manera que se facilite la lectura del texto escrito y la captación de las ideas conforme se
quisieron expresar. Santa Palellrr Stracztzzi y Feliberto Mal-tins Pestana onsiste en redactar las ideas, los con naturalidad, es decir, con zando frases y palabras smos inútiles, ni con frases e puedan hacer suponer ica consiste en expresar los ión es el uso correcto de las frases conforme a las reglas cablos adecuados, acordes con Precisión. U n texto
es preciso sólo cuando expresa con exactitud el asunto sin rebuscamiento, ni información de más, pero también sin omitir conce,ptos importantes ni abusar de la cortedad de los datos. Expresa únicamente lo necesario. 222 mayor cultura; se entiende como el uso de un lenguaje hasta cierto punto coloquial en la escritura, como si el investigador
estuviera dictando una conferencia, mediante un lenguaje simple pero preciso, sin adornos ni rebuscamientos inútiles y estériles que sólo entorpecen la comprensión del texto. La mejor forma de redactar aplicando esta cualidad es hacerlo como si el escrito expresara una plática. Asertividad. Se dice que un texto es oportuno cuando expresa lo
necesario, lo justo en el momento que se requiere. Alguien es asertivo cuando dice o hace lo adecuado en el momento preciso y refiere aspectos ciertos acerca de lo que se está tratando. Con esta característica se benefician tanto el que escucha como quien se expresa. Ésta precisamente es una gran cualidad de la redacción: decir, más bien escribir,
la frase o palabra que el lector espera que se diga en el momento preciso, exactamente en ese momento, no antes porque no se entendería ni después porque ya no tendría caso, utilizando para ello las palabras adecuadas, exactas y con el significado adecuado y claro en torno a lo que se quiere indicar. 223 una recopilación iantes inicia sus Tono y
fuerza. La forma de redactar, la intensidad que se le dé al escrito y la profundidad con la cual se expresen los pensamientos plasmados en un documento, es lo llamado tono del escrito. Se refiere a la forma y la fuerza que se le da a las palabras al expresarse; es el tono que se le da a lo que se escribe. estilos muy distintos entre si de comunicarlo a otr
la o~ortunidadde retr Sin que los siguie estadística formal, u Metodología de la investigación cuantitatii~a l 1 f l A," Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana Falta de claridad en la redacción e ilación de ideas. Incongruencia de ideas respecto al contenido. Redundancias y repeticiones innecesarias. Adorno excesivo, utilizando términos
fuera de lugar. Deficiencias en el uso de vocablos y/o pobreza en el manejo de términos. Deficiencias en ortografía, principalmente en uso de las consonantes V y B; C, S y Z. Deficiencias en la acentuación de palabras y otras deficiencias en redacción, ortografía y acentuación. primeros borradores de capítulos del informe de investigación con
deficiencias en cuanto a: 224 B I Recomendaciones ara la nresentación oral v efensa ael trabajo de invéstigación I Cuando se pretende divulgar ., los resultados de una investigación, lo más importante es empezar despertando el interés del auditorio. No basta con que los jurados examinadores interesarlos en lo que se dice. y el público en general
estén presentes sino que es necesario Las palabras iniciales, la primera fase de la presentación oral dc una investigación, deben responder a la pregunta que todos los asistentes se estarán formulando: "1Qué estoy haciendo aquí?" Aclarar el tema sobre el que se va a hablar (titulo del trabajo), hacer una presentación personal muy breve, si no ha sido
introducido por un presentador, y agradecer a los asistentes su presencia, completan esta etapa introductoria que no debe ocupar más del 10 o 15 % del tiempo ~otal. 225 La brevedad es cl requisito más importante, por lo quc sc que la exposición dure entre 30 y más se hace pesado y si se ha puede quedar corta. de esos estudios) teórico. Posteriorm
Met0doiogZa de la irrvestigación cuantitativa 6 4 d Irrí R L L) P L resultados más relevantes, si es el caso, se comentan los gráficos más representativos. Por último se presentan las conclusiones y recomendaciones y, si procede, la propuesta o modelo teórico que derivare del estudio. Esta parte del discurso debe ocupar entre un 70 y un 80%del
tiempo disponible. No se recomienda memorizar la exposición ni, dc ningún modo, limitarse a leerla, pero sí es imprescindible prepararla previamente. Durante la exposición es mejor utilizar frases cortas y palabras concisas. También es oportuno modular la voz para reforzar las ideas y evitar las monótonas letanías. Es preciso cuidar que el tono de
voz se mantenga hasta el final de las frases, precisamente cuando se debe reforzar la idea Quese comunica. Si el expositor está sentado, debe mantenerse erguido para hacer llegar su voz a todo el auditorio; si está de pie, se recomienda que mantenga una pierna adelantada, el pecho bien destacado y la espalda recta. Hay que evitar gestos o tics que
delaten nerviosismo. Mantcncr la vista en los papeles, el suelo o el techo es una de las pruebas más frecuentes de este síntoma. En su lugar, la vista debe dirigirse a los ojos de los asistentes (aunque no los esté viendo). Se supone que el investigador es un experto en la materia, r lo que el auditorio espera escuchar su visión personal del ma. Por esto
es importante aportar toda la información necesaria, utilizando apoyos visuales como gráficos, imágenes o datzts, con la profundidad que se requiera. No se trata de aportar todos$os datos disponibles, sino únicamente los necesarios para cumpl&$losobjetivos de la exposición. Para terminar se realiza un rápido msumen en una o dos frases y un cierre
concreto que sea conclusión de la información aportada. Esta última parte no debe sobrepasar el diez o quince por ciento del tiempo. Es la única que giere memorizar para garantizar su brevedad y concisión. '-di Santa Palella Stracuzzi _y Feliberto Mal-~insPestana 7 S e g u i d a m ~ t ese abre un ciclo de preguntas y aclaratorias,
observacionespsugerenci3~que tenga a bien formular el jurado examinador. ~ s k w o r t a n t ekeponderlas con propiedad y seguridad, mostran todo moagnto dominio del contenido. 226 Al rebatir una idea aportada por algún integrante del jurado hay que mirarlo directamente, pero sin dejar de referirse también a los demás, para lograr su apoyo
inconsciente. No debe personalizarse la critica hacia una sola persona sino, en todo caso, a un ente o departamento donde se desarrolló el estudio. En todo momento, durante la exposición,hay que hablar con firmeza y ser directo: la palabra cambia tan rápido de persona que si no se concreta se termina por no decir nada. Es necesario dominar el tema
con profundidad y disponer de datos y cifras que apoyen, aunque sin abusar de ellas. Previendo que el ambiente pudiese caldearse, conviene hablar con tolerancia al aludir opiniones ajenas y comportarse con la mayor corrección, sin interrumpir a los integrantes del jurado examinador. También es importante no extender demasiado las respuestas o
la paciencia de aquellos se acabará. I'or otra parte, es conocido que los colores atraen el interés, afectan la emoción del público e intervienen en los diferentes cambios de humor de las personas. En consecuencia, resulta conveniente tomar en cuenta las siguientes sugerencias para el uso de los colores, tanto en la presentación personal del expositor
como del material ai~diovisualque utilizará. 22 7 ,terco, directivo Por ejemplo el color azul indica credibilidad y tranquilid emociones (o luz), poderoso, fu y no permite opción (Pater Metodología de la investigación cuantitativa 1 ¿Cómo vencer el miedo o la ansiedad? El mejor consejo para vencer cualquier temor es aceptar el reto: es muy importante
conocerse a sí mismo, asumirnos tal y como somos y tener una idea clara de cómo nos ven, nos escuchan y nos sienten los receptores de nuestro mensaje. Se debe manejar los tres canales de entrada de la comunicación por parte del receptor, que son ver, oír y sentir. Es importante tener una idea clara de lo que se quiere comunicar, hasta dónde.. .,
hacia dónde se desea ir.. . y hasta qué punto se puede llegar; y a partir de aquí... iinpulsar con energía todos los mecanismos de la comunicación personal. La comunicación es el acto mediante el cual un emisor transmite una información a uno o varios receptores. Es evidente que las personas, cuando buscan mejorar su capacidad de comunicación, no
lo hacen como un fin en sí mismo; intentan utilizar un medio humano para conseguir determinados fines. Así que el expositor está obligado a actuar como un vendedor: impactar al cliente (jurado examinador) para que efectúe la compra (el producto de investigación) y se sienta satisfecho. Santa Palella Stracuzzi .y Feliberto Martins Pestana n se debe
tener en Visual Society se recuerda que se lee, 20% de lo que se e lo que se ve y se oye, 80% se dice y se hace. He ahí lo aún si se apoya con recursos Para impactar con certcza es necesario conocer claramente nicar: decir algo a ediante la palabra, tipo de lenguaje e se siente y lo que se la forma. El fondo es ere llegar; la forma, la 228 Si es posiblc,
grabarse en cassette varias veces, para evitar muletillas, monotonía en lavoz, entre otros. Para vocalizar correctamente, se puede ensayar leyendo en voz alta con un lápiz en la boca durante 15 minutos diarios. Cuidar la presencia corporal. Se debe ir lo mejor vestido posible, ya que la ropa entra por los ojos. Respirar profundamente. Beber agua
siempre que se tenga sed. Relajarse pensando que se sabe más que nadie de ese tema. Para ello el expositor debe respirar; la inhalación produce tensión y la exhalación genera relajación. La relajación del tórax y la respiración correcta son esenciales para lograr una voz enérgica y eficaz. La rigidez en el tórax y el abdomen imposibilita la inspiración
profunda que se necesita para comunicar energía a la voz. El expositor se debe dirigir a los oyentes usando el Ud. y diciendo: Buenas noches, buenas tardes, dar gracias por la asistencia del jurado. Hablar despacio y con mayor claridad que en una conversación normal. Mirar al publico mientras habla, no por encima de 229 establecer una relación con
ellos y ver cómo reaccion cómo va la exposición. no continuamente. Si la pe Evitar los tics. (toc Es bueno lee este recurso, conviene No utilizar ~etr~do~ogiúl de la investigación cuantitativa 1 Si surge algún inconveniente: se rompe un foco, se cae un objeto, se pasa a una lámina imprevista, se observa un error, el expositor no debe ponerse
nervioso(a), debe continuar tranquilamente, como si nada hubiera pasado. La articulación es el acto de convertir los sonidos en palabras. La buena articulación depende de cómo se abre la boca y se mantiene relajada la mandíbula. Es conveniente hacer pausas: éstas proporcionan eneigía a los oyentes y permiten ir tomando conciencia de lo que oyen.
Proyectar la voz, es decir, emitir la voz hacia adelante, dirigiéndola hacia los oyentes. Cuando acabe la exposición y el público aplauda, debe dar las gracias. Salzta Palella Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana ,lo pruebe, lo deje apartado, si es el caso, pisar durante su exposición: do lo que necesitará. para los estudiantes que ión y defensa es quc
eviten o en libros y documentos s días antes de la exposición; de repaso, corren el riesgo de ueados a la presentación. que conviene "olvidarse" del nstitución donde Antes de realizar la defensa del trabajo, conviene preparar muy bien la exposición del tema investigado. Para ello se puede elaborar un documento, acctatos, prcparar una presentación en
compiitadora o cualquier otro elemento que muestre su contenido. Con esto se busca que el investigador tenga oportunidad para ,presentar algo sencillo, pertinente, para divulgar los hallazgos de su estudio. ¿Qué hacer antes de la exposición? 230 Con respecto a la preparación del material audiovisual de apoyo (láminas para retroproyector o
vidrovim) se sugiere tomar en cuenta las rccomendaciones de Paterson (1998): Agregue gráficos Un cuadro merece la pena más que mil palabras Agregue fotografías que trasmitan arte Agregue gráficos y mapas Use gráficos para guiar los ojos al punto principal Equilibrio 23 1 Una diapositiva a la vez Mueva los textos y los gráfico para crear
equilibrio Cambie el tamaño de los caracteres o el espaciado de línea para encajar mejor la diapositiva. Tome en cuenta El texto debe ser corto pero explícito No use más de 6 palabras por línea No use más de 6 a 8 líneas por diapositiva Preste atención a lo visual niás que a las palabras Reglas para el texto Evite usar caracteres menores a 20 puntos
Evite usar diferentes tipos de letra Evite utilizar el estilo cursivo nuevo El expositor debe También es r [email protected] dr b investigación cuarititcrtiiia l i 4 1 I 1 - d I 4 ""I d m MISMO!!! sin utilizar muletillas (esteeee, bueeeno, ehhhh, o seaaa y similares), ni ademanes bruscos. No se debe aprender nada de memoria...tampoco utilizar "chuletas" ni
material de apoyo parecido. ii ¡Nada en las manos..!!! Ser espontáneo es la clave. i i ¡SEA USTED Santa Palella Stracuzzi y Feliberto Mavti~zsPestana peciales y atacan ión, luego sentirá Dormir lo suficiente y levantarse temprano, si es posible evitar ir al trabajo; ingerir comida ligera, tomarse una bebida relajante (puede prepararla con un vaso de
agua, suficiente vainilla líquida, hielo y azúcar al gusto). Si el estudiante tiende a ponerse neivioso, es importante la práctica de algunas técnicas de relajación como respirar profundamente y pensar que todo saldrá bien. Niinca el expositor debe excusarse por algo que cree que está incorrecto, por ejemplo un error de transcripción. El ponente está
obligado a llegar temprano a la Universidad, (o lugar donde se realizará el acto) y recorrer sus aulas, campos y demás espacios donde estudió. La idea es fortalecerse con gratos recuerdos de su estancia en la institución y olvidarse de las preocupaciones propias de la defensa. LQué hacer el día de la Aposición y defensa? 232 PARTE VI 1 '!l
Divulgación de los hallazgos I Hasta ahora, en los anaqueles de las bibliotecas de las universidades se encuentra gran cantidad de investigaciones de excelente calidad, que han sido estériles en su fin principal, como lo es la aplicabilidad de un beneficio, mejora o solución a problemas que se observan en la realidad. En tal sentido, el investigador suele
preguntarse ipara qué investigué? ¿Sólo para obtener un grado académico? ¿De qué sirvió tanto esfuerzo para generar conocimientos o minimizar una situación anómala? Una manera de no sentir que el trabajo realizado no fue en vano es dar a conocer los resultados de su investigación es decir, comunicarlos, para que con la ayuda y anuencia de la
comunidad científica ésta los asirnile y transforme en beneficio de la sociedad, lo cual converge en una mejor calidad de vida del colectivo. Así, en palabras de Lodeiro y otros (2002): Investigar sin publicar, (subrayado nuestro) puede ser una conducta un poco egoísta... la validación de la investigación a través de la publicación de artículos científicos,
es indispensable, cada día más, (...) es una necesidad para poder acceder al proceso evolutivo de cualquier estudiante, docente y máxime un investigador, ya que en esen principal manifestación intelectual (pp.2-3) 235 Entonces, iqué se debe hacer? En primer conscientes de quc una investigación no finaliza obtienen los resultados esperados o no, o
cuando e aprobado en la defensa; realmente termina cuand y se da a conocer los resultados con una soluci segundo lugar, y lo más importante, es que una vez aprobado el trabajo de investigacibn, se debe pasqsja la etapa de comunicación o divulgación d ~ & ohalla-dg~g; s que comprende dos fases de difusión: oral @!M$. h b a s f s e complementan
con varias opcione: entre si. Para tal fin, el i~y&?igadd / Metodología de la ~nvestlgacióncuantitatiira ' C' I [email protected] rcc A LL para hacerlo: puede ser una ponencia expuesta en un evento científico nacional o internacional o su publicación en una revista reconocida, preferiblemente arbitrada o indexada, entre otras alternativas. Santa Palella
Stracuzzi y Feliberto Martins Pestana Para facilitar la etapa de comunicación de los hallazgos, a continuación se ofrecen algunas recomendaciones generales destinadas a producir artículos científicos, a estructurar una ponencia o conferencia a ser presentada en un evento cientifico. 23 6 ¿Cómo producir artículos científicos derivados de trabajos de
investigación? El escrito o artículo científico es una producción intelectual primaria generada por un investigador cuando publica por primera vez los resultados originales de una investigación. Esa publicidad prrmite a otros interesados comprender y aprovechar lo que se divulga. El escrito debe contener información suficiente para que los usuarios
puedan evaluar, repetir y/o corroborar las observaciones,los experimentos y las reflexiones finales descritas en cualquier tiempo y lugar, así como valorar los procedimientos metodológicos. 23 7 Un artículo científico es un documento que debe resultar accesibley al mismo tiempo estar disponible para las comunidades científicas. Se publica después
de haber sido sometido a juicio y revisión por árbitros expertos. Debe ser inédito, con enfoque y diseño apropiados, con relevancia y pertinencia en la discusión y validez en sus interpretaciones. También debe estar bien organizado, tanto en forma como en contenido. Su redacción debe mostrar buena sintaxis y construcción gramatical, con párra
coherentes y nomenclatura adecuada; debe contar además un resumen y un manejo adecuado de sus bases empíricas El artículo cientifico que se inglés), introducción, sopo recomendaciones y r y discusión de resultados las relaciones ent Metodología de la investigación cuantitativa I v' i J "9 ' 111i F C J ! # E d bíisqueda y recuperación de artículos
originales de comprobación. (b) Plantiamiento de objetivos, problemas, hipútesis y diseño de formas nuevas de investigación. (c) Proyectar observaciones. (d) Generar resultados y comunicarlos. Para que sean válidos en la comunidad científica, es conveniente que los articuIos cinentíficos hayan sido arbitrados o avalados por expertos. La función de
este tipo de arbitraje es proporcionar una evaluación crítica de los resultados de la investigación que se divulgará. En tal sentido, cabe señalar algunos criterios de aceptación a tener en cuenta para publicar un artículo científico. Según Murray y Raths (1996) estos son determinantes: (a) La calidad de la literatura revisada. (b) La trascendencia del
tema. (c) El impacto potencial de la revisión para la investigación y la práctica. (d) La contribución para el campo de conocimiento. (e) La cxtensión del escrito. (f) La claridad de expresión. Y (g) el equilibrio y la equidad. Además de estos criterios, se suele tomar en cuenta la originalidad del artículo, la solidez de la técnica aplicada, su trasceridqncia o
importancia, la claridad y la calidad de la presentación así como la relevancia del artículo para la revista o el medio de difusión. También se considera su extensión. Santa Pulella Stracuzzi ,y Feliberto Martins Pestana dividen fundamentalmente lógicos y de revisión y reflejan vizar los resultados de teórico, una propuesta El uso del artículo producto de
una investigación puede ltan el desarrollo de iento empírico y teórico, el manejo adecuado del la información no debe a (recuerde escribir para an). Es necesario promover los novatos pues lo valioso cimiento empleado para icas esenciales de la 23 8 específico, Por su lado, los artículos empíricos contienen una parte dedicada al marco metodologico,
reflejo de fases del proceso investigativo. Este tipo de artículo debe informar de manera concisa las variables relacionadas, si se trata de un trabajo experimental o correlacional,o las variables bajo estudio, si se trata dc un estudio descriptivo. En ambos casos precisan describir la población, momento en el cual se debe ser muy específico, evitando el
uso de términos obvios. En los otros tipos de artículo, el autor debe enunciar claramente el tema especifico sobre el cual gira el planteamiento teórico, el tratamiento metodológico o el estado del arte. Este tipo de artículo debe contemplar el objetivo del trabajo, los aspectos teóricos, metodológicos y10 conceptuales analizados y las principales
conclusiones o reflexiones finales. 23 9 otros documentos, Los artículos deben ser presentados con estricto apego a las normas de estilo, redacción, citas y bibliografía establecidas por el medio de difusión; de lo contrario resultará rechazado, antes de su evaluación. Al producir y presentar un escrito científico, usualmente son consideradas las normas
de la bulletin, con el fin enviados a revisión para ser incluido documentos (tesis, ha sido conscierite Metodología de la investigación cuantitativa S por lo que la última edición de su manual contiene un capítulo dedicado a ellos. Los escritos científicos son evaluados por un grupo de árbitros especialistas en la temática desarrollada, quienes se encargan
de la aceptación de los trabajos. Estos deben ser originales e inéditos y no haber sido arbitrados por más de un medio de difusión. En caso de que el trabajo fuese presentado en algún evento o publicación similar, el autor debe suministrar los detalles correspondientes, como nombre del evento, fecha y lugar, entidad organizadora. Para someter un
artículo científico a la consideración de los árbitros de cualquier medio de difusión, usualmente el (los) investigador (es) envían tres (03) ejemplares del trabajo, de los cuales dos (2) deben venir sin identificación. Adicionalmente, se adjunta un archivo digital del texto. La extensión recomendada para este tipo dc trabajo oscila entre 15 y 20 páginas,
incluida la bibliografía. Los escritos científicos exigcn una comunicación clara, de tal manera que al leerlos sea evidente su diferencia estilística con otros textos referidos a la literatura convencional. Para facilitar la redacción, pueden emplearse una serie de formas predeterminadas, si bien está permitido el uso de alternativas destinadas a esclarecer
la comunicación. I $hlirii La lectura constante de artículos de investigación, además antener al lector actualizado, se constituye en una práctica ada para familiarizarse con el estilo científico y con ólogos para lograr una la lectura de sus escritos sus apreciaciones desde nte el escrito dice lo que tiempo o hay dificultades para umento, se recomienda
dejarlo , releerlo más adelante' con pertinencia y consistencia 1 " i Santa Palelln Stracuzzi y Fcliherto Mavtins Peistanu por sí mismo. 240 Por su parte, las normas APA hacen énfasis en el compromiso de la ciencia de asegurar un trato justo a individuos y grupos, con lo cual busca evitar la perpetuación en la escritura de construcciones que puedan
implicar prejuicios contra la gente en virtud de su género, grupo étnico, orientación sexual, discapacidad o edad. Así como se aprende a revisar la propia escritura en cuanto a ortografía, gramática y redacción, también se aprende a descubrir juicios de valor implícitos. Cuando el trabajo esté referido a una o varias personas, dcbcn elegirse palabras
concisas, claras y libres de tendenciosidad. Si se presentan dudas, se debe ser más específico. Por ejemplo, al referirse a los seres humanos, conviene hablar de hombres y mujeres en lugar de sólo hombres. Cuando en el texto se describen grupos de edad (como, por ejemplo, al reseñar estudios previos y al enumerar las características de la muestra)
se recomienda proporcionar rangos específicos en años, en lugar de categorías generales. El autor o autores son absolutos responsables de la calidad de todos los aspectos conexos a la presentación del escrito científico: ortografía y puntuación correctas, citas precisas, referencias completas y exactas, contenido pertinente, organización coherente,
formato apropiado y otros factores. 24 1 Seguidamente se refieren algunas reglas y parámetr fundamentales para la preparación de artículos científicos sean sometidos a ev medios de difusión (r de congresos arbitrados), a la luz d M.z~odoli~gfu rEc la ~nc~estigucióiz cuantitativa l i I 1 l A 1 1 4 3 ! l b L a Reglas y formato para la producción y
presentación de un artículo científico Una vez decidido dónde publicar un artículo, es conveniente consultar los requerimientos particulares de cada revista o publicación periódica, puesto que puede variar dependiendo del cstilo. Sin embargo, se presentan algunas reglas comunes. l. ENCABEZADO Sólo deberá contener el título del artículo, los
nombres de los autores e instituciones en las que trabajan y la dirección electrónica completa del (los) autor (es). a. Título del artículo Suntu Pulella Stu~lcuzziy Frllherto Martins Pestana al al final (no usar notas al entro de trabajo, se indicará (Interlineado doble, Times New Roman 10) Debe ser sugestivo, llamativo y abarcar el contenido tratado.
Puede englobar una interrogante después de una afirmación lógica, expresado en pocas palabras. Si el título tiene una extensión de más de 40 espacios (letras, cifras y espacios en blanco), se añadirá un título abreviado de extensión menor. El título debe ser breve y decidido por el autor con sumo cuidado. 242 2. RESUMEN Esta parte contiene
información destinada a orientar a los investigadores en la preparación de los artículos científicos que serán presentados en medios arbitrados de difusión científica. Está escrita eri el estilo recomendado para la elaboración de los trabajos de este tipo. El papel debe ser tamaño carta. Los márgenes superior e inferior deben ser de 2,5 cm, el izquierdo
de 2,5 cm y el derecho de 1,5 cm. El resumen no debe exceder de 200 palabras, aproximadamente. Palabras clave: lo normal es hacer un listado de tres a cinco palabras clave. Consiste en bosquejar brevemente el problema, haciendo especial hincapié en el estado actual del conocimiento en el área, a lo que seguirá una exposición de los objetivos de
la investigación, su importancia (generación de conocimiento pertinente y aplicabilidad). 243 En la mayoría de los casos, el título de cada sección se escribe en ne~ritas, en mavúsculas, centrado en el texto. Los subtítulos se O ' 5. TEXTO O CONTENIDO Soportes teóricos Se refiere a los es Material y método o meto Se presenta una d que una persona
co experimentos. No es Metodología de la investigacibn cuuntitativa n W *2/ 1 2 L Resultados Suministra una descripción breve de los resultados obtenidos. En la medida de lo posible, los datos se presentan en forma de tablas y gráficos, evitando, la doble descripción. Discusión En esta sección se debe comentar y discutir y no sólo recapitular los
resultados. Se recomienda resaltar especialmente aspectos aún no aclarados o que sean tema de debaie. También es conveniente indicar algunas co>iclusionesy recomendaciones que, en ningún caso, deben repetir lo explicado en el aparte de resultados y discusión, aunque ambos sirvan de punto de apoyo para evitar especulaciones. 6.
REFERENCIAS O CITAS BIBLIOGRÁFICAS Todas las citas que se incluyan en el artículo deben aparecer resefiadas en esta sección, en estricto orden alfabético.Antes de entregar el artículo a la revista, es importante recordar revisar la bibliografía a fin de evitar la omisión de algun autor. La forma más común de presentarlas es la sipiente: Ary, D.,
Jacobs, L. y Razavieh, A. (1994). Introducción a la investigación pedagógica. México: McGraw-Hill. Santa Palella Sfracuzzi y Feliberto A4artins Pestana nsión máxima de 1 O a 12 New Roman, fuente 16, Times New Roman, fuente cuadros, así como otros lizar una fuente 10. todología de la investigación Investigación del comportamiento. Descartes, R.
(1975). El discurso del método. Madrid: Vosgos 244 Los gráficos, fotografías y diagramas, con o sin información cuantitativa, reciben la denominación de figuras y se enumeran consecutivamente,con números arábigos. Se incluyen en el lugar correspondiente del texto (no agrupados al final del mismo) y con su respectiva leyenda. Por su parte, las
tablas y figuras se mencionan en el texto y se ubican lo más cerca posible del párrafo en el cual han sido mencionadas por primera vez. Los gráficos deben ser nítidos y realizados en impresión de alta resolución. El título de las tablas se ubica en la parte superior. Como ejemplo, se presenta la siguiente tabla. Tabla 1 . Tamaños y estilos de letras [CtGo
de sección Título wrinciwal Mayúsculas y minúsculas, Subrayado, 12 ( Mayúsculas, negrilla, 12 1 Mayúsculas, neg-illa, 16 Estilo Título de sub-sección 1 t iC II 245 star ordenadas El título de las figuras debe ser colocado en la parte inferior. La siguiente se presenta como ejemplo. El título de la s identifica con número alguno. en orden alfabético. M t o
d o1 l 1 11 l l ¿Cómo preparar una ponencia, producto de un trabajo de investigación, para un evento científico? Se conoce como eventos científicos diversos tipos de reuniones nacionales o internacionales, tales como congresos, conferencias, seminarios, foros, jornadas, mesas redondas, coloquios, simposios, entre otros; están destinados a la
divulgación y al intercambio de saberes académicos, tecnológicos y científicos producto de investigaciones y experiencias. expuestas. Se debe not el interés de los del tema. En este que con el tema que se radecirnientos que se ca y condensada del s aportes principales o y los datos esenciales Se trata de ceñirse a lo nvestigación y acentuarlo. arcan el
cierre de las ideas o cuándo se ha iniciado Santa Palella Stracuzzz y Feliberto Martins Pestafin *v Introducción: tiene como finalidad atraer la atención Todo trabajo de investigación amerita ser divulgado cn atención a la relevancia de sus resultados, ¡¡Anímese!! Es el momento de participar como novel investigador o investigador activo en un evento
científico de carácter nacional o internacional. Para ello, es aconsejable que estructure su ponencia en tres aspectos principales: introducción, cuerpo y reflexiones finales. 246 la conclusión. En ésta se incluyen enunciados breves y concisos que extracten lo expuesto, expresen por qué es importante y qué aplicación práctica tiene. Este cierre debe dar
respuesta a los objetivos o preguntas aludidas en la introducción. El día señalado para realizar la actividad se debe tomar en cuenta el tiempo disponible para la exposición (generalmente se cuenta con 15 miiiutos para la presentación y 5 para la discusión), sin extralimitarse,puesto que la capacidad de síntesis es relevante en cualquier evento
científico en que se participe. También es conveniente entregar el material al operador del videobeam (de ser el caso) con 20 minutos de antelación al comienzo dc la sesión en la cual hará su presentación. La puntual asistencia a la hora de una participación así como el respeto al tiempo estipulado para la misma es importante dado que, por lo
general, los programas de eventos científicos suelen estar muy ajustados cn cuanto al tiempo se refiere. Por otra parte, en el momento de las preguntas se interactúa con el público asistente. En consecuencia, es conveniente ser breve y muy claro en las respuestas. Los oyentes se lo agradecerán y así habrá tiempo para aclarar más dudas, si las
hubiere. Es aconsejable evadir los diálogos con ima sola pcrsona de la audiencia. Si alguien está interesado en profundizar más, digaah que le ampliará J C e J rir C J b ¡m A Divul~aciónde trabaios de II investigación en eventos científicos haciendo uso de la modalidad de cartel o poster Los carteles o poster son recursos visuales que se utilizan para
presentar el resumen de un trabajo de investigación durante un tiempo estimado y establecido por los organizadores del evento científico. Durante ese tiempo, los respectivos autores podrán recibir visitas y consultas de los demás aistentes acerca del (sus) trabajo (S) expuesto (S). A cada autor (es) se le (S) comunica el día que le (S) corresponde
divulgar su cartel. Usualmente al poster se le asigna un número que lo identifica. El panel o tablero donde se exhibe el poster, en la mayoría de los casos, mide 90 centímetros de ancho por 150 centímetros de alto. En este espacio se recomienda que cl autor deje un margen Santa Palella Stracuzzz y Feliberto Martiizs Pestana omo ejemplo un formato
paa S o elementos del cartel . Este trabajo lo realizan 1sistema de gigantografía. utor del trabajo diseñe las imágenes das o cartulinas y luego las anel o tablero en form lógica y óptima y deseada es la ra de llamar la atención p de 5 centímetros, como mínimo, e'n todos los bordes. 248 Línea de Investigación: Figura 1 1. Formato para la presentación
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