
CAPÍTULO 3 
 
 

TIPOS  DE INVESTIGACIONES 

CUANTITATIVAS 
 
 

Hay numerosos tipos de investigaciones cuantitativas que resultan de l a aplicación de uno o más 

criterios de clasificación. Así, según el objetivo principal, l a s  investigaciones pueden 

clasificarse en descriptivas y en explicativas. Según el tiempo durante el cual se realiza el estudio 

se distinguen l a s  investigaciones sincrónicas o transversales, que se refieren al objeto de 

investigación en un mismo período de tiempo, y l a s  investigaciones diacrónicas o 

longitudinales, en l a s  cuales l o s  individuos se analizan durante un cierto tiempo, de manera 

más o menos continua. A este tipo pertenecen los  estudios de cohortes constituidas por personas que 

tienen uno o más rasgos comunes (por ejemplo, estudiantes egresados de un cierto nivell educativo 

en un mismo año), l o s  estudios de paneles (un mismo grupo estudiado en varios momentos), 

etc. 

 

Otra clasificación importante de l a s  investigaciones cuantitativas se basa en l a posibilidad que 

tiene el investigador de controlar l a variable independiente y otras situaciones de estudio (como 

conformar por su cuenta el grupo o l o s  grupos que serán objetos de su estudio). De acuerdo 

con este criterio se distinguen l o s  siguientes tipos generales de investigaciones: a) 

experimentales; b) cuasiexperi mentales ; y c) no experimentales. 
 
 
 

INVESTIGACIONES EXPERIMENTALES 
 

En  las investigaciones experimentales el investigador tiene el  control  de  la variable 

independiente o variable estímulo, l a cual puede hacer variar en l a forma que sea más apropiada 

a sus objetivos. De igual  manera, puede controlar  la conformación de  los grupos que necesita 

para su estudio. 
 
 

En términos generales, l a s  investigaciones experimentales permiten determinar: 

a)  El efecto de una variable independiente (llamada también causal, estímulo o tratamiento) 

sobre una variable dependiente (por ejemplo, el  efecto de  la autoimagen creada 

experimentalmente sobre el  rendimiento en l a solución de problemas de aprendizaje). 
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b)  Los efectos diferenciales de dos o más modalidades de una variable independiente sobre otra 

dependiente (por ejemplo, comparar el estudio individual con el estudio en grupo -dos 

modalidades de l a variable estudiar- sobre l o s  nivelles de aprendizaje). 

 
 

c)  El efecto conjunto de dos o más variables independientes sobre otra (como sería el caso de 

determinar el  efecto combinado de dos métodos de enseñanza con dos formas de 

organización de trabajo en el aula sobre el rendimiento escolar). 
 
 

Antes de pasar a l a presentación de l o s  principales tipos específicos de l a investigación 

experimental, cuando se trata de utilizar estos diseños en educación, de manera especial, pero no 

exclusivamente, conviene tener en cuenta estas recomendaciones: 
 
 

1.  La investigación debe realizarse, en l a medida de l o posible, en l a misma escuela o ambiente 

en el cual se pretende generalizar lo s  resultados obtenidos en una muestra: de alumnos, 

profesores, etc. 

 
 

2.  Deben utilizarse diversos contextos educacionales (escuelas de diversos nivelles 

socioeconómicos, etc.) con l as  respectivas muestras experimentales cuando se desea, por 

ejemplo, validar un cierto recurso instruccional: una guía didáctica, un nuevo texto, un 

método de enseñanza diferente, etc. 
 
 

3.  Al efectuar un experimento, el investigador debe prestar atención a l a s  conductas de las 

personas sometidas al estudio con el propósito de utilizar, si procede, sus opiniones y comentarios 

al interpretar los resultados obtenidos. (Podría servirse de una entrevista individual en 

profundidad, con l o cual utiliza una técnica cualitativa con una técnica cuantitativa, como 

l o es el estudio experimental). 

 
 

4.  En muchas ocasiones, es útil darle instrucciones un tanto más detalladas que  las usuales a  

las personas que participan en el  experimento, sin   llegar a inducir  las respuestas o 

reacciones buscadas. Este procedimiento puede convenir cuando l a s  condiciones en l a s  

cuales se va a realizar el estudio son muy diferentes a aquell a s  en las cuales se desenvuelven 

habitualmente tales personas. 

 

A continuación pasamos a presentar los tipos específicos más usados de l a investigación 

experimental, propiamente. 
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a)  Diseño con un grupo experimental, un grupo de control y mediciones "antes' y "después' en ambos 

grupos. 

 

Este diseño constituye  la forma clásica de  la investigación experimental. En él,  los sujetos 

de estudio son asignados aleatoriamente -al  azar- al grupo experimenta y al grupo de control. 

Luego se siguen l o s  pasos siguientes: 
 
 

1.  En ambos grupos se hace una medición "antes" (pre-test) de l a variable dependiente, es decir, 

del fenómeno o característica en el cual se desea determinar el efecto de l a variable 

independiente (l l a m a d a , también, como ya dijimos, variable estímu o, experimental 

o tratamiento). 

 
 

2.  Luego, se aplica l a variable independiente sólo en el grupo experimental (por ejemplo, se expone 

a l o s  sujetos de este grupo un video sobre el tema que se está estudiando). 

 
 

3.  Se hacen mediciones "después" (postest) en ambos grupos. 
 
 

4.  Finalmente, se hacen comparaciones, en ambos grupos entre l a s  mediciones "antes" y l a s  

respectivas mediciones "después". 

 

La aplicación de l a variable independiente puede ser de corta o de mediana duración. Un ejemplo 

del primer caso es l a aplicación de un video, ofrecer una conferencia, etc. De segundo, podría 

ser l a enseñanza durante algunas semanas con un nuevo método al grupo experimental. En este 

caso, debe cuidarse especialmente l a influencia posible de factores externos al experimento que 

pudieran afectar a l a s  personas involucradas en él. Dicho l o mismo en términos metodológicos: 

que pudieran afectar l a validez interna de experimento con  lo cual sería difícil  afirmar que  

los cambios producidos en el  grupo experimental se deben a l a variable experimental, de 

manera directa.. 

 

El diseño experimental clásico se representa en l a forma siguiente, en l a cual la l etra "E" designa 

al grupo experimental, l a l etra "A" quiere decir que el grupo se ha conformado al  azar,  la  

letra "C" indica al  grupo de control,  las letras "O" significan 
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mediciones "antes" y "después" y l a  letra "X" indica l a introducción o aplicación de  la 

variable  independiente  o tratamiento utilizado por el investigador: 
 
 

E - A : 0 x 02 

C - A : 0 - 0 
 
 

La conformación aleatoria de  los dos grupos permite eliminar, a  nivell  de  azar,  las 

diferencias que pudieran existir entre sus sujetos componentes; l a s  mediciones "antes" y 

"después" en ambos grupos y sus comparaciones en cada uno de e l o s  permiten constatar 

si ha habido diferencias entre ellos, y si éstas fueran a favor de  grupo experimental, entonces 

el investigador podría decir que ell a s  se deben a l a acción de l a variable independiente o 

tratamiento que sólo fue aplicado a ese grupo. 
 
 

Debido al mismo hecho de utilizar el azar, en l a formación de l o s  grupos se controlan l o s  

factores de selección (no hay elección intencionada) y el de mortalidad (si l o s  grupos son 

prácticamente iguales, lo s  dos deberían  tener, de ocurrir, similar número de personas que no 

completan el experimento). Por usar un grupo de control, el experimento clásico controla también 

l o s  factores de historia (efecto de circunstancias externas a experimento que pueden inf uir en 

sus resultados, el  cual  debería ser similar para l o s dos grupos) y el de maduración (cambios 

biológicos y psicológicos que se darían en ambos grupos de manera semejante mientras se hace el 

experimento). 
 
 

Para la constatación de l a s  posibles diferencias entre los grupos experimental y de control, una 

vez terminado el  experimento, se debe utiizar análisis de la covarianza con  los puntajes 

"antes" (pretest) como covariable. Este procedimiento permite ajustar  las diferencias de lo s  

sujetos de ambos grupos, dejando solamente los cambios de l a variable independiente como causa 

de l a s  modificaciones que se darían entre el l os. Es frecuente, sin embargo, especialmente si hay 

bases para asegurar que l a s  condiciones de l o s  dos grupos en l o que se refiere a su valor es 

en l a variable dependiente son iguales en el momento de iniciar el estudio, que se utilice en el 

análisis de l o s  datos l a estadística "t" o el análisis de l a varianza. Éstas y otras técnicas de 

análisis serán presentadas en l a s  próximas unidades de este módulo. 

 

Este diseño, como el que exponemos a continuación, puede utiizarse con más de un grupo 

experimental. 
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b)  Diseño con un grupo experimental y un grupo de control con mediciones sólo 

"después'. 
 
 

Es un diseño que sólo se diferencia del clásico que acabamos de ver en cuanto, por alguna 

razón o impedimento, no se hacen mediciones "antes" de l a variable dependiente en ninguno de 

sus dos grupos. Comprende l o s  siguientes pasos: 
 
 

1)     Conformación aleatoria de l o s  grupos experimental y de control (puede utilizarse más 

de un grupo experimental, por ejemplo, al  comparar dos métodos de exposición 

sobre l a s  drogas). 

 
 

2)     Aplicación de  la variable independiente, tratamiento o prueba sólo al  grupo 

experimental. 

 
 

3)     Medición "después" (postest) de l a variable dependiente (por ejemplo, actitud frente a 

l a s  drogas) en ambos grupos. 

4) Comparación de l a s  dos mediciones "después". La  representación  simbólica del   

     diseño es l a que sigue: 

 

E - A: x 0 
 

C - A: - 0 
 
 

El  diseño controla  l o s  factores que pueden actuar contra  l a validez interna del 

experimento, como l o son l a historia y a maduración, por utiizar un grupo de control. También 

controla l o s  factores de l a selección (sesgos) y de l a mortalidad experimental. Debido al 

hecho que no se hacen mediciones "antes" no puede haber efecto sobre l a prueba que se utiliza 

en  la medición "después". Pero, precisa mente, por no utilizar medición "antes", el  diseño 

tiene varias desventajas, entre  las cuales se destacan las siguientes: 

 

1)  No es posible usar el análisis de l a covarianza para controar l a s  diferencias iniciales que 

podrían tener l o s  grupos experimental  y de control. 
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2) Si se retiran sujetos de cualquiera de l o s  dos grupos, y como no tenemos mediciones "antes", 

no sabemos si l a s  diferencias, de producirse, entre l a s  situaciones finales de grupo 

experimental y de control se deben a l a influencia del tratamiento (variable independiente) 

en el primero de estos grupos o bien se deben a l a s  diferencias que pudieron existir al 

comienzo del experimento entre l o s  sujetos de ambos grupos. 
 
 

El análisis de l o s  resultados (puntajes, en general) se hace comparando l a diferencia entre 

l o s  puntajes "después" de ambos grupos mediante l a estadística " t " . Si se utilizan más de dos 

grupos, se debe utilizar el análisis de l a varianza. 
 
 

c)  Diseño de dos grupos apareados con mediciones "antes' y "después'. 
 
 

Es una variación de  diseño clásico en cuanto consiste en aparejar (igualar, en  la mayor 

medida posible) l o s  sujetos que constituirán el grupo experimental y el grupo de control , 

con l a finalidad de eliminar o disminuir  al máximo las  diferencias entre el l os. El  

apareamiento cumple l a misma función que l a asignación al azar utilizada en el diseño 

clásico con el  resultado que en este nuevo diseño se  logra mayor precisión en el 

momento de analizar l o s  datos. 
 
 

El procedimiento metodológico comprende las  siguientes tareas: 
 
 

1)     Se aplica una prueba a un grupo de sujetos, destinada a medir  la variable dependiente 

(digamos, la actitud hacia l a política), o una variable estrechamente correlacionada con 

ella, cuya modificación se desea establecer por una cierta variable independiente. 
 
 

2)     Con base en l o s  puntajes obtenidos por lo s  sujetos en l a prueba mencionada en el paso 

anterior, se forman pares de sujetos con puntajes iguales o con pequeñas diferencias entre 

sí. 
 
 

3)     De cada par, se asigna un sujeto al grupo que será el grupo experimental y el otro al 

que será el  grupo de control (puede haber más de un grupo experimental ). 

 

4)     Se aplica el tratamiento (por ejemplo, una exposición sobre l a s  funciones de l a política 

en l a sociedad) al grupo experimental y, si es necesario, un placebo al grupo de control. 
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5) Como medición "después" se aplica a  los dos grupos l a misma prueba de  la 

medición "antes", o una prueba equivalente a ella. 

 

6) Finalmente se comparan l a s  diferencias entre l o s  valores "después" de l o s  dos 

grupos. 

 

Para el análisis de  la diferencia anterior se emplea  la estadística "t" como prueba de 

significación estadística. 

 

El diseño se representa  con l a simbología ya conocida: 
 
 

E Apar. O1 x O2  (Apart. = Apareado) 

C Apart. O - O
4 

 

 

Todos l o s  diseños que hemos presentado hasta aquí trabajan con una sola 

variable independiente. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en muchas 

investigaciones, sobre todo de aquel l a s  que se realizan en el campo de a 

enseñanza-aprendizaje en el aula, se utilizan dos o más variables 

independientes, con el  propósito de determinar l o s  efectos combinados de 

el l a s  en l a variable dependiente del caso. Los diseños correspondientes a 

tales investigaciones reciben e nombre de diseños factoriales como l o son el 

diseño factorial 2x2, el diseño factorial m x n, el diseño jerárquico, etc. 

 

Un problema diferente al  anterior, pero importante de resolver, tiene que ver 

con el tamaño de l o s  grupos de experimento. En sentido estricto, ese 

tamaño está determinado por l a estadística que se ultiizará en el análisis de 

l o s  datos, el nivell de significación elegido, l a estimación de tamaño de  a 

varianza y l a magnitud de  error probab e que tendrá l a diferencia real 

encontrada. Sin perjuicio de esos criterios, enl a práctica, los investigadores 

utilizan alrededor de 10 sujetos por grupo, con rangos 

que van de 5 a 30 sujetos. 
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INVESTIGACIONES CUASIEXPERIMENTALES 
 

En todos  los diseños experimenta es, propiamente ta es,  a asignación a  los grupos experimenta 

es y de contro se realiza en forma aleatoria, con a finalidad principa de ograr una igua ación, o más 

cercana posible, de las  características de los  sujetos que conforman esos grupos. Esto, en definitiva, 

para descartar variables (propiedades) distintas a a variable independiente cuyo efecto particu ar se 

desea establecer en l a variable dependiente. 

 

Con toda la importancia que tiene laaleatorización de los grupos, en muchas circunstancias no es 

posible cump ir con el propósito de contro seña ado anteriormente. Sin embargo, como o han seña 

ado Campbe  y Stan ey, en ausencia de esa posibi idad, aún es posible realizar experimentos que 

pueden tener validez interna y externa, si bien no e iminan todos los factores que  las debi itan. De 

manera general ,  los diseños en  los cuales no se ha podido utiizar e azar en a formación de l o s  

grupos reciben e nombre de diseños cuasi- experimentales, de l o s  cuales presentamos los de 

mayor utilización. 

 

a)  Diseño con un grupo de control no equivalente. 
 
 

Es un diseño que se utiliza, no exclusivamente, con grupos natural es, como el constituido por  los 

alumnos de un cierto grado o de una cierta escuela, personas que han sido sometidas a una 

intervención social (de l a cual se podría tomar una muestra), etc. Tales grupos forman el grupo 

experimental ; el grupo de control se forma con sujetos, no elegidos al azar, que tengan características 

muy semejantes a l o s  sujetos de grupo experimental. 
 
 

El diseño se representa de l a manera siguiente: 
 
 

E: 0 X 02 

 
C: 0 - 0 

 
 

La ínea de puntos indica que l o s  grupos no han sido formados al azar. 
 
 

La principa debilidad de diseño es l a no aleatorización de l o s  grupos, en l a medida que el  

grupo de contro sea  diferente del grupo experimental, más allá de l as  diferencias debidas al azar. 

En esa medida, no podrán controlarse los factores extraños cuyos efectos podrían confundirse con 

el efecto de l a variable independiente, que es el foco de l a investigación. 

Esta situación, sin embargo, puede resolverse, en buena proporción, con el  uso del 
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análisis de  la covarianza en el  tratamiento final  de  los datos, con  la elección de una 

covariable adecuada. 

 

b)  Diseño de series cronológicas. 
 
 

Es un diseño cuasiexperi menta que no requiere de grupo de control. Consiste en una serie de 

mediciones periódicas que se hacen en las personas en estudio, antes y después que se 

ha introducido la variable experimental . Su representación simbólica es la que sigue: 

 
1  2  3  4 X O O 

 

Los posibles resultados entre l o s  dos momentos se dan en el gráfico siguiente, tomado de 

Campbe l y Stanley (pág. 78). 
 
 

“Posibles configuraciones de l o s  resultados de introducir una variable experimenta en el 

Punto X, en una serie cronológica de mediciones, O - O . Sal vo en el caso D, l a diferencia 

- O es l a misma para todas l a s  series crono lógicas, en tanto que l a l egitimidad de inferir 

un efecto varía mucho, siendo máxima en A y B y tota mente injustificada en F, G y H". 
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El principa problema de este diseño es el factor denominado historia, constituido por l a 

influencia que pudieron tener factores externos al  experimento, ocurridos durante su desarrollo. 

Otro problema tiene que ver con l a elección de l a s  técnicas de análisis que permitan establecer 

el efecto de l a variable independiente en l o s  sujetos de estudio. La mejor fórmula es el  análisis 

de la varianza, que compara el  promedio de  los valores "antes" de l a introducción de l a 

variable independiente con el promedio de l o s  valores "después". 

 
 
 

INVESTIGACIONES NO EXPERIMENTALES 
 

Las investigaciones no experimentales son aquell a s  en  las cuales el  investigador no tiene el 

control sobre l a variable independiente, que es una de l a s  características de l a s  

investigaciones experimentales y cuasiexperimentales, como tampoco conforma  a l o s  grupos 

de estudio. En estas investigaciones, l a variable independiente ya ha ocurrido cuando el 

investigador hace el estudio. O sea, ha ocurrido un cierto fenómeno, que es tomado como variable 

independiente (por ejemplo, l a exposición a l a televisión) para un estudio en el cual el  

investigador desea describir esa variable como también los  efectos que provoca sobre otro 

fenómeno, que es l a variable dependiente (por ejemplo, conductas delictivas). Por esta característica 

distintiva en  lo que se refiere a  la ocurrencia de  la variable independiente, l a s  investigaciones 

en l a s  que se da esta circunstancia reciben el nombre de investigaciones ex post facto (después 

de hecho). 

 
 

A este tipo de investigaciones pertenecen, entre l a s  principales, l a encuesta social, el estudio 

de casos, el estudio de cohortes, l a observación estructurada, l a investigación- acción 

participativa y l a investigación evaluativa. A l a primera de ell a s  nos referiremos en el 

próximo capítulo. 

 
 
 

 

Encuestas seccionales y longitudinales 
 

La encuesta seccional es aquel l a que se realiza en una cierta población o en una muestra de ella en 

un período corto de tiempo. Son estudios sincrónicos , en un mismo tiempo. Corresponden a 

"fotografías instantáneas" que se toman en un momento dado. El nombre de seccional es proviene del 

hecho de que la encuesta entrevista a personas que pertenecen 
 
 
 
 



     TIPOS DE INVESTIGACIONES 
CUANTITATIVAS 

 
 

a l o s  principales estratos del colectivo estudiado. Los casos típicos l o s  constituyen l a s  

encuestas de opinión pública. 
 
 

La encuesta l ongitudinal, a diferencia de l a anterior, es un estudio diacrónico , es decir, un 

estudio que sigue en un cierto período de tiempo el desarrol lo del fenómeno estudiado. Este 

desarrollo puede hacerse en un período ya pasado, y se tiene, entonces, un estudio longitudinal 

retrospectivo. Por ejemplo, l a reconstitución de l a historia ocupacional de una cohorte de 

personas. La imitación de estos estudios -no insalvable- es el  olvido de las personas de l as 

situaciones estudiadas. 

 

Los estudios longitudinales prospectivos, constituidos por estudio de seguimiento de cohortes, 

por seguimiento de paneles (un mismo grupo heterogéneo), analizan los cambios que se producen en 

l o s  sujetos en un cierto período de tiempo (a veces, bastante l argo) mediante entrevistas 

sucesivas o con datos provenientes de otras fuentes. 
 
 
 

Etapas de la encuesta. 
 

La realización de una encuesta social comprende diversas actividades que tienen que ver tanto 

con la preparación del  proyecto de investigación como con su ejecución y redacción de informe 

final. A tales actividades nos referimos a continuación. 

 

1.  Formulación de un problema de investigación y del marco problemático o teórico en el cual se 

da ese problema. 

 

2.  Formulación de objetivos descriptivos o explicativos. Estos últimos deberían formularse como 

hipótesis, es decir, como relaciones supuestas entre variables o bien como hipótesis 

estadísticas. 

 

3.  Determinación de l a cobertura de l a encuesta. Esta etapa comprende tareas como definición 

de l a población en l a cual se tomará l a información para el estudio: 

 

a) en términos geográficos; 
 
 

b) en términos demográficos (personas de tales o cuales edades, de tal o cual sexo, nivelles de 

educación, escolaridad, etc.) decisión que debe tomar en cuenta l o que dijimos sobre l a 

heterogeneidad/homogeneidad de l a población según se trate de una encuesta descriptiva o 

explicativa); 
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c) en términos temporales (fecha o período en  la cua  se hará  a recolección de 

informaciones). 

 

En esta etapa se debe decidir si l a encuesta será o no de cobertura total. En el primer caso, se 

recoge l a información pertinente de toda la población o universo de estudio. En el segundo, hay 

que determinar el tipo y tamaño de l a muestra que se va a utilizar, como también lo s  criterios 

que se emplearán para tratar l o s  casos de rechazo por parte de l a s  personas, direcciones no 

existentes, etc. 
 
 

4.  Determinación de l a s  variables necesarias para: 
 
 

a) cubrir l o s  objetivos de l a investigación; 
 

b) permitir la comparación entre  subgrupos de l a población estudiada; 
 

c) permitir la medición de variables; 
 

d) construir variables complejas. 
 
 
 

5.  Construcción de l o s  instrumentos para recoger l a información. Sin perjuicio de otros, el  

instrumento básico es un cuestionario con preguntas abiertas o cerradas que corresponden 

a l a s  variables anteriormente mencionadas. 
 
 

Si el estudio comprende la medición de una variable mediante una determinada técnica, como 

podría ser una técnica Likert, se deben incluir l a s  proposiciones pertinentes, con sus respectivas 

gradaciones de aceptación o rechazo (acuerdo, desacuerdo, etc.). 
 
 

6. Prueba de  los instrumentos elaborados en un grupo relativamente pequeño, de 

características semejantes a l a s  de a población que se va a estudiar. 
 
 

7.  Trabajo de campo. Si l a información se va a recoger mediante entrevistadores, estos deben 

capacitarse debidamente con anterioridad a su salida  al  terreno. Una vez iniciada la recolección 

de información con el  cuestionario, hay que supervisar el trabajo que se va realizando, 

controlando un cierto número de  las entrevistas hechas por  los entrevistadores. 

 

8.  Control de l a calidad de l a información recogida y procesamiento. A medida que se va haciendo 

la recolección de  la información, es necesario revisar l o s  cuestionarios, 
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para determinar preguntas sin respuestas, inconsistencia entre unos datos y otros, 

ambigüedad en l a s  contestaciones, etc. Si procede, se deben repetir l a s  entrevistas o, bien, 

eliminar l a s  preguntas con problemas. 
 
 

El procesamiento de l a información comprende la preparación de un código para clasificar las 

respuestas y su aplicación a cada cuestionario. 
 
 

9. Análisis e interpretación de l o s  resultados. La última etapa de l a encuesta l a constituye el 

análisis de l o s  datos y su interpretación. El análisis, que se hace con base en un "plan de 

análisis" previamente preparado, comprende, básicamente, el estudio de l o s  resultados 

estadísticos obtenidos con l o s  datos. Son l a s  "respuestas cuantitativas" a las preguntas y 

objetivos de l a investigación: tablas de frecuencia, cuadros de doble entrada, asociaciones, 

correlaciones, etc. 

 
 

La interpretación no tiene el  significado que se  le da en  la investigación cualitativa. 

Comprende comparaciones entre  resultados, evaluación de magnitudes, consecuencias de ellas, 

relaciones con el marco problemático, probables consecuencias de los  resultados, etc. En l a 

investigación explicativa, el análisis comprende l a explicación de relaciones entre l a s  

variables entre l a s  cuales se ha constituido una o más hipótesis. 
 
 

10. Informe final. Este informe comprende l a exposición del  problema estudiado, su marco 

teórico o problemático, l a población o muestra estudiada, período en el cual se realizó el 

trabajo de campo, l a metodología empleada, problemas encontrados y los resultados 

obtenidos por el análisis, l a s  explicaciones que procedan, etc. Como anexos van los 

cuestionarios empleados y otros instrumentos usados en la recolección  de l o s  datos. 
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