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RESUMEN FUNDAMENTOS DE INVESTIGACIÓN. VERSIÓN 1.0 

Antes de imprimir, piensa en tu responsabilidad con la naturaleza. Quizás no puedas salvar el planeta, pero sí puedes dejar 

de destruirlo. 

Este resumen es un copy-paste de los resúmenes de cada tema del manual referenciado, Ideal para un último repaso. 

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

El método científico describe un procedimiento general, empírico, sistemático, controlado y crítico, para la obtención de 

conocimiento seguro. La investigación científica es un proceso dinámico en el que se pueden identificar diferentes fases 

organizadas de forma secuencial, que implican diferentes tareas del investigador. 

La elaboración de teorías está al servicio del objetivo fundamental de la Ciencia que es comprender, explicar y predecir los 

fenómenos de la naturaleza, y en el caso de la Psicología el comportamiento humano como parte de ella. 

La Psicología científica asume la estrategia general del método científico, pero adopta un conjunto de métodos, diseños y 

técnicas de investigación particulares, que se adaptan a la naturaleza de su objeto de estudio y a su grado de desarrollo como 

ciencia. La complejidad del objeto de estudio de la Psicología y su diversificación interna, tanto en la investigación básica 

como en su aplicación profesional, justifican la existencia de diversas estrategias metodológicas, todas ellas útiles y eficaces 

en su ámbito de actuación adecuado. 

Diferentes postulados teóricos sobre la relación sujeto y objeto de conocimiento sostienen dos estrategias diferentes, que 

caracterizan dos formas de investigación: investigación cualitativa e investigación cuantitativa. 

La investigación cuantitativa puede basar sus datos en la manipulación de variables para estudiar su efecto sobre otras y, por 

tanto, su posible relación causal (estudios manipulativos: experimentales o cuasiexperimentales) o en el estudio del fenómeno 

tal como ocurre en la realidad (estudios no manipulativos), sea a través de la selección de participantes que poseen unas 

determinadas características y el análisis de la relación de diversas variables (diseños ex post facto) o del registro de sus 

opiniones o creencias (encuestas) o de su conducta espontánea (estudios observacionales). 

Según el problema de estudio, la naturaleza de las variables implicadas, las hipótesis de trabajo y las condiciones en las que 

se va a realizar una investigación, esta responderá a las claves, los recursos de control y las posibilidades de una determinada 

metodología, y se concretará en un determinado plan de trabajo o diseño. Si bien hay métodos que en términos teóricos se 

presentan más potentes que otros para el estudio de las relaciones entre las variables, la adecuación de la metodología 

elegida y la correcta y rigurosa realización del estudio son aspectos fundamentales para la validez y utilidad de las 

conclusiones de una investigación.  

La aproximación multimétodo y la aplicación de los métodos mixtos (complementariedad de las aproximaciones cuantitativa 

y cualitativa) en los que un mismo problema de investigación se estudia aplicando distintas estrategias, permite aprovechar 

las aportaciones específicas de distintas alternativas metodológicas y compensar sus posibles limitaciones. 

 

Tema 2. Fases de la investigación científica en Psicología y ética de la investigación 

Llevar a cabo una investigación es un proceso largo y costoso que requiere una serie ordenada de pasos. El método 

hipotético-deductivo se guía por un conjunto de pasos o fases a seguir en una investigación para alcanzar conocimientos 

válidos y fiables acerca de una cuestión o problema planteado. 
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Estos pasos los podemos resumir en los siguientes:  

1) Constatación de la existencia de un problema o pregunta de investigación que, por el momento, no tiene respuesta 

o se desconoce. 

2) Planteamiento de hipótesis o soluciones posibles al problema. 

3) Definición operativa de las variables reflejadas en las hipótesis. 

4) Elección de la mejor estrategia metodológica para contrastar esas hipótesis. 

5) Análisis de los datos obtenidos. 

6) Interpretación de los resultados y extracción de conclusiones de esos resultados alcanzados. 

7) Difusión de dichos hallazgos a través del informe de investigación. 

En el apartado Problema de investigación y formulación de hipótesis hemos visto los criterios que deben cumplir los 

problemas para ser investigados y las posibles fuentes generadoras de problemas de investigación. También hemos definido 

la hipótesis como una posible solución al problema de investigación, en la que se explicitan las relaciones que, pensamos, 

existen entre las variables: relaciones de covariación (o asociación) o relaciones causales. Además, hemos expuesto cómo, 

para poner a prueba nuestra hipótesis, debemos confrontarla con los datos obtenidos para comprobar si estos la apoyan o 

no. Para poder llevar a cabo este proceso de contrastación, la hipótesis debe estar planteada en términos estadísticos, lo que 

significa que debemos reformular nuestra hipótesis de investigación en términos de hipótesis estadística. Esta hipótesis 

estadística engloba dos hipótesis diferentes de forma simultánea: la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alternativa (H1). 

Definimos qué es una variable y la importancia de explicitar cómo vamos a medirla (cómo hacemos operativa la variable), 

principalmente si la variable no es directamente observable. Consideramos las escalas de medida de las variables: nominal, 

ordinal, de intervalo y de razón, y cómo estás se relacionan con los tipos de variables: cualitativas, cuasicuantitativas y 

cuantitativas. También señalamos los principales tipos de variables desde el punto de vita metodológico: independientes (las 

que hacen de causas), dependientes (las que representan los efectos) y extrañas (las que tienen que ser controladas), así 

como el papel más complejo que pueden adoptar como terceras variables. 

La elección de la estrategia metodológica para contrastar estas hipótesis se refiere a cómo se desarrolla la investigación, es 

decir, cómo se lleva a cabo, identificando cuál es el diseño de investigación que se utiliza, cómo se selecciona la muestra de 

participantes, qué instrumentos, materiales o aparatos se emplean para recoger los datos, y cómo es el procedimiento o 

forma de realización del estudio (instrucciones, condiciones experimentales, tareas., etc.). 

En referencia al análisis de los datos obtenidos, reflejamos la importancia de la contrastación empírica de las hipótesis, para 

lo que nos servimos de la estadística inferencial, que es la herramienta que nos permite aceptar o no la H0 con un cierto nivel 

de confianza. Además, también hemos tratado brevemente el concepto de tamaño o magnitud del efecto. 

Señalamos la necesidad de finalizar con la interpretación de los resultados a través de su discusión para llegar a extraer 

conclusiones claras sobre el trabajo realizado. Se evalúa el alcance de los logros conseguidos, en relación con la hipótesis 

de partida y los conocimientos previos, se reconocen las limitaciones del trabajo y se sugieren nuevas vías de investigación, 

pero siempre teniendo presente que el proceso investigador es un proceso infinito en el sentido de que, si el conocimiento 

científico es modificable, no definitivo e inmutable, solo será válido hasta que aparezcan datos que refuten los hallazgos 

vigentes. 

Recalcamos la importancia que tiene el informe de investigación, puesto que cualquier estudio no publicado es prácticamente 

equivalente a un estudio no realizado. La falta de difusión de los resultados obtenidos hace que el trabajo sea desconocido, 
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tanto para los expertos en el área como para el público general. Los principales puntos respecto a ética de la investigación 

son: 

• Toda Ciencia cuyo objeto de estudio son los seres vivos, humanos o animales, debe guiarse por Códigos Éticos 

para llevar a cabo sus investigaciones. 

• El investigador está obligado a intentar hacer una investigación que satisfaga los principios de excelencia científica, 

lo que conlleva una ciencia de calidad.  

• Respecto a la investigación con seres humanos, la mayor parte de estos códigos éticos de las diversas instituciones 

cubren una serie de ámbitos como la regulación del engaño, la necesidad de obtener el consentimiento informado 

(tanto para participar en la investigación como de la grabación de imágenes de dicha participación), la relevancia de 

la entrevista de salida, entre otros. 

• Con relación a la investigación con animales, esta es una actividad sumamente regulada con el objetivo primordial 

de proteger su bienestar durante el estudio. 

• Por último, el informe de investigación debe guiarse por un código ético que regula situaciones indeseables como 

el plagio, la falsificación o invención de datos y la duplicación de las publicaciones. 

 

Tema 3. Validez de las conclusiones de la investigación 

La validez de una investigación indica el grado de seguridad de sus conclusiones sobre:  

a) La relación entre las variables estudiadas (validez de conclusión estadística). 

b) La naturaleza causal de dicha relación (validez interna). 

c) Su utilidad para el conocimiento sobre los constructos teóricos (validez de constructo). 

d) Sus posibilidades de generalización a otras poblaciones o situaciones (validez externa). 

El análisis de la validez ha llevado a la identificación de posibles errores de procedimiento o de limitaciones inherentes a la 

propia estrategia de investigación, que se consideran amenazas, porque pueden provocar que el Validez de las conclusiones 

de la investigación investigador obtenga conclusiones parcial o totalmente equivocadas. 

La validez no es cuestión de todo o nada, sino de grados. Los diferentes métodos proporcionan recursos diferentes que 

permiten fortalecer una investigación, en mayor o menor medida, en algunos de esos componentes de la validez; pero, la 

validez de las conclusiones de un estudio es un resultado global y no depende solo del método utilizado, sino del acierto de 

las decisiones del investigador y la adecuación de los procedimientos. 

 

Tema 4. Métodos y diseños experimentales 

El objetivo básico del método experimental es el estudio de las posibles relaciones causales entre las variables, esto es, entre 

la variable independiente VI (o causa) y la variable dependiente VD (o efecto). En este método se manipula un aspecto de la 

realidad (VI) para estudiar su efecto sobre la conducta del participante (VD), con el objetivo de establecer una relación de 

causalidad entre ese aspecto concreto y la conducta, controlando el resto de los factores que no son objetivo de la 

investigación (esto es, las variables extrañas) y que podrían influir en la conducta distorsionando los resultados.  

En el método experimental al menos una de las variables independientes tiene que ser necesariamente de manipulación 

intencional. Cuando todas las variables del estudio son de selección de valores (p. ej., edad, sexo, inteligencia, estatus 
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socioeconómico, ambiente rural o urbano, etc.) tendríamos que emplear otro método como, por ejemplo, el ex post facto, 

que veremos en detalle en el Tema 7. 

Los diseños experimentales se pueden clasificar en diseños intergrupos, intragrupo y mixtos. A su vez, en función del número 

de variables independientes se clasifican en diseños unifactoriales y factoriales. 

Los diseños intergrupos unifactoriales se caracterizan porque estudian el influjo de una sola variable independiente, con dos 

o más valores o niveles, sobre una variable dependiente, en dos o más grupos equivalentes y, en función de la técnica de 

control que se utilice para formar los grupos se clasifican en diseños de grupos aleatorios y en diseños de bloques aleatorios. 

Los diseños de dos grupos aleatorios se suelen utilizar cuando solo nos interesa estudiar la magnitud del efecto de la variable 

independiente sobre la conducta del participante. Cuando además de la magnitud del efecto nos interesa precisar el tipo de 

relación entre la variable independiente y la dependiente se utilizan diseños de más de dos grupos o multigrupos. 

Los diseños de bloques se caracterizan por utilizar para la formación de los grupos la puntuación obtenida por los 

participantes en una variable extraña muy relacionada con la variable dependiente o en la misma variable dependiente. 

Los diseños factoriales se caracterizan porque utilizan más de una variable independiente y pueden ser intergrupos, intragrupo 

y mixtos. La ventaja principal de este tipo de diseño es que se puede estudiar la influencia de cada variable independiente 

por separado y al mismo tiempo la interacción entre ellas.  

En los diseños intragrupo, intrasujetos o de medidas repetidas a todos los participantes se les aplican todos los tratamientos. 

Pueden estudiar el efecto de una o varias variables independientes. En estos diseños, el investigador no se tiene que 

preocupar por las diferencias individuales ya que los participantes son los mismos, pero sí debe tener muy en cuenta la 

posible influencia del orden de presentación de los tratamientos en los resultados. Para evitarlo se utiliza la técnica de 

contrabalanceo, equiponderación o reequilibrado. 

El término control experimental engloba un conjunto de técnicas utilizadas para poder concluir que los cambios observados 

en la variable dependiente son causados, única y exclusivamente, por los cambios introducidos en la independiente; es decir, 

que las únicas fuentes de variación son las establecidas en la hipótesis. Dichas técnicas suponen la actuación del investigador 

sobre: la variable independiente, eligiendo el número y niveles que él decide y aplicándola cuando él decide (manipulación); 

las variables extrañas, eliminándolas o intentando que su efecto sea el mismo en todos los grupos; y los factores aleatorios, 

intentando que su influencia sea mínima sobre la variable dependiente. 

 

Tema 5. Diseños experimentales de caso único 

Partiendo de los antecedentes históricos, se han señalado las contribuciones más importantes en la investigación con diseños 

de caso único: los comienzos de la Psicología Experimental con las investigaciones en Psicofísica, los estudios de casos 

provenientes de la Psicología Clínica y el análisis experimental de la conducta. La utilización de estos diseños en Psicología 

Clínica supuso una importante alternativa de investigación que solucionaba algunos de los problemas que planteaban los 

diseños de grupos de sujetos.  

El procedimiento básico de los diseños de caso único consistente en la realización de registros sucesivos, a lo largo del 

tiempo, de la/s conducta/s de un sujeto único (o un grupo pequeño), antes, durante y, en algunos casos, tras la retirada del 

tratamiento, en situaciones controladas. Se parte del supuesto de que si la aplicación y/o retirada del tratamiento (variable 

independiente) van acompañadas de cambios en la variable objeto de estudio (variable dependiente), se puede inferir que el 
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tratamiento es la causa de los cambios producidos. Para poder evaluar la efectividad del tratamiento se deben tener en cuenta 

algunos requisitos como la evaluación continuada, la estabilidad de la conducta y el estudio de los cambios de tendencia y 

nivel. Hemos visto cómo el efecto del tratamiento puede dar lugar a diferentes patrones de cambio. 

A partir del criterio de reversibilidad de la conducta se han descrito algunos diseños, teniendo en cuenta dos categorías:  

1) Diseños reversibles, en los que hay retirada del tratamiento y se vuelve a la línea base. 

2) Diseños no reversibles, en los que no se retira el tratamiento. 

 

Tema 6. Investigación cuasiexperimental 

En este tema hemos visto las características de la investigación cuasiexperimental que se basan, fundamentalmente, en 

trabajar con grupos que no han sido formados por asignación aleatoria. En ellos, si bien existe una intervención o tratamiento 

(variable independiente) cuyo efecto sobre la variable dependiente se quiere evaluar, no se puede establecer un control 

riguroso como sí se hace en el experimento. Esta deficiencia en el control se debe a dos factores: el primero de ellos y más 

importante, al hecho de que los participantes no se asignan aleatoriamente a los grupos, sino que se trabaja con grupos ya 

formados; el segundo factor, se debe a que la investigación cuasiexperimental suele llevarse a cabo en situaciones naturales. 

Por tanto, en estos diseños adquiere mucha importancia el estudio y control de las amenazas a la validez interna para poder 

interpretar los resultados. 

Hemos visto cómo los diseños preexperimentales, al carecer de medida pretest en algunos casos y/o de grupo de control en 

otros, plantean bastantes problemas para poder establecer inferencias causales razonables. Sin embargo, los diseños 

cuasiexperimentales con pretest y postest y con grupo de control no equivalente sí nos permitían establecer estas inferencias 

causales.  

Hemos estudiado los diferentes tipos de diseños y hemos visto, a la luz de los resultados, cómo pueden influir las amenazas 

a la validez interna. Hemos podido comprobar cómo algunos diseños suponen una mejora con respecto a otros. Por ejemplo, 

en los diseños de cohortes puede existir una mayor equivalencia entre los grupos que cuando no se utilizan cohortes. Sin 

embargo, el diseño de discontinuidad en la regresión es el que ofrece más garantías para poder establecer relaciones 

causales.  

Cuando no es posible la utilización de un grupo de comparación sin tratamiento (grupo control), los diseños sin grupo de 

control ofrecen la posibilidad de realizar investigaciones. En el diseño de retirada de tratamiento con pretest y postest y en el 

diseño de tratamiento repetido existen condiciones que pueden ejercer la función de control, como son la retirada del 

tratamiento o la retirada y reintroducción de este. En ambos diseños es importante el estudio del patrón de resultados 

obtenidos para poder detectar la posible influencia de variables extrañas y valorar la interpretación de los resultados 

considerando la efectividad del tratamiento. 

El tercer tipo de diseños que hemos visto son los diseños de series temporales interrumpidas. Estos diseños implican el 

registro o toma de datos periódicos y son frecuentes en el ámbito social, educativo, de la salud y de evaluación de programas. 
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Tema 7. Diseños ex post facto 

Hay investigaciones en las que las variables independientes no son manipulables debido a que se refieren a características 

asociadas al sujeto o por razones éticas. Este tema se centra en este tipo de investigación no manipulativa. Hemos visto como 

el objeto de estudio determina el tipo de investigación a realizar. 

Hemos visto como los diseños ex post facto se caracterizan porque el investigador no puede manipular intencionalmente la 

variable independiente, ni asignar aleatoriamente los participantes a los diferentes niveles de esta. Son diseños en los que el 

investigador selecciona a los participantes en función de que posean o no determinadas características. 

Los diseños ex post facto, al no poder manipular intencionalmente la variable independiente, no pueden utilizar los recursos 

de control de la investigación manipulativa. Para controlar las variables extrañas se utilizan, fundamentalmente, tres 

procedimientos: emparejamiento, análisis de covarianza (ANCOVA) e introducción de variables relacionadas con la variable 

dependiente, como variables de estudio. 

Para la clasificación de los diseños se ha tenido en cuenta, en primer lugar, el objetivo de la investigación, según este criterio 

se habla de diseños de grupo único y diseños de comparación de grupos. Un segundo criterio hace referencia a cuándo se 

mide la variable dependiente, según el mismo se distinguen dos estrategias: retrospectiva y prospectiva. Los diseños ex post 

facto que hemos visto en este tema son: diseños de grupo único, diseños retrospectivos (simples, casos y controles) y 

diseños prospectivos (simples y complejos o factoriales). Como caso especial dentro de los prospectivos, se tratan los 

diseños evolutivos que tienen la peculiaridad de utilizar como variable independiente la edad y pueden ser: transversales, 

longitudinales y secuenciales.  

Hemos visto como estos diseños pueden ser de gran utilidad en distintos ámbitos aplicados de la Psicología, como en el 

campo de la neuropsicología, en el ámbito educativo y en la Psicología de la Salud. Dentro de ésta última tienen especial 

interés los estudios epidemiológicos, tanto en estudios descriptivos como etiológicos. 

Los estudios epidemiológicos se caracterizan porque describen la frecuencia y características de un problema de salud y 

estudian los factores determinantes. Estos estudios utilizan tanto diseños con estrategia manipulativa (diseños experimentales 

y cuasiexperimentales) como diseños que siguen una estrategia no manipulativa (diseños ex post facto y de prevalencia) 

dependiendo del objetivo de la investigación. 

Se han desarrollado los diseños transversales o de prevalencia y se han visto las medidas utilizadas: incidencia y prevalencia; 

destacando la utilidad de estos estudios en Epidemiología. 

 

Tema 8. Encuesta 

La metodología de encuestas consiste en un conjunto de procesos dirigidos a obtener información sobre las características 

de una muestra, de modo que los resultados obtenidos puedan generalizarse a la población de la que se ha extraído la 

muestra, con la intención de tomar decisiones, o para verificar o falsar teorías. Su uso es adecuado cuando no es factible 

manipular determinadas situaciones o variables. Una de las características de la metodología de encuestas es que, aunque 

tengan la capacidad de generalizar los resultados, no manipulan las variables que estudia.  

Se ha distinguido la encuesta como estrategia metodológica y como técnica de recogida de datos, que puede estar presente 

en estudios ex post facto, cuasiexperimentales o como recurso de apoyo en estudios experimentales. 
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La clasificación de las encuestas está asociada a su objetivo (descriptivas/analíticas), su cobertura de la población 

(censales/muestrales) y a su estructura temporal (transversales-longitudinales). El diseño de una encuesta implica considerar 

la información que se requiere obtener, definir la población y seleccionar el sistema para recopilar los datos. A su vez, el 

diseño determina la construcción del instrumento, la definición de la muestra y la planificación de los procesos de obtención 

de datos. 

Los instrumentos más utilizados en las encuestas para recoger la información suelen ser los cuestionarios, los cuales deben 

poseer ciertas características como fiabilidad y validez.  

El trabajo de campo, momento en el que se lleva a cabo la recogida de datos, supone determinar las condiciones (que deben 

ser equivalentes entre los sujetos) en las que se realiza. La codificación y registro de la información y el análisis de datos 

supone un trabajo relacionado con las fases posteriores de la encuesta.  

La calidad de la encuesta ha de considerar los posibles errores que se cometen durante la selección de la muestra, así como 

en el proceso de recogida y codificación de datos. 

 

Tema 9. La observación 

La observación científica puede proporcionar conocimiento objetivo, válido y fiable. 

La estrategia observacional se caracteriza por la no restricción de la conducta espontánea del sujeto de estudio. 

En el planteamiento de una investigación observacional se pueden manejar distintos grados de estructuración de la situación 

de observación y distintos grados de participación del observador. 

La operativización de las variables conductuales de una investigación observacional se realiza a través de la categorización y 

el diseño del instrumento de observación. 

Un sistema de categorías debe ajustarse a los objetivos del estudio (válido), ser exhaustivo (completo) y estar compuesto 

por categorías mutuamente excluyentes para cada dimensión de la conducta considerada (condición EME). 

En la metodología observacional, el muestreo implica la selección de las unidades muestrales (participantes, grupos, díadas, 

etc.) y de las sesiones de observación (muestreo intersesional), así como de los individuos concretos y del momento en 

particular en el que hay que observar dentro de cada sesión (muestreo intrasesional). 

Las decisiones de registro determinan la forma de anotación de las conductas y sus propiedades. En función de si 

proporcionan un registro continuo o discontinuo y de la información registrada (frecuencias, duración, orden) permitirán la 

obtención de distintos tipos de datos que, a su vez, condicionan las posibilidades de análisis de estos. 

Las medidas conductuales básicas son los indicadores conductuales estáticos (la frecuencia de aparición de las conductas y 

su duración), pero para poder comparar resultados de distintas fuentes necesitamos otras medidas (las tasas, la frecuencia 

relativa o la duración relativa). Así mismo, para poder analizar los patrones internos del flujo conductual necesitamos obtener 

indicadores conductuales dinámicos (las frecuencias de transición u otras formas de datos secuenciales). 

El control de la calidad de los datos obtenidos mediante la observación es un requisito necesario para asegurar la precisión 

de las medidas utilizadas y la validez del estudio. En metodología observacional, el estudio de la fiabilidad de los datos se 

realiza a través del cálculo del índice de acuerdo o concordancia de diferentes registros de una misma situación. 
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Las principales fuentes de error en una investigación observacional proceden del sujeto objeto de observación (reactividad), 

del propio observador (efecto deriva y de expectativas) o del instrumento de observación. Estas pueden ser previstas y deben 

ser controladas o, al menos, mantenidas en un nivel aceptable. 

Los diseños de los estudios observacionales se caracterizan conforme a cuatro criterios de clasificación: unidades 

(idiográfico-nomotético), temporalidad puntual (de seguimiento), dimensiones de conducta (unidimensional-

multidimensional) e indicadores conductuales utilizados (extensivo-intensivo). 

El análisis de los datos de una investigación observacional se realizará de acuerdo con los objetivos del estudio y el tipo de 

indicadores conductuales obtenidos. 

 

Tema 10. Investigación cualitativa 

Con respecto al diseño hemos señalado que se trata de un proceso que se modifica en el transcurso mismo de su realización. 

No es un diseño estructurado, sino que es emergente y atiende a las necesidades de la propia investigación. 

La metodología cualitativa utiliza diferentes métodos, hemos revisado tres: la Etnografía, la Investigación-Acción y el Estudio 

de Caso. 

La Etnografía, cuya finalidad es estudiar la naturaleza de un fenómeno social en un contexto, requiere de la presencia del 

investigador en ese contexto sociocultural. Básicamente utiliza la interpretación para comprender lo que para las personas 

significan sus experiencias y la realidad. 

La Investigación-Acción plantea la idea de transformar la realidad social y no solo de comprenderla. Hemos abordado su 

característica cíclica y emergente, y algunos de los usos en la psicología contemporánea. 

El Estudio de Caso es una estrategia para la investigación de lo singular se ha tratado definiendo sus características, tipología 

y componentes, así como de los problemas que tienen con respecto a su generalización. 

Sobre las técnicas cualitativas se han presentado dos: la observación participante y la entrevista. Estas técnicas conllevan un 

proceso de entrenamiento por parte del investigador. Se han revisado sus características, sus ventajas y desventajas, así 

como algunas sugerencias del uso de estas técnicas en la investigación. 

El análisis cualitativo de los datos es un proceso inductivo, que va de los datos a la configuración de una teoría que explique 

el fenómeno de estudio. Se han proporcionado las claves generales de dicho proceso. 

 

Tema 11. El informe de investigación 

La función del informe es doble: por un lado, constituye la herramienta de comunicación de los resultados de la investigación 

y, por otro, incrementa el conjunto de conocimientos sobre un área determinada, lo que servirá de base o soporte a 

investigaciones posteriores.  

En la redacción del informe de investigación es preferible seguir unos guiones o puntos prefijados, conocidos y empleados 

por todos los investigadores, es decir, adoptar un estilo de redacción acordado respecto a aspectos estructurales, formales y 

mecánicos a seguir en la redacción del informe.  
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Para las publicaciones en Psicología, una de las guías más importantes que reflejan dichos aspectos estructurales, formales 

y mecánicos de los manuscritos es el Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA, Publication 

Manual, 7.a edición, 2019), conocido como estilo APA. 

Como guías generales en la escritura de cualquier manuscrito, debemos intentar que cumpla una serie de criterios entre los 

que destacan: la expresión ordenada de ideas, siguiendo un hilo argumental; que la expresión sea fluida; no «adornar» en 

exceso el escrito, es decir, economizar la expresión; y ser claros y precisos.  

Existe una estructura común en cualquier informe de investigación que es la siguiente: Título, Resumen y Abstract, 

Introducción, Método, Resultados, Discusión, Referencias bibliográficas y Apéndices (si los hay). 

Además de la estructura del contenido del documento (orden y disposición), la APA da indicaciones precisas sobre el aspecto 

físico o estético que este debe tener. En concreto, hace referencia a los aspectos formales (tipo de letra, espacios, márgenes, 

paginación, etc.) y mecánicos (puntuación, cursivas, abreviaturas, tablas, figuras, etc.) a seguir en la redacción del informe. 
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