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RESUMEN
La meta que posee cualquier ciencia es el de adquirir todo lo que respecta a conocimientos, y la
elección de los métodos adecuados es fundamental, para conocer la realidad del problema del cual se
está investigando. El presente artículo trata de aportar un poco más sobre las investigaciones acerca
del método deductivo. Por tal motivo se ha realizado una revisión literaria para determinar la
importancia de los diferentes métodos y su grado de confiabilidad en una investigación, por tal
motivo se puede decir que el proceso de una investigación tiene como objetivo principal producir
conocimientos a través de la resolución del problema establecido al inicio del estudio. El método
deductivo se ha determinado como el ideal para una investigación de campo junto con el enfoque
cuantitativo, ya que los dos forman una combinación ideal para llegar a obtener resultados precisos y
exactos, porque usan la recolección de datos para probar hipótesis, partiendo desde la indagación
hasta llegar a los resultados numéricos. El enfoque cuantitativo no solamente permite descartar una
idea, sino que también ayuda a cuantificar todos los datos que se han obtenido hasta ese momento de
la investigación. Esta información adquirida debe llegar a ser representación exacta sobre los
fenómenos que se van a estudiar.
Palabras claves: Investigación, Método Deductivo, Enfoque Cuantitativo, Afro descendientes,
Método Inductivo, Datos Confiables, Etnia.
ABSTRACT
The goal that means that knowledge to knowledge is fundamental, to know the reality of the problem
that is being investigated. This article tries to provide a little more about the research carried out on
the deductive method. For what reason a literary review has been carried out to determine the
importance of the different methods and their degree of reliability in an investigation, for what reason
it can be said that the research process has as main objective to produce knowledge through the
resolution of the problem established at the beginning of the study. The deductive method has been
determined as the ideal for a field investigation along with the quantitative approach, since the two
form an ideal combination to get accurate and accurate results. The quantitative approach not only
allows us to discard an idea, but also helps to quantify all the data that has been obtained up to that
moment of the investigation.
Keywords: Research, Deductive Method, Quantitative Approach, Afro descendants, Inductive
Method, Reliable Data, Ethnicity.

INTRODUCCIÓN

La experiencia de investigar con el método deductivo no es algo nuevo; es un proceso el cual se ha
utilizado desde hace mucho tiempo atrás. Este método es muy manejado para obtener información
certera y precisa sobre algún tema a investigar, de forma paralela a las enseñanzas de las diferentes
metodologías, Arias y Betancurth (2015).

En lo referente a la investigación realizada, se ha demostrado que el método deductivo junto al
enfoque cuantitativo son los indicados para dar resultados precisos, como lo menciona Del Canto y
Silva (2013), los cuales expresan que el enfoque cuantitativo es la ruta correcta para obtener nuevos
datos, partiendo desde la indagación a los datos numéricos que se va consiguiendo en el camino, los
cuales al finalizar la investigación se los analiza para llegar a un resultado exacto.

Por esta razón según Roque y Gonzalvo, (2015) mencionan que cuando lo humano se argumenta con
datos estadísticos, la realidad es más objetiva y clara. De hecho, si no existen datos estadísticos no
hay consistencia en las ideas, esto pensamiento aporta aún más a lo ya hablado anteriormente, lo cual
explica que si se desea tener datos reales o correctos, siempre se debe de tomar en cuenta los
diferentes métodos investigativos junto a sus enfoques ya que el uno no puede funcionar sin lo otro.

Como hecho social se hablara acerca de los afro-descendientes quienes conforman un grupo étnico
heterogéneo con diversas, costumbres vestimenta, tradiciones y gastronomía provenientes de África,
por motivo del sometimiento del ser humano en la colonización al continente americano.
En definitiva, el objetivo principal del presente trabajo investigativo es determinar la incidencia del
método deductivo en la generación de datos confiable en el estudio de la población
afro-descendiente, para llegar a conocer cuál es el método correcto para la obtención de información
creíble.

Para el desarrollo de la investigación es necesario la realización de un estudio y a su vez la
implementación de bases teóricas suministradas de artículos científicos de revistas indexadas,

investigaciones de libros y páginas web, además se utilizará una metodología cualitativa, la cual
permitirá obtener información mediante un proceso sistemático para la interpretación y comprensión
de los hechos.

Este trabajo se ha dividido en cuatro partes, como primer punto se encuentra el análisis documental
del estado de la ciencia para poder determinar cuál es el método adecuado para la credibilidad de una
investigación, en la segunda parte se encuentra información acerca de los datos confiables, en la
tercera parte se expondrán acerca del hecho social que se está investigando en este caso la población
afro-descendiente y como último punto las conclusiones.

1.

EL MÉTODO CIENTÍFICO

Para Bunge (2014), el método científico es la manera de proceder o de conducir investigaciones
científicas. Esta deducción se basa en que Galileo no se conformaba con la observación pura ni con
la conjetura arbitraria, Galileo propone hipótesis y las pone a prueba experimentando, así el método
científico nace como una estrategia para la investigación científica.

De acuerdo con el aporte de Bunge se puede mencionar que él método científico es un camino que
conlleva a una serie de pasos sistemáticos, para dar respuesta a sus interrogantes y obtener resultados
precisos de forma organizada por medio de una hipótesis.

1.1 Tipos de métodos científicos

Los principales métodos científicos más empleados son los siguientes:

1.1.1 Método Deductivo. Según Barchini (2006) menciona que el método deductivo consiste en
extraer razonamientos lógicos de aquellos enunciados ya dados, en síntesis este método va de la
causa al efecto, de lo general a lo particular, es prospectivo y teórico; comprueba su validez
basándose en datos numéricos precisos. El método deductivo cuenta con un enfoque el cual es el
cuantitativo.

1.1.1.1 Enfoque Cuantitativo. Según Del Canto y Silva (2013) expresan que es el camino para
recopilar nuevos datos, teniendo como base la indagación mediante elementos cognitivos y datos
numéricos adquiridos de la realidad, de los cuales son analizados

estadísticamente para la

comprobación de nuevas teorías.

El enfoque cuantitativo parte de una idea y tiene como objeto seleccionar información numérica
sobre diversas variables que han sido previamente analizadas, para poder sistematizarlas con el fin de
obtener una realidad de acuerdo al problema que se está investigando.
1.1.1.2 Características que posee el enfoque cuantitativo. Ugalde y Balbastre (2013) mencionan que
el enfoque cuantitativo cuenta con las siguientes características:

·

Mide fenómenos

·

Todo lo analizado debe ser cuantificable

·

Aplica el método hipotético deductivo

·

Utiliza la estadística

1.1.1.3 Importancia del enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo da confiabilidad de obtener
datos precisos, que comprueban la validez de un problema aplicando la lógica deductiva que va desde
la general a lo particular, permitiendo al investigador examinar y verificar distintos datos numéricos
con la recolección de datos para la confirmación de una hipótesis.

Su importancia radica en que, a partir de este método se realizan observaciones y se va evaluando el
fenómeno, asumiendo una postura objetiva, empleando la inferencia estadística midiendo con
precisión las variables para establecer con exactitud conclusiones acerca de la muestra de una
población establecida.

1.1.1.4 El proceso del Enfoque Cuantitativo. Hernández Sampieri y otros (2014) señalan que este
enfoque es secuencial, probatorio, riguroso y no debemos dar menos importancia a ningunas de las
fases del proceso que se presentan a continuación:

Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se derivan objetivos y preguntas
de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una perspectiva teórica. De
las preguntas se establecen hipótesis y determinan variables; se traza un plan para probarlas
(diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se analizan las mediciones
obtenidas utilizando métodos estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones (p. 37).
CUADRO: El Proceso del enfoque cuantitativo

Fuente: Hernández Sampieri y otros (2014)
Las investigaciones siempre comienzan por medio de ideas, estas son parte fundamental para el
acercamiento a una realidad objetiva, lo que permite saber plantear un problema porque de eso va a
depender el desenvolvimiento del tema y saldrán las variables, al momento de diseñar el marco
teórico se sustentara el estado de conocimiento, y las hipótesis.
1.1.1.5 Ventajas y desventajas del enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo no es muy fuerte en
términos de validez interna porque casi nunca se puede saber lo que se desea medir, pero así mismo
son bastantes fuertes en términos de validez externa porque lo que se encuentra se puede generalizar
al conjunto de una población a estudiar.

·

Ventajas del enfoque cuantitativo
Los resultados se los puede probar por medio de tablas, diagramas y modelos estadísticos.
Permite verificar y validar teoría acerca de diversos fenómenos.

Se verifican hipótesis antes de la recolección de datos.
Hace uso de datos numéricos precisos cuantitativos.
·

Desventajas del enfoque cuantitativo
Se pueden perder u omitir otros aspectos al centrarse en la verificación de hipótesis.
El conocimiento generado puede ser muy abstracto y general para

una aplicación a

situaciones locales, contextos y personas específicas.
La investigación cuantitativa al momento de realizar un estudio, solo se centran en los
números que se obtienen del estudio, sin mediar ningún otro factor.

1.2 Método Inductivo
Según Abreu José Luis (2014) mediante este método se logra observar, estudiar y conocer las
diferentes peculiaridades comunes o genéricas que logran reflejarse en un grupo de realidades para
poder obtener una propuesta sobre un tema a investigar; este método está generalmente asociado con
el enfoque cualitativo.
1.2.1 Enfoque cualitativo. Según Arias y Betancurth (2015) mencionan que en el enfoque cualitativo
se desarrollan preguntas e hipótesis en la recolección y el análisis de los datos, estas actividades por
lo regular siempre suelen ser primeras porque de esta manera se determina cuáles son las preguntas
de investigación más relevantes, permitiendo comprender diferentes fenómenos complejos.
1.2.1.1 Importancia del enfoque cualitativo. La importancia del enfoque cualitativo nace debido a
que aborda los hechos sociales tratando de comprenderlos a lo mejor posible, buscando la expansión
de los datos obtenidos. Además recoge las acciones de los individuos y la forma en que se vinculan
con otras costumbres o conductas que son parte de la comunidad estudiada.

Entre otras también se encuentran que:
·

Estudia, interpreta y comprende la realidad que se está estudiando, además se hace
caracterizar por una metodología fenomenológica.

·

Ayuda conceptualmente a: interpretar la intersubjetividad como una forma de encontrar la
verdad de la información través de los datos recopilados.

2.

DATO

La palabra dato tiene su origen etimológico del idioma latín “Datum” que hace referencia a “Lo
Dado”. Sin embargo en sentido estricto, en el ámbito de la investigación científica como lo señala
Javier Gil Flores (1994), el dato es el resultado de un proceso de elaboración, es decir, se lo debe ir
construyendo para poder obtener resultados precisos y concretos.
Se conoce al dato como toda información que se extrae de la realidad la cual tiene que ser apuntada
en algún soporte sea este físico o simbólico, esto involucra una detallada elaboración
conceptualizada, además se lo puede explicar por medio de una forma de lenguaje.

2.1 Datos confiables estadísticos
Según Jaramillo y Casas (2013) el levantamiento de datos confiables son representados por números
que son analizados de una forma ordenada, estadísticamente y sistematizada para recopilar
información con validez, el cual hace indicio a la verdad o la falsedad de un trabajo para conseguir
buenos resultados, ya que consiste en asegurar la confiabilidad e integridad de todos aquellos datos
que se están analizando durante un trabajo investigativo.
2.2 Tipos de Datos:
2.2.1 Datos cuantitativos. Son la base del análisis estadístico, son datos numéricos que sirven para
cuantificar y verificar o predecir un determinado hecho, dan respaldo a la investigación con los
números, sobre todo dan confiabilidad para comprobar cualquier información. Los datos se obtienen
por observación, mediación y documentación. Tienen como finalidad describir las variables y
descubrir los cambios.
2.2.2 Datos cualitativos. Díaz (2014) expresa que es aquella información que se ha recopilado y no se
puede medir, únicamente puede describirse, Asimismo, señala que la aplicación de los datos
cualitativos es una necesidad cuando el objeto no es conocido o cuando efectivamente las
características del objeto lo requieren.

2.2 La credibilidad del método deductivo

Según Falco y otros (2016) manifiestan que:
“La credibilidad aumenta cuando el diseño de investigación tiene en cuenta las posibles
fuentes de error que pueden debilitar la calidad de la investigación” (P.195).

La credibilidad manifiesta en su totalidad rigor científico con debidas planificaciones, se obtiene
cuando los hallazgos de estudio son reconocidos como reales por las personas que participaron y por
quienes han experimentado o han estado en contacto con el fenómeno investigado.

El método deductivo-cuantitativo ofrece una validez total en la cual se evalúa todos los tipos de
evidencia, cuanto más exista se otorga control sobre los fenómenos, volviéndose más fiable el
estudio. Hernández Sampieri y otros (2014) expresan que las técnicas pueden ser confiable, pero no
necesariamente válidas por ello es indispensable que los instrumentos de medición demuestren ser
confiables y válidos para reducir el margen de error de la investigación.

Por esta razón es necesario hacer mención las siguientes técnicas:

·

El cuestionario: Es un conjunto de preguntas preparadas respectivamente acerca de la
investigación, debe contar con validez y confiabilidad.

·

Encuesta: Es la base que sustenta el cuestionario, abarca el diseño y la aplicación y el
procesado de los datos obtenidos.

Dichas técnicas posibilitan que los resultados consigan someterse a una prueba estadística para
aceptar o rechazar una hipótesis que inicialmente se ha propuesto, por medio de la evaluación de
resultados, permitiendo obtener datos de manera rápida y eficazmente de un modo estandarizado.

3.

LA POBLACIÓN

La palabra población menciona a un grupo formado por personas que residen en un determinado sitio
o incluso en el mundo en general. Uno de los conceptos más mencionados es el de Jiménez Tejada
(2002), quien define a la población como un grupo de personas los cuales ocupan un territorio
particular durante un lapso tiempo determinado.

3.1 La Demografía

Roque y Gonzalvo (2015) expresa que:
“La demografía es la ciencia que estudia los movimientos de población, en su dinámica y en
su estructura.” (p.247)
La demografía es el estudio de la población de diferentes comunidades, inicia de la estadística, trata
de ver los cambios en una población de manera cuantitativa y determina la formación, conservación
de las diferentes características sociales de una población y de su desarrollo. Por tanto se quiere decir
que la demografía es la ciencia que estudia las diferentes poblaciones humanas que existen en la
actualidad.

3.2 Etnicidad

“Según Giddens (2000) aporta que:
La etnicidad son las prácticas culturales y perspectivas que distinguen a una comunidad dada
de personas. Los miembros de los grupos étnicos se ven a sí mismos como culturalmente
diferentes de otros agrupamientos en una sociedad y son percibidos por los demás de igual
manera (p. 278).

La palabra etnicidad forma de identificarse o sentimiento de pertenencia formada por diferentes
orígenes de territoriales y a

las creencias, costumbres o comportamientos, existen diferentes

características que permiten diferenciar a los grupos étnicos de otros y entre esas cosas está la lengua,
la forma de vestir y el origen.

Bello y Ragel (2000) expresa que la etnicidad se refiere a diferentes culturas, a los valores que
distinguen a los grupos o comunidades, la pertenencia de un grupo étnico siempre se va a basar en las
actitudes y sentimientos en los cuales el sujeto esté envuelto, conforme el tiempo vaya pasando el
individuo va a ir cambiando de grupo.

3.3 Población Afro-descendiente

Urrea (2015) manifiesta que:
La población afro-descendiente hace referencia a la gente de origen o descendencia africana
hasta finales del periodo colonial, fuese procedente del África como esclavizada o ya nacida
en la Nueva Granada –esclavizada o libre–, bajo diversas mezclas raciales y colores de piel,
hasta la actualidad. (p. 135).

La Población afro-descendiente forma parte de un grupo étnico, que fueron traídos como esclavos en
la segunda parte del siglo xx a través de la influencia militar y la dominación económica, durante la
colonia con destino a América para sustituir la mano de obra de los pueblos indígenas y donde fueron
obligados a trabajar en grandes plantaciones de cacao y minas de oro.

CONCLUSIONES

Una vez finalizada la investigación se han llegado a las siguientes conclusiones:

·

Se debe entender que elegir el método es un requisito fundamental para el éxito de una
investigación ya que constituye la herramienta principal, que garantiza la sistematización y el
orden correcto de la investigación, así mismo ayuda a alcanzar el objetivo propuesto en el
trabajo.

·

Para poder alcanzar los mejores resultados, el enfoque cuantitativo es aquel que brinda un
conjunto de procedimientos, técnicas y reglas que se asemejan al objeto de estudio y aportan

al investigador información importante durante todo el proceso de investigación científica a
realizarse.

·

Hernández Sampiere (2014) expresa que no siempre la investigación resulta perfecta, pero
aun así se lo debe tratar de demostrar con resultados confiables que se ha elaborado,
siguiendo todas las etapas del enfoque cuantitativo, haciendo indicio a la credibilidad de un
trabajo para obtener excelentes resultados.

·

Ya finalizado el estudio investigativo se ha demostrado que el método deductivo junto a su
enfoque cuantitativo son los ideales para obtener información confiable sobre el hecho social
que se ha estado investigando sobre las diferentes grupos étnicos.
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