Límites y Recomendaciones
1. Verbos modales:
 Could: Tiene dos significados
1. Condicional: “podría” (cuando hablamos de investigaciones futuras)…
2. Pasado del verbo can: “podía” (cuando hablamos de los límites de este estudio)
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 Should: Debería (se usa en general para futuras investigaciones)
 Would: Condicional de cualquier verbo; no tiene una palabra en sí misma sino que se agrega el
sufijo “ía” al verbo. Ej: “would show: mostraría”. (suele aparecer en relación a la hipótesis también)
 May: Puede/puede ser que. Ej: “may have inflated: puede ser que haya exagerado”
 Might: Podría/podría ser que. Ej: “might be biased: podría ser sesgado”

Vocabulario típico sobre límites y recomendaciones:
2. Recommendations:


Future studies should focus on the role of PTSD in non-patient populations (Futuros estudios

deberían enfocarse en el rol del TSPT en poblaciones no pacientes/sanos/grupo control)


Further research could use a larger sample to ensure better data collection (Investigaciones

adicionales podrían usar una muestra más grande para asegurar una mejor recolección de datos)

3. Limitations:
Las siguientes palabras en negrita son las limitaciones típicas de los estudios.
1. Using participants from countries other than Turkey could have allowed a higher representativeness
of the sample (Usar participantes de otros países distintos a Turquía/además de Turquía podría haber
permitido una mayor representatividad de la muestra). Límite típico: representatividad

2. Inventories using gender discrimination scales would have been more useful to analyze the results
(Inventarios que usen escalas de/con discriminación de género habrían sido más útiles para analizar los
resultados): En este caso el límite es metodológico, en relaciónn a la escala, inventario, etc).

3. Since a cross-sectional study design was used, cause and effect could not be established. (Dado el
diseño transversal que fue usado en el estudio (ya que se usó un diseño transversal), causa y efecto no
pudo ser establecido) Limite típico: causalidad
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4. Due to the low response rate, it could not be ascertained whether the study sample was
representative of the general population of victims applying for compensation from the DVCF. (Debido
al índice de respuestas bajas, no pudo cerciorarse si la muestra fue representativa de la población
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general de victimas que solicitan una compensación del DVCF). Límite típico: representatividad.

5. Non-response analyses suggested the existence of differences between participants and nonparticipants on several background characteristics. (El análisis de las no respuestas sugirieron la
existencia de diferencias entre los participantes y los no participantes, en varias características del
entorno.): Acá el límite es el tipo de análisis usado.

6. The specific focus on victims applying for state compensation prevents generalization to other
populations. (El foco específico en victimas que solicitan la compensación del estado impide la
generalización en otras poblaciones): Límite típico: generalización

7. The data set did not allow controlling for personality characteristics other than NA and SI. (En cuarto
lugar, los datos no permitieron controlar otras características de la personalidad distintas que NA y SI.)

8. Despite the methodological approach used, the divergent validity of type D personality with related
personality constructs could not be determined. (A pesar de la metodología utilizada, la validez de la
personalidad del Tipo D relacionada con constructos de la personalidad no pudo ser determinada).
Límite típico: validez

9. The ability to correctly classify participants as PTSDs/non-PTSDs (…) may indicate that the estimates
(…) were biased. (La habilidad para clasificar correctamente a los participantes como con trastorno de
stress postraumático (TSPT) o sin él (…) pueden indicar que los cálculos (…) fueron
tendenciosos/sesgados).

10. A few of the measures had levels of internal consistency reliability slightly below the generally
accepted level of .70. (Algunas de las medidas tenía niveles de confiabilidad de consistencia interna
levemente por debajo del nivel aceptado de .70). Limite típico: Confiabilidad
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