FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE NEGOCIOS
ESCUELA DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE ECONOMÍA

EXAMEN DE SUFICIENCIA PROFESIONAL
“INVESTIGACIÓN DE MERCADOS I”

PARA OPTAR ELTÍTULO PROFESIONAL DE:
ECONOMISTA

PRESENTADO POR:
RICARDO NARVAJA VASQUEZ

IQUITOS, PERÚ
2020

ii

iii

ÍNDICE GENERAL
Página
PORTADA ................................................................................................................i
ACTA DE SUSTENTACIÓN ..................................................................................... ii
MIEMBROS DEL JURADO...................................................................................... iii
ÍNDICE GENERAL .................................................................................................. iv
RESUMEN .............................................................................................................. vi
INTRODUCCIÓN......................................................................................................1
CAPÍTULO

I.

INTRODUCCIÓN

A

LA

INVESTIGACIÓN

DE

MERCADOS:

NATURALEZA Y ALCANCE .....................................................................................3
1.1. Concepto de Investigación de Mercados. ......................................................... 3
1.2. Objetivos de la investigación de mercado. ........................................................ 3
1.3. Beneficios de la investigación de mercado. ...................................................... 3
1.4. Para qué sirve una investigación de mercados. ................................................ 4
1.5. Tipos de Investigación. ..................................................................................... 5
1.6. Proceso de investigación de mercadotecnia. .................................................... 6
1.7. Definición del problema y objetivos de investigación......................................... 8
1.8. Planeación de la investigación de mercados..................................................... 9
1.9. Investigación preliminar. ..................................................................................10
1.10. Formulación de hipótesis. ..............................................................................10
CAPÍTULO II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL

12

2.1. Concepto de un diseño de investigación..........................................................12
2.2. Tipos de diseños para investigar el comportamiento humano. .........................12
2.2.1. Experimento. ........................................................................................12
2.2.2. Experimento puro. ................................................................................13
2.3. Fuentes de validación interna. .........................................................................13
2.3.1. ¿Cómo se logra el control y la validez interna?.....................................14
2.3.2. Varios grupos de comparación. ............................................................15
2.4. Pre experimentos.............................................................................................15
2.5. Diseño de preprueba-posprueba con un solo grupo.........................................16
2.6. Experimentos "verdaderos"..............................................................................16
2.6.1. Diseño con post pruebas únicamente y grupo de control......................17
2.6.2. Diseño con preprueba-postprueba y grupo de control ..........................17
2.7. La validez externa............................................................................................18
2.7.1. Fuentes de invalidación externa. ..........................................................18
2.8. Estudios Cuasi experimentales. .......................................................................19
2.8.1. Tipos de diseños cuasi experimentales. ...............................................19
iv

2.8.2. Pasos de un Experimento o Cuasi experimento. ..................................20
CAPÍTULO III. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS

23

3.1. Métodos e Instrumentos...................................................................................23
3.2. Datos primarios y secundarios. ........................................................................23
3.3. Técnicas de recolección de datos primarios.....................................................23
3.4. Las preguntas. .................................................................................................25
3.5. El cuestionario. ................................................................................................26
3.5.1. Tipos de Cuestionarios. ........................................................................26
3.5.2. Instrumentos de recolección de datos. .................................................29
CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES ...........................................................................31
CAPÍTULO V. FUENTES DE INFORMACIÓN ........................................................32

v

RESUMEN
En el presente informe se desarrolló el tema balotarlo “Investigación de Mercados I”,
donde se abordó temas muy importantes que nos va a permitir la toma de decisiones
con respecto al análisis de la entrada de un producto o servicio en el mercado.
El objetivo básico de una investigación de mercados consiste en estudiar y analizar
el éxito o fracaso en términos monetarios y económicos de una empresa en caso de
que decida entrar en un nuevo mercado o lanzar un nuevo producto o servicio,
investigación que se realiza través del departamento de marketing interno, o del
personal designado para realizar esta tarea.
Una investigación de mercados te ayuda a conocer las intenciones de compra de los
consumidores, o te da retroalimentación acerca del crecimiento del mercado al que
perteneces.
A través de una investigación puedes descubrir también información valiosa que te
sirva para estimar los precios de tu producto o servicio y encontrar un punto de
equilibrio que te beneficie a ti y a los consumidores.
En este informe se ha desarrollado tres temas muy importantes: Introducción a la
investigación de mercados: Naturaleza y alcance, diseño de una investigación
experimental, método de recolección de datos.
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INTRODUCCIÓN
El presente informe de suficiencia profesional ha sido elaborado de acuerdo a lo
establecido en el Reglamento de Grados y Títulos, aprobado mediante Resolución
Decanal

N°

669-2004-DFCACENIT-UNAP,

donde

están

establecidos

las

modalidades para obtener el título profesional.
Esta herramienta nos proporciona más y mejor información, nos puede determinar el
producto requerido en el mercado, nos invita a tener un determinado sistema de
ventas, como también nos sirve para encontrar una oportunidad de negocio. Tenemos
tres tipos de investigación de mercados: investigación exploratoria, concluyente y de
desempeño, todo este proceso tiene varias etapas de investigación, también tiene
forma de análisis (univariado, bivariado y multivariado). En una investigación
definimos el problema y objetivos de la investigación en lo cual nos autoevaluamos
es decir donde nos encontramos hoy y donde queremos llegar en un
futuro de un periodo determinado.
El diseño de la investigación es un plan, una estrategia lo que conlleva a los
investigadores a alcanzar sus objetivos a través de la investigación experimental o no
experimental, el investigador elige el tipo de investigación lo cual dependerá de los
objetivos trazados que pueden ser del tipo exploratorio, descriptivo o explicativo. En
lo experimento tenemos dos concepciones una general y otra particular, también
analizamos la validez externa que tiene por concepto que es un experimento científico
se refiere a que los resultados del experimento son tan generalizados con
respecto a lo no experimental de otros sujetos y otras poblaciones.
La fuente de invalidación externa tiene efectos reactivos de interacción, inferencia de
tratamientos múltiples, etc. Dentro de los estudios cuasi experimentales vemos que
por lo menos una variable independiente es manipulada deliberadamente con
respecto a los experimentos verdaderos. para llevar a cabo una investigación de
mercado hay que seguir un método de recolección de datos como: método e
instrumentos, datos primarios y secundarios, como también técnicas que lo más
conocidos son: la observación, la entrevista y la observación científica.
Con respecto a las preguntas que se hacen al entrevistado tenemos preguntas de
alternativas fijas o cerradas y preguntas de final abierto o abiertas para ello se debe
redactar un cuestionario que este a la altura de la investigación.

1

El cuestionario se define como un método claro y precisa para obtener información
de primera mano y dentro de los tipos de cuestionarios tenemos: cuestionarios
abiertos y cerrados.
La información que nos brinda una investigación de mercados bien realizada es de
mucho aporte para nuestra toma de decisiones sean eficientes, lo cual nos da
confianza para hacer frente a nuestros competidores cercanos y lejanos y del mismo
modo nos proporciona información de primera mano sobre las percepciones de
nuestros clientes potenciales y efectivos con respecto a nuestro entorno de negocio.
La investigación de mercados y opinión publica construyen conocimientos al servicio
comercial y también a los sectores sociales que son los que tienen que definir
políticas de acción lo más pronto posible.
Entonces podemos definir a la investigación de mercados como un proceso
sistemático y cuyo objetivo es de recopilar, analizar y sintetizar información fiable y
suficiente, cuya finalidad es que las personas encargadas de hacer una planificación
estratégica reduzcan a lo más mínimo posible el riesgo a equivocarse en la toma de
decisiones.
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CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN DE MERCADOS:
NATURALEZA Y ALCANCE

1.1. Concepto de Investigación de Mercados.
La investigación de mercado es una técnica que permite recopilar datos,
procesarlos y analizarlos, de cualquier aspecto que se desee conocer para,
posteriormente, interpretarlos y hacer uso de ellos. Sirven al comerciante o
empresario para realizar una adecuada toma de decisiones y para lograr la
satisfacción de sus clientes.

1.2. Objetivos de la investigación de mercado.
Los objetivos de la investigación se pueden dividir en tres:
• Objetivo social
Satisfacer las necesidades del cliente, ya sea mediante un bien o servicio
requerido, es decir, que el producto o servicio cumpla con los requerimientos
y deseos exigidos cuando sea utilizado.
• Objetivo económico
Determinar el grado económico de éxito o fracaso que pueda tener una
empresa al momento de entrar a un nuevo mercado o al introducir un nuevo
producto o servicio y, así, saber con mayor certeza las acciones que se deben
tomar.
• Objetivo administrativo
Ayudar al desarrollo de su negocio, mediante la adecuada planeación,
organización, control de los recursos y áreas que lo conforman, para que
cubra las necesidades del mercado, en el tiempo oportuno.

1.3. Beneficios de la investigación de mercado.
- Se tiene más y mejor información para tomar decisiones acertadas, que
favorezcan el crecimiento de las empresas.
- Proporciona información real y expresada en términos más precisos, que
ayudan a resolver, con un mayor grado de éxito, problemas que se presentan
en los negocios.
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-

Ayuda a conocer el tamaño del mercado que se desea cubrir, en el caso de
vender o introducir un nuevo producto.

-

Sirve para determinar el tipo de producto que debe fabricarse o venderse, con
base en las necesidades manifestadas por los consumidores, durante la
investigación.

-

Determina el sistema de ventas más adecuado, de acuerdo con lo que el
mercado está demandando.

-

Define las características del cliente al que satisface o pretende satisfacer la
empresa, tales como: gustos, preferencias, hábitos de compra, nivel de
ingreso, etcétera.

-

Ayuda a saber cómo cambian los gustos y preferencias de los clientes, para
que así la empresa pueda responder y adaptarse a ellos y no quede fuera del
mercado.

1.4. Para qué sirve una investigación de mercados.
a) Encontrar una oportunidad de negocio.
b) Saber si un futuro negocio podría ser rentable.
c) Saber si un nuevo producto podría tener éxito.
d) Hallar la razón o solución de algún problema, por ejemplo, hallar la razón de
la disminución de nuestras ventas.
e) Analizar a nuestros competidores.
f) Pronosticar nuestra demanda.
g) Saber si exportar a un determinado país podría ser viable.
h) Confirmar una hipótesis, por ejemplo, la hipótesis de que una rebaja del 10%
de nuestros productos, producirá suficientes ventas como para compensar
dicha rebaja.
i) Conocer información estadística, por ejemplo, saber cuál es mi participación
en el mercado.
En primer lugar, debemos determinar la necesidad o el objetivo de realizar la
investigación, por ejemplo, nuestro objetivo de investigación puede ser hallar una
oportunidad de negocio, o conocer la viabilidad de lanzar un nuevo producto.
Y, una vez que tenemos en claro la necesidad o el objetivo de nuestra
investigación, pasamos a determinar cuál será la información que necesitaremos
recopilar del mercado, que nos permita realizarla.
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El objetivo primordial de la investigación de mercados es suministrar información,
no datos, al proceso de toma de decisiones, a nivel gerencial.
Los estudios relacionados con la investigación de mercados pueden clasificarse
como básicos o aplicados en la naturaleza. La investigación básica busca
extender los límites del conocimiento, en relación con algún aspecto del sistema
de mercadeo. Los estudios o investigaciones de la investigación aplicada están
interesados en facilitarles ayuda a los gerentes para que tomen mejores
decisiones. Estos estudios están dirigidos hacia situaciones específicas de la
organización y determinarlos por los requisitos del proceso de toma de
decisiones.
Una característica deseable para la investigación básica, es que sea realizada
en una forma detenida y completa. En el caso de la investigación aplicada, la
minuciosidad de la investigación está de acuerdo con las necesidades de
información que tenga la persona que toma la decisión.

1.5. Tipos de Investigación.
• Investigación exploratoria. Es apropiada para las primeras etapas del
proceso de toma de decisiones. Esta investigación se diseña con el objeto de
obtener una investigación preliminar de la situación, con un gasto mínimo en
dinero y tiempo. Está caracterizado por su flexibilidad para que sea sensible
a lo inesperado y para descubrir ideas que no se habían reconocido
previamente. Es apropiada en situaciones en las que la gerencia está en
busca de problemas u oportunidades potenciales de nuevos enfoques, de
ideas o hipótesis relacionadas con la situación; o desea, una formulación más
precisa del problema y la identificación de variables relacionadas con la
situación de decisión. El objetivo es ampliar el campo de las alternativas
identificadas, con la esperanza de incluir la alternativa "mejor".
• Investigación concluyente. Suministra información que ayuda al gerente a
evaluar y seleccionar la línea de acción. El diseño de la investigación se
caracteriza por procedimientos formales. Esto comprende necesidades
definidas de objetivos e información relacionados con la investigación.
Algunos de los posibles enfoques de investigación incluyen encuesta,
experimentos, observaciones y simulación.
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• Investigación de desempeño. Es el elemento esencial para controlar los
programas de mercadeo, en concordancia con los planes. Una desviación del
plan puede producir una mala ejecución del programa de mercadeo y/o
cambios no anticipados en los factores de situación.

1.6. Proceso de investigación de mercadotecnia.
Para poder realizar efectivamente un proceso de investigación, es esencial
anticipar los nueves pasos del proceso.
Etapas del Proceso de Investigación.
• Establecer la necesidad de información
• Especificar los objetivos de investigación y las necesidades de información
• Determinar las fuentes de datos
• Desarrollar las formas para recopilar los datos
• Diseñar la muestra
• Recopilar los datos
• Procesar los datos
• Analizar los datos
• Presentar los resultados de la investigación
El primer paso de la investigación es, sin lugar a dudas, establecer la necesidad
que existe para elaborar la información de la investigación de mercados. El
investigador debe entender, claramente, la razón por la cual se necesita la
información. Se debe establecer la necesidad de determinada información sobre
la investigación, es una de las fases críticas y difíciles del proceso de
investigación.
Los objetivos de investigación responden a la pregunta "¿Por qué se está
llevando a cabo este proyecto?" Comúnmente se establecen por escrito. Las
necesidades de información deben responder a la pregunta "¿Por qué se
necesita una información específica para poder lograr os objetivos?" Puede
considerarse como una enumeración detallada de los objetivos de la
investigación.
El siguiente paso es determinar si los datos pueden conseguirse actualizados de
las fuentes internas o externas de la organización. Si los datos pueden
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conseguirse de fuentes internas o externas, el siguiente paso será recopilar
nuevos datos.
El contenido del formato en que se recopilen los datos dependerá de que los
datos se recopilen por medio de entrevistas o de la observación. El proceso
mediante el cual se desarrollan los formatos para recopilación de datos, por
medio de entrevistas, es más complejo; la redacción de las preguntas, la
secuencia de las preguntas, la utilización de preguntas directas en contraposición a las indirectas y el formato en general del cuestionario son muy
importantes.
El primer asunto que debe tenerse en cuenta, al diseñar la muestra, es el de
determinar quién o qué es lo que se va a incluir en la misma. Se necesita una
definición clara sobre la población de la que se va a tomar la muestra. El siguiente
paso concierne al método que se utilizó para seleccionar la muestra. Estos
métodos pueden clasificarse de acuerdo con su procedimiento, esto es respecto
a si él es probabilístico o no probabilístico. Con métodos probabilísticos, cada
elemento de la población tiene una oportunidad conocida de ser elegido para la
muestra.
Los no probabilísticos incluyen un muestreo aleatorio-simple, un muestreo en
grupo y un muestreo estratificado. El tercer asunto se refiere al tamaño de la
muestra. El

tamaño

apropiado

de

la

muestra

depende

de muchas

consideraciones. Estas oscilan desde formulas estadísticas precisas para
determinar el tamaño de la muestra, hasta consideraciones generales
relacionadas con el costo, el valor y la exactitud de la información necesaria, para
la toma de decisiones.
El proceso de recopilación de datos es crítico ya que, generalmente, comprende
una proporción grande del presupuesto destinado a la investigación y una gran
porción del error toral, en los resultados de la investigación. La selección, el
entrenamiento y el control de los entrevistadores son esenciales, en los estudios
efectivos de investigación de mercados.
Una vez que se han registrado los datos, comienza su procesamiento. Esto
incluye las funciones de edición y codificación. La edición comprende el repaso
de los formatos en los cuales se han recopilado los datos en relación con la
legibilidad, la consistencia y su inclusión total. La codificación abarca de
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categorías por respuestas o grupos de respuestas, con el fin de que puedan
utilizarse numerales para representar las categorías.
Hay tres formas de análisis: el univariado, el bivariado y el multivariado. EL
variado se refiere al examen de cada una de las variables, por separado. El
objetivo es lograr una descripción más concienzuda del grupo de datos. EL
bivariado se refiere a la relación que existe entre dos variables, mientras que el
análisis multivariado comprende el análisis simultáneo de tres o más variables.
El objetivo del análisis bivariado y el multivariado es primordialmente explicativo.
Los resultados de la investigación se dan a conocer al gerente, mediante un
informe por escrito y una presentación oral. El resultado debe presentarse en un
formato sencillo y enfocado hacia las necesidades de información de la situación
de decisión.

1.7. Definición del problema y objetivos de investigación.
La definición del problema está determinada por las correcciones que se desean
realizar en la empresa de bienes o servicios. Se encuentra determinado por los
objetivos que se quieren alcanzar. Se debe responder a las preguntas:
"¿Estamos donde queremos estar?", "¿Se están cumpliendo los objetivos de
corto, mediano o largo plazo?", al obtener respuestas negativas, por medio de
diferentes métodos se puede lograr un visualizar un problema factible de
resolver.
La importancia del aspecto de la definición del objetivo, radica en que es
necesario plantear los objetivos de la investigación, establecer un punto de
partida para analizar los problemas de la empresa y valorar los beneficios que
aquélla aportará. Es necesario recordar que el objetivo no es solamente la
solución de un problema específico, sino también la elaboración de normas o
guías generales que ayuden a la empresa en la solución de otros problemas.
Los objetivos deben ser tan específicos como limitados. Una da de las grandes
causas de insatisfacción con la investigación es lo que se refiere a objetivos
especificados en una forma vaga o bien expresados de manera exageradamente
optimista, y que, por tanto, difícilmente se alcanzan.
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1.8. Planeación de la investigación de mercados.
• Determinación del objetivo
Determinar o plantear los objetivos representa establecer un punto de partida
para analizar los problemas de la empresa y valorar los beneficios que de ésta
se obtendrá. Es necesario que la persona encargada de esta actividad como
puede ser el ejecutivo de mercadotecnia deba ser una persona capacitada,
abierta, creativa, metódica, que sabe escuchar, pensar y analizar las
situaciones que se le presenten.
El objetivo puede vérsele como una elaboración de normas o guías generales
que ayuden a la empresa en la solución de otros problemas por lo que
simplemente puede vérsele al objetivo de investigación de mercados como
aquel que esencialmente aporta información y que responde a las siguientes
frases que se describen en el siguiente ejemplo:
Una empresa quiere llevar a cabo una investigación de mercado y quiere
responderse la pregunta acerca del porqué unos de sus productos han
aumentado considerablemente sus ventas, para plantear su objetivo se
formula lo siguiente:
✓ Voy a obtener información de los clientes, de las personas que hacen el
producto, del personal que vende el producto.
✓ Me allegaré información para: Conocer el motivo por el cual las ventas del
producto han subido.
✓ Voy a conocer cómo se fabrica el producto, cuál es su proceso de
envasado y de su venta.
✓ Debo saber qué tipo de clientes es el que lo consume.
✓ Voy a evaluar los costos que conlleva todo el proceso.
✓ Voy a identificar que oportunidades hay para hacer que ese mismo
producto se mantenga en constante aumento de ventas.
Es muy importante tomar esto en cuenta, ya que la investigación de mercados
no va a modificar o lanzar o reposicionar o diseñar algo, lo único que se va a
obtener de dicha investigación es información que será otorgada al ejecutivo
de mercadotecnia tome las decisiones que le permitan cumplir con los
objetivos mercadológicos planteados.

9

1.9. Investigación preliminar.
La investigación preliminar es la obtención de conocimientos básicos sobre un
tema; requiere determinar las necesidades de investigación con el objeto de
evitar errores y encontrar soluciones viables a cualquier problema que se
presente y se le conoce también como investigación exploratoria o sondeo de
mercado.
Delimitado el problema se decidirá el tipo de estudio a desarrollar y la forma a
llevarlo a cabo. La mayoría de los estudios se realizan por medio de sondeos de
opinión mediante encuestas, por ello se utiliza esta técnica para analizar las
fases del estudio; aunque existen muchas técnicas más.
El objetivo principal es el de verificar que la información que se obtenga sea útil
y sirva para tomar decisiones o cuando menos sea la base para redefinir el
objetivo y proceder al planteamiento de la investigación de mercados
concluyente.
La investigación preliminar es la recopilación de información de antecedentes
del negocio y de su medio ambiente, a través de entrevistas con individuos ajenos
a la compañía como puede ser un consumidor. La investigación preliminar consiste
en obtener las opiniones acerca de los productos o servicios en el mercado y
las condiciones en que se encuentran en pequeña escala
preferentemente.
El ejecutivo puede usar diversas fuentes para obtener la información necesaria,
por ejemplo, cuestionarios, cintas grabadas, entre otros, y lo más importantes es
que la investigación preliminar permite identificar las hipótesis.

1.10. Formulación de hipótesis.
Se entiende por hipótesis como una suposición susceptible de ser comprobada.
Muchas veces al estar planeando una investigación suponemos la solución al
conflicto por resolver o las situaciones que están dando pie a esta problemática.
Estas hipótesis deben de ser aceptadas o rechazadas cuando se concluya la
investigación.
Una vez planteada nuestra hipótesis, se planeará la investigación formal o
concluyente para después proceder a elaborar el proyecto de investigación, que
se someterá a la aprobación de la empresa a la cual se le va a llevar a cabo la
10

investigación de mercado, con el objeto de afinar perfectamente los puntos
referentes a los objetivos, la metodología, etc.
Una vez que el ejecutivo de mercadotecnia ha tomado la decisión de realizar la
investigación concluyente y de acuerdo con el tipo de estudio o información que
se desee, toca a la empresa decidir si se realiza la investigación internamente o
si se contratan los servicios de una agencia especializada.
Lo más conveniente es que se contraten los servicios de una empresa
especializada y es muy importante que el encargado de mercadotecnia dentro
de la empresa proporcione a la empresa o persona que va a elaborar la
investigación, toda la información posible para que se realice una buena
planeación de la misma; en la medida de que se disponga de mayor información,
la planeación de la investigación será más efectiva.
Para conseguir lo anterior es necesario elaborar una requisición o solicitud de
investigación de mercados.
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CAPÍTULO II. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL
2.1. Concepto de un diseño de investigación.
Una vez definido el tipo de estudio a realizar y establecer las hipótesis de
investigación, el investigador debe concebir la manera práctica y concreta de
responder a las preguntas de investigación. Esto implica seleccionar o desarrollar
un diseño de investigación y aplicarlo al contexto particular de su estudio. Diseño
se refiere al plan o estrategia concebida para responder a las preguntas de
investigación. El diseño señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar
sus objetivos de estudio, contestar las interrogantes que se ha planteado y
analizar la certeza de las hipó tesis formuladas en un contexto en
particular.
Si el diseño está concebido, el producto final de un estudio tendrá mayores
posibilidades de ser válido. No es lo mismo seleccionar un tipo de diseño que
otro; cada uno tiene sus características propias. La precisión de la información
obtenida puede variar en función del diseño o estrategia elegida.

2.2. Tipos de diseños para investigar el comportamiento humano.
Ciertos autores no consideran que un tipo de investigación sea mejor que otro
(experimental versus no experimental). "Los dos tipos de investigación son
relevantes y necesarios, tienen un valor propio y ambos deben llevarse a cabo".
La elección sobre qué clase de investigación y diseño específico debemos
seleccionar, depende de los objetivos trazados, las preguntas planteadas, el tipo
de estudio a realizar (exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo) y las
hipótesis formuladas.

2.2.1. Experimento.
Experimento, tiene dos acepciones, una general y una particular. La regla
general se refiere a "tomar una acción" y después observar las
consecuencias. Se requiere la manipulación intencional de una acción
para analizar su posible efecto y la aceptación particular (sentido
científico). "Un estudio de investigación en el que se manipulan
deliberadamente una o más variables independientes (supuestos
efectos), dentro de una situación de control para el investigador".
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2.2.2. Experimento puro.
El primer requisito es la manipulación intencional de una o más variables
independientes. La variable independiente es considerada como supuesta
causa en una relación entre variables; es la condición antecedente, y al
efecto provocado por dicha causa se le denomina variable dependiente
(consecuente).
El investigador no puede incluir en su estudio a dos o más variables
independientes.
Un experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables
independientes afectan a una o más variables dependientes y por qué lo
hacen. En un auténtico experimento, la variable independiente resulta de
interés para el investigador por ser la variable que se hipotetiza, que será
una de las causas que producen el efecto supuesto. Para obtener
respuesta de esta relación causal supuesta, el investigador manipula la
variable independiente y observa si la dependiente varía o no. Manipular
es hacer variar o dar distintos valores a la variable independiente.
La variable dependiente se mide, no se manipula, se mide para ver el
efecto de que la manipulación de la variable independiente tienes de ella.

2.3. Fuentes de validación interna.
Existen diversos factores o fuentes que pueden hacer que nos confundamos y
no sepamos si la presencia de una variable independiente surte o no un
verdadero efecto. Se trata de explicaciones rivales a la explicación de que las
variables independientes afectan a las dependientes. A estas explicaciones se
les conoce como fuentes de invalidación interna porque atentan contra la validez
interna de un experimento. La validez interna se relaciona con la calidad del
experimento y se logra cuando hay control, cuando los grupos difieren entre sí
solamente en la exposición a la variable independiente (presencia-ausencia o en
grados), cuando las mediciones de la variable dependiente son confiables y
válidas, y cuando el análisis es el adecuado para el tipo de datos que estamos
manejando. El control en un experimento se alcanza eliminando esas
explicaciones rivales o fuentes de invalidación interna.
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Historia. Acontecimientos que ocurren durante el desarrollo del experimento,
afectan a la variable dependiente y pueden confundir los resultados
experimentales.
Maduración. Procesos internos de los participantes que operan como
consecuencia del tiempo y que afectan los resultados del experimento
(cansancio, hambre, aburrimiento, aumento en la edad y cuestiones similares).
Inestabilidad. Poca o nula confiabilidad de las mediciones, fluctuaciones en las
personas seleccionadas o componentes del experimento, o inestabilidad
autónoma de mediciones repetidas aparentemente "equivalentes".
Administración de pruebas. Se refiere al efecto que puede tener la aplicación
de una prueba sobre las puntuaciones de pruebas subsecuentes.
Instrumentación. Esta fuente hace referencia a cambios en los instrumentos de
medición o en os observadores participantes que pueden producir variaciones
en los resultados que se obtengan.
Regresión estadística. Provocado por una tendencia que los sujetos
seleccionados sobre la base de puntuaciones extremas, muestran a regresar, en
pruebas posteriores, aun promedio en la variable en la que fueron seleccionados.
Selección. Elegir los sujetos de tal manera que los grupos no sean equiparables.
Es decir, si no se escogen los sujetos de los grupos asegurándose su
equivalencia, la selección puede resultar tendenciosa.
Mortalidad experimental. Se refiere a diferencias en la pérdida de participantes
entre los grupos que se comparan.
Interacción entre selección y maduración. Se trata de un efecto de
maduración que no es igual en los grupos del experimento, debida a algún factor
de selección. La selección da origen a diferentes tasas de maduración a cambio
autónomo entre grupos.

2.3.1. ¿Cómo se logra el control y la validez interna?
El control en un experimento logra la validez interna, y el control se
alcanza mediante: 1. varios grupos de comparación (dos como mínimo);
y 2. Equivalencia de los grupos en todo, excepto la manipulación de las
variables independientes.
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2.3.2. Varios grupos de comparación.
Es necesario que en un experimento se tengan por lo menos dos grupos
que comparar. En primer término, porque si nada más se tiene un grupo
no se puede saber si influyeron las fuentes de invalidación interna o no.
No lo podemos saber porque no hay medición del nivel de prejuicio al
inicio del experimento; es decir, no existe punto de comparación.
Con un solo grupo no podemos estar seguros de que los resultados se
deben al estímulo experimental o a otras razones. Los "experimentos" con
un grupo se basan en sospechas o en lo que "aparentemente es", pero
faltan fundamentos. Se corre el riesgo de seleccionar sujetos atípicos y el
riesgo de que intervengan la historia, la maduración, administración de
prueba, instrumentaciones y demás fuentes de
invalidación interna, sin que el experimentador se dé cuenta.
Por ello, el investigador debe tener al menos un punto de comparación:
dos grupos, uno al que se le administra el estímulo y otro al que no (el
grupo de control). Al hablar de manipulación, a veces se requiere tener
varios grupos, cuando se desea averiguar el efecto de distintos niveles
de la variable independiente.

2.4. Pre experimentos.
Los pres experimentos se llaman así, porque su grado de control es mínimo.
Estudio de caso con una sola medición
Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar
una medición en una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en
estas variables.
Este diseño no cumple con los requisitos de un "verdadero" experimento. No hay
manipulación de la variable independiente. El diseño adolece de los requisitos
para lograr el control experimental: tener varios grupos de comparación. No se
puede establecer causalidad con certeza. No se controlan las fuentes de
invalidación interna.
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2.5. Diseño de preprueba-posprueba con un solo grupo.
A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental:
después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba
posterior al tratamiento.
El diseño ofrece una ventaja sobre el interior, hay un punto de referencia inicial
para ver qué nivel tenía el grupo en las variables dependientes antes del
estímulo. Es decir, hay un seguimiento del grupo. Sin embargo, el diseño no
resulta conveniente para fines científicos: no hay manipulación ni grupo de
comparación y además varias fuentes de invalidación interna pueden actuar.
Por otro lado, se corre el riesgo de elegir a un grupo atípico o que en el momento
del experimento no se encuentre en su estado normal. Tampoco se puede
establecer con certeza la causalidad.
Los dos diseños pre experimentales no son adecuados para el establecimiento
de relaciones entre la variable independiente y la variable dependiente o
dependientes. Son diseño que se muestran vulnerables en cuanto a la posibilidad
de control y validez interna. Deben usarse sólo como ensayos de
otros experimentos con mayor control.
Los diseños pre experimentales pueden servir como estudios exploratorios, pero
sus resultados deben observarse con precaución. De ellos no pueden sacarse
conclusiones seguras de investigación. Abren el camino, pero de ellos deben
derivarse estudios más profundos.

2.6. Experimentos "verdaderos"
Los experimentos "verdaderos" son aquellos que reúnen los dos requisitos para
lograr el control y la validez interna: 1) grupos de comparación (manipulación de
la variable independiente o de varias independientes); y 2) equivalencia de los
grupos. Pueden abracar y una o más variables independientes y una o más
dependientes. Pueden utilizar pre pruebas y post pruebas para analizar la
evolución de los grupos antes y después del tratamiento experimental. La post
prueba es necesaria para determinar los efectos de las condiciones
experimentales.
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2.6.1. Diseño con post pruebas únicamente y grupo de control
Este diseño incluye dos grupos, uno recibe el tratamiento experimental y
el otro no (grupo de control). Es decir, la manipulación de la variable
independiente alcanza sólo dos niveles: presencia y ausencia. Los sujetos
son asignados a los grupos de manera aleatoria. Después de que concluye
el periodo experimental, a ambos grupos se les administra una
medición sobre la variable dependiente en estudio.
En este diseño, la única diferencia entre los grupos debe ser la presenciaausencia de la variable independiente.
La prueba estadística que suele utilizarse en este diseño para comparar
a los grupos es la prueba "t" para grupos correlacionados, al nivel de
medición por intervalos.
El diseño con post prueba únicamente y grupo de control puede
extenderse para incluir más de dos grupos, se usan dos o más
tratamientos experimentales, además del grupo de control.
Si se carece de grupo de control, el diseño puede llamarse "diseño con
grupos aleatorizados y post prueba únicamente".
En el diseño con post prueba únicamente y grupo de control, así como en
sus posibles variaciones y extensiones, se logra controlar todas las
fuentes de invalidación interna.

2.6.2. Diseño con preprueba-postprueba y grupo de control
Este diseño incorpora la administración de pre pruebas a los grupos que
componen el experimento. Los sujetos son asignados al azar a los grupos,
después a éstos se les administra simultáneamente la pre prueba, un
grupo recibe el tratamiento experimental y otro no (es el grupo de control);
y finalmente se les administra, también simultáneamente una
post prueba.
La adición de la pre prueba ofrece dos ventajas: primera, las
puntuaciones de las pre pruebas pueden usarse para fines de control en
el experimento, al compararse las pre pruebas de los grupos se puede
evaluar qué tan adecuada fue la aleatorización. La segunda ventaja
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reside en que se puede analizar el puntaje ganancia de cada grupo (la
diferencia entre la pre prueba y la post prueba).
El diseño controla todas las fuentes de invalidación interna por las
mismas razones que se argumentaron en el diseño anterior (diseño con
post prueba únicamente y grupo de control). Lo que influye en un grupo
deberá influir de la misma manera en el otro, para mantener la
equivalencia de los grupos.

2.7. La validez externa.
Un experimento debe buscar ante todo validez interna; es decir, confianza en los
resultados. Lo primero es eliminar las fuentes que atentan contra dicha validez.
Es muy deseable que el experimento tenga validez externa. La validez externa
se refiere a qué tan generalizables son los resultados de un experimento a
situaciones no experimentales y a otros sujetos o poblaciones.

2.7.1. Fuentes de invalidación externa.
Factores que pueden amenazar la validez externa, los más comunes son
los siguientes:
a) Efecto reactivo o de interacción de las pruebas
Se presenta cuando la pre prueba aumenta o disminuye la sensibilidad
o la calidad de la reacción de los sujetos a la variable experimental,
haciendo que los resultados obtenidos para una población con pre
prueba no pueden generalizarse a quienes forma parte de esa
población, pero sin pre prueba.
b) Efecto de interacción entre los errores de selección y el
tratamiento experimental
Este factor se refiere a que se elijan personas con una o varias
características que hagan que le tratamiento experimental produzca un
efecto, que no se daría si las personas no tuvieran esas características.
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c) Efectos reactivos de los tratamientos experimentales
La "artificialidad" de las condiciones puede hacer el contexto
experimental resulte atípico respecto a la manera en que se aplica
regularmente el tratamiento.
d) Interferencia de tratamientos múltiples
Si los tratamientos no son de efecto reversible; es decir, si no se
pueden borrar sus efectos, las conclusiones solamente podrán
hacerse extensivas a las personas que experimentaron la misma
secuencia de tratamientos.
e) Imposibilidad de replicar los tratamientos
Cuando los tratamientos son tan complejos que no pueden replicarse
en situaciones no experimentales, es difícil, es difícil generalizar a
éstas.
Para lograr una mayor validez externa, es conveniente tener grupos lo
más perecidos posible a la mayoría de las personas a quienes se
desea generalizar y repetir el experimento varias veces con diferentes
grupos (hasta donde el presupuesto y los costos de tiempo lo
permitan). También, tratar de que el contexto experimental sea lo más
similar posible al contexto que se pretende generalizar.

2.8. Estudios Cuasi experimentales.
Los diseños cuasi experimentales también manipulan deliberadamente al menos
una variable independiente, solamente que difieren de los experimentos
"verdaderos" en el grado de seguridad o confiabilidad que pueda tenerse sobre
la equivalencia inicial de los grupos. En los diseños cuasi experimentales los
sujetos no son asignados al azar a los grupos ni emparejados, sino que dichos
grupos ya estaban formados antes del experimento, son grupos intactos.

2.8.1. Tipos de diseños cuasi experimentales.
Con excepción de la diferencia que acabamos de mencionar, los cuasi
experimentos son muy parecidos a los experimentos "verdaderos". Por lo
tanto, podemos decir que hay casi tantos diseños cuasi experimentales
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como experimentales "verdaderos". Sólo que no hay asignación al azar o
emparejamiento. Pero por lo demás son iguales, la interpretación es
similar, las comparaciones son las mismas y los análisis estadísticos
iguales (salvo que a veces se consideran las pruebas para datos no
correlacionados).
a) Diseño con post prueba únicamente y grupos intactos
Este primer diseño utiliza dos grupos: uno recibe el tratamiento
experimental y el otro no. Los grupos son comparados en la post
prueba para analizar si el tratamiento experimental tuvo un efecto
sobre la variable dependiente.
Si los grupos no son equiparables entre sí, las diferencias en las post
pruebas de ambos grupos pueden ser atribuidas a la variable
independiente pero también a otras razones diferentes, y lo peor es
que el investigador puede no darse cuenta de ello.
Por ello es importante que los grupos sean inicialmente comparables,
y que durante el experimento no ocurra algo que los haga diferentes,
con excepción de la presencia-ausencia del tratamiento experimental.
Recuérdese que los grupos son intactos, no se crean, ya se habían
constituido por motivos diferentes al cuasi experimento.
b) Diseño de prepuebas- postprueba y grupos intactos (uno de ellos
de control)
Este diseño es similar al que incluye post prueba únicamente y grupos
intactos, solamente que a los grupos se les administra una pre prueba.
La cual puede servir para verificar la equivalencia inicial de los grupos
(si son equiparables no debe haber diferencias significativas entre las
pre pruebas de los grupos).
Las posibles comparaciones entre las mediciones de la variable
dependiente y las interpretaciones son las mismas que en el diseño
experimental de preprueba-postprueba con grupo de control solamente
que, en este segundo diseño cuasi experimental, los grupos son intactos y
en la interpretación de resultados debemos tomarlo en cuenta.

2.8.2. Pasos de un Experimento o Cuasi experimento.
Los principales pasos en el desarrollo de un experimento o cuasi
experimento, son:
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Paso 1:
Decidir cuántas variables independientes y dependientes deberán ser
incluidas en el experimento o cuasi experimento.
Paso 2:
Elegir los niveles de manipulación de las variables independientes y
traducirlos en tratamientos experimentales
Paso 3:
Desarrollar el instrumento o instrumentos para medir la(s) variable(s)
dependiente(s).
Paso 4:
Seleccionar una muestra de personas para el experimento (idealmente
representativa de la población).
Paso 5:
Reclutar a los sujetos del experimento o cuasi experimento. Esto implica tener
contacto con ellos, darles las explicaciones necesarias e indicarles el lugar,
día, hora y persona con quien deben presentarse. Siempre es conveniente
darles el máximo de facilidades para que acudan al experimento.
Paso 6:
Seleccionar el diseño experimental o cuasi experimental apropiado para
muestras, hipótesis, objetivos y preguntas de investigación.
Paso 7:
Planear cómo vamos a manejar a los sujetos que participen en el
experimento. Es decir, elaborar una ruta crítica de qué van a hacer los
sujetos desde que llegan al lugar del experimento hasta que se retiran
(paso a paso).
Paso 8:
En el caso de experimentos "verdaderos", dividirlos al azar o
emparejarlos;

y

en

el

caso

de

cuasi

experimentos

analizar

cuidadosamente las propiedades de los grupos intactos.
Paso 9:
Aplicar las pre pruebas (cuando las haya), los tratamientos respectivos
(cuando no se trate de grupos de control) y las post pruebas.
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Resulta conveniente tomar nota del desarrollo del experimento. Ello nos
ayudará a analizar la posible influencia de variables extrañas que generan
diferencias entre los grupos y será un material invaluable para la
interpretación de los resultados.
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CAPÍTULO III. MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
3.1. Métodos e Instrumentos.
Una vez obtenidos los indicadores de los elementos teóricos y definido el diseño
de la investigación, será necesario definir las técnicas de recolección de datos
para construir los instrumentos que nos permitan obtenerlos de la realidad. Un
instrumento de recolección de datos es cualquier recurso de que se vale el
investigador para acercarse a los fenómenos y extraer de ellos información.
Dentro de cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos:
a. La forma: se refiere a las técnicas que utilizamos para la tarea de
aproximación a la realidad (observación, entrevista).
b. El contenido: queda expresado en la especificación de los datos que
necesitamos conseguir. Se concreta en una serie de ítems que no son otra
cosa que los indicadores que permiten medir a las variables, pero que asumen
ahora la forma de preguntas, puntos a observar, elementos para registrar, etc.

3.2. Datos primarios y secundarios.
Datos primarios: son aquellos que el investigador obtiene directamente de la
realidad, recolectándolos con sus propios instrumentos.
Datos secundarios: son registros escritos que proceden también de un contacto
con la práctica, pero que ya han sido elegidos y procesados por otros
investigadores.
Los datos primarios y secundarios no son dos clases esencialmente diferentes
de información, sino partes de una misma secuencia: todo dato secundario ha
sido primario en sus orígenes, y todo dato primario, a partir del momento en que
el investigador concluye su trabajo, se convierte en dato secundario para los
demás.

3.3. Técnicas de recolección de datos primarios.
a. La observación. Consiste en el uso sistemático de nuestros sentidos
orientados a la captación de la realidad que queremos estudiar.
Es una técnica antigua: a través de sus sentidos, el hombre capta la realidad
que lo rodea, que luego organiza intelectualmente. Durante innumerables
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observaciones sistemáticamente repetidas. El uso de nuestros sentidos es
una fuente inagotable de datos que, tanto para la actividad científica como
para la vida práctica, resulta de inestimable valor.
b. La entrevista. Consiste en una interacción entre dos personas, en la cual el
investigador

formula

determinadas

preguntas

relativas

al

tema

en

investigación, mientras que el investigado proporciona verbalmente o por
escrito la información que le es solicitada.
Existen además otros procedimientos de recolección de datos primarios, entre
los que figuran el llamado cuestionario de auto- aplicación, los tests, los
diagramas socio métrico, las escalas y diferenciales semánticos, etc. sin
embargo, todos tienen su origen, en última instancia, en las dos principales
técnicas mencionadas.
c. La observación científica. La observación puede definirse como el uso
sistemático de nuestros sentidos en la búsqueda de los datos que se
necesitan para resolver un problema de investigación. Dicho de otro modo,
observar científicamente es percibir activamente la realidad exterior con el
propósito de obtener los datos que previamente han sido definidos de interés
para la investigación. La observación que se realiza cotidianamente, como
parte de nuestra experiencia vital, no puede ser considerada como científica
pues no está orientada hacia objetos precisos de estudio, no es sistemática y
carece de controles o de mecanismos que nos pongan a cubierto de los
errores que podemos cometer cuando la realizamos. La observación científica
debe seguir algunos principios básicos:
1. Debe tener un propósito específico.
2. Debe ser planeada cuidadosa y sistemáticamente.
3. Debe llevarse, por escrito, un control cuidadoso de la misma.
4. Debe especificarse su duración y frecuencia.
5. Debe seguir los principios básicos de validez y confiabilidad.
La principal ventaja de esta técnica en el campo de las ciencias del hombre
radica en que los hechos son percibidos directamente, sin ninguna clase de
intermediación, colocándonos ante una situación tal como ésta se da
naturalmente. De este modo, no se presentan las distorsiones que son
usuales en las entrevistas, como la subjetividad del objeto investigado.
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Su principal desventaja reside en que la presencia del observador puede
provocar, por sí sola, una alteración o modificación en la conducta de los
objetos observados, destruyendo la espontaneidad de los mismos y aportando
datos, por lo tanto, poco fiables, porque las personas al saberse observadas
pueden alterar su conducta. Esta reacción frente a la presencia de terceros
debe tenerse en cuenta siempre que se pretenda utilizar la técnica
de la observación.
La observación la podemos clasificar en:
❖ Observación simple:
Consiste en pasar lo más desapercibidos posible, actuando de tal manera
que el observador no aparezca con contornos nítidos ante los observados,
sino más bien como parte del "telón de fondo" de la situación. Si logramos
esto, lograremos observaciones confiables y de buena calidad.
❖ Observación participante:
El observador, en vez de pasar desapercibido, trata de integrarse a la
acción de los observados, de participar en ella como si se tratara de un
miembro más del grupo.
❖ Observación no estructurada:
Es posible adoptar diversas posiciones. Puede actuarse con suma
flexibilidad, recogiendo sólo aquellos datos que van apareciendo, anotando
las impresiones generales que causan los sucesos, de una manera
espontánea y poco organizada. Este tipo de observación generalmente se
lleva a cabo en un estudio piloto, cuando no se conoce muy bien la muestra
que se va a estudiar.

3.4. Las preguntas.
- Preguntas de alternativas fijas o cerradas: Formalizan más el cuestionario,
pues en ellas sólo se otorga al entrevistado la posibilidad de elegir entre un
número limitado de respuestas posibles.
- Preguntas de final abierto o abiertas: Proporcionan una variedad más
amplia de respuestas. Su redacción debe ser muy cuidadosa para evitar
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respuestas erróneas o confusas, y para evitar que ellas predispongan al
entrevistado en uno u otro sentido.
3.5. El cuestionario.
Al cuestionario lo podemos definir como un método para obtener información de
manera clara y precisa, donde existe un formato estandarizado de preguntas y
donde el informante reporta sus respuestas. Es un instrumento indispensable
para

llevar

a

cabo

entrevistas

formalizadas,

pero

puede

usarse

independientemente de éstas. En tal caso, se entregará al informante el
cuestionario para que éste, por escrito, consigne por sí mismo las respuestas.
Es claro que no se trata de una entrevista, pues no existe el elemento de
interacción personal que la define.
La elaboración del cuestionario requiere un conocimiento previo del fenómeno
que se va a investigar. Del mismo modo, la experiencia del investigador es
imprescindible para la construcción de cuestionarios, los que deben ser
adaptados a las necesidades del investigador y a las características de la
comunidad en la que se realiza la investigación.
La principal ventaja de los cuestionarios auto administrados reside en la gran
economía de tiempo y personal que implican, ya que pueden enviarse por correo,
dejarse en algún lugar apropiado o administrarse directamente a grupos reunidos
al efecto.
Su desventaja está en que impide conocer las reacciones reales del informante
ante cada pregunta. También las confusiones o malentendidos pueden
multiplicarse, pues no existe la posibilidad de consultar sobre dudas específicas
o de orientar una respuesta hacia su mayor profundización o especificación.
3.5.1. Tipos de Cuestionarios.
La forma o tipo de cuestionario depende tanto de los objetivos que
persiga la investigación, como de los informantes:
a. Cuestionarios abiertos. Son aquellos en los que se pregunta al
sujeto algo y se le deja en libertad de responder como quiera. Este tipo
de cuestionario es muy útil y proporciona mucha información, pero
requiere más tiempo por parte del informante y es más difícil de
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analizar y codificar por parte del investigador. Generalmente, se
aplican en estudios pilotos con el fin de obtener más datos.
b. Cuestionarios cerrados. Están estructurados de tal manera que al
informante se le ofrecen sólo determinadas alternativas de respuesta.
Es más fácil de codificar y contestar. Como desventaja, podemos
mencionar que las categorías que se ofrecen pueden no ser las más
adecuadas, o que la persona no haya pensado sus respuestas en
términos de las categorías que se le ofrecen. Otra desventaja es que,
al ofrecerle categorías al informante, se le están "sugiriendo" las
respuestas. Entre los cuestionarios cerrados, tenemos:
c. Listas de preferencias y ordenamientos de opciones: al sujeto se
le presenta una serie de afirmaciones, frases, opciones, etc. y él las
debe ordenar según su grado de preferencia.
Con respecto a los cuestionarios enviados por correo, el punto más
importante que debe considerarse es que, por lo general, el porcentaje
de personas que lo devuelven es muy reducido y, además, la muestra
que contesta los cuestionarios, está sesgada; es decir, puede tener
alguna característica en común, por ejemplo, cierto interés en el tema,
y dar un tipo especial de respuestas.
d. Socio grama.
Consiste en un gráfico en que se expresan las atracciones y
repulsiones que los miembros de un determinado grupo experimentan
entre sí, siendo por ello de suma utilidad para detectar fenómenos tales
como liderazgo. Se construye pidiendo a cada miembro que señale a
las personas que más congenian con él y las que menos lo atraen.
Esta información se recoge mediante el uso de breves cuestionarios
de dos o tres preguntas, y luego es procesada para
construir el diagrama correspondiente.
e. Test psicológico.
Emplean una gran variedad de técnicas específicas. Una buena
proporción de ellos utiliza la formulación de preguntas anotadas en
algún formulario apropiado (el test) y que por lo general se auto
administra. En otros casos, se propone a la persona la realización de
ciertas actividades pautadas y se observa su desarrollo. Se registra el
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tiempo empleado en su ejecución, las reacciones que se producen, el
desempeño de ciertos roles.
f. Técnicas proyectivas.
Se basan en presentar algún estímulo definido a los sujetos para que
ellos expresen libremente, a partir de estos estímulos, lo que piensan,
sienten o ven. Generalmente, se trata de dibujos, manchas, fotografías
u otros elementos similares, aunque también se apela a veces a
estímulos verbales o auditivos. La recolección de datos, normalmente,
se hace por medio de entrevistas poco formalizadas.
g. Escalas y diferenciales semánticos.
En las escalas, se pide al entrevistado que se sitúe, según su opinión
o actitud, en una escala gráfica. Se trata de un segmento de
dimensiones fijas y conocidas, sobre el cual el entrevistado marcará
algún signo que indique la posición en que se sitúa. Midiendo luego la
distancia en centímetros que separa la marca hecha por el entrevistado
respecto a cualquiera de los extremos, se podrá obtener un valor
numérico, que corresponde a un punto determinado de la escala.

h. Análisis de contenido.
Es una técnica que se basa en el estudio cuantitativo del contenido
manifiesto de la comunicación. Es usada especialmente en sociología,
psicología, ciencias políticas y literatura, e incluye normalmente la
determinación de la frecuencia con que aparecen en un texto ciertas
categorías previamente definidas, tales como ideas, términos o
vocablos, o elementos gráficos de diversa naturaleza. Estas categorías
son las variables o indicadores que intervienen en el
problema de investigación planteado.
El análisis de contenido es útil, especialmente, para establecer
comparaciones y estudiar en profundidad diversos materiales:
registros de entrevistas en estudios de psicología clínica o evolutiva,
editoriales de periódicos o revistas, programas o declaraciones
políticas, entrevistas focalizadas o abiertas, etc.
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i. Recolección de datos secundarios.
Las bibliotecas son la mejor opción que se presenta al investigador, en
especial en cuanto se refiere a libros, revistas científicas y boletines
informativos. Tampoco deben dejarse de registrar otros lugares que
pueden reunir información de este tipo: archivos y bibliotecas privadas,
de organismos e instituciones públicas o privadas, librerías, puestos de
venta de periódicos, etc. También las redes informáticas hacen posible
una búsqueda sistemática de los materiales bibliográficos
existentes.
Las bibliotecas ofrecen tres tipos de ficheros que, si son
adecuadamente usados, proporcionan un cuadro completo de la
información existente sobre un tema:
• Ficheros por autor.
• Ficheros temáticos.
• Ficheros de títulos de libros y artículos.

3.5.2. Instrumentos de recolección de datos.
Para recolectar la información, se tiene los siguientes instrumentos:
a. Las fichas bibliográficas son una simple guía para recordar cuáles
libros o trabajos han sido consultados o existen sobre un tema. Las
fichas textuales, además de poseer los datos del libro, constan de
párrafos o trozos seleccionados que aparecen en la obra, o de
estadísticas, cuadros y otros datos semejantes.
Estos fragmentos se repiten exactamente tal como han sido escritos,
sin la menor alteración, para respetar el trabajo creador de quien
estamos citando, haciendo mención explícita de la página en que
aparecen. Las fichas de contenido, aparte de poseer los datos
comunes a toda ficha, consisten en resúmenes o síntesis de párrafos,
capítulos o aún de la obra entera.
Las fichas son unidades de registro, no objetos físicos de
determinadas características. Por ello, son fichas las que se hacen en
cartulinas, pero también deben considerarse como tales los registros
que se hagan en cualquier clase de papel o las bases de datos que se
manejan por computadora.
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El valor de las fichas reside en que ellas permiten recopilar las
informaciones que necesitamos para una determinada investigación.
Si las fichas son completas y reflejan fielmente los datos originales,
será posible desarrollar la investigación con la seriedad que requiere
todo trabajo científico.
Una vez concluido el trabajo de fichado de las fuentes, se estará en
condiciones de continuar con las operaciones propias del diseño
bibliográfico: cotejo y evaluación de las fuentes, análisis, síntesis y
redacción del informe de investigación.
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CAPÍTULO IV. CONCLUSIONES
Se concluye que la investigación de mercados es una técnica que sirve para
recopilar datos de cualquier aspecto que se deseen conocer para después poder
interpretarlos y al final hacer uso de ellos para una correcta toma de decisiones.
Nos permite responder a las siguientes interrogantes:
• ¿Por qué necesito hacer una investigación de mercado?
Una investigación de mercado puede permitirle identificar su público objetivo,
averiguar lo que piensan acerca de sus ideas, productos o marca.
Además, seguro que podrá descubrir nuevas ideas, que ni siquiera usted las había
pensado; que le ayudarán a orientar mejor su proyecto al mercado correcto.
• ¿Cuándo debo hacer investigación de mercado?
La investigación de mercado, debe ser parte de su estrategia de negocio. Puede
llevarse a cabo en numerosas etapas del pre-lanzamiento o más adelante.
Vale la pena tener en cuenta que la motivación, las necesidades de sus
consumidores y el comportamiento cambian con el tiempo; así que es muy
recomendable que tenga previsto en su plan de marketing otra revisión de su
investigación sobre la base original (primera investigación).
Finalmente, la investigación de mercados nos proporciona lo siguiente:
• La investigación de mercado, es rentable debido que de una forma u otra siempre
se basa en los datos existentes de un mercado en específico.
• La investigación de mercado, puede proporcionarle información sobre el tamaño
del mercado, el valor y las tendencias.
• Sus propios datos de ventas, también representan una información valiosa que
puede ayudar a entender las ventas, alcance geográfico y las tendencias
demográficas.
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