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¡.nO'U"_'HL cu<~snonl;:s básicas al proceso de de 
comienza revisando las distintas fonnas en que 

continuación se exponen las dificultades que 
I",H,'UUvL'-'LL de infonnación contenida en fOllTIularios de En primer 

C'W¡'I"-'LH/ de controles ni indicadores de calidad 
que la sea COlTecta. Por otro lado, 

totalidad de los datos tiene el inconveniente de resu1-
se presenta una alternativa a la DE denominada 

"verificación aleatoria" que consiste en verificar un del total de 
los al azar por el ordenador y nn'~pnnl 

evitar efectos de recuerdo. El 
de consistencia de los 
de datos reales que pn;vl:ameIlite 

Los resultados obtenidos indican que elfeedback que el 
durante el proceso de la VA incrementa el grado de con

VV'Hi-""'UvLVH con la DE. También se constata que la 
","'<lrliT7Cl la calidad del En la discusión se no 

en situaciones y contextos de UF',UV'VU resulta adecuado utilizar la 
VA como técnica de control. 
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cuenciales cuyo 
conocimiento sobre 

3. 

Análisis estadístico. 
Durante las últimas U"\.,a.ua.~, 

2000c). 
de 

en el ordenador una etapa crítica que no 
que merece. Recientemente están distintos 
fuentes de eITor que pueden atentar contra la calidad de la /',H'U"''-'HJU, 

exponen los de control que se utilizar para asegurar 
datos que serán analizados estadísticamente están exentos errores 
(Groves, La 1 inserta la de datos en proceso 
general de investigación científica. En la parte sombreada de esta ilustración 
destaca la de utilizar exhaustivas si son UH,.VL,U¡JHAa0, 

proceso de depuración para la calidad de la 
base de datos de un estudio. Es que esta 

sido construida para contener todas las variables definidas la 
ño de la así como también un "archivo histórico" donde 
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de manera que en VU.CUy,UH_l Ul~IJV.UvJ. de los valores a 
modificación 

calidad de los datos de la 
así es posible evaluar y asegurar la 

Objetivo del 

Definición matriz de datos originales 

Modificación y generación de variables 

r Interp.:::tación de resultados y conclUSiones] 

Figura 1, El proceso de entrada y depuración de datos dentro del contexto general 
de investigación científica, 
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ción. 
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es valoraT la utilidad de la VA ausencia 
para la captura de datos obtenidos de entrevistas 

"<cundA". habían sido codificadas en formularios de papel 
eSI)ecl!H;os son: ¡) valorar el de con-

la captura de datos cuando se utiliza la V A frente 
contextos tiene interés el uso de la VA. 

Para realizar este estudio se dispuso de la colaboración de dos operadores profe-
sionales en la de datos. El primero se encargó de la captura de todos los 

con DE y el resto con VA. El segundo operador realizó una 
nueva de los registros sometidos a DE. Esta segunda figura 

comparar la DE con una interpretación y con dos inter-
pretaciones de los formularios en papeL 

Las condiciones de inclusión de los operadores consistieron en un mínimo de un 
año de en la introducción de datos y demostrar eficiencia en la captura 

exigió un ritmo de a 30 palabras por minuto sin error). 

Material 

Se disponía de 335 entrevistas diagnósticas estructuradas DICA-R (Reich, 
Shay-ka y Taibleson, 1991), instrumento de evaluación psicológica caracterizado 
por poseer muchas preguntas filtro (de salto), al igual que numerosas encuestas. 
Estos datos habían sido codificados previamente a mano en fommlarios de papel por 
entrevistadores entrenados en el uso de los protocolos. La información diagnóstica 
correspondía a entrevistas realizadas entre 1993 y 1996 a familias que acudían a 
servicios de Psicología y Psiquiatría infantil de hospitales públicos de Barcelona, y a 
familias de niños escolarizados de la población general. 

Para llevar a cabo la captura se creó un formulario informatizado con el Sistema 
que permite implementar las técnicas de VA Y DE (Doménech y Losilla, 

1995). Este formulario constaba de 983 campos y carecía de protecciones automáti
cas (no se defInieron validaciones ni saltos), de modo que permitía a los operadores 
grabar cualquier valor en cualquier campo siempre y cuando éste fuera consistente 
con el formato definido. Para facilitar el registro de la infomlación, el diseño de las 
pantallas se realizó reproduciendo lo más fielmente posible el aspecto del formulario 
en papel. 

Diseñ.o 

El diseño realizado se esquematiza en la Figura 2. La variable independiente es 
la condición de captura, y tiene tres niveles: ES, VA Y DE. Mediante ES se grabaron 
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inicialmente 
182 entrevistas 
de los 

VA 

--------""71 

Entrada Simple 
(n 153) 

R. Granero, ,LM, 

Doble entrada 
(DE,) 

Valoración 
de los errores 

p,x.'J7,.~rl'l(f del procedimiento de captura de datos, 

Bonillo 

La ES se ha caracterizado por una verbal informando al de 
importancia de llevar a cabo una captura correcta de los datos, La condición de VA 
se ha caracterizado por una verbal informando al que el programa 
controlada las que iba cometiendo durante la grabación a 
repetir la introducción de algunos registros;tanlbién se le informó que ante cada dis
cre~panc:¡a el sistema un mensaje de aviso y le solicitaría la verificación del 
correspondiente campo, La condición DE se ha caracterizado por una verbal 
informando que el programa volvelia a solicitar la introducción de los de 
forma similar a la V A. 

La variable principal es el total de discrepancias durante 
la segunda captura de los registros, que se han defmido como la falta de coinciden
cia al grabar una misma serie de valores en dos ocasiones diferentes, Se suele consi
derar que este indicador es una medida indirecta de la frecuencia de en'Ores que 
cometen los durante la de los datos. En este cuando no 
se entre dos entradas se supone que la información ha sido 
capturada sin errores; por otro lado, cuando se IYlCJUe'"".' 

das, se asume que al menos una de las dos capturas fue incorrecta. 
puesto que la frecuencia relativa de discrepancias es un indicador de la consistencia 
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(o de cada durante la grabación, este índice se considera una me-
dida adecuada para comparar diferentes de registro de datos. 

Además de las en este estudio también se disponía de los errores 
defmidos como la falta de coincidencia entre los datos grabados por los ope-

radores y la informaci.ón en los formularios en papel. Esta información 
estaba en el o entrada de referencia (Figura La frecuencia 
relativa de errores un indicador especialmente adecuado para valorar la 
eficacia de que se para el de datos. 

que la DICA-R posee estructura ramificada en forma de ár-
bol que hace que sólo se complete una parte de la ínfmmación diferente en 

las variables que miden las discrepancias y los errores se han defini-
do en función de cómo realmente los campos en el patrón de referencia 
vVAH!J!vHJ0 O 

Procedimiento 

En un la tarea de fue presentada a los operadores como un 
trabajo mtinario de entrada de datos pero al finalizar la experiencia fueron 
informados sobre los verdaderos del estudio. La captura de datos se es-
tructuró en dos La de entrenamiento, tuvo como objetivos 
mostrar el de entrada de datos a los operadores y familiarizarlos con los 
formularios en Consistió en presentarles el programa DAT, ayudarles a prac-
ticar con él la captura de 10 cuestionarios de pmeba y enseñarles a realizar las co
pias de seguridad. La experimental, consistió en presentar a los opera
dores las entrevistas que debían ser capturadas en orden aleatorio, incentivando la 
rapidez en la Cada sesión duraba unas 4 horas, y los operadores podían 
realizar descansos según su propia necesidad. El orden de captura de la 
fase ilustrado en la Figura 2. Es importante destacar que el pri-
mer operador no fue informado al inicio de que se realizaria una DE de los formula
rios. 

El patrón o entrada de referencia utilizado en este estudio había sido creado a 
través de un sistema de filtros sucesivos (Granero y Doménech, en prensa). En con
creto, tras finalizar la captura el segundo operador procedió a grabar la totalidad de 
los formularios en papel (n=335), resolviendo las discrepancias que se iban produ
ciendo respecto a los datos ya grabados. Posteriormente, tres nuevos evaluadores de 
nuestro grupo de ínvestigación familiarizados con la entrevista DICA-R realizaron 
tres nuevas comprobaciones independientes de todos los registros. 

El análisis estadístico se ha efectuado con el Sistema SPSS 10.0.6 para 
Windows (SPSS, 1999). El procedimiento de análisis ha consistido en la obtención 
de proporciones de discrepancias (que en este estudio representan "incidencias acu
muladas" ), y en el cálculo de la diferencia absoluta de proporciones y la razón entre 
las incidencias de discrepancias -también denomínada "riesgo relativo" (Klein
baum, Kupper y Morgenstem, 1982). 
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y el cometer-
umUH''''''';:;, la DE con doble ",t,,,,.,,,rp,, 

a la DE con un único opt;ralClor 
95%: 7.6 a yel 
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bación. actúa incrementando los 

habitualmente referenciadas 
operadores que habían sido el 
ponsables de otros cmciales de 
cuencias de una deficiente y, por lo tanto, concienciados de 
de un registro conecto de los datos_ 

Por otro lado, establecer que la VA resulta eficaz para la re .. 
gistro conlleva un adicional sobre 
cológícas de los sujetos interactuar con eljeedback que facilita 
o cómo debe llevarse ésta a cabo desde el de vista procedilUental para r<",r'H'''_ 

zar su funcionalidad, Con relación a este último punto, es 
nuevos estudios el presentado para determinar 
mensaje/s debe el ordenador frente a una discrepancia, debe ser el 

de resolverla y con qué secuencia de acciones, con 
más efectiva la y, por porcentaje de es necesa-
rio volver a para asegurar el COlTecto funcionamiento de esta estrategia. 

Las consideraciones expuestas en el pánafo anterior alertan sobre la necesidad 
de contextualizar los resultados obtenidos en esta experiencia, que en ningún caso 
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pueden interpretarse como determinantes. Por v¡I.CUi!.J1U 

facilitadas, el primer operador 2) no fue 
que los datos serían sometidos a DE. Si se le hubiera HA'-"""""'" 

ría un control sobre las cometidas 
implementado un incentivo de calidad de la "'H,"J'""L~'.u 
una mayor reducción de los errores obtenidos para 
ciones. 

También Olll';:lf'rlim{)" 

producidas durante la 
del tipo de registro 
mano la por parte del operador se dificulta 
cuando se dispone de texto me~canognlml(lO 
añadida para el uso de la ya que cuando 
el operador tenderá a acentuar su atención durante la nr~mPT" 
contribuir a que durante la entrada de la verificación 
había grabado. Esta posible que reduciría 
centaje de sólo ser contran'estada mc:reJment¡me[o 
el que se efectúa la VA, 

En relación a lo anterior, resultaría muy IJHWC'v'J 

que dispusieran de un atributo especial para identificar los '-'m.uveJO 

dificiles de leer y/o por delop{ora'Clor _ ..... _.,,, ..... . 
objeto de contrastarlos posteriomlente. Una discusión 
racterísticas que debe reunir el software para la 
en Granero y Doménech 

Como reflexión de este trabajo también 
cia de una creencia muy 
1994; Gassman Y otros, 1995), la DE no por sí 
tro, y mucho menos que los datos estén libres de errores antes 
lisis estadístico (especialmente cuando se utilizan instrumentos 
estructura compleja, como muchas encuestas 
fuéramos capaces de garantizar VA o 
ciden con el registro en papel no se eliminaría un "",,,,,,c'n",,,,, "-",,,,,,',',, 

que ya estaban contenidos en el registro 
controles, no se puede descartar que además de los errores 
cuencia de una captura los datos posean otras inconsistencias Uet)IO,'IS 
que los entrevistadores oliginales hayan efectuado saltos mC"nrl"Pl'tno 

do el registro de variables o hayan codificado valores 
condiciones de validación de los cOlTespondientes campos. 
imprescindible activar todo un sistema de protecciones automáticas 
inconsistencias de las fuentes documentales originales, lInlplQlell!ClO 
invisibles a la DE y la VA. El uso de estas automáticas 
ble cuando se manejan grandes volúmenes de datos, se 
captura de la infonnación complejas o se utilizan instrumentos de 
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