
Tema 1. El método científico y las estrategias de
investigación en Psicología

1. Introducción
La Psicología es una ciencia y por tanto, la investigación en Psicología emplea el
método científico. La Psicología, como ciencia, tiene sus peculiaridades, acrecentadas
además, por la existencia en ella de múltiples subcampos. En consecuencia, la
investigación en Psicología debe ser, necesariamente, multimétodo. Hablaremos de:

● Enfoque cualitativo: el elemento diferenciador lo constituyen el objetivo de la
investigación y la naturaleza de los datos que se estudian.

● Enfoque cuantitativo: el principal elemento diferenciador entre los diferentes
métodos es el grado de control interno o manipulación que puede ejercer el
experimentador.

2. El método científico
2.1. ¿Qué caracteriza al método científico?

Surge en la segunda mitad del s. XV y principios del s. XVI. Se caracteriza por:
● Papel de la observación sistemática para corregir los posibles errores

de la teoría e incluso de los principios filosóficos1.
● Intento de control de las influencias extrañas o no deseadas: surgen

los laboratorios para trabajar en entornos controlados.
● Se pasa de una observación pasiva a una observación activa

(experimentación).
Método científico: fijado a comienzos del S. XVIII: la observación sistemática,
reiterada y controlada es la base del conocimiento científico. Es un método
general, empírico, sistemático, controlado y crítico (publicado y susceptible
de replicación).
Fases del ciclo investigador: Teoría - Pregunta de investigación - Diseño del
estudio empírico - Realización del estudio empírico - Análisis de datos y
Conclusiones - Teoría. Es un proceso circular.
Método inductivo (de la observación repetida de los hechos particulares se
extraen conclusiones generales) vs método hipotético-deductivo: a partir de la
teoría se deducen hipótesis y a través del estudio empírico se contrastan por
inducción. Si los datos apoyan, la hipótesis se ve reforzada y en caso contrario
debilitada.

2.2. ¿Qué es una teoría científica?: elaboración conceptual, un entramado lógico de
ideas que pretende explicar cómo y por qué ocurre un fenómeno2. Conjunto
de constructos (conceptos), definiciones y proposiciones relacionadas entre
sí que presenta un punto de vista sistemático de fenómenos mediante la

2 Manifestación de una actividad que se produce en la naturaleza y se percibe a través de los sentidos.
1 Lo cual supone, en la época, una gran revolución.
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especificación de relaciones entre variables con el objeto de explicar y
predecir los fenómenos.

2.2.1. Funciones y cualidades de las teorías científicas
Funciones de una teoría

● Aglutina el conocimiento acumulado sobre un fenómeno.
● Explica por qué se produce el fenómeno
● Busca predecir el fenómeno
● Orienta la investigación

Cualidades fundamentales de una teoría:
● Ser susceptible de prueba
● Coherencia lógica
● Capacidad de descripción, explicación y predicción
● Gran alcance explicativo
● Simplicidad (parsimonia)
● Fertilidad (capacidad para generar nuevas hipótesis y teorías)

2.3. Otros términos relacionados con las teorías: modelos, perspectivas, constructos
y variables

● Modelo: su alcance explicativo es menor que el de las teorías. Explican
fenómenos específicos. En Psicología no hay muchas teorías. Abundan
los modelos.

● Perspectiva: aproximación general, más amplia que una teoría. Ejemplo:
conductismo vs cognitivismo.

● Constructo: concepto abstracto no observable directamente. Ejemplo:
inteligencia, ansiedad, motivación,... Se puede definir un constructo a
partir de otros o bien dar una definición operacional (es decir, indicando
a través de qué variables observables vamos a tratar de acercarnos a la
medición del constructo).

● Variable: característica que se puede observar o medir en los objetos o
en los fenómenos y que presenta al menos dos valores3.

3. Métodos, diseños y técnicas: clarificación de conceptos: poco relevante. Solo me quedo
con que las técnicas están dentro de los diseños, que están dentro de los métodos
y que, por otra parte, el concepto “diseño” tiene dos significados, uno más general y otro
más concreto, muy vinculado con la forma en la que se accede a los datos o a la
información (diseño en bloques completamente aleatorio, por ejemplo).

4. La investigación cuantitativa y la investigación cualitativa
El nacimiento de la Psicología científica está vinculado al positivismo4 del s. XX
(Comte, 1830). Aunque surge desde el principio una alternativa que trata de estudiar al
ser humano como algo irreductible a una serie de leyes. Es el dilema entre lo
nomotético (más cuantitativo y general) frente a lo ideográfico (más cualitativo y
particular). Cada vez más se considera que estos dos enfoques no deben competir

4 El positivismo es sinónimo de “ciencia basada en hechos observables”.

3 En caso de presentar un único valor para todas las observaciones, no sería una variable sino una
constante.
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sino colaborar a través del llamado método mixto (mixtura de cualitativo y
cuantitativo).

● Aproximación cuantitativa: es nomotética. Busca contrastar hipótesis a partir
de estudios empíricos empleando el método hipotético-deductivo. Basado en
el positivismo (solo es digno de estudio lo que es observable y medible). La
realidad es única y concreta y el científico debe ser imparcial y objetivo. La
Estadística es su herramienta y su estrategia idónea es el experimento5. El
diseño precede al estudio (no es emergente).

● Aproximación cualitativa: es ideográfica. Se basa en el constructivismo (la
realidad es una construcción que emerge de la relación entre el sujeto que
conoce y el objeto que es conocido) y la fenomenología (la existencia de la
persona no puede verse separada del mundo ni el mundo de la persona).
Constructivismo y fenomenología afirman que la realidad es una construcción
o interpretación del mundo y, por tanto, establecen que la realidad no es
única. Los investigadores cualitativos proceden de modo inductivo. La
herramienta es el propio investigador, que contacta con la realidad. Su objetivo
no es establecer leyes sino comprender. El diseño es emergente (no
preestablecido, sino que va surgiendo y se va adaptando a medida que avanza
la investigación). El conocimiento se va construyendo. La investigación
cualitativa es interpretativa.

5. Investigación cuantitativa: estrategias manipulativas vs estrategias no manipulativas
5.1. Estrategias manipulativas (diseños experimentales y cuasiexperimentales)

5.1.1. Experimentos
Experimentación: busca el estudio de las relaciones causales entre
variables. John Stuart Mill establece tres condiciones para poder
identificar una relación causa-efecto:

● La causa precede al efecto.
● El efecto está relacionado con la causa (ambos covarían: es

decir existe entre ellos asociación o correlación)
● Podemos desechar otras posibles explicaciones del efecto

distintas de la causa.
Al realizar un experimento:

● Introducimos y variamos la causa (variable independiente, VI)
para observar sus efectos en otra variable (variable dependiente,
VD).

● Observamos cómo los cambios en VI covarían con cambios en
VD.

● Controlamos que en la situación estudiada no interfieran otras
variables (llamadas variables extrañas, VE)

Aparecen ya en este apartado conceptos que aclararemos más tarde,
que permiten interpretar la asociación en términos de causalidad:

5 El experimento es la estrategia idónea del enfoque cuantitativo porque es mediante dicha estrategia
como el investigador puede tener el máximo control de la situación y, por tanto, establecer la existencia
de relaciones causa-efecto entre los fenómenos.
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● Diseño intergrupos o intersujetos vs intragrupo o intrasujetos
● Asignación aleatoria de individuos a grupos
● Equivalencia inicial de los grupos
● Manipulación intencional de la VI
● Control de las variables extrañas

5.1.2. Cuasiexperimentos
En ocasiones hay preguntas de investigación que no pueden ser
trasladadas al laboratorio experimental pero para las que se pretende
establecer una relación de causalidad entre VI y VD. Los
cuasiexperimentos comparten todas las características de los
experimentos salvo la asignación aleatoria de los individuos a los
tratamientos experimentales, lo que no garantiza la equivalencia inicial
de los grupos.

5.2. Estrategias no manipulativas
En ocasiones no es posible manipular las variables. Seguiremos, en ese caso,
un diseño llamado de selección de valores, de forma que estableceremos
grupos en función de que los individuos tomen uno u otro valor en la variable que
sería la VI (y que ahora llamaremos variable predictora). Estudiaremos si esta
variable predictora está relacionada o no con la que sería la VD (que ahora
llamaremos variable criterio o pronóstico). Estos diseños presentan
dificultades para garantizar la equivalencia entre grupos y para el control de
las variables extrañas, por lo que no podemos realizar interpretaciones de
causalidad. Reciben también el nombre de método correlacional. Hablaremos
de tres tipos de estrategias no manipulativas:

● Diseños ex post facto
● Estudios de encuesta
● Estudios observacionales

6. La aproximación multimétodo
Actualmente se puede hablar de una relación de coexistencia y complementariedad de
las diversas estrategias de investigación. En ocasiones, un estudio cualitativo inicial
permite la toma de decisiones y una planificación más acertada de un posterior estudio
cuantitativo. A este enfoque se le llama método mixto.
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Tema 2. Fases de la investigación científica en
Psicología y Ética de la investigación

1. Introducción
En este capítulo se presentan las fases de la investigación cuantitativa, que sigue el
método hipotético-deductivo. Toda investigación es un proceso cuyas fases están
interrelacionadas: las decisiones tomadas en una fase condicionan las subsecuentes y
puede haber vueltas atrás. Además, en toda investigación hay que respetar unas
normas éticas, que se fundamentan en la razón riesgo/beneficio y que velan por que
el fin no justifique los medios

2. Fases de la investigación en Psicología
Siguiendo el método hipotético-deductivo, las fases son las siguientes:

● Constatación de la existencia de un problema
● Planteamiento de posibles explicaciones o hipótesis
● Definición operativa de los conceptos (variables) reflejados en las hipótesis
● Elección de la mejor estrategia metodológica para contrastar las hipótesis
● Análisis de los datos obtenidos
● Interpretación y extracción de conclusiones a partir de los resultados

alcanzados
● Difusión de los hallazgos a través del informe de investigación

Las fases no son compartimentos estancos sino que están interrelacionadas.
2.1. Identificación del problema

Es cualquier pregunta que surge en torno a un tema concreto y es el origen de
la investigación. Los problemas de investigación (las preguntas) surgen de
investigaciones previas (revisión bibliográfica) o de la experiencia del
investigador. El tipo de problema de investigación (de existencia, descriptivo, de
relación, causal,...) determina el enfoque metodológico1 a adoptar. A la hora de
identificar el problema hay que tomar en consideración su relevancia (¿es
importante o central en la teoría?), su viabilidad (¿podemos acceder a los
datos? ¿existe una técnica para analizarlos?) y su fecundidad (¿es prolífico o
no? ¿tiene capacidad para generar nuevos interrogantes?).

2.2. Planteamiento de objetivos e hipótesis
El objetivo de toda investigación es el conocimiento (descripción o explicación)
del fenómeno estudiado. Se habla de dos tipos de objetivos (pueden
considerarse los extremos de un continuo):

● Descriptivos o exploratorios: empleamos la Estadística Descriptiva.
● Explicativos o confirmatorios: empleamos la Estadística Inferencial

(contraste de hipótesis). Cabe emplear tanto enfoques manipulativos

1 Por ejemplo, diseño manipulativo para establecer relaciones de causa-efecto o diseño no manipulativo
para establecer relaciones de covariación o asociación.
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(que permitirán analizar relaciones de causalidad) como no
manipulativos (que solo permitirán hablar de asociación).

En el caso de que el objetivo sea de tipo explicativo2, la(s) hipótesis es/son las
respuestas (potenciales o posibles) a la pregunta de investigación. Explicitan la
relación que creemos que existe entre las variables implicadas. Se basan en la
revisión bibliográfica y en las evidencias previas sobre el fenómeno
analizado. Debemos distinguir:

● Hipótesis de investigación: refleja la relación que esperamos encontrar
entre las variables. Por ejemplo: “El nuevo enfoque terapéutico va a ser
más eficaz que el anterior”

● Hipótesis estadística: nula y alternativa. Son mutuamente excluyentes.
○ Hipótesis nula (H0): no relación. Se asume como verdadera hasta

que la evidencia empírica indique lo contrario. Por ejemplo: “No
hay diferencias en cuanto a la efectividad del nuevo enfoque
terapéutico y el anterior”.

○ Hipótesis alternativa (H1): se identifica normalmente con la
hipótesis de investigación.

2.2.1. Las variables
Son características susceptibles de cambiar y con al menos dos
posibles valores. Algunas son fáciles de medir, pero otras no son
directamente observables (las llamamos constructos). Es necesario
hacer operativos los constructos mediante la determinación de qué
variables observables emplearemos para, de alguna forma, “medir” los
valores de los constructos.
Las variables tienen diferentes niveles o escalas de medida:

● Nominal: igualdad-desigualdad. Dicotómicas y politómicas.
Ejemplos: raza, género, estado civil.

● Ordinal: además, orden. Ejemplos: nivel de estudios, jerarquía
militar.

● De intervalo: además, diferencias entre casos. El cero es
arbitrario. Ejemplos: temperatura, longitud (este-oeste).

● De razón: además, proporciones entre casos. El cero significa
ausencia de la propiedad. Ejemplos: altura, peso, distancia.

Llamamos cualitativas a las nominales, cuasicuantitativas a las
ordinales y cuantitativas a las de intervalo y de razón. Las cuantitativas
pueden ser discretas (solo pueden tomar valores enteros -como el
número de hijos-) o continuas (pueden tomar cualquier valor, entero o
decimal -como, por ejemplo, peso, altura,...-). Las variables cuantitativas
se pueden transformar en cualitativas ordinales (por ejemplo, pasando
de la altura medida en centímetros -de razón- a agrupar a los individuos
en “altos”, “medianos” y “bajos” -ordinal-)3.
En cuanto a su papel en la investigación, hablamos de:

3 Obviamente, este proceso supone pérdida de información.
2 En los estudios de tipo descriptivo no se suelen formular hipótesis.
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● Variable dependiente (VD): llamada también variable
consecuente, efecto o resultado (si la estrategia es manipulativa)
o variable criterio o pronóstico (si el enfoque es no manipulativo).
Es la variable que se mide para ver qué cambios se producen en
ella cuando cambia el valor de la(s) variable(s) independiente(s).

● Variable independiente (VI): es la (supuesta) responsable de los
cambios en la VD. Puede ser manipulada (en el enfoque
manipulativo), en cuyo caso se llama antecedente, causa o
factor o asignada (en el enfoque no manipulativo), en cuyo caso
se llama variable predictora. En este segundo caso, suele
tratarse de variables organísmicas, que no pueden ser
manipuladas por razones éticas o por imposibilidad física.

● Variable extraña (VE): variable que no es objeto directo del
estudio pero que podría influir sobre la VD y cuyo efecto
queremos eliminar o controlar. Se dice que las variables extrañas
son controladas

Efecto de las “terceras variables”:
● Efecto espurio o de confusión: La VI y la VD están relacionadas

entre sí no directamente, sino por la existencia de una tercera
variable que está relacionada con ellas dos. Ejemplo: número de
nidos de cigüeñas y número de nacimientos en un municipio.
Ambas están determinadas por el tamaño del municipio. El efecto
espurio puede ser total (si la tercera variable explica por completo
la relación entre VI y VD) o parcial.

● Efecto de mediación: VI no afecta directamente a VD sino a
través de la tercera variable. Por ejemplo, según la Teoría de la
Acción Planificada de Ajzen (1991), la actitud hacia la conducta
(VI) afecta al comportamiento (VD) a través de la intención de
conducta (que es la variable mediadora).

● Efecto de moderación: Se produce cuando la tercera variable
modifica la dirección o intensidad de la relación entre la VI y la
VD. Se conoce también como efecto de interacción. Por
ejemplo, El nivel de activación (VI) puede tener un efecto positivo
sobre el rendimiento (VD) para las personas tranquilas (variable
de interacción) pero un efecto negativo para las personas
nerviosas.

2.3. Método: procedimiento para la recogida de datos
2.3.1. Diseño de la investigación

Debemos tomar decisiones sobre cómo se llevará a cabo la
investigación: cualitativo, cuantitativo, mixto, manipulativo, no
manipulativo, intragrupo, intergrupo, con grupo de control o no, con
pretest y postest…

2.3.2. Selección de los participantes
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● Población: conjunto de elementos que comparten una cierta
característica (y que constituyen el conjunto que nos gustaría
estudiar).

● Muestra: subconjunto de elementos de una población que
representa las características de ésta. La muestra debe ser
representativa. En caso contrario estará sesgada. Además debe
ser suficientemente grande y aleatoria si queremos poder
realizar inferencias4 a la población a partir de ella.

● Unidad muestral: cada uno de los elementos de la muestra.
Deben cumplir con los criterios de selección. Las unidades
muestrales pueden ser grupos de individuos (familias, clases,
regiones, países,...).

● Tamaño de la muestra: relacionado con:
○ el nivel de precisión (a más precisión, mayor muestra)
○ el margen de error que estamos dispuestos a asumir (a

menor error asumido, mayor muestra)
○ la variabilidad de los datos (a mayor variabilidad, mayor

muestra)
○ el tamaño de la población de referencia (a mayor tamaño

de población, mayor muestra, pero importa poco).
2.3.2.1. Técnicas de muestreo

2.3.2.1.1. Muestreo probabilístico (cuando actúa el azar)
● Muestreo aleatorio simple: todos los elementos de

la población tienen la misma probabilidad de formar
parte de la muestra. Para poder emplearlo deben
existir listados de todos los elementos de la
población (cosa que rara vez ocurre).

● Muestreo aleatorio estratificado: la característica
objeto de estudio no se distribuye de forma
homogénea en la población y existe alguna
variable que está muy relacionada con dicha
característica y no queremos dejar que sea el azar
el que se encargue de controlarla. Los valores de
esa variable definen los estratos y en cada uno de
ellos se realiza un m.a.s. El tamaño de cada
estrato se puede determinar por:

○ Afijación simple: todos iguales
○ Afijación proporcional: en función de la

proporción existente en la población
○ Afijación óptima: teniendo en cuenta,

además de la proporción en la población, la

4 La realización de inferencias supone generalizar -extrapolar- los valores de los estadísticos
muestrales (por ejemplo, la media aritmética en la muestra) a los parámetros poblacionales (por
ejemplo, la media aritmética en la población). Este proceso se llama Inferencia Estadística.
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variabilidad del fenómeno estudiado en
cada uno de los estratos de la población.

● Muestreo aleatorio por conglomerados: los
elementos que se muestrean no son los individuos
sino grupos de individuos (municipios, barrios,
calles, portales,...) y en los elementos elegidos se
estudian todas las unidades.

Muestreo monoetápico vs polietápico: una sola
actuación del azar o varias, una detrás de otra (primero
elegimos aleatoriamente una C.A., luego una provincia,
luego un municipio, luego un barrio,...).

2.3.2.1.2. Muestreo no probabilístico (no actúa el azar): adecuado
cuando se trata de una primera aproximación al
problema o no es posible hacer un muestreo aleatorio o
no hay recursos suficientes para hacerlo. Los resultados
no se pueden generalizar a la población. Por tanto, la
validez externa queda en entredicho.

● Muestreo por cuotas: similar al muestreo
estratificado, pero las cuotas se rellenan por
conveniencia (sin participación del azar).

● Muestreo intencional, opinático, teórico o de juicio
experto: se seleccionan aquellas unidades
muestrales que se consideran más adecuadas
para dar respuesta a la pregunta de investigación.

● Muestreo incidental, casual, subjetivo o de
conveniencia: se seleccionan las unidades
muestrales que resultan más accesibles.

● Muestreo de bola de nieve o en cadena: unas
unidades muestrales seleccionan a las siguientes.
Útil en poblaciones que resultan difícilmente
accesibles (por ejemplo, propietarios de un
ejemplar de border collie -se conocen entre ellos,
pero no hay un listado. Cada uno que localicemos
nos puede dar referencias sobre otro u otros-).

2.3.3. El registro de las variables: instrumentos y procedimiento
Es necesario tomar decisiones sobre el procedimiento que se seguirá
para recoger los datos y elaborar el instrumento de recogida de los
datos, que debe garantizar la fiabilidad y la validez de la medición. El
instrumento puede ser uno preexistente o puede ser elaborado ad hoc
por el investigador.

2.4. Análisis de los datos
Tiene dos propósitos:

● Resumir y buscar regularidades: mediante la Estadística Descriptiva
● Predecir resultados y generalizarlos: mediante la Estadística Inferencial
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En caso de que se hayan planteado hipótesis estadísticas habrá que
contrastarlas. Dicho contraste dependerá de:

● El nivel de medida de las variables
● El diseño de investigación utilizado
● Las características de los datos recogidos (cumplimiento de ciertas

condiciones necesarias para la aplicación de las técnicas estadísticas)
como la normalidad o la heterocedasticidad, que permitirán -en caso
afirmativo- emplear enfoques paramétricos u obligar -en caso negativo-
a aplicar enfoques no paramétricos.

El contraste de hipótesis busca establecer si la hipótesis nula es compatible
con la evidencia empírica recogida. La evidencia empírica se resume en el
valor del estadístico (que depende de cuál sea la hipótesis planteada -puede
ser un índice t o un coeficiente de correlación, etc.-). A dicho valor del estadístico
se le asigna un valor de probabilidad (p-valor o probabilidad crítica), que
comparado con el nivel de significación (𝝰) del investigador determinará la
aceptación (si p > 𝝰) o el rechazo (si p <= 𝝰) de la hipótesis nula (y en
consecuencia, el rechazo o aceptación respectivamente de la hipótesis de
investigación).
Un enfoque alternativo o más bien complementario es el del tamaño del efecto:
una hipótesis nula puede ser rechazada aunque el efecto sea muy pequeño si el
tamaño de muestra es muy grande. El enfoque del tamaño del efecto busca
rechazar aquellas hipótesis nulas en las que la evidencia sea importante no
porque la muestra es grande sino porque la evidencia es sustancial.

2.5. Interpretación de los resultados
Una vez analizados los datos, los resultados deben ser interpretados en
relación con las hipótesis planteadas y las preguntas de investigación
realizadas. Es lo que se llama discusión de los resultados: se trata de vincular
los resultados obtenidos con el conocimiento previo (revisión bibliográfica) para
avanzar el conocimiento del fenómeno hasta una nueva situación. Es importante
hablar aquí de las limitaciones del estudio y de las futuras líneas de
investigación que se abren. En esta parte es donde se redactan las
conclusiones del estudio.

2.6. Comunicación de los resultados de la investigación
Una vez realizado el estudio, hay que difundirlo. Se hace a través del informe
de investigación (lo veremos en el capítulo 11).

3. Ética en el proceso de investigación
Debemos analizar siempre la razón riesgo/beneficio. Para ello existen códigos
éticos: son recomendaciones (no normas de obligado cumplimiento). El primero es el
Código de Nuremberg (1947). Más tarde, Declaración de Helsinki (1964) y diversos
códigos éticos de la OMS y de la ONU. En Psicología, British Psychological Society
(BPS) y American Psychological Association (APA). Principios generales del código
ético de la APA:

● Beneficencia y no maleficencia
● Fidelidad y responsabilidad
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● Integridad
● Justicia
● Respeto por los derechos de las personas y su dignidad

Además de los Principios generales mencionados, la APA tiene un conjunto de
estándares éticos recogidos en diez secciones, que sí son de obligado
cumplimiento. Nos centraremos en la sección 8 de dichos estándares éticos de la APA,
relativa a la Investigación y Publicación.
La aprobación institucional es un estándar de carácter general que obliga a los
investigadores a someter sus propuestas de investigación a los Comités de Ética de
los centros a los que están adscritos (departamentos, facultades, universidades o
centros de investigación), que deben aprobarlos para que se puedan llevar adelante.
3.1. Investigación con personas

● Consentimiento informado para la investigación: especial cuidado si se
trata de un tratamiento experimental o si están implicados menores de
edad o incapacitados (representantes legales, en este caso).

● Privacidad: debe advertirse previamente si se va a preguntar por
aspectos como sexo, afiliación política, religión,... Hay que recordar a los
participantes que tienen derecho a no dar a conocer esa información. Es
importante distinguir confidencialidad (se asegura al participante que se
preservará la información privada facilitada) de anonimato (no se
revelará la identidad de los participantes). Es importante no prometer
anonimato cuando lo que se puede prometer es solo confidencialidad.

● Engaño: a veces es necesario el engaño (o la no revelación de toda la
verdad) por exigencias de la investigación. En dicho caso, el investigador
está obligado a revelar a los participantes lo antes posible cualquier
engaño del que hayan sido objeto (a poder ser nada más finalizar su
participación o, si no es posible, en cuanto finalice la recogida de datos
de todos los participantes). Se llama debriefing o entrevista de salida.
Esta entrevista de salida debe permitir al participante resolver todas sus
dudas y el investigador debe ponerse a su disposición ante cualquier
dificultad posterior que pueda surgir, llegando incluso a asumir el coste
de tratamientos a los que tenga que someterse a consecuencia de su
participación en la investigación.

● Consentimiento informado para grabar voces e imágenes en
investigación: no hay problema si es en la vía pública. Hay que recoger el
consentimiento en caso de que suponga una manipulación del ambiente.

3.2. Investigación con animales
En relación con la investigación con animales, los investigadores deben:

● Supervisar los procedimientos y garantizar la comodidad, salud y trato
adecuado de los animales

● Asegurarse de que todo el personal involucrado esté formado
● Minimizar el malestar, infección, enfermedad y dolor

Página 11 de 70 JJG 2022



● Utilizar procedimientos que supongan malestar, dolor, infección, estrés,...
solo cuando no haya alternativa y el objetivo de la investigación lo
justifique

● Utilizar anestesia siempre que sea posible
● En caso de que haya que matar al animal, hacerlo siguiendo los

procedimientos aceptados
4. Ética en la publicación y difusión de los resultados

Según el código ético de la APA, el psicólogo:
● No fabrica datos
● Si descubre errores significativos en sus propios datos una vez publicados debe

rectificar o publicar una fe de erratas
● No debe incurrir en prácticas cuestionables de investigación como aumentar

el tamaño de muestra hasta obtener la significatividad, eliminar datos que no
encajan… Para evitarlo se está fomentando la publicación de estudios de
replicación o las pre-publicaciones (en donde se registran los proyectos de
investigación antes de tener los resultados) o el compartir los datos de las
investigaciones para permitir que otros autores las revisen. En este sentido, es
importante evitar el sesgo de publicación, que consiste en que tienden a
publicarse en mayor medida aquellos estudios que obtienen hallazgos
significativos y no aquellos en los que no se encuentra una relación entre las
variables implicadas: existe una fuerte presión por publicar, lo que va a favor de
la cantidad y en contra de la calidad de lo publicado

● Debe evitar el plagio.
● Debe evitar el auto-plagio, es decir, hacer aparecer como novedosas

investigaciones del propio investigador que ya han sido publicadas en otros
medios
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Tema 3. Validez de las conclusiones de la
investigación

1. Introducción
La validez se asocia con el grado de certeza de una afirmación: ¿son válidas las
conclusiones que se extraen de los resultados de este estudio? ¿Son suficientemente
robustas las pruebas que sustentan las conclusiones?

2. El análisis de la validez: componentes y amenazas
La validez es el grado de seguridad con el que se puede considerar cierta una
inferencia por estar basada en evidencias relevantes. La validez no es absoluta (no
se puede decir que una inferencia sea absolutamente válida o nada válida). Existen
grados de validez. Según cuántos, de qué naturaleza y de qué importancia sean los
errores cometidos en el procedimiento (llamados amenazas a la validez), la validez
de las conclusiones se irá viendo mermada. Según Cook y Campbell (1979), dichas
amenazas afectan, fundamentalmente, a cuatro aspectos de la veracidad de las
conclusiones (que no deben verse como aspectos aislados sino relacionados):

● Validez de constructo: análisis teórico del constructo y su operacionalización
(medición a través de variables observables)

● Validez interna: naturaleza causal de la relación entre las variables
● Validez de conclusión estadística: calidad de las medidas y adecuación del

análisis de datos.
● Validez externa: generalizabilidad de las conclusiones a otros individuos,

ámbitos o situaciones
2.1. Validez de constructo

Está relacionada con la operacionalización de los constructos, es decir, con
la determinación de qué variables directamente medibles se van a considerar1

como indicadoras de la presencia del constructo no observable que se pretende
evaluar. La validez de constructo valora la posibilidad de extraer de los
resultados obtenidos conclusiones aplicables a los constructos generales
que hemos tratado de estudiar a través de las situaciones concretas
elegidas (variables, condiciones y formas de medida). En definitiva, la
validez de constructo se basa en el grado de correspondencia entre las variables
observadas y el constructo teórico que se quiere medir.

2.1.1. Amenazas a la validez de constructo
● Inadecuada comprensión y definición de los constructos: no se

ha entendido bien el significado del constructo y se confunde con
otro o se dejan de medir aspectos (dimensiones) relevantes o se
miden aspectos (dimensiones) que son irrelevantes.

1 Pueden ser indicadores previamente definidos por otros autores o, en ocasiones, indicadores creados
ad hoc por el investigador, quien deberá asegurarse de que cumplen los requisitos de fiabilidad y validez.
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● Inadecuación de su evaluación: incorrecta elección de las
variables observables que se van a emplear como indicadores de
la presencia del constructo.

● Reactividad: el mero hecho de saberse observado puede hacer
que el participante se comporte de forma poco natural. Pueden
producirse efectos como la adivinación de hipótesis o la
respuesta por deseabilidad social o por las expectativas del
experimentador. Para evitar la reactividad se pueden tomar
algunas medidas:

○ Planificar todas las formas de contacto con el participante
○ Minimizar las interacciones entre investigador y

participantes
○ Evitar pretest innecesarios que puedan dar pistas de los

objetivos e hipótesis
○ Utilizar grupo de control con placebo (si es posible)
○ Utilizar los procedimientos ciego o doble ciego.

2.2. Validez interna2

Está estrechamente ligado a la idea de causalidad. ¿Podemos afirmar que la VI
es la causa de la VD?. Es el grado de seguridad que proporciona el estudio
para poder concluir que la relación detectada entre las variables refleja una
relación de causalidad. El método experimental es el que más garantías ofrece
para la validez interna (se observa la VD, se manipula la VI y se controlan las
VEs). En la medida en que las circunstancias impidan manipular la VI o controlar
las VEs, la validez interna se verá menoscabada.

2.2.1. Amenazas a la validez interna
● Ambigüedad de la contingencia antecedente-consecuente: no

se sabe con certeza cuál es la secuencia temporal entre VI y VD.
● Selección diferencial de grupos (o ausencia de equivalencia

inicial entre los grupos experimentales): existen diferencias
sistemáticas, antes de la aplicación del tratamiento (VI), entre los
integrantes de los diferentes grupos experimentales. Veremos, en
el capítulo 4, varias estrategias para evitar la selección diferencial:
aleatoriedad, bloques, equiparación y “el sujeto como control
de sí mismo”. En los experimentos sí se puede garantizar la
equivalencia inicial, pero no en los cuasiexperimentos.

● Pérdida de participantes: algunos participantes abandonan el
experimento y, aún más grave, no ocurre por igual en todos los
grupos -en este caso, dañaría la equivalencia inicial de los
grupos-)..

● Fenómeno de regresión a la media: en caso de individuos
seleccionados por presentar valores extremos, es muy probable

2 El análisis de la validez interna solo tiene sentido en los diseños de investigación que pretenden
detectar relaciones de causalidad entre VI y VD, es decir, en los experimentos y en los
cuasiexperimentos.
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que en siguientes evaluaciones se acerquen más a la media y
que este cambio a valores más centrales se pueda confundir
con el efecto del tratamiento. Para evitar esta amenaza,
conviene asegurarse de que los participantes son realmente
sujetos extremos -por ejemplo, tomando varias medidas
previas de la variable que actúa como criterio de selección-.

● Instrumentación: empleo de diferentes herramientas para medir
la VD en los diferentes grupos experimentales.

● Historia: eventos que ocurren a la vez que el tratamiento pueden
confundirse con el efecto de la VI sobre la VD. Es lo que se llama
efecto historia. Especialmente dañino para la validez interna es
el efecto historia local (o selección x historia): acontecimientos
externos que pueden influir sobre la VD de forma diferencial en
los distintos grupos experimentales. Los experimentos están
diseñados para evitar esta amenaza. Sin embargo, en los
cuasiexperimentos debemos estar especialmente atentos.

● Maduración: cambios en la VD debidos exclusivamente a la
evolución vital de los participantes. Obviamente, la amenaza por
maduración es mayor en estudios de larga duración o en
aquellos estudios que incluyen participantes en momentos vitales
de grandes cambios (p.e. adolescentes).

● Repetición de pruebas: si aplicamos varias veces una misma
prueba, se produce un efecto de aprendizaje por el que es más
fácil hacerlo mejor en las sucesivas aplicaciones. Este cambio
podría confundirse con el efecto del tratamiento.

● Reactividad: la reactividad, presentada como amenaza a la
validez de constructo, también puede ser una amenaza a la
validez interna.

Estas amenazas pueden influir de forma aditiva o combinada.
2.3. Validez de conclusión estadística

Se refiere a la seguridad de las inferencias estadísticas sobre la relación
entre las variables. Pueden darse dos tipos de error:

● Error de tipo I: afirmar que las variables covarían cuando en realidad no
lo hacen.

● Error de tipo II: afirmar que las variables no covarían cuando, en
realidad, sí lo hacen.

2.3.1. Amenazas a la validez de conclusión estadística
● Errores de medida: fallos en la precisión de las medidas bien por

su falta de fiabilidad o por errores en la aplicación.
● Restricción del rango de variabilidad: si no hay variabilidad en la

VD es difícil extraer conclusiones estadísticas válidas. Si no hay
varianza no hay nada que explicar. Se habla de efecto techo
(solo valores muy altos en la VD) y efecto suelo (solo valores
muy bajos en la VD)
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● Inadecuación de las pruebas estadísticas: las herramientas
estadísticas deben ser coherentes con los objetivos del estudio, el
diseño del procedimiento y la escala de medida de las variables
implicadas.

● Baja potencia estadística: la potencia estadística es la
probabilidad de rechazar una hipótesis nula que es falsa o, en
términos de la investigación, que ésta sea capaz de detectar una
relación que sí existe. Si la potencia es baja, podríamos
erróneamente decir que no existe relación entre las variables
cuando sí la hay.

2.4. Validez externa
Responde a la pregunta de en qué medida se puede generalizar a otras
situaciones, individuos o ámbitos la relación detectada entre las variables.

2.4.1. Amenazas a la validez externa
● Interacción del tratamiento con la composición de la muestra:

¿Hay garantías de encontrar el efecto de VI en VD en otra
muestra o tiene la muestra elegida alguna característica especial
que la haga más susceptible de que se dé esta relación? Se
considera que las conclusiones de una investigación tienen baja
validez externa poblacional cuando falla la representatividad
de la muestra respecto a la población y, especialmente, cuando
dichas conclusiones reflejan una realidad particular propia de la
muestra pero no necesariamente previsible si hubiéramos
utilizado una muestra diferente.

● Interacción del tratamiento con la situación de estudio: las
situaciones de laboratorio permiten manipular la VI y controlar las
VEs pero, en ocasiones, implican situaciones “poco naturales”,
alejadas de las situaciones reales en las que se da el fenómeno
de interés. Se puede afirmar que, en cierto modo, existe un
trade-off entre validez interna (propia de estudios en laboratorio) y
validez externa ecológica (propia de estudios de campo).

3. Relación entre validez y método
● La validez no es una cuestión de todo o nada sino, más bien, cuestión de grado.
● Se puede “puntuar alto” en varias de las cuatro dimensiones de validez

analizadas pero es muy difícil “puntuar alto” en todas ellas porque existen
trade-offs. Los diferentes métodos que se estudiarán en los siguientes capítulos
presentan, por su propia naturaleza, buenas valoraciones en algunos tipos de
validez pero no tan buenos en otras:

○ Diseños experimentales: buena validez interna pero baja validez externa
ecológica.

○ Diseños cuasiexperimentales: pierden algo de validez interna en favor de
incrementar la validez externa ecológica.

○ Estudios de encuesta: baja validez interna pero muy buena validez
externa poblacional.
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Tema 4. Método y diseños experimentales

Esquema

1. Introducción
2. Objetivo y características del método experimental
3. Variabilidad de los datos y técnicas de control

3.1. Variabilidad de los datos
3.2. Técnicas de control

4. Clasificación de los diseños experimentales
5. Diseños unifactoriales

5.1. Diseños unifactoriales intergrupos
5.1.1. Diseños de grupos aleatorios

5.1.1.1. Diseño de dos grupos aleatorios con solo postest
5.1.1.2. Diseño de dos grupos aleatorios con pretest y postest
5.1.1.3. Diseño multigrupo

5.1.2. Diseños de bloques aleatorios
5.2. Diseños unifactoriales intragrupos

5.2.1. Técnica de contrabalanceo
5.2.1.1. Contrabalanceo intrasujeto o de simetría
5.2.1.2. Contrabalanceo intragrupo

5.2.1.2.1. Contrabalanceo intragrupo completo
5.2.1.2.2. Contrabalanceo intragrupo incompleto

6. Diseños factoriales
6.1. Diseños factoriales intergrupos
6.2. Diseños factoriales intragrupo
6.3. Diseños factoriales mixtos

1. Introducción
2. Objetivo y características del método experimental

Un experimento es un modelo de una situación real que el investigador reproduce
artificialmente a fin de estudiar el comportamiento de las variables y su
interfuncionalidad. El objetivo de los experimentos es la identificación de relaciones de
causalidad. Para ello es necesario:

● Que VI preceda a VD
● Que VI y VD estén asociadas o relacionadas
● Que no haya otras posibles explicaciones de los cambios en VD (no espuriedad)

Los experimentos pueden ser de laboratorio o de campo. En ambos casos:
● se manipula la VI mientras
● se controlan las VE y
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● se observan los cambios en la VD.
Los experimentos son (deben ser) susceptibles de replicación.

3. Variabilidad de los datos y técnicas de control
Se llama control experimental al conjunto de técnicas a disposición del investigador
para manejar la situación experimental y, en particular, para:

● manipular la VI
● controlar las VEs
● minimizar el efecto de los factores aleatorios.

El control experimental tiene como fin poder concluir que los cambios observados en la
variable dependiente son causados, única y exclusivamente, por los cambios
introducidos en la variable independiente.
3.1. Variabilidad de los datos

● Varianza total: es una medida de la dispersión de la VD en el conjunto
de los individuos analizados. Esta varianza total (VT) puede
descomponerse en tres partes:

○ Varianza error: debida a la presencia de factores aleatorios
○ Varianza sistemática: debida a las variables consideradas en la

investigación, es decir, la VI y las VE
■ Varianza sistemática primaria: debida a la VI
■ Varianza sistemática secundaria: debida a las VE.

Dichas VE pueden ser:
● Variables de sujeto: género, edad, aptitud,

voluntariedad,...
● Aspectos ambientales: iluminación, ruido,

temperatura, humedad,...
● Del procedimiento experimental: instrumentos,

instrucciones, estímulos,...
3.2. Técnicas de control

Se sigue el principio MÁX-MÍN-CON:
● Maximizar la varianza sistemática primaria: lo que se consigue

eligiendo los valores más adecuados de la VI. Esta elección depende
del tipo de relación existente entre la VI y la VD (lineal, curvilínea,..).
Debemos elegir valores de VI que susciten diferentes valores de VD, de
manera que sea apreciable el efecto de VI sobre VD1.

● Minimizar la varianza error: lo que se consigue evitando errores de
procedimiento (presentando instrucciones equivalentes a todos los
participantes excepto en lo que supongan los diferentes tratamientos que
conforman la VI), empleando instrumentos de medida válidos, fiables y
sensibles, trabajando con colectivos grandes de individuos y

1 Por ejemplo: si estamos tratando de estudiar la relación de causalidad entre horas de estudio (VI) y
calificación obtenida (VD) deberemos asignar a los participantes valores de VI suficientemente diferentes
como para que el efecto de las horas de estudio sea apreciable en la calificación. Si todos los
participantes emplearan un número de horas de estudio similar, el efecto sobre la calificación apenas
sería visible.
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empleando diseños intragrupo, en los cuales se aplican todas las
condiciones a todos los participantes.

● Controlar la varianza sistemática secundaria, para lo que existen
diversas técnicas, llamadas de control:

○ Eliminación: usamos el valor cero de las VE para todos los
individuos. Por ejemplo, eliminamos el ruido ambiental.

○ Constancia: usamos un valor constante de las VE para todos los
individuos. Por ejemplo, empleamos para todos la misma
intensidad de iluminación o el mismo volumen de un estímulo
sonoro.

○ Ciego y doble ciego: evitamos problemas de reactividad (ver
tema anterior). Ciego: el participante desconoce los objetivos e
hipótesis de la investigación. Doble ciego: además de lo anterior,
el experimentador que aplica el tratamiento desconoce los
objetivos, hipótesis y el grupo experimental del participante.

○ Sistematización: Se incorpora la VE como una VI y se emplea un
diseño factorial (con más de un factor)

○ Técnicas estadísticas: tras la sistematización se pueden
emplear técnicas estadísticas (como el ANCOVA) para aislar el
efecto de las VE sobre la VD.

○ Equilibrado o balanceo: propias de diseños intergrupos.
Buscan la equivalencia inicial de los grupos, de forma que lo
único que diferencie los grupos sea el valor de la VI.

■ Aleatorización2: permite controlar VE conocidas y
desconocidas. La idea es que los valores de las VE
(conocidas y desconocidas) se repartan de forma
homogénea entre los grupos, lo cual se consigue mediante
una asignación al azar de participantes a los grupos
experimentales (si el tamaño de muestra es
suficientemente grande). La aleatorización se emplea en
dos momentos: 1) al asignar participantes a grupos
experimentales y 2) al asignar los valores de VI a los
grupos

■ Técnica de bloques: en ocasiones no queremos que sea
el azar el que se encargue de distribuir de forma
homogénea los valores de alguna VE entre los grupos y
seleccionamos esa VE como variable de bloque. La
variable de bloque suele ser una VE intensamente
relacionada con la VD o, incluso, la propia VD (obtenida en
una medición anterior).

2 No hay que confundir la asignación aleatoria de participantes a los grupos experimentales
(característica de los diseños experimentales, que busca asegurar su validez interna) con la selección
aleatoria de la muestra a partir de la población, que busca asegurar su validez externa poblacional.
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■ Equiparación o emparejamiento: si una VE está
relacionada con la VD podemos elegir para cada valor de
la VE tantos participantes como grupos queramos formar y
después asignar aleatoriamente a cada uno de estos
participantes a uno de los grupos. Por ejemplo,
supongamos que queremos analizar el efecto de tres
métodos de enseñanza (VI) en la calificación obtenida en
un examen final (VD) y queremos controlar el CI del
alumno (VE). Para cada nivel de CI podemos seleccionar
tres alumnos con nivel parecido y asignarlos
aleatoriamente a cada uno de los tres métodos de
enseñanza. Este procedimiento se conoce también como
matching.

○ En los diseños intragrupos:
■ Sujeto como control de sí mismo: como todos los

participantes reciben todos los tratamientos, se controlan
de esta forma todas las VE que proceden de los
participantes. Esta técnica es consustancial a los diseños
intragrupo.

■ Técnica de contrabalanceo, equiponderación o
reequilibrado: se tiene en cuenta el efecto del orden en la
presentación de los tratamientos.

4. Clasificación de los diseños experimentales
● En función del número de variables dependientes:

○ Univariados: nos centraremos en ellos.
○ Multivariados

● En función del número de variables independientes manipuladas:
○ Unifactoriales
○ Multifactoriales (también llamados factoriales): permiten estudiar los

efectos principales de cada factor así como los efectos de interacción
(de primer nivel, de segundo nivel, etc.)

● En función del procedimiento empleado:
○ Intergrupos o intersujetos (dos o más grupos): a cada participante se le

presenta un único valor de la VI manipulada: el valor de la VI que
corresponde al grupo al que ha sido asignado.

○ Intragrupo o intrasujetos (un solo grupo): a cada participante se le
presentan todos los tratamientos de la VI manipulada.

5. Diseños unifactoriales
Sólo se manipula una VI. Pueden ser intergrupos o intragrupo.
5.1. Diseños unifactoriales intergrupos

Tiene que haber al menos dos grupos, que deben ser equivalentes. Lo único
que debe diferenciar a los grupos es el tratamiento o condición experimental. En
función de la técnica de control que se emplea para las VE se habla de grupos
aleatorios o bloques aleatorios.

Página 20 de 70 JJG 2022



5.1.1. Diseños de grupos aleatorios
5.1.1.1. Diseño de dos grupos aleatorios con solo postest

Grupo Pretest Tratamiento Postest

A - X OA

B - - OB

El análisis de los datos podría hacerse como un contraste de
hipótesis de igualdad de medias en poblaciones independientes a
través de una t de Student.

5.1.1.2. Diseño de dos grupos aleatorios con pretest y postest

Grupo Pretest Tratamiento Postest

A OA1 XA OA2

B OB1 XB OB2

El pretest es una medida previa de la VD que permite asegurar la
equivalencia de los grupos aunque puede tener el efecto
pernicioso de la repetición de pruebas. Si los grupos no fueran
equivalentes (por diferencias en la variable VD en el pretest)
podría hacerse un diseño en bloques o bien aplicar la técnica
estadística del ANCOVA para aislar el efecto de esa variable
extraña.
Pueden hacerse varias comparaciones:

● OA1 con OB1, para la equivalencia inicial de grupos.
● OA1 con OA2 y OB1 con OB2, para evaluar la influencia de

cada uno de los tratamientos.
● OA2 con OB2, para contrastar la hipótesis de diferentes

efectos de los tratamientos.
Debemos tener cuidado con la elección de la técnica estadística
porque en algunos casos las muestras son independientes y en
otros son emparejadas o apareadas.

5.1.1.3. Diseño multigrupo: generalización del caso anterior cuando hay
más de dos grupos. Las técnicas estadísticas a emplear son:

● Si solo hay postests: ANOVA unifactorial de medidas
independientes

● Si hay pretest y postest:
○ ANCOVA usando la medida pretest como

covariable.
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○ ANOVA unifactorial de medidas relacionadas para
ver si hay diferencias intragrupo (antes y después
del tratamiento)

5.1.2. Diseños de bloques aleatorios
Cuando existe una VE cuyo reparto homogéneo entre los grupos no se
quiere dejar al azar, se establece como variable de bloqueo. Puede ser
la propia variable dependiente3. Una vez establecidos los bloques
(formados por conjuntos de participantes con valores similares en la
variable de bloqueo), los participantes de cada uno de los bloques se
asignan aleatoriamente a cada uno de los tratamientos4. Los diseños en
bloques pueden ser:

● Completos: cada bloque es una réplica exacta del experimento,
en el que se dan todas las condiciones experimentales (están
presentes todos los valores de la VI).

● Incompletos: dentro de cada bloque se aplican solamente algunas
de las condiciones experimentales, es decir no están presentes
todos los valores de la VI.

El análisis de datos se puede hacer:
● Tomando el bloqueo como una técnica de control previa y

considerando, por tanto, que la única diferencia entre los
participantes es el valor de la VI.

● Incorporando el bloque en el análisis de datos mediante la técnica
de ANOVA de dos factores (en el que la variable de bloqueo es el
segundo factor).

Un caso particular de bloqueo es el llamado emparejamiento o
matching: los bloques están formados por participantes con un valor
idéntico en la variable de bloqueo5 o, dicho de otra forma, a cada
participante en un tratamiento le corresponde otro participante con un
valor idéntico en la variable de bloqueo en cada uno de los otros
tratamientos. Por ejemplo, trabajando con parejas de gemelos.
Ventajas e inconvenientes de las técnicas de bloqueo:

● Ventaja: grupos experimentales más homogéneos entre sí.
● Inconvenientes: sensibilización por la medida previa. Pérdida de

participantes si son muchos los que hay que eliminar porque no
encajan en ningún bloque (o no pueden ser emparejados).

5.2. Diseños unifactoriales intragrupo

5 En este caso, la variable de bloqueo se llama variable de emparejamiento.

4 Interesa, por tanto, que el número de participantes en cada bloque coincida con (o sea múltiplo de) el
número de tratamientos de la VI.

3 La diferencia entre la variable de bloqueo y la medida pretest es que, la variable de bloqueo se mide
antes de formar los grupos y se usa para establecer los bloques mientras que la medida pretest se hace
después de formar los grupos para verificar la equivalencia (aunque es posible que, si dicha equivalencia
no se da, se redefina el diseño del experimento y se establezca como variable de bloqueo la puntuación
obtenida en el pretest).
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A un único grupo de participantes se le administran todos los niveles de la VI de
forma secuencial. Debe haber al menos dos condiciones experimentales (si no,
no sería una VI). El orden en que se administran los tratamientos a cada
participante puede alterar los resultados. Es lo que se llaman efectos de orden
y efectos residuales:

● Los efectos de orden pueden provocar aprendizaje y favorecer el
desempeño en la VD. En ese caso se llaman efectos de práctica; o
pueden provocar fatiga y perjudicar el rendimiento en la VD. Se corrigen
mediante la técnica del contrabalanceo.

● Los efectos residuales también llamados de persistencia o arrastre se
refieren al efecto que una prueba tiene sobre las siguientes por la
saturación de los órganos sensoriales; por ejemplo, en una degustación
de quesos o de vinos, hay que dejar espacio entre unas tomas y las
siguientes.

Las ventajas de este tipo de diseño son:
● Utiliza muestras más pequeñas que los diseños intergrupos
● Las VE personales quedan controladas por la técnica del sujeto como

control de sí mismo.
El inconveniente fundamental es la necesidad de contrarrestar el efecto en el
orden de aplicación de los tratamientos. Se hace mediante el contrabalanceo
(siguiente apartado).
Las técnicas estadísticas para analizar los datos recogidos son la t de Student
para muestras relacionadas o el ANOVA de un factor para medidas repetidas.

5.2.1. Técnica de contrabalanceo
La idea básica es que diferentes participantes reciben los tratamientos
en diferente orden de manera que no siempre se presenten en primer
lugar los mismos tratamientos y en el último lugar otros. De esta forma,
se reparte “equitativamente” el orden de presentación entre todos los
tratamientos de manera que el efecto del orden de presentación se
diluye.

5.2.1.1. Contrabalanceo intrasujeto o de simetría
Cada participante recibe en primer lugar todos los tratamientos
en cierto orden y, a continuación, en el orden inverso. Por
ejemplo: ABCDDCBA. De esa forma A aparece el 1º y el 8º, B el
2º y el 7º, C el 3º y el 6º y D el 4º y 5º, de manera que los órdenes
de presentación de cada tratamiento suman siempre 9 y, por
término medio, todos los tratamientos aparecen en la misma
posición (en la 4,5). Este método puede aplicarse si los niveles
son pocos. En caso contrario, la tarea se hace muy tediosa.

5.2.1.2. Contrabalanceo intragrupo
Se divide el grupo en varios subgrupos y a los participantes de
cada subgrupo se le aplican todos los tratamientos pero en una
secuencia diferente, que es la que ha sido asignada a ese
subgrupo. Si se utilizan todas las secuencias posibles se habla

Página 23 de 70 JJG 2022



de contrabalanceo intragrupo completo y si se emplean solo
algunas de las secuencias posibles, de contrabalanceo
intragrupo incompleto.

5.2.1.2.1. Contrabalanceo intragrupo completo
Se emplean todas las secuencias posibles. El número
de secuencias posibles si hay k tratamientos diferentes
es el factorial de k. Por ejemplo, con k=6 tratamientos, el
factorial de 6 es 6x5x4x3x2=720. Deberíamos dividir el
grupo en 720 subgrupos y asignar aleatoriamente a cada
uno de ellos una de las posibles secuencias. Es evidente
que solo es viable si el número de tratamientos (k) es
pequeño. Evidentemente, si el factorial de k supera al
número de participantes, tampoco se puede aplicar.

5.2.1.2.2. Contrabalanceo intragrupo incompleto
En este caso solo se emplean algunas de las
secuencias posibles. La selección de estas secuencias
tiene que ser cuidadosa porque no debemos favorecer
que, por término medio, algunos tratamientos tiendan a
aparecer antes que otros. Dos formas:

● Selección aleatoria: del total de secuencias
posibles (factorial de k) seleccionamos
aleatoriamente un número de secuencias igual al
número de participantes y asignamos
aleatoriamente cada una de estas secuencias
seleccionadas a cada uno de los participantes. Si
el número de participantes es grande, el azar hará
que, por término medio, cada tratamiento aparezca
en la posición central.

● Cuadrado latino: establecemos tantas secuencias
como tratamientos tiene la VI. Por ejemplo, si hay
cinco tratamientos (ABCDE) empezamos por
ABCDE y progresivamente vamos pasando el
tratamiento que ocupa la última posición a la
primera. En este caso, las secuencias serían:
ABCDE, BCDEA, CDEAB, DEABC, EABCD. De
esta manera, cada tratamiento aparece una y solo
una vez en cada una de las posibles posiciones.
Dividimos el total de participantes en tantos
subgrupos como secuencias hayamos construido
(5 en este ejemplo) y a cada subgrupo le
asignamos aleatoriamente una de estas
secuencias.

6. Diseños factoriales
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Cuando se desea estudiar el efecto simultáneo de varias VI sobre una VD, empleamos
diseños factoriales. A las VI se les llama factores. Cada factor puede tener varios
valores y los tratamientos o condiciones experimentales se conforman
combinando los valores de los diferentes factores. En los diseños factoriales se
puede estudiar el efecto principal de cada factor y también el efecto de la interacción
entre factores, es decir, el efecto de la combinación de factores sobre la VD. Los
diseños factoriales pueden ser intergrupos, intragrupos o mixtos. Se codifican en
función del número de factores y de los diferentes valores de cada factor. Por ejemplo,
un diseño factorial 4x5 indica que hay dos factores, el primero de los cuales tiene 4
valores diferentes y el segundo, 5, de manera que hay 4x5=20 tratamientos o
condiciones experimentales. En función de que se apliquen todas o solo algunas de las
condiciones experimentales se habla de diseños factoriales completos o incompletos.

● Se llama efecto principal al efecto que nos revelaría un diseño unifactorial. Es
decir, olvidamos que se han considerado más factores y tomamos solamente los
datos correspondientes al factor que estamos analizando.

● Se llama efecto de interacción al hecho de que el efecto de una VI sobre la VD
sea diferente según cuál sea el valor que toma otra VI. El efecto de interacción
se detecta mediante la aplicación de la técnica estadística adecuada pero, de
forma gráfica, se puede apreciar en líneas no paralelas en el gráfico que
presenta los valores de la VD para las diferentes VI (una en abscisas y otra con
diferentes líneas).

6.1. Diseños factoriales intergrupos
Cada uno de los tratamientos o condiciones experimentales formados por la
combinación de los valores de los factores es asignado a un grupo de
participantes diferente. En definitiva, cada participante solo recibe uno de los
tratamientos (una combinación de los valores de las VI). Se habla de diseños
balanceados (con el mismo número de participantes en cada tratamiento) y no
balanceados (si no es así).

6.2. Diseños factoriales intragrupo
Cada participante recibe todos los tratamientos o condiciones
experimentales. Igual que en el caso unifactorial hay que emplear técnicas de
contrabalanceo y evitar los errores residuales o de arrastre.

6.3. Diseños factoriales mixtos
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En ellos, los participantes reciben todos los tratamientos correspondientes a
alguno(s) de los factores (factor(es) intragrupo) pero solo uno de los
tratamientos de otros factores (factor(es) intergrupo). Por ejemplo,
supongamos un diseño mixto 2x3 donde el primer factor (A) es intergrupos y el
segundo (B) es intragrupo. Se formarían aleatoriamente los grupos A1 y A2 y en
cada uno de ellos:

● En A1, administraríamos solo el nivel 1 del factor A a cada uno de los
participantes y, además, los tratamientos B1, B2 y B3 a cada uno de los
participantes (con la técnica de contrabalanceo más adecuada).

● En A2, administraríamos solo el nivel 2 del factor A a cada uno de los
participantes y, además, los tratamientos B1, B2 y B3 a cada uno de los
participantes (con la técnica de contrabalanceo más adecuada).
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Tema 5. Diseños experimentales de caso único

1. Introducción
2. Antecedentes de la investigación experimental con diseños de caso único
3. Procedimiento básico y requisitos para comprobar la efectividad del tratamiento
4. Estudio de los patrones de cambio para evaluar el efecto del tratamiento
5. Análisis de la validez interna y externa en los diseños de caso único

5.1. Control de las amenazas a la validez interna
5.2. Control de las amenazas a la validez externa

6. Clasificación de los diseños de caso único
7. Modelo básico A-B
8. Diseños de reversión del tratamiento

8.1. Diseño A-B-A
8.2. Diseño A-B-A-B
8.3. Diseño B-A-B
8.4. Diseño de intervenciones múltiples o componentes múltiples

9. Diseños de no reversión
9.1. Diseño de cambio de criterio
9.2. Diseños de línea base múltiple

1. Introducción
● A diferencia de los diseños intragrupo e intergrupos (que siguen un enfoque

nomotético), los estudios de caso único, también llamados de replicación
intrasujeto, diseños de N=1 o series temporales adoptan un enfoque
ideográfico.

● En ellos se registra a lo largo del tiempo la conducta de un caso único o un
grupo pequeño antes, durante y después de un tratamiento.

● Comparten con los diseños intergrupos e intragrupo la manipulación de la VI y
el control de las VE.

● Se usan en Psicología Básica y en Psicología Aplicada (clínica).
2. Antecedentes de la investigación experimental con diseños de caso único:

● Primera utilización del diseño de caso único por Ebbinghaus (finales del s. XIX):
estudio sobre la memoria y curva de olvido.

● También los llamados estudios de casos, que eran a principios del s. XX la
única metodología de investigación clínica. Provenían de la práctica
psicoterapéutica: cuando los pacientes se recuperaban los terapeutas tomaban
nota del procedimiento seguido, elaboraban hipótesis y los comunicaban a la
comunidad científica. Estos estudios tuvieron como principal aportación la
generación de hipótesis a la vez que permitían el estudio de patologías poco
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comunes (para las que no era posible reunir a un grupo de pacientes). En estos
estudios de caso se carecía de control experimental por lo que estaba en
entredicho su validez interna.

● Skinner, en la década de 1930, con el análisis experimental de la conducta.
● Creación de la revista Journal of Experimental Analysis of Behaviour en 1958

y el Journal of Applied Behaviour Analysis en 1968.
La utilización de los diseños experimentales de caso único supera algunas de las
dificultades de los diseños de grupos:

● Dificultad de encontrar grupos de pacientes con los mismos problemas
clínicos

● Problemas éticos debidos a la utilización de sujetos no tratados (o con
placebo) para conformar el grupo de control

● Necesidad de trabajar con promedios, que pueden ocultar la existencia de
casos poco representativos en el colectivo

Los diseños de caso único permiten:
● Investigar las causas que afectan a la variabilidad de la conducta (VD),

descartando las VE y analizando el efecto del tratamiento (VI).
● Adaptar el diseño en función de la naturaleza de los datos y los resultados que

se van obteniendo, lo que favorece la validez interna
● Estudiar casos con baja prevalencia o con dificultad de ser incluidos en grupos

de investigación.
3. Procedimiento básico y requisitos para comprobar la efectividad del tratamiento

El procedimiento de los diseños de caso único es el siguiente:
● Establecimiento de la línea base de la VD. Se llama fase A a la fase inicial en la

que se toman varias medidas de la VD en ausencia de tratamiento hasta
conseguir su estabilidad.

● Introducción del tratamiento, que es la VI.
● Estudio del efecto del tratamiento. Se llama fase B a la fase en la que se

toman varias medidas de la VD en presencia del tratamiento. Si existen varios
tratamientos, se utiliza C, D,...

Requisitos para verificar la efectividad del tratamiento:
● Es necesario realizar una evaluación continuada de la VD a lo largo del todo el

proceso.
● Es crucial establecer la línea base (LB), es decir, el nivel estable de la VD en

ausencia de tratamiento (fase A). Una conducta estable en la fase A se
caracteriza por una falta de tendencia sistemática1 en los datos y una baja
variabilidad

1 No existe una tendencia creciente o decreciente.
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● Una LB estable (arriba a la izquierda en el gráfico) invita a iniciar el tratamiento.
● Una LB ascendente o descendente (arriba a la derecha y abajo a la izquierda en

el gráfico) invitan a iniciar el tratamiento si se espera que éste invierta la
dirección

● Una LB cíclica (abajo a la derecha en el gráfico) invita a seguir tomando medidas
de la VD en fase A (sin tratamiento) hasta alcanzar la estabilidad o comprender
el carácter cíclico.

4. Estudio de los patrones de cambio para evaluar el efecto del tratamiento
Se puede evaluar el efecto del tratamiento mediante análisis estadístico o análisis
visual. Aunque a veces se utilizan las pruebas t y F convencionales, habría que tener
en cuenta la dependencia serial de los datos y emplear otras herramientas como los
modelos ARIMA2. Aquí nos centraremos en el análisis visual, aunque éste solo
consigue detectar los efectos del tratamiento cuando son sumamente notorios (el
análisis estadístico es mucho más sensible).

2 Autoregresive Integrated Moving Average
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Mediante el análisis visual podemos detectar:
● cambios de nivel
● cambios de tendencia
● cambios (simultáneos) de nivel y de tendencia

A la hora de evaluar la eficacia del tratamiento hay que diferenciar entre el criterio
experimental (¿tiene o no efecto?) y el criterio terapéutico (¿es importante el efecto
en el sentido de que mejora la calidad de vida de la persona?).

5. Análisis de la validez interna y externa en los diseños de caso único
En los diseños de caso único se manipula la VI, se observa la VD y se controlan las
VE, por lo que se cumplen las condiciones del paradigma experimental. Debemos
evaluar por tanto su validez interna. También nos preocupa la posibilidad de
generalizar los hallazgos a otras situaciones, así que debemos evaluar su validez
externa.
5.1. Control de las amenazas a la validez interna
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Las principales amenazas a la validez interna de los diseños N=1 son la historia
y la maduración (ver tema 3). Se emplean dos técnicas para protegerse de
estas amenazas:

● Reversión: se deja de aplicar el tratamiento y se mide la VD. Si la VD
vuelve al nivel de la LB cabe deducir que se debe al tratamiento. Si la VD
se mantiene cabe esperar que se haya producido un efecto de historia o
de maduración.

● Replicación: con otros participantes, para ver si los cambios se deben a
procesos internos del sujeto original o a la historia.

También existen amenazas a la validez interna por la repetición de pruebas, la
regresión a la media y la instrumentación.

5.2. Control de las amenazas a la validez externa
Al ser N=1 hay evidentes problemas de generalización. Se trata de resolver
estos problemas mediante la replicación, de forma que si la aplicación de los
mismos tratamientos a distintos participantes aporta la misma información sobre
su eficacia, podemos inducir que las conclusiones del estudio tienen validez
externa. Se puede mejorar la generalizabilidad de las conclusiones si las
circunstancias de replicación son diferentes (otros contextos, otros
momentos,...).

6. Clasificación de los diseños de caso único
Se clasifican en función de la combinación de fases sin tratamiento (A) y con tratamiento
(B, C, D,...). Se distingue entre:

● Diseños de reversión: tras una fase de tratamiento, éste se retira.
● Diseños de no reversión: una vez introducido el tratamiento, éste no se retira

por razones éticas o prácticas.
7. Modelo básico A-B

Es el diseño básico en el que tras la fase de LB se aplica el tratamiento. Críticas a este
diseño:

● Los cambios en VD tras el tratamiento pueden deberse al efecto historia, al
efecto maduración o a reactividad del participante.

8. Diseños de reversión del tratamiento
Después de la fase de tratamiento (B) se vuelve a una fase de línea base (A).
8.1. Diseño A-B-A

Se puede descartar el efecto maduración, historia o reactividad si tras
retirar el tratamiento se vuelve al nivel de línea base.
Puede plantear problemas éticos, ya que implica retirar un tratamiento que
todavía no ha sido totalmente efectivo pero lo está siendo

8.2. Diseño A-B-A-B
Dos ventajas:

● Solventa el problema ético del diseño A-B-A
● Aporta mayor seguridad metodológica para extraer conclusiones

causales sobre la efectividad del tratamiento.
8.3. Diseño B-A-B
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Es una versión del diseño A-B-A-B en el que por razones éticas o prácticas se
comienza la investigación cuando el participante ya está bajo tratamiento.

8.4. Diseño de intervenciones múltiples o componentes múltiples
Diseños de la forma A-B-A-C-A-D-A-... en los que se pretende evaluar la
eficacia de distintos tratamientos (B,C,...). Conviene intercalar fases sin
tratamiento (fases A) para que los efectos de unos tratamientos no interfieran
con los otros. Se recomienda también la replicación de los estudios
modificando el orden de presentación de los tratamientos A-B-A-C-A-D-A,
A-C-A-D-A-B-A, A-D-A-B-A-C-A,...
En ocasiones, se realizan diseños interactivos (con interacción) en los que se
combinan diferentes tratamientos al mismo tiempo: A-B-A-C-A-BC-B. En
estos casos hay que seguir dos reglas:

● Nunca probar el efecto combinado de dos tratamientos antes de
probar sus efectos individuales (es decir, antes de BC tienen que
aparecer solos B y C)

● Nunca se debe hacer más de un cambio a la vez: por ejemplo, de una
fase BC se puede pasar a B o a C pero no a directamente a A (retirando
ambos tratamientos B y C).

Ventajas:
● Permiten evaluar los efectos simples de cada tratamiento.
● Permiten evaluar la combinación de tratamientos (efecto de

interacción).
9. Diseños de no reversión

En ocasiones no es posible emplear la reversión:
● Puede ser imposible porque los efectos del tratamiento son irreversibles
● Puede ser poco ético, ya que se retiraría un tratamiento que está siendo eficaz.

9.1. Diseño de cambio de criterio
El nivel alcanzado por la VD en la fase B se convierte en la nueva línea base.
Se trata así de un conjunto enlazado de diseños A-B, en la forma
A1-B1=A2-B2=A3-B3=A4-B4… Por ejemplo, un programa para reducir el consumo
de cigarrillos progresivamente que baja de 40 cigarrillos/día (fase A1) a 30
cigarrillos/día (fase B1). Este valor de la VD se convierte en la nueva línea base
(B1=A2) y siguiendo el tratamiento se llega a un nivel B2 de 20 cigarrillos/día (y
así sucesivamente hasta que se llega al nivel deseado de consumo diario de
cigarrillos).

9.2. Diseños de línea base múltiple
Se puede aplicar en los casos en los que sea posible identificar varias conductas
que cumplan las siguientes condiciones:

● Independencia de las conductas: significa que si se aplica el tratamiento
a una de las conductas las demás no deben verse afectadas. Se refleja
en el mantenimiento de las LB de las conductas que no están siendo
tratadas cuando comienza el tratamiento de las conductas tratadas.

● Las conductas deben ser sensibles al mismo tratamiento.

Página 32 de 70 JJG 2022



Estas dos condiciones parecen contradictorias pero se pueden cumplir en
algunos casos (como el ejemplo del libro): supongamos un programa de
entrenamiento en habilidades sociales (sería el tratamiento, que es
básicamente igual) que se aplica a la modificación de tres conductas
diferentes (contacto ocular, uso de frases largas y número de peticiones).
Cuando se aplica el tratamiento a una de las conductas, las otras dos deben
permanecer en fase de LB.
Presenta la ventaja de tratar conductas concurrentes y, por tanto, acercarse más
a las condiciones naturales.
Existen tres variantes:

● LB múltiple entre conductas: el ejemplo visto.
● LB múltiple entre situaciones: en casa, en el trabajo, con los amigos,...
● LB múltiple entre sujetos: misma conducta en varios sujetos.
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Tema 6. Investigación cuasiexperimental

1. Introducción
2. Características de los diseños cuasiexperimentales
3. Notación de los diseños cuasiexperimentales
4. Clasificación de los diseños preexperimentales y cuasiexperimentales
5. Diseños preexperimentales
6. Diseños cuasiexperimentales con grupo de control

6.1. Diseños de grupo de control no equivalente
6.1.1. Diseño pretest postest con grupo de control no equivalente
6.1.2. Diseño de cohortes

6.2. Diseño de discontinuidad en la regresión
7. Diseños cuasiexperimentales sin grupo de control

7.1. Diseño de retirada del tratamiento con pretest y postest
7.2. Diseño de tratamiento repetido

8. Diseños de series temporales interrumpidas
8.1. Diseño simple de series temporales interrumpidas
8.2. Diseño de series temporales interrumpidas con grupo de control no equivalente

1. Introducción
Los diseños cuasiexperimentales provienen del ámbito educativo: los grupos ya están
formados y no es posible realizar una asignación aleatoria de los participantes a los
grupos experimentales y/o de control: no se puede garantizar la equivalencia inicial.
Por otra parte, el ambiente en el que se desarrollan los diseños cuasiexperimentales no
permite establecer un control tan riguroso como en el caso de los experimentos, por
lo que la manipulación de las VI y el control de las VE no es tan estricto. Por todo ello, la
validez interna está en entredicho. A cambio, dado que el ambiente en el que se
aplican es más natural, los cuasiexperimentos tienen una mayor validez externa
ecológica que los experimentos.

2. Características de los diseños cuasiexperimentales
Su característica principal, en comparación con los experimentos, es la imposibilidad
de asignar aleatoriamente los sujetos a los grupos experimentales y/o de control.
Como la asignación aleatoria era una de las formas de controlar las VE, en los
cuasiexperimentos nos encontraremos con dificultades para ello.
La falta de control en los diseños cuasiexperimentales (en comparación con los
experimentos) hace que el principio MÁX-MÍN-CON de los experimentos se vea en
entredicho:

● Aún podemos seguir maximizando la varianza sistemática primaria (debida a la
VI).

● Aún podemos seguir minimizando la varianza error (debida a factores ajenos)
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● Pero (a causa de la inexistencia de asignación aleatoria) tenemos mayores
dificultades en controlar la varianza sistemática secundaria (la debida a las
VE). Si no la controlamos correctamente, esta varianza pasará a formar parte de
la varianza error, lo que distorsionará los resultados y las conclusiones del
estudio.

3. Notación de los diseños cuasiexperimentales

4. Clasificación de los diseños preexperimentales y cuasiexperimentales
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5. Diseños preexperimentales

Son diseños que o bien carecen de pretest o bien carecen de grupo de control1 o de
ambos. Estas carencias suponen graves amenazas a la validez interna, por lo que no
es posible extraer de ellos inferencias causales. No obstante, son los bloques
básicos de los diseños cuasiexperimentales:

1 Cualquiera de las dos carencias (grupo de control o pretest) hace que nos encontremos ante un
preexperimento, a partir del cual no pueden obtenerse conclusiones válidas sobre causalidad. Al final del
tema veremos, sin embargo, unos diseños considerados cuasiexperimentales (no preexperimentales)
que carecen de grupo de control. Parece una contradicción. Veremos que es así por la similitud de estos
últimos diseños con los diseños experimentales intragrupo (que también carecían de grupo de control).
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● Diseño de un solo grupo con medida solo postest:

Este diseño carece tanto de pretest como de grupo de control por lo que no
se puede extraer ningún tipo de inferencia causal.

● Diseño solo postest con grupo de control no equivalente:

Este diseño tiene grupo de control pero no tiene pretest. Como los grupos no
son equivalentes, la falta de pretest hace que no se pueda verificar la
equivalencia inicial de los dos grupos.

● Diseño de un solo grupo con pretest y postest: O1 X  O2. Al no existir grupo de
control hay múltiples amenazas a la validez interna.

6. Diseños cuasiexperimentales con grupo de control
La característica de los diseños cuasiexperimentales es la asignación no aleatoria de
participantes a los grupos. El procedimiento para la asignación de participantes a los
grupos determina el tipo de diseño:

● Diseños de grupo de control no equivalentes: los grupos ya están previamente
formados y la regla de asignación es, por tanto, desconocida.

● Diseños de discontinuidad en la regresión: la regla de asignación de los
participantes a los grupos es conocida.

6.1. Diseños de grupo de control no equivalente
6.1.1. Diseño pretest postest con grupo de control no equivalente
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La presencia de grupo de control permite detectar el efecto historia2

aunque no se puede descartar el efecto historia local (interacción
historia x selección). Lo mismo cabe decir del efecto maduración (se
puede descartar el efecto maduración pero no el efecto maduración x
selección).
Para intentar conseguir una mayor equivalencia de grupos puede usarse
la técnica del emparejamiento.
Las técnicas de análisis de datos deben tratar de aislar el efecto de las
VE. Por ese motivo, lo habitual es usar ANCOVA.

6.1.2. Diseño de cohortes
Se entiende por cohorte un grupo de personas que pertenecen a
algún tipo de institución formal o informal que se encuentran
sometidos durante un tiempo a las mismas circunstancias y que van
progresando de un nivel a otro en dichas instituciones. Los diseños
de cohortes son muy útiles, por ejemplo, en el ámbito educativo.

● Sirven para ver cómo un cambio (tratamiento) afecta a una
cohorte (llamada experimental) y compararla con la cohorte
anterior -llamada de control-

● Se supone que las diferentes cohortes, sin llegar a ser
equivalentes -no se puede descartar el efecto selección-, son
muy parecidas entre sí.

● Al tratarse de participantes institucionalizados, se suele contar
con muchos datos de ellos

6.2. Diseño de discontinuidad en la regresión
Tienen un alto grado de validez interna. Algunos autores llegan a considerarlo
como un verdadero experimento. En este diseño, los participantes son
asignados a los grupos experimental o control en función de sus valores en la
medida pretest (O1). La C indica el punto de corte.

2 Un grupo de control equivalente (con asignación aleatoria) permite descartar el efecto historia. En caso
de que el grupo de control no sea equivalente (en los cuasiexperimentos), protege del efecto historia
pero no del efecto historia local (o historia x selección), ya que al no ser los grupos equivalentes pueden
ocurrir eventos que afecten a uno de los grupos y no al otro. El mismo razonamiento puede aplicarse al
efecto maduración.

Página 38 de 70 JJG 2022



Los grupos resultantes no son equivalentes3, ya que presentan diferencias en
la medida pretest (O1). La clave está en el análisis de los datos que se basa en
la estimación de la recta de regresión para los valores postest (Y, eje vertical) a
partir de los valores prestest (X, eje horizontal). Si el tratamiento no hubiera
tenido efecto, esperaríamos ver el gráfico de la izquierda, pero si hubiera
tenido efecto, esperaríamos ver el gráfico de la derecha:

7. Diseños cuasiexperimentales sin grupo de control4

En ocasiones no es posible o ético disponer de grupo de control. Estos diseños se
asemejan a los experimentales intragrupo en los que hay un solo grupo al que se le
aplican todas las condiciones. Sin embargo, en este caso no se aplica el
contrabalanceo

4 Antes hemos afirmado que si el diseño carecía de grupo de control se trataba de un preexperimento.
Parece contradictorio con el hecho de afirmar ahora que estos diseños, sin grupo de control, son
cuasiexperimentos. La razón es que estos diseños cuasiexperimentales sin grupo de control son los
paralelos a los diseños experimentales intragrupo, que también carecían de grupo de control.

3 De hecho, mediante este diseño se pretende que los grupos sean lo más diferentes posible entre sí en
la VD, lo que se consigue estableciendo un punto de corte que va a marcar qué participantes conforman
el grupo experimental (por ejemplo, los que tengan un valor inicial de la VD por debajo del punto de
corte) y quiénes conformarán el grupo de control.
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7.1. Diseño de retirada del tratamiento con pretest y postest

Es un diseño de un solo grupo con pretest y postest seguido de otra
observación, la retirada del tratamiento y una cuarta observación. La secuencia
desde O1 hasta O2 se considera experimental y la secuencia desde O3 hasta O4

se considera de control. Si X fuera efectivo esperaríamos una mejora entre O1 y
O2 y después un empeoramiento entre O3 y O4

7.2. Diseño de tratamiento repetido

Para que el efecto del tratamiento sea interpretable debe ocurrir que:
● O1 difiera de O2.
● O2 difiera de O3

● O3 difiera de O4

● O2-O1 tiene el mismo signo que O4-O3 y diferente del signo de O3-O2

Posible amenaza a la validez interna por maduración cíclica (los diferentes
valores en O2 y O4 -post tratamiento- en comparación con los de O1 y O2 -pre
tratamiento- se pueden deber a causas ajenas al tratamiento, por ejemplo,
causas cíclicas como el día de la semana o el momento del mes, si las
administraciones y retiradas del tratamiento siguen esos ritmos).

8. Diseños de series temporales interrumpidas
Se toman observaciones repetidas (series temporales) que se ven interrumpidas por
la administración de un tratamiento y, a continuación se continúa con el registro. Si el
tratamiento fuera efectivo esperaríamos encontrar diferencias después del tratamiento
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8.1. Diseño simple de series temporales interrumpidas

● La serie de valores anterior al tratamiento permite detectar si se está
dando un efecto maduración. También permite detectar la presencia de
cambios cíclicos y la regresión a la media.

● Su gran amenaza es el efecto historia.

8.2. Diseño de series temporales interrumpidas con grupo de control no equivalente

La presencia del grupo de control permite descartar el efecto historia pero, ya
que los grupos no son equivalentes, no permite descartar el efecto historia
local (o selección x historia)5.

5 Siempre que haya varias medidas a lo largo del tiempo sobre el mismo individuo o conjunto de
individuos existe el riesgo de un efecto de historia o de maduración. Este efecto será tanto más probable
cuanto más tiempo transcurra entre las diferentes mediciones (ya que habrá más opciones para que
ocurran eventos que puedan influir en la variable medida o para que el individuo madure). En general, la
inclusión de grupo de control permite descartar el efecto historia y el efecto maduración. Cuando el grupo
de control es equivalente (como ocurre en los experimentos), también se descartan los efectos de
maduración local (maduración x selección) e historia local (historia x selección). Sin embargo, cuando los
grupos no son equivalentes (como en el caso de los cuasiexperimentos) no se pueden descartar estos
dos últimos efectos.
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Tema 7. Diseños Ex Post Facto

1. Introducción
2. Diseños Ex Post Facto (EPF)

2.1. Características de los diseños EPF
2.2. Técnicas de control utilizadas en la investigación EPF

3. Clasificación de los diseños EPF
3.1. Diseño de grupo único
3.2. Diseños retrospectivos

3.2.1. Diseño retrospectivo simple
3.2.2. Diseño retrospectivo de casos y controles

3.3. Diseños prospectivos
3.3.1. Diseño prospectivo simple
3.3.2. Diseño prospectivo complejo o factorial
3.3.3. Diseños evolutivos

3.3.3.1. Diseño evolutivo longitudinal
3.3.3.2. Diseño evolutivo transversal
3.3.3.3. Diseño evolutivo secuencial

4. Utilización de la investigación no manipulativa en la Psicología Aplicada
4.1. Estudios epidemiológicos
4.2. Diseño transversal o de prevalencia

1. Introducción
En ocasiones, por diversos motivos, no es posible manipular la VI. A pesar de ello, el
investigador puede seguir teniendo interés en dilucidar si existe relación -y de qué
intensidad- entre la VI y la VD (estudios analíticos) o, sencillamente, en describir de
forma rigurosa las características de una población (estudios descriptivos).
En los estudios Ex Post Facto (EPF) el investigador no interviene sobre las variables,
aunque puede estudiar si existen relaciones entre ellas o diferencias entre grupos,
igual que en los experimentos y en los cuasiexperimentos. Los estudios EPF adolecen
de límites al control de las VE, por lo que no es posible inferir relaciones de
causalidad (tan solo de covariación o de asociación)1.

2. Diseños Ex Post Facto (EPF)

1 Los experimentos son los diseños ideales desde el punto de vista de la validez interna (y, por tanto,
para que sea posible establecer relaciones de causalidad). Esto es así ya que los experimentos permiten
cumplir las tres condiciones MÁX-MÍN-CON mediante la manipulación de la VI y el control de las VE.
En el caso de los cuasiexperimentos, debido a la no asignación aleatoria de participantes a los grupos,
queda en entredicho el control de las VE. En los diseños Ex Post Facto no se da, además, la posibilidad
de manipular la VI. Estas dos limitaciones suponen que en los diseños EPF no quepa hablar de validez
interna y que, en consecuencia, no sea posible establecer la existencia de relaciones de causalidad.
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Los diseños EPF pueden tener un objetivo descriptivo o analítico. Nos centramos en
los segundos, es decir, buscamos determinar la existencia y el grado de las relaciones
existentes entre variables de la población. Lo característico de los EPF es que la VI no
se puede manipular, por lo que el investigador se ve obligado a seguir una estrategia
de selección de valores. El investigador llega a la recogida de datos ex post facto, es
decir, después de los hechos. La VI ya se ha dado, sus valores ya se han medido, y el
investigador solo puede elegir qué valores de ella selecciona.
Los estudios EPF se clasifican en función de qué variable sea la que determina los
grupos de estudio:

● Estudios retrospectivos: los grupos de estudio se fijan en función de los
valores de la VD.

● Estudios prospectivos: los grupos de estudio se establecen en función de los
valores de la VI.

2.1. Características de los diseños EPF
● El control de las VE se ve muy comprometido
● No hay manipulación intencional de la VI
● Solo se puede estudiar la covariación o asociación entre VI y VD. De

hecho, la asignación a dichas variables de las etiquetas “dependiente”
e “independiente” es puramente teórica (dependerá del papel que haya
otorgado el investigador a cada una de ellas).

● No se pueden establecer relaciones de causalidad2. No tiene sentido
hablar, por tanto, de validez interna en los estudios EPF.

2.2. Técnicas de control utilizadas en la investigación EPF
Para intentar, en la medida de lo posible, controlar las VE se emplean diversas
técnicas:

● Emparejamiento: si, por ejemplo, el investigador ha tomado como VI el
género para explicar la VD “calificación en un examen” con la intención
de evaluar si hay diferencias en la calificación entre hombres y mujeres,
podría tratar de conseguir la equivalencia en los grupos de hombres y
mujeres haciendo corresponder a cada participante en el grupo de las
mujeres un participante en el grupo de los hombres que tenga un CI igual
o similar. De esta forma, el CI sería una VE que ha sido identificada. Esta
actuación sería “a priori”, es decir, antes de la formación de los grupos.

● Análisis de Covarianza (ANCOVA): También es posible actuar “a
posteriori”, incluyendo las posibles VE como covariables en los modelos
de análisis de datos con el fin de eliminar su efecto sobre la variabilidad
total de la variable dependiente, quedando así más claro el papel de la
VI.

● Inclusión de VD adicionales
3. Clasificación de los diseños EPF

Distinguimos entre diseños de grupo único y diseños de comparación de grupos.
En estos últimos distinguimos los diseños prospectivos (selección de participantes

2 Sí se pueden establecer relaciones de correlación o asociación entre variables, lo que a veces resulta
suficiente.
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según valores en la VI) de los diseños retrospectivos (selección de participantes
según valores en la VD).
3.1. Diseño de grupo único

Son estudios correlacionales, que pueden tener una finalidad relacional o
predictiva:

● Relacionales: buscamos analizar la existencia de correlaciones o
asociaciones entre las variables medidas. En el análisis de datos de
estos diseños se emplea el análisis de correlación. Hay que tener
cuidado con las correlaciones espurias. No cabe obtener conclusiones
de naturaleza causal.

● Predictivos: suponen un mayor grado de conocimiento sobre el
problema de investigación y suelen llevarse a cabo después de estudios
relacionales y solo en el caso de que en dichos estudios relacionales se
hayan detectado covariaciones o asociaciones entre las variables
analizadas. En dicho caso, estas correlaciones o asociaciones
detectadas pueden ser aprovechadas con el fin de construir modelos
que permitan la predicción de los valores de la VD (llamada ahora
variable criterio) a partir de los valores de las VI (llamadas ahora
variables predictoras). Para este fin puede usarse el análisis de
regresión simple (con una VI) o múltiple (con varias VI).

Este tipo de estudios puede incluir muchas variables simultáneamente y pueden
analizarse muestras muy grandes por lo que su validez externa es mayor que la
de los diseños de comparación de grupos (prospectivos o retrospectivos).

3.2. Diseños retrospectivos
En los diseños retrospectivos, la VI y la VD ya han ocurrido. El investigador
forma grupos de participantes a partir del valor que toman en la VD y se
buscan posibles antecedentes o VI que covaríen o estén asociadas con los
valores de la VD

3.2.1. Diseño retrospectivo simple3

Se selecciona un solo grupo de individuos que poseen cierto valor de
interés en la VD para después buscar qué valores de ciertas VI de
interés tienen en común esos individuos. Por ejemplo: si la VD fuera
haber sufrido una depresión, se seleccionaría a un grupo de estudiantes
que han sido diagnosticados de depresión (VD) y se analizaría, por
ejemplo, si con anterioridad al diagnóstico han sufrido episodios de acoso
escolar (VI). Las posibles VI deben ser teóricamente relevantes en
relación con el fenómeno estudiado y anteceder a la VD.

3.2.2. Diseño retrospectivo de casos y controles

3 En este diseño retrospectivo simple se contraviene, al menos aparentemente, el principio de que una
variable debe tener al menos dos valores, ya que solo se consideran individuos con el mismo valor en la
variable dependiente. En el ejemplo que se presenta un poco más adelante, la VD sería “Estar
diagnosticado de depresión” y solo se seleccionaría a participantes con el valor “sí”. Podemos pensar
que la VD tiene, en realidad, dos valores “sí” y “no” y que se ha seleccionado a los individuos con valor
“sí”.
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Se enriquece el diseño anterior añadiendo un grupo de control. En el
ejemplo, además de las personas que han sido diagnosticadas de
depresión podríamos contar con un grupo de controles que no han sido
diagnosticados de depresión4. Debemos procurar que, salvo por el
diagnóstico de depresión (VD), los dos grupos sean equivalentes (por
ejemplo, mediante emparejamiento). A continuación estudiaríamos las VI
que pueden haber afectado a la VD. El hecho de que la VD tome ahora
dos valores permite utilizar técnicas de análisis de datos
correlacionales o de detección de asociación.

3.3. Diseños prospectivos
Los individuos se seleccionan por sus valores en la VI. La VD aún no ha sido
medida en el momento de la selección. Se garantiza así, que la VI precede a la
VD, aunque sigue sin ser condición suficiente para inferir causalidad (faltaría
controlar las VE).

3.3.1. Diseño prospectivo simple
Hay una sola VI. Se forman al menos dos grupos a partir de los
valores de la VI. Posteriormente, se mide la VD. Como ni se manipula
la VI ni se controlan VE, no se puede hablar de causalidad. Para intentar
controlar las VE podemos usar emparejamiento, ANCOVA o inclusión
de VD adicionales (como se ha visto más arriba).

3.3.2. Diseño prospectivo complejo o factorial
Podemos considerar varias VI o también añadir algunas VE.
Llegaríamos a diseños similares a los diseños factoriales
experimentales (con la diferencia de que, en este caso, no hay
manipulación de VI sino selección de valores). Las técnicas de análisis
de datos son las mismas que las empleadas en los diseños factoriales
experimentales (análisis de varianza multifactorial).

3.3.3. Diseños evolutivos
Diseños prospectivos que utilizan como VI la edad o el tiempo
transcurrido

● Los diseños longitudinales pueden estar afectados por el efecto
historia (ya que no hay grupo de control) pero no por el efecto
cohorte.

● Los diseños transversales están protegidos del efecto historia
pero se confunde la edad con el año de nacimiento (efecto
cohorte).

● Los diseños secuenciales: están protegidos de ambos efectos.
En particular, dado que para cada año de nacimiento hay
personas en el estudio de diferentes edades y viceversa, los
efectos de edad y año de nacimiento se pueden estudiar por
separado.

4 En este caso, la VD tendría dos valores (“sí” y “no”) y se volvería a cumplir la máxima de que una
variable tiene que tener al menos dos valores.
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3.3.3.1. Diseño evolutivo longitudinal: Se evalúa a lo largo del tiempo al
mismo conjunto de participantes. Características:

● Permiten analizar el desarrollo de un fenómeno
● Los sujetos actúan como controles de sí mismos (con lo

cual la equivalencia es máxima)
● No se produce el efecto cohorte5.
● Puede haber sesgos por repetición de medidas
● Sí pueden estar afectados por el efecto historia
● Se produce también abandono de participantes
● Es muy costoso (porque se prolonga mucho en el tiempo)

3.3.3.2. Diseño evolutivo transversal: Se realiza la recogida de datos en
un mismo momento a muestras de personas de diferentes
edades.
Características:

● Permiten analizar diferencias por edades
● Los grupos son diferentes por lo que hay más posibles

VE.
● El efecto edad se confunde con el efecto cohorte.
● Están protegidos del efecto historia
● No hay abandono de participantes porque son

transversales
● Son rápidos y económicos

3.3.3.3. Diseño evolutivo secuencial: se estudian varias cohortes de
manera longitudinal. Características:

● Es posible analizar tanto el efecto edad como el efecto
cohorte sin confusión entre ellos

● Están protegidos del efecto historia
● Puede haber sesgos por repetición de medidas
● Puede darse el abandono de participantes
● Es más costoso que los anteriores

4. Utilización de la investigación no manipulativa en la Psicología Aplicada
Se emplean diseños EPF en múltiples ámbitos dentro de la Psicología. Nos centraremos
en los estudios epidemiológicos.
4.1. Estudios epidemiológicos

La epidemiología estudia cómo se distribuyen las enfermedades en la
población y los factores que las determinan. Pueden ser descriptivos o

5 El efecto de cohorte se produce en los diseños transversales en los que, dado que todas las
observaciones se producen en un mismo momento, la variable EDAD y la variable AÑO DE
NACIMIENTO (cohorte) son redundantes, por lo que sus efectos se confunden. En los diseños
longitudinales, como los participantes son siempre los mismos, para cada uno de ellos el año de
nacimiento se mantiene constante pero la edad cambia, luego los efectos no se confunden. En el diseño
evolutivo secuencial, para cada año de nacimiento hay participantes de diversas edades y para cada
edad hay participantes con diferentes años de nacimiento, por lo que las variables tampoco se confunden
y es posible estudiar sus efectos por separado.
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analíticos. Estos últimos estudian los factores de riesgo de una enfermedad
(etiología) y se basan en diseños experimentales, cuasiexperimentales o EPF.

4.1.1. Diseño transversal o de prevalencia
Son los estudios epidemiológicos descriptivos. Requieren:

● la definición de la población de referencia
● los criterios de exclusión e inclusión de los individuos en el

estudio
● la definición de las variables
● la definición de “caso”

Las medidas de frecuencia utilizadas son dos:
● Prevalencia (o tasa de prevalencia): número total de casos de

la enfermedad en un momento dado dividido entre la
población total en ese mismo momento. La prevalencia es una
medida que se refiere a un momento concreto. “¿Cuál es la
prevalencia de COVID-19 en España hoy?” significa “¿qué
proporción de la población española está hoy enferma de
COVID-19?”

● Incidencia (o tasa de incidencia): número de casos nuevos de
una enfermedad durante un periodo dividido entre el número
de individuos expuestos a la enfermedad en ese mismo
periodo. La incidencia no es una medida instantánea. No se
refiere a un momento concreto sino a un periodo. “¿Cuál es la
incidencia de COVID-19 en España en los últimos 14 días?”
significa “¿Qué proporción de la población española ha
enfermado por COVID-19 en los últimos 14 días?”
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Tema 8. Encuesta

1. Introducción
2. Definición de la metodología de encuestas
3. Tipos de encuestas
4. Fases de la encuesta

4.1. Objetivo de la encuesta
4.2. Diseño

4.2.1. Construcción del cuestionario
4.2.1.1. Tipos de preguntas

4.3. Prueba piloto
4.4. Recogida de datos
4.5. Explotación de la encuesta

5. Calidad de la encuesta

1. Introducción
La relevancia de las encuestas reside en que sus resultados permiten inferir y predecir
el comportamiento, pensamiento o sentimiento de la mayoría y proporcionan una
visión general de las características de toda una población. Normalmente no se
estudia toda la población (no se hace un censo) sino que se toma una muestra
representativa de ella. Existen diferentes tipos de encuestas y elaborar un estudio por
encuesta supone seguir un proceso determinado que incluye la elaboración de un
cuestionario1 y en el que hay que evitar cometer determinados tipos de error.

2. Definición de la metodología de encuestas
● Como técnica de recogida de datos, la encuesta es ni más ni menos que el

cuestionario: el conjunto de preguntas que se hacen al conjunto de unidades
muestrales seleccionadas de la población. Se usa esta técnica para recoger
datos en otros diseños de investigación: experimentales, cuasiexperimentales y
ex post facto.

● Como metodología de investigación, el método de la encuesta supone una
secuencia de pasos ordenados para alcanzar el objetivo del estudio:

○ Definir el objetivo de la encuesta
○ Determinar la información que se va a obtener
○ Planificar la encuesta
○ Diseñar la encuesta
○ Codificar y analizar los datos

1 Que cumpla con los requisitos de fiabilidad y validez, a los que se dedicará la asignatura Psicometría de
segundo curso.
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○ Presentar los resultados
El método de la encuesta se usa con el fin de conocer las características de una
población y las relaciones entre éstas a partir del estudio de una muestra representativa
de la misma. Permite estudiar características no directamente observables2 y
permite llevar a cabo estudios correlacionales. No permite establecer relaciones de
causalidad.
A pesar de que la encuesta es un método no manipulativo, conviene recordar que el
mero hecho de preguntar algo a alguien hace que pueda “modificarse” su opinión.
Habrá que tener en cuenta este hecho a la hora de elaborar el cuestionario.

3. Tipos de encuestas
● Según la cobertura de la población

○ Censales: estudian toda la población
○ Muestrales: estudian una muestra de la población

● Según el objetivo de la encuesta
○ Descriptiva: buscan conocer cómo es la población
○ Analítica: buscan conocer cómo se relacionan las características de la

población. Habitualmente se plantean hipótesis, que deben ser
contrastadas.

● Según la dimensión temporal:
○ Transversales: se recogen los datos en un único momento
○ Longitudinales: se recogen los datos a lo largo del tiempo

■ Encuestas de panel: estudian siempre a los mismos individuos.
Estudian el llamado cambio bruto.

● Detectan el efecto maduración y cohorte
● Problema de repetición de pruebas
● Sesgo de la muestra: los panelistas son voluntarios: no

son representativos de la población.
● Hay pérdida de participantes (por cansancio,

fallecimientos,...)
■ Diseño de series temporales o tendencias: estudian colectivos

diferentes de individuos. Estudian el llamado cambio neto
● Pueden estar afectadas por efecto cohorte3

● No hay problema de repetición de pruebas
● No hay sesgo de la muestra
● No hay pérdida de participantes.

4. Fases de la encuesta
● Definición del objetivo
● Diseño de la encuesta
● Obtención de los datos

3 Puede sorprender que un diseño longitudinal esté afectado por el efecto cohorte. La razón es simple:
los estudios de series temporales o tendencias son, en esencia, una serie de estudios transversales (con
grupos diferentes) en diferentes momentos por lo que, en cada uno de esos estudios transversales, la
edad y el año de nacimiento son completamente redundantes y sus efectos se confunden.

2 Mediante la formulación de preguntas.
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● Explotación de los datos
4.1. Objetivo de la encuesta

El objetivo general de una encuesta es siempre obtener información para
mejorar el conocimiento sobre algún fenómeno o para tomar una decisión en
circunstancias de menor incertidumbre. Este objetivo general se puede
concretar en una serie de objetivos más específicos, en preguntas de
investigación e incluso en la formulación de hipótesis (en el caso de
encuestas con fines analíticos). La correcta formulación de los objetivos
determina todos los siguientes pasos en el proceso a seguir. En particular
determinará cuál es la población así como todo el diseño de la encuesta.

4.2. Diseño
Se emplea la palabra diseño en dos sentidos:

● De forma restringida: Elaboración del cuestionario4

● De forma general: Elaboración del procedimiento del estudio en su
totalidad: en esta segunda acepción, el diseño de la encuesta consiste
en dar respuesta a las siguientes preguntas:

○ ¿A quién nos gustaría idealmente preguntar? Población
○ ¿Vamos a preguntar a todos o solo a algunos? Censo o muestra

■ En caso de muestra:
● ¿cómo los vamos a seleccionar? Tipo de

muestreo
● ¿cuántos? Tamaño de muestra

○ ¿Cómo vamos a llegar a ellos?: presencial, telefónico, postal,
email, online,...

○ ¿Qué les vamos a preguntar?: elaboración del cuestionario.
4.2.1. Construcción del cuestionario

Existen cuestionarios ya creados (escalas, test o pruebas
estandarizadas) pero en muchas ocasiones no se ajustan exactamente a
lo que se busca y es necesario que el investigador diseñe un cuestionario
ad-hoc. Algunos principios o reglas para elaborar un buen cuestionario:

● Pedir sólo la información necesaria
● Hacer preguntas que sea posible responder
● Evitar preguntas íntimas
● Redactar preguntas claras, simples, concisas y breves,

evitando ambigüedades
● Cuidar el lenguaje
● Recoger sólo una idea por pregunta

El método de administración del cuestionario determina su
elaboración. No es lo mismo un cuestionario que va a ser administrado
personalmente por un entrevistador que un cuestionario on-line o postal
(en el que no cabe aclarar el significado de una pregunta). También hay

4 En ocasiones, la elaboración del cuestionario va precedida de una o varias entrevistas en profundidad
individuales o en grupo (focus groups o grupos de discusión), que permiten tomar decisiones sobre el
contenido y tipo de preguntas a incluir en el cuestionario final.

Página 50 de 70 JJG 2022



que tener en cuenta la edad, formación y demás características de
quienes componen el colectivo estudiado a la hora de redactar el
cuestionario.

4.2.1.1. Tipos de preguntas
● Por el tipo de respuesta solicitada5:

○ Abiertas
○ Cerradas

■ Binarias: sí/no
■ De elección múltiple

● Con solo una respuesta posible
● Con varias respuestas posibles

■ Escalas de valoración
● Escalas de categorías: p.e. Likert.
● Listados

○ Semicerradas
● Por el tipo de contenido

○ Demográficas
○ De actitud u opinión
○ De comportamiento

● Por la función que desempeñan:
○ De introducción
○ De filtro
○ De control

Al comienzo del cuestionario debe presentarse el estudio y dar
las instrucciones para su cumplimentación, sobre todo si es
autoadministrado.
Es importante la organización del cuestionario, de forma que sea
atractivo y fácil de seguir. Se recomienda agrupar las preguntas
por bloques temáticos, yendo de lo general a lo particular.
Al final del cuestionario debe agradecerse la participación.

4.3. Prueba piloto
Antes de dar el cuestionario por definitivo, es sumamente recomendable
someterlo a una pequeña muestra de participantes llamada muestra piloto. La
prueba piloto permite detectar errores cometidos en su diseño así como los
fenómenos de deseabilidad social, aquiescencia o respuesta extrema.

4.4. Recogida de datos
Es el llamado trabajo de campo, que debe realizarse en el tiempo previsto (sin
demorar demasiado) y garantizando que las condiciones en que se realiza la
encuesta sean similares para todos los participantes. Conviene registrar las

5 Las preguntas de respuesta abierta proporcionan al investigador respuestas en las que quizás él no
había pensado. Como contrapartida, la codificación (previa al análisis de los datos) de las preguntas de
respuesta abierta es más complicada. En ocasiones, los participantes son “demasiado perezosos” para
responder a preguntas abiertas, por lo que muchas de ellas quedan sin respuesta.
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incidencias que se produzcan. Existen diferentes modalidades (cada una con
sus ventajas e inconvenientes):

● Cara a cara
● Telefónica
● Correo postal
● Correo electrónico u on-line

4.5. Explotación de la encuesta: los datos deben ser codificados (cuidado con la “no
respuesta”), grabados y procesados. El análisis de los datos dependerá de los
objetivos de la encuesta (descriptivos o analíticos). Será más fácil para
preguntas cerradas.

5. Calidad de la encuesta
La calidad de la encuesta dependerá de los errores cometidos en tres ámbitos:

● Errores asociados al muestreo: tipo de muestreo no adecuado o tamaño de
muestra mal calculado, lo que hace que los resultados no sean generalizables.
Son una amenaza a la validez externa.

● Errores asociados al instrumento de medida: errores en el diseño del
cuestionario o en la aplicación del mismo. Constituyen una amenaza a la
validez de constructo.

● Errores asociados a la explotación de los datos: errores en el proceso de
codificación, de grabación o de análisis. Suponen una amenaza a la validez
de conclusión estadística.
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Tema 9. La observación

1. Introducción
2. Características

2.1. Grados de estructuración de la situación
2.2. Grados de participación
2.3. Fases de un estudio observacional

3. Instrumentos de observación
4. Muestreo y registro

4.1. Procedimientos de muestreo
4.1.1. Muestreo intersesional: criterios de inicio y final de las sesiones de

observación
4.1.2. Muestreo intrasesional de participantes

4.2. Procedimiento de registro
4.2.1. Registro activado por unidades de tiempo (RAUT)
4.2.2. Registro activado por transiciones de conductas (RAT)

5. Medidas de la observación
5.1. Parámetros de medida

6. Control de calidad de los datos
6.1. Estimación de la fiabilidad
6.2. Fuentes de error y formas de control en la observación

6.2.1. El observador
6.2.2. El participante: reactividad
6.2.3. El instrumento de observación

7. Diseños: tipología de los estudios observacionales
8. Análisis de datos

1. Introducción
La observación científica es distinta de la observación ordinaria: debe proporcionar
conocimiento objetivo, replicable, fiable y válido. Es fuente de datos objetivos. Es el
método idóneo para estudiar el comportamiento espontáneo en contextos naturales
en situaciones de interacción o para participantes que no pueden ser estudiados con
otras metodologías (bebés, ancianos,...). Aunque las reglas básicas son claras e
intuitivas, el investigador que se decanta por el método de la observación debe dejar
explícitas sus decisiones en aras de la replicabilidad.

2. Características
● La observación, como técnica, puede ser la forma de recoger los datos en

cualquier diseño de investigación (experimental, cuasiexperimental, ex post
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facto,...). Pero es también un método en sí mismo: se habla de metodología
observacional.

● Objetivo básico: estudio de la conducta espontánea. Como consecuencia, el
investigador no plantea restricciones a las respuestas de los participantes.
Sin embargo, no todo vale; tiene que existir una metodología que proporcione:

○ Un procedimiento sistemático y explícito que…
○ …contribuye al desarrollo teórico al proporcionar resultados válidos

en marcos específicos de conocimiento y
○ …permite la replicabilidad de los resultados.

2.1. Grados de estructuración de la situación
● Observación natural: observamos en el entorno habitual del participante
● Observación estructurada: se incluyen elementos comunes a los

diferentes participantes para mejorar la comparabilidad y la
interpretación.

2.2. Grados de participación
● Observación externa o no participante: propia de la metodología

cuantitativa.
● Observación participante: propia de la investigación cualitativa
● Auto-observación: posibles sesgos ya que el observador y el observado

coinciden. Más propio de la práctica clínica.
2.3. Fases de un estudio observacional: son las mismas que la de cualquier

investigación (desde planteamiento del problema hasta interpretación de los
resultados), pero hay decisiones específicas de este tipo de método:

● Qué observar
● Cuándo, cuánto tiempo
● Dónde
● A quién
● Cómo
● Cómo analizar los datos
● Cómo evaluar la calidad de los datos
● Elaboración del informe, que es específico de este método.

3. Instrumentos de observación
Debemos decidir qué aspectos de la conducta o de la situación observada son
relevantes para los objetivos de la investigación. ¿Qué observar y qué no? A partir de
ellos seleccionaremos o crearemos el instrumento de observación. Existen tres tipos
de instrumentos de observación:

● Formatos de campo: cuando no existe marco teórico para la selección de
conductas a observar y se desea un sistema abierto y flexible. Se basa en una
propuesta inicial de criterios y un listado de niveles o conductas relacionadas
con cada uno de esos criterios.

● Sistemas de categorías: en caso de que sí exista un marco teórico para la
selección de conductas, se construye un sistema de categorías en el que se
hace una relación explícita y completa de las conductas que deben ser
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registradas. Llegar al sistema de categorías definitivo es un proceso costoso de
revisión de la literatura, pruebas piloto, discusiones en el equipo,...

○ Se seleccionan las conductas pertinentes y se definen los elementos
que formarán cada categoría señalando sus atributos más
característicos y facilitando ejemplos ilustrativos. Dos decisiones
básicas:

■ Determinar las dimensiones o niveles de conducta (por ejemplo,
sólo conductas verbales o conductas verbales y no verbales).

■ Determinar la unidad de comportamiento1: molecular
(conductas directamente perceptibles -por ejemplo, contacto
ocular, vocalización, señal,...-) o molar (exigen inferencia por
parte del investigador para su identificación y clasificación -por
ejemplo, demanda, protesta, declaración, agresión,...-).

Los sistemas de categorías deben cumplir las condiciones de exhaustividad y
mutua exclusividad (EME). Si estamos observando varias dimensiones de la
conducta de forma simultánea (por ejemplo, conductas verbales y no verbales en
niños) deberíamos utilizar varios subsistemas de categorías. Lo mismo ocurre
si estamos observando simultáneamente dos tipos de participantes: padres y
niños, por ejemplo.

● Combinaciones de los anteriores
4. Muestreo y registro

No es posible observar TODA la conducta. Hay que tomar una muestra representativa
de ella. Debemos decidir cuándo comenzar a observar y cuándo terminar de
observar (muestreo intersesional) y también a qué participantes observar y cuándo
dentro de cada sesión (muestreo intrasesional). Por otra parte hay que determinar
cómo se debe registrar la conducta de los participantes y de qué propiedades de ella
se tomará nota.
Concepto de sesión: hay que distinguir entre tres conceptos:

● Periodo de observación: se define siguiendo criterios teóricos. Ejemplo:
“situaciones de juego libre”.

● Subperiodo de observación: se define siguiendo criterios operativos. Ejemplo:
“recreo”.

● Sesión: espacio temporal concreto en el que se efectuará el registro de datos:
“10 minutos centrales del tiempo de recreo”.

4.1. Procedimientos de muestreo
Hay que tomar decisiones de muestreo en tres niveles:

● Selección de unidades muestrales: normalmente por muestreo de juicio.
● ¿Cuándo observar?: muestreo intersesional
● ¿A quiénes y en qué momento observar dentro de la sesión?: muestreo

intrasesional.

1 El ejemplo del libro es claro: se ha definido la categoría ACTO DE COMUNICACIÓN INTENCIONAL
PREVERBAL y dos subcategorías, una de morfología (molecular) en la que se hace referencia a
conductas perceptibles (contacto ocular, vocalización,,,) y otra de intencionalidad (molar) en la que el
observador debe interpretar la intención del acto comunicativo (demanda, protesta,...).
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4.1.1. Muestreo intersesional: criterios de inicio y final de las sesiones de
observación

● Selección fija: criterio fijo. Ejemplo: “comenzamos a observar a
los 10 minutos del comienzo del recreo” o “cuando se abra la
puerta de la clase para salir al patio”.

● Selección aleatoria: contribuye a garantizar la representatividad.
4.1.2. Muestreo intrasesional de participantes

¿Cómo repartir la atención del observador entre los participantes durante
una sesión?

● Muestreo focal: se centra la atención en uno solo de los
participantes durante un periodo largo de tiempo dentro de la
sesión. El foco luego puede cambiar a otro. Debe especificarse
previamente quiénes son los sujetos focales de la sesión.

● Muestreo multifocal o de barrido: la atención se focaliza en
cada participante en periodos muy breves (iguales para todos),
pasando de unos a otros en un orden establecido. Tiene la
limitación de que no permite detectar secuencias de
conductas.

El llamado muestreo ad libitum es la falta total de normas que regulen
las sesiones de observación. Solo aceptable en observaciones
preliminares.

4.2. Procedimiento de registro
Observaciones en tiempo real vs grabaciones. Existen instrumentos de registro
(programas informáticos) que apoyan en esta tarea o que, incluso, la realizan
de forma automática a partir de las conductas definidas. Los datos del registro
se obtienen de forma codificada. A partir de esta codificación se pueden
obtener datos cuantitativos de frecuencia de conductas o de transiciones
entre ellas.

4.2.1. Registro activado por unidades de tiempo (RAUT)
Se divide la sesión en breves intervalos de igual duración y se registra
si la conducta ha ocurrido o no. Suponen un registro discontinuo y
limitado. Puede ser útil para conductas discretas muy delimitadas en
observaciones en tiempo real y con sistemas de categorías amplios
cuando no existe el apoyo de recursos para grabar:

● Registro instantáneo o puntual (foto fija)
● Registro de intervalos de tiempo

4.2.2. Registro activado por transiciones de conductas (RAT)
El observador anota todas las ocurrencias de las categorías
conductuales que ocurren y su orden (lo que posibilita analizar las
transiciones). Se puede registrar también su duración. Permite un
registro continuo y completo.

5. Medidas de la observación
5.1. Parámetros de medida

5.1.1. Estáticos
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● Ocurrencia
● Frecuencia

○ Absoluta
○ Tasa: por unidad de tiempo
○ Relativa: sobre el total de conductas

● Duración
○ Absoluta
○ Relativa

5.1.2. Dinámicos
● Frecuencia de transición (de una conducta a otra)

○ Absoluta
○ Tasa: por unidad de tiempo
○ Relativa: sobre la frecuencia de la primera conducta

(origen). ¿En qué proporción de ocasiones que se da la
primera conducta ocurre a continuación la segunda?

6. Control de calidad de los datos
Nos centramos en evaluar su fiabilidad (precisión) y su validez (las medidas obtenidas
son buenos indicadores de la conducta de interés).
6.1. Estimación de la fiabilidad: tanto interobservadores como intraobservador.

Fiabilidad por consenso: varios observadores afrontan la tarea de forma
conjunta y negociada. Más adelante, lo hacen de forma independiente.
En caso de que sean muchos los observadores conviene organizar los grupos
de observadores para que vayan coincidiendo, lo que permite evaluar la
concordancia entre ellos.
Índices de acuerdo o concordancia:

● Porcentaje de acuerdo total: total de acuerdos/total de conductas
registradas.

● Índice kappa: ¿qué proporción de los desacuerdos que se esperaría
observar por puro azar no han ocurrido?

6.2. Fuentes de error y formas de control en la observación
6.2.1. El observador

Los sesgos del observador se combaten con su formación y
entrenamiento.

● Deriva del observador: a lo largo del proceso, el observador va
desarrollando sus propias interpretaciones de las categorías
conductuales definidas.

● Expectativas del observador: una estrategia posible es utilizar
un procedimiento ciego, en el que los observadores desconocen
el objetivo y las hipótesis del estudio.

6.2.2. El participante: reactividad
Si el participante se sabe observado, podría variar su conducta.
Dilema entre informar o no. Consideraciones éticas. También se puede
trabajar la habituación al observador.
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6.2.3. El instrumento de observación
● Categorías mal definidas (no EME)
● Excesiva complejidad del sistema

7. Diseños: tipología de los estudios observacionales
● Según las unidades de estudio

○ Ideográfico: solo un individuo
○ Nomotético: un grupo

● Según la temporalidad
○ Puntual
○ De seguimiento

● Según el número de dimensiones conductuales analizadas
○ Unidimensional: se estudia una dimensión de la conducta
○ Multidimensional: se estudian varias dimensiones de la conducta

● Según los indicadores analizados
○ Extensivo: sólo indicadores estáticos
○ Intensivo: también indicadores dinámicos

8. Análisis de datos
● Si el carácter es extensivo (sólo indicadores estáticos): Estadística Descriptiva y

técnicas de análisis de datos categóricos (análisis de conglomerados o AFCM2)
● Si el carácter es intensivo (con indicadores dinámicos, que informan sobre

transiciones entre conductas), se emplea el análisis secuencial de datos.

2 Análisis Factorial de Correspondencias Múltiples
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Tema 10. Investigación cualitativa

1. Introducción
2. Características de la investigación cualitativa
3. Fases de la investigación cualitativa

3.1. Reflexión
3.2. Planificación

3.2.1. Seleccionar el sitio
3.2.2. Selección de la estrategia
3.2.3. Triangulación metodológica
3.2.4. Preparación del investigador
3.2.5. Creación y perfeccionamiento de la pregunta de investigación

3.3. Entrada
3.3.1. Muestreo

3.4. Recogida de datos
3.4.1. Criterios de pertinencia y adecuación de los datos
3.4.2. El control de la información
3.4.3. Verificación del estudio con los participantes

3.5. Retirada
3.6. Informe

4. Métodos de la investigación cualitativa
4.1. Etnografía

4.1.1. Definición y características
4.2. Investigaciòn-acción

4.2.1. Características de la investigación-acción
4.2.2. Procedimiento de la investigación-acción

4.3. Estudio de caso
4.3.1. Definición de un estudio de caso
4.3.2. Tipos de estudios de caso
4.3.3. Obtención y análisis de datos del estudio de caso
4.3.4. La generalización de los estudios de caso

5. Técnicas cualitativas
5.1. Observación participante

5.1.1. Ventajas y limitaciones de la observación participante
5.1.2. Las fases de la observación participante
5.1.3. Las notas de campo
5.1.4. Algunas cuestiones éticas

5.2. Entrevista
5.2.1. Cuándo y por qué elegir la entrevista como estrategia de investigación
5.2.2. El guion o el programa de la entrevista

5.2.2.1. Preparación de la entrevista
5.2.3. La entrevista de grupos (focus group o grupo de discusión)
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5.3. Análisis de datos y rigor de la investigación cualitativa

1. Introducción
En comparación con la investigación cuantitativa, la cualitativa se apoya en
procedimientos “distintos” para generar conocimiento: no hay variables, los datos no
son números y las hipótesis y teorías no aparecen al principio sino que son el
resultado del proceso y de la interpretación de los datos, que tienen estructuras
narrativas, discursivas, visuales…

2. Características de la investigación cualitativa
● La realidad no es única. La realidad se construye. Recordemos que la

investigación cualitativa bebe del constructivismo y la fenomenología. Estudia la
diversidad y la particularidad de las diferentes maneras de concebir la realidad.

● Tiene un enfoque ideográfico (frente al nomotético del enfoque cuantitativo).
● Además de su pretensión comprensiva (de comprender) tiene un afán

transformador: pretende mejorar prácticas, situaciones,...
● El enfoque es inductivo (frente al hipotético-deductivo del enfoque cuantitativo).
● Tiene una mirada holística (global) del fenómeno estudiado: todo está

interconectado.
● Es participativa, en dos sentidos:

○ El investigador “entra” en el contexto para estudiarlo
○ El investigador interviene en el entorno para mejorarlo

3. Fases de la investigación cualitativa
3.1. Reflexión

Especificación provisional de la pregunta de investigación a partir de la
revisión de la literatura o de la experiencia cotidiana. Esta fase de reflexión
condicionará todas las fases siguientes.

3.2. Planificación
3.2.1. Seleccionar el sitio

La investigación se realiza en contextos de la vida cotidiana: hay que
negociar el acceso a esos sitios y elegir el más adecuado. También hay
que considerar cómo debe ser la presencia (apariencia) del investigador.

3.2.2. Selección de la estrategia: la pregunta última a la que se desea dar
respuesta determinará la estrategia más adecuada (observación,
entrevista,...). Cada estrategia tiene sus ventajas e inconvenientes.

3.2.3. Triangulación metodológica
Combinación de técnicas, métodos o fuentes para garantizar la validez
y rigor de los datos.

3.2.4. Preparación del investigador
3.2.5. Creación y perfeccionamiento de la pregunta de investigación: tras un

primer acercamiento a la realidad, la pregunta de investigación puede ser
enriquecida, matizada,...

3.3. Entrada
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3.3.1. Muestreo
La selección de quiénes serán los participantes no suele realizarse a
priori, sino una vez en el contexto de investigación. Se usa un muestreo
teórico: hay que elegir participantes que reflejen casos representativos
y a la vez variados. El hecho de que los datos se analicen a la vez que
se van recogiendo permite ir seleccionando a los nuevos participantes
siguiendo este doble criterio de representatividad y variedad.

3.4. Recogida de datos
Los datos se analizan a la vez que se recogen, lo que guía la recogida de
nuevos datos. Sin embargo, la recogida de datos debe estar sistematizada.
Existen herramientas informáticas para ello. La recogida de datos continúa hasta
que se encuentran indicios de saturación (la información se vuelve repetitiva y
se confirma lo recogido previamente).

3.4.1. Criterios de pertinencia y adecuación de los datos
● Pertinencia: selección coherente con los objetivos y el modelo

que va emergiendo.
● Adecuación: se consigue cuando se cumplen los criterios de

saturación y variedad.
3.4.2. El control de la información

Debe llevarse un registro de los pasos que se han ido dando y de las
decisiones que se han tomado, de manera que sea posible reconstruir el
proceso seguido.

3.4.3. Verificación del estudio con los participantes
Puede ser conveniente compartir el modelo resultante con los
participantes para que lo confirmen o lo enriquezcan. A veces no es
posible.

3.5. Retirada
El investigador puede convertirse en “nativo” y dejar de ser objetivo. En ese
momento hay que planificar la retirada.

3.6. Informe
● Los informes de la investigación cualitativa no son tan precisos como los

cuantitativos, pero sí son rigurosos.
● La redacción del informe persigue ofrecer argumentos sistemáticos y

convincentes que apoyen el caso del investigador o que rechacen
explicaciones alternativas.

● A veces se recogen citas textuales, que deben preservar el anonimato.
4. Métodos de la investigación cualitativa

4.1. Etnografía
4.1.1. Definición y características

● En origen, es el estudio de las etnias.
● En la práctica es una “experiencia de vida” cuya finalidad es interpretar

lo que sucede en un contexto cultural.
● Vuelve explícito lo que normalmente es un conocimiento tácito en ese

grupo social y cultural.
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● El etnógrafo trata de ponerse en el lugar de los miembros de esa
cultura.

● Debe cuidarse del “etnocentrismo y el sociocentrismo1”: es decir, debe
tomar distancia de las creencias propias para entender lo que está
sucediendo.

● Además de para estudiar etnias sirve para estudiar la propia cultura en
áreas determinadas.

● Se habla incluso de ciberetnografía.
4.2. Investigación-acción

Trata de transformar la realidad y no solo comprenderla. La idea subyacente
es que las estructuras o instituciones sociales fomentan un tipo de mediadores
sociales o formas de poder que mantienen un determinado tipo de
conocimientos que retroalimentan la estructura social:

4.2.1. Características de la investigación-acción
● Es un proceso social.
● Es participativa: es “dentro de” y “para” la comunidad. Es un

modo de concienciación social.
● Es colaboradora
● Es emancipadora
● Es crítica
● Es reflexiva
● Transforma la teoría y la práctica.

4.2.2. Procedimiento de la investigación-acción
Consta de tres fases: planificación, acción y reflexión

1 Etnocentrismo: Utilizar la perspectiva de la propia cultura como medida de análisis de los individuos de
otras culturas. Sociocentrismo: la actitud de superioridad que conlleva el desprecio hacia un grupo
distinto del propio.
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● Planificación: fase de diagnóstico del problema. A partir de él se
propone un plan de acción o estrategia de intervención para
mejorar las prácticas

● Acción y observación
● Reflexión: se puede producir tras la acción o durante la misma.

Sirve para planificar el siguiente ciclo de acción-reflexión.
4.3. Estudio de caso

4.3.1. Definición de un estudio de caso
Ejemplo: caso Phineas Gage.
Debe distinguirse de los diseños experimentales de caso único. En este
caso no se desea manipular ninguna VI y el enfoque es holístico.

4.3.2. Tipos de estudios de caso
● Intrínseco: el caso es interesante en su particularidad, no porque

represente a otros casos.
● Instrumental: es un caso interesante porque representa a otros

casos y sirve para reflexionar sobre la teoría.
● Colectivo: no se trata de estudiar una colectividad sino varias

individualidades, con la intención de avanzar en la teoría. En este
sentido guarda semejanzas con el caso instrumental.

4.3.3. Obtención y análisis de datos del estudio de caso
Entrevista, observación, análisis de documentos, que deben ser
codificados a través de categorías que permitan explicar el fenómeno de
estudio.

4.3.4. La generalización de los estudios de caso
En la medida en que se haya hecho con rigor, el estudio de caso será
más generalizable. Se habla de generalización analítica (frente a la
generalización estadística de la investigación cuantitativa): los resultados
de un estudio de caso pueden generalizarse a otros cuyas condiciones
teóricas sean semejantes. Más que de generalizabilidad, se suele hablar
de transferibilidad.

5. Técnicas cualitativas
5.1. Observación participante

Es la descripción sistemática de eventos, comportamientos y artefactos en el
escenario social elegido para ser estudiado. Puede ser difícil para el observador
acceder a ciertos contextos (adolescentes, delincuentes, ancianos, bandas
organizadas,...). No es una técnica de fácil implementación

5.1.1. Ventajas y limitaciones de la observación participante
● Ventajas:

○ Permite descripciones detalladas
○ Permite acceder a eventos inesperados
○ Permite el acceso a expresiones no verbales entre

observados
● Inconvenientes:

○ El observador puede no ser aceptado por los observados.
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○ Sesgos (prejuicios) del observador: etnocentrismo o
sociocentrismo.

5.1.2. Las fases de la observación participante
● Observación descriptiva: se observa todo porque se ignora todo.
● Observación enfocada: las perspectivas aportadas por los

participantes guían las decisiones del investigador acerca de qué
observar

● Observación selectiva: el investigador, ya con criterio, se
concentra en aspectos más relevantes

5.1.3. Las notas de campo: el investigador debe recoger la descripción
exhaustiva de su observación así como las emociones, reflexiones y
experiencias que éstas le hayan suscitado.

5.1.4. Algunas cuestiones éticas: la especial relación establecida entre
observador y observados hace que las cuestiones éticas deban ser
tratadas con sumo cuidado en la observación participante.

5.2. Entrevista
Puede ser en profundidad, semiestructurada o libre.

5.2.1. ¿Cuándo y por qué elegir la entrevista como estrategia de investigación?
Es adecuada cuando la pregunta de investigación se puede responder
desde el conocimiento, perspectivas o experiencia de las personas. Se
quiere enfatizar en la profundidad, matiz o complejidad, más allá de lo
que puede proporcionar una encuesta.

5.2.2. El guion o el programa de la entrevista
● Guion: serie de tópicos que el investigador quiere explorar
● Programa: conjunto detallado de preguntas.

5.2.2.1. Preparación de la entrevista
● Decidir el formato: guion o programa
● Preparar las preguntas: abiertas, cerradas
● Organizar el orden de las preguntas

5.2.3. La entrevista de grupos (focus group o grupo de discusión)
● Suele usarse cuando el tópico es nuevo para el investigador.

Puede servir para delimitar el tema de investigación.
● Quiénes: si se desea explorar el fenómeno, interesa

variabilidad; si interesa profundizar en el problema, quizás un
grupo más homogéneo sea preferible.

● Cuántos: no menos de 4 y no más de 12. Hay que conseguir
que todos participen y, al mismo tiempo, que haya aportaciones
diferentes.

● Duración: entre 1 y 2 horas.
● El papel del investigador es el de moderador

5.3. Análisis de datos y rigor de la investigación cualitativa
El análisis procede de forma inductiva en una doble dirección:

● Desde los datos se crean las categorías
● Las categorías facilitan la lectura de nuevos datos
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Para dar validez a los resultados, el investigador debe ser capaz de justificar
cómo ha llegado a esas conclusiones.
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Tema 11. El informe de investigación

1. Introducción
2. Función del informe de investigación
3. Guías generales de estilo de redacción

3.1. Algunas recomendaciones para la redacción del informe de investigación
4. Estructura estándar del informe de investigación

4.1. Título, autores, filiación y nota de autor
4.2. Resumen y abstract
4.3. Introducción
4.4. Método

4.4.1. Participantes
4.4.2. Materiales/aparatos/instrumentos
4.4.3. Procedimiento

4.5. Resultados
4.6. Discusión
4.7. Referencias bibliográficas
4.8. Apéndices y Materiales suplementarios

5. Casos “especiales”
6. Aspectos formales y mecánicos
7. Tipos de informes de investigación

1. Introducción
2. Función del informe de investigación

● Comunicación de los resultados y conclusiones: tanto los positivos como los
negativos1.

● Incrementa el conjunto de conocimientos y sirve de base para posteriores
investigaciones

Se realiza normalmente a través de revistas especializadas
3. Guías generales de estilo de redacción

Estilo de redacción entendido como un acuerdo respecto a la estructura a seguir en la
redacción del informe. Seguiremos el Manual de publicaciones de la American
Psychological Association (APA).
3.1. Algunas recomendaciones para la redacción del informe de investigación

● Expresión ordenada, clara y precisa de las ideas
● Principio de parsimonia

1 El sesgo de publicación se refiere a la tendencia de publicar solo resultados estadísticamente
significativos que, por tanto, no representan al conjunto de investigaciones realizadas en ese ámbito.
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● Tiempo pretérito en la introducción y resultados. Tiempo presente en la
discusión. Debe ser coherente dentro de una misma sección.

● Voz activa preferible a la voz pasiva
4. Estructura estándar del informe de investigación

4.1. Título, autores, filiación y nota de autor
● El título debe ser breve pero debe incluir las principales variables del

estudio
● Autor y filiación: nombre e institución a la que pertenece.

○ Nombre completo: John Doe (sin título de Dr. o Máster)
○ Si hay varios, por orden de contribución (esto depende de la

disciplina)
● Nota de autor:

○ Código ORCID
○ Agradecimientos
○ Persona de contacto

4.2. Resumen y abstract
Un párrafo (entre 150 y 250 palabras) que resume todo: problema, método,
resultados, conclusiones. Si no es en inglés, debe incluir, además, un abstract
(traducción a inglés del resumen). En algunos casos, algunas revistas exigen
también la inclusión de las palabras clave.

4.3. Introducción
● Responde a la pregunta “¿Qué se hizo y por qué se hizo?”
● Se citan los estudios relacionados con el problema.
● Sirve para ubicar el estudio.
● Debe dejar claro hasta dónde ha llegado la investigación previa y qué va

a aportar la investigación actual. Es importante hacer ver la relevancia del
estudio.

● Al final del apartado, deben establecerse los objetivos y, en su caso, las
hipótesis. Debe hacerse en términos operativos pero sin detalles técnicos
(se tratarán en el siguiente apartado).

● Las citas a autores siguen estos posibles formatos:
○ Según Pérez y Lopez (2010), existen tres patrones
○ Existen tres patrones de … en la investigación (Pérez y López,

2010)
○ En 2010, Pérez y López encontraron tres patrones…

● Si un mismo autor tiene varios trabajos que son relevantes en la cita, se
ordenan cronológicamente

● Si un mismo autor tiene varios trabajos que son relevantes en la cita y
que son del mismo año, se ordenan según su aparición en el texto:
2010a, 2010b.

● Si son dos autores, se cita a los dos. Si son tres o más, se usa “et al.”
● Respecto a las citas literales:
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○ Si es al final de la frase, tras la cita se indica cita entrecomillada,
autor, año y páginas. “Bla bla bla…” (Perez y López, 2018, p.
546).

○ Si es en mitad de la frase: Autor, año, cita, página.: Pérez y
López (2018) afirman que “bla, bla, bla…” (p. 546)

4.4. Método
● Responde a la pregunta “¿Cómo se hizo?”
● Incluye subapartados de participantes, materiales y procedimiento
● En algunos casos también se habla del diseño de la investigación.

4.4.1. Participantes
● Cuántos
● Quiénes
● De qué población
● Cómo fueron seleccionados
● Características básicas

4.4.2. Materiales/aparatos/instrumentos
● Equipo utilizado
● Cuestionarios

4.4.3. Procedimiento
● Descripción paso a paso y exhaustiva sobre cómo se desarrolló la

investigación
4.5. Resultados

● Responde a la pregunta “¿Qué se encontró?”
● Estadística descriptiva
● Estadística inferencial
● Se usan tablas y figuras.
● Es importante destacar que en este apartado debe informarse de qué se

encontró pero sin buscar una explicación a ello.
4.6. Discusión

● Responde a la pregunta “¿Qué significa lo que se encontró?”
● Se trata de interpretar los resultados obtenidos a la luz de las

hipótesis planteadas y, en definitiva, expresar cuál es el nuevo estado
de la cuestión tras la aportación de la investigación presente.

● Es el lugar para expresar las limitaciones del estudio y proponer
futuras líneas de investigación

4.7. Referencias bibliográficas
● Es el listado de las publicaciones mencionadas en el informe. Por orden

alfabético del apellido del primer autor y dentro del autor,
cronológicamente.

● Para artículos:
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● Para libros:

● Para capítulos de libro:

4.8. Apéndices y Materiales suplementarios
● Apéndices (elaborados por el autor) vs anexos (ajenos al autor). En

formato impreso.
● Materiales suplementarios. En formato online.

5. Casos “especiales”: múltiples experimentos, meta-análisis y estudios cualitativos
6. Aspectos formales y mecánicos

6.1. Aspectos formales
● Tipo de letra: TNR 12, Calibri 11 o Arial 11
● Espacios: doble
● Márgenes: 2,54 cm.

6.2. Aspectos mecánicos
● Cursiva: conceptos nuevos, variables algebraicas
● Abreviaturas: la primera vez, el término completo acompañado de la

abreviatura. Por ejemplo “...Análisis de Componentes Principales
(ACP)...”

● Números y material estadístico:
○ Guarismo para 10 o mayor, pero palabras para menor de 10:

nueve vs 14.
○ Material estadístico:

■ Enunciado: si tres números o menos
■ Tabla: entre 4 y 20 números
■ Figura o gráfico: para más de 20 números.

● Tablas
○ Numeradas por orden de aparición en el texto
○ Título breve y explicativo en la parte superior
○ Evitar bordes verticales
○ A veces tienen notas al pie

● Figuras: es cualquier ilustración que no sea una tabla.
○ Van numeradas según su orden de aparición en el texto

7. Tipos de informes de investigación
● Informes de difusión o divulgación: orientados a no expertos
● Informes científicos: orientados a expertos:

○ Tesis y proyectos de fin de carrera o tesinas
○ Ponencias y comunicaciones orales
○ Artículos publicados en revistas especializadas
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■ Estudios empíricos
■ Artículos de revisión
■ Artículos teóricos
■ Artículos metodológicos
■ Estudios de casos
■ Otros
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