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INTRODUCCIÓN 

Janis se encuentra en la mesa de auscultación de la sala de urgencias del 

hospital universitario por cuarta vez en los dos últimos meses. Su último año 

en la universidad casi ha terminado, pero siente que la escuela, y su vida en 

general, están fuera de control. Ella tenía grandes esperanzas de terminar su 

licenciatura en literatura para luego solicitar un empleo en una importante 

firma editorial de la ciudad de Nueva York. Ahora teme que no pueda terminar 

el semestre, ni, mucho menos, obtener su grado o iniciar su carrera. El 

problema que la llevó de nuevo a la sala de urgencias hizo que la escuela y el 

trabajo parecieran insignificantes: tuvo una sensación abrumadora de que iba 

a morir por un ataque cardiaco. 

Le contó al doctor que la atendió que este episodio ha sido parecido a otros 

que le ocurrieron antes en este otoño. Dos de sus amigos más cercanos 

rentaron una película para verla con ella en su departamento. La película era 

una comedia romántica que nada tenía de atemorizante. Sin embargo, a los 30 

minutos de que inició la película, el corazón de Janis comenzó a palpitar de 

manera descontrolada, y parecía que estaba a punto de estallar en su pecho. 

Su cuerpo comenzó a temblar y a sudar de manera abundante. A medida que 

los momentos angustiosos pasaban, empezó a tener dificultades para respirar 

y sintió que estaba a punto de sofocarse. Sintió un dolor sordo en el pecho y 

le aterró pensar que estaba sufriendo un ataque cardiaco. Janis comenzó a 



sollozar, aterrada por la idea de estar al borde de la muerte. Aunque le era 

difícil hablar, insistió a sus amigos que llamaran a una ambulancia o la llevaran 

al hospital. Demasiado asustados de que algo saliera mal si la llevaban, sus 

amigos llamaron al 911 y esperaron con ella la llegada de la ambulancia. 

Cuando llegó al hospital, los síntomas de Janis habían desaparecido y el doctor 

le proporcionó medicamentos para ayudarla a tranquilizarse. Cuando el doctor 

entrevistó a Janis acerca de su historia clínica, varios asuntos llamaron su 

atención. Primero, no había evidencia de que Janis hubiera sufrido un ataque 

cardiaco en ésta o en sus anteriores visitas al hospital. Además, sus registros 

médicos indicaban que su salud era buena, incluyendo la presión sanguínea y 

el ritmo cardiaco en reposo. Segundo, Janis tenía una historia de problemas 

relacionados con la ansiedad que empezaron a la edad de 10 años. Por 

ejemplo, había sufrido dificultades para hablar en público, como en las 

presentaciones en clase en la secundaria. Ella recordaba que su madre 

también había experimentado problemas de ansiedad. La madre de Janis había 

estado muy enferma cuando Janis era pequeña y a menudo se preocupaba por 

su salud. La madre también se preocupaba mucho por la salud de Janis y por 

la posibilidad de que resultara lesionada en un choque automovilístico o en 

algún otro tipo de accidente. La tercera pieza de información digna de 

atención en su relato fue que Janis empezó a fumar desde que tenía 17 años 

y que en la actualidad fumaba entre ocho y 10 cigarrillos al día. Había 

intentado dejar de fumar muchas veces porque conocía bien todos los riesgos 

de salud asociados con el tabaquismo. Sin embargo, explicó, fumar era una 

de las pocas actividades que parecían calmarla cuando se sentía tensa o 

nerviosa. 

Janis informó que se había vuelto cada vez más retraída y ansiosa en el último 

mes. Ahora evitaba los lugares en los cuales habían ocurrido los episodios 



previos; por ejemplo, como uno de los incidentes se produjo en una sala 

cinematográfica, y aunque a Janis le encantaba el cine, decidió que ya no iría 

a ninguna sala por temor a que ocurriera otro episodio. De hecho, su miedo a 

tener otros incidentes se estaba convirtiendo tan amenazante que, a menudo, 

encontraba difícil pensar en otro asunto. 

El problema de Janis representa un acertijo interesante que, durante décadas, 

ha sido el foco de atención para los investigadores y los clínicos de la 

psicología clínica y la psiquiatría. Como se explicará en este capítulo, Janis 

sufre de un trastorno de pánico y está en riesgo de desarrollar un problema 

complementario de agorafobia. ¿Qué se sabe acerca del trastorno de pánico? 

¿Qué lo ocasiona? ¿Es susceptible de tratamiento? En los capítulos 1 y 2 se 

expuso que el campo de la psicología clínica se basa en la ciencia amplia de 

la psicología y que los métodos usados en la práctica de la psicología clínica 

deben evaluarse usando métodos científicos rigurosos. Por ello, ahora se 

estudiarán las características básicas de la investigación en la psicología 

clínica. Para proporcionar un ejemplo de la investigación en psicología clínica, 

se presentarán descubrimientos de estudios sobre la prevalencia, causas, 

curso y tratamiento del trastorno de pánico. 

EL PAPEL DE LA INVESTIGACIÓN EN LA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

La investigación ofrece a los psicólogos clínicos una base de conocimiento 

para entender los fenómenos de interés, incluyendo la psicopatología, la salud 

mental y la relación entre factores psicológicos y enfermedad física. La 

investigación también proporciona un cuerpo de evidencia para guiar la 

práctica clínica, incluyendo métodos validados empíricamente que evalúan a 

la gente y sus problemas, y métodos sustentados empíricamente de 

prevención y tratamiento. Las pruebas psicológicas y otros métodos de 



evaluación usados en la práctica clínica deberían basarse en los estudios que 

han establecido su confiabilidad y validez (por ejemplo, Hunsley y Bailey, 

1999).Los hallazgos de la investigación también deberían identificar aquellas 

intervenciones que han demostrado ser más efectivas que la ausencia de 

tratamiento o que formas alternativas de tratamiento (véase Chambless y 

Hollon, 1998; Weisz, Hawley, Pilkonis, Woody y Follette, 2000). Así como la 

investigación informa a la práctica clínica, las experiencias clínicas 

proporcionan, a su vez, una fuente de ideas e hipótesis para la investigación. 

La investigación también ofrece ideas que guíen las nuevas direcciones y las 

aplicaciones en el campo de la psicología clínica, incluyendo vínculos entre la 

psicología clínica y la investigación en otras ciencias conductuales, biológicas 

y sociales. 

Debido a la amplia gama de interrogantes que enfrentan los investigadores 

en la psicología clínica, se utiliza una diversidad de métodos en la 

investigación en este campo (Rayes, Barlow y Gray Nelson, 1999; Kazdin, 

1998). Los diseños de investigación usados por los psicólogos clínicos van de 

los diseños de caso único, que estudian a un individuo a la vez, a estudios a 

gran escala y de escenarios múltiples que involucran a cientos o, incluso, 

miles de participantes. Los psicólogos clínicos conducen investigaciones en 

muchos escenarios diferentes, incluyendo laboratorios experimentalmente 

controlados, así como ambientes naturales (hospitales, clínicas, escuelas y la 

comunidad). Los investigadores clínicos utilizan varios métodos de análisis de 

datos, que van de complejas estadísticas multivariadas, usadas con muestras 

grandes, a métodos no estadísticos como en los estudios de caso único. Los 

métodos elegidos por los investigadores dan forma a los tipos de preguntas 

que se plantean, reflejan las hipótesis que se busca probar e influyen en la 

interpretación de los hallazgos. 



  



EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN 

EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN LA PSICOLOGÍA CLÍNICA 

-al igual que la investigación realizada en otras áreas de la psicología, y en 

otras ciencias-involucra la revelación de una historia. Ésta comienza con una 

pregunta que, cuando se plantea de manera apropiada, puede responderse 

con un grado aceptable de certidumbre. La búsqueda de respuestas a las 

preguntas implica seis grandes pasos: generación de la hipótesis, selección 

de medidas de las variables clave, selección de un diseño de investigación, 

selección de una muestra, comprobación de la hipótesis e interpretación y 

difusión de los resultados. A lo largo de este proceso, es imperativo que los 

investigadores sigan estándares y directrices claras para el tratamiento ético 

de los participantes (humanos o animales) en la investigación. 

GENERACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Cualquier pieza de investigación comienza con una pregunta que necesita una 

respuesta. ¿Por qué más mujeres que hombres sufren depresión clínica 

(Nolen-Hoeksema, Larson y Grayson, 1999)? ¿Cuál es el papel de la genética 

humana en el desarrollo del autismo infantil (Rutter, Silberg, O'Connor y 

Siminoff, 1999)? ¿Qué tan estables son ciertas características de 

personalidad, como la extroversión o la sociabilidad, a lo largo de la vida 

(McRae y Costa, 1997)? ¿Qué papel desempeña la pobreza en el desarrollo de 

la psicopatología (McLoyd, 1998)? 

¿Es efectiva la psicoterapia en el tratamiento de trastornos de alimentación 

como la bulimia y la anorexia nerviosas (Wilson, 1999)? Esas preguntas son 

algunas de las miles que los psicólogos clínicos se han planteado y examinado 

mediante la investigación. 



Para servir como objetivo de la investigación científica, una pregunta necesita 

aclararse en una hipótesis. Una hipótesis va más allá de una pregunta, ya que 

refleja la idea mejor informada del investigador acerca de la respuesta 

esperada a una pregunta. Además, una hipótesis puede probarse con el fin de 

determinar si la hipótesis nula (es decir, que no existe diferencia o relación 

entre las variables estudiadas) puede rechazarse con cierto grado de certeza 

o probabilidad estadística. Algunos tipos de investigación descriptiva (por 

ejemplo, la investigación epidemiológica para determinar la prevalencia de 

diferentes formas de psicopatología) no pueden enmarcarse en términos de 

hipótesis. En lugar de ello, la investigación descriptiva intenta proporcionar 

información que define el grado o parámetros de una conducta, característica 

de personalidad o trastorno psicológico particular (por ejemplo, Kessler et 

al., 1994). Sin embargo, la investigación que pretende predecir, explicar o 

cambiar la conducta humana se representa mejor como una hipótesis 

específica que puede comprobarse. Los métodos estadísticos empleados por 

los psicólogos permiten a los investigadores determinar la probabilidad de 

que la hipótesis nula sea falsa y que una relación hipotética entre diferentes 

variables no ocurre simplemente por azar. 

Las hipótesis de investigación pueden surgir de al menos tres fuentes: 

observaciones cuidadosas de un caso clínico o varios de ellos, una teoría 

interesada en la conducta humana (o psicopatología) y los resultados de 

investigaciones previas. Un investigador clínico habilidoso es, en primer 

lugar, un observador sagaz de la conducta humana. Una de las fuentes más 

ricas y relevantes de observaciones son las interacciones de los psicólogos 

clínicos con sus clientes o pacientes (Davison y Lazarus, 1994). Por ejemplo, 

un psicólogo clínico que trata a niños agresivos y desobedientes puede 

observar que esos niños con frecuencia provienen de familias en las que 



existe un alto grado de conflicto e ira entre los padres. Esta observación 

plantea la posibilidad de que el conflicto y la discordia en las relaciones 

matrimoniales puedan contribuir a la agresividad y la desobediencia infantiles 

(por ejemplo, Cummings, 1998; Emery y Forehand, 1996). Sin embargo, es 

igualmente plausible la hipótesis de que la conducta agresiva y desobediente 

de un niño puede contribuir a la tensión y las peleas entre los padres. De esta 

manera, las observaciones de los casos individuales plantean preguntas cuyas 

respuestas requieren otros métodos e información adicional. 

Una teoría puede fungir como una fuente importante de hipótesis acerca de 

una variedad de problemas clínicos. Una teoría sirve como un mapa carretero 

para un psicólogo clínico, proporcionando una idea de qué esperar y por qué 

debería esperarse eso. No obstante, las proposiciones centrales de cualquier 

teoría no pueden dejarse como simples abstracciones. Una teoría sólida debe 

prestarse a la evaluación empírica y a la comprobación. Por ejemplo, la teoría 

de la conducta operante predice que cualquier conducta que sea seguida de 

consecuencias positivas debe incrementar su frecuencia (O'Donohue, 1998). 

La teoría predice, además, que la frecuencia e intensidad de una conducta 

serán mayores cuando las consecuencias positivas surgen de manera 

contingente sólo en una parte de las ocurrencias de la conducta, en un patrón 

variable, es decir, un patrón en el cual la proporción (razón) de respuestas 

que son seguidas de consecuencias positivas varía en el curso del tiempo. De 

esta forma, un investigador puede hacer más que plantear una pregunta 

acerca de los efectos de las consecuencias positivas en la conducta. El 

investigador puede emitir la hipótesis de que un patrón de reforzamiento de 

razón variable incrementará la conducta con mayor rapidez que el no 

reforzamiento o lo hará más que el reforzamiento que es administrado de 

manera contingente a cada ocurrencia de la conducta. Esta hipótesis puede 



comprobarse luego en relación a comportamientos clínicamente relevantes, 

como el desarrollo y mantenimiento de la conducta perturbadora o 

desobediente de un niño. 

Las hipótesis también pueden surgir, de manera directa, de los hallazgos de 

la investigación previa. Esto incluye estudios realizados por otros 

investigadores, así como el trabajo previo de un investigador. El conocimiento 

de la investigación anterior es importante para evitar buscar respuestas a 

preguntas que ya han sido resueltas, aprender de las tribulaciones y errores 

de los otros e inspirarse en los hallazgos de estudios previos como una fuente 

importante de hipótesis futuras. No obstante, mantenerse al día de la 

investigación en psicología se ha convertido en una tarea de enormes 

proporciones, en la medida en que el campo ha crecido tanto que incluye a 

miles de investigadores activos que publican sus hallazgos en cientos de 

revistas alrededor del mundo. Los programas computarizados de búsqueda de 

literatura como PsychLit, Psychlnfo y Medline han sido muy útiles para 

acelerar el proceso de mantenerse al tanto de la investigación actual sobre 

un tema. Pero esos métodos no son un sustituto de la lectura general en 

muchas áreas de la psicología para desarrollar hipótesis que reflejen la 

investigación básica así como la aplicada. Algunas de las hipótesis de 

investigación más interesantes surgen de fuentes inesperadas y 

serendipíticas, las cuales a menudo resultan de lecturas fuera del área de 

interés propio (véase recuadro 3.1, donde se presenta un ejemplo de la 

investigación básica sobre la emoción). 

Los ejemplos más sólidos de la investigación psicológica involucran estudios 

secuenciales en los que los descubrimientos de una investigación sirven como 

el punto de partida para el siguiente estudio de la serie. Así, la mejor 

investigación se compone no de experimentos o estudios aislados sino de 



esfuerzos sistemáticos, coherentes y programáticos de los investigadores 

para abordar un conjunto complejo de preguntas en una serie de estudios. En 

algunos casos, es posible planear de antemano una serie de trabajos porque 

el investigador conoce una secuencia de preguntas que desea responder. En 

otros casos, sin embargo, un estudio puede producir resultados inesperados 

o serendipíticos que conducen a direcciones nuevas e inesperadas. En 

cualquier caso, los investigadores necesitan estar preparados para aprender 

de los hallazgos de una investigación con el fin de guiar sus hipótesis en el 

siguiente paso del proceso. Algunos de los mejores ejemplos de investigación 

programática en psicología clínica implican el uso de la investigación básica 

de un trastorno clínico para formar los cimientos de las intervenciones que 

traten o prevengan el problema. Por ejemplo, la investigación sobre los 

factores que colocan a los niños en riesgo de desarrollar problemas de 

conducta agresiva y violenta ha conducido al desarrollo de intervenciones en 

la niñez que buscan prevenir el inicio de esos problemas (por ejemplo, Coie 

et al., 1999; Greenberg et al., 1999). 



 

MEDICIÓN DE LAS VARIABLES CLAVE 

Selección de las mediciones Una vez que se ha desarrollado un conjunto de 

hipótesis, el siguiente reto del investigador es determinar cómo medir las 

variables clave, o constructos, que son el objetivo del estudio. La medición 

involucra la evaluación de las características de los pensamientos, las 

emociones, la conducta y la fisiología de la gente y los ambientes en los que 

se desenvuelve. Es necesario tomar una serie de decisiones difíciles con 

respecto a la medición de la gente y los ambientes. Primero, deben 

determinarse los aspectos de la persona o el ambiente que son más 

importantes para las metas y las hipótesis de la investigación. Sin embargo, 

es imposible que un investigador pueda medir cada aspecto que se considere 

relevante para la pregunta que tiene a la mano. La medición de un gran 

número de variables es poco práctica porque los participantes en la 

investigación a menudo no pueden , o no quieren, invertir la cantidad de 

tiempo que un investigador desea. Es importante resaltar que no es 



científicamente adecuado incluir demasiadas mediciones, ya que ello sólo 

incrementa la posibilidad de encontrar efectos espurios. Es decir, entre más 

mediciones se tomen, más probable será que algunas de ellas alcancen, por 

azar, efectos estadísticamente significativos, fenómeno conocido como error 

tipo 1 (Kazdin, 1998). En general, los investigadores deben medir sólo 

aquellos factores que sean más importantes para sus hipótesis. 

Segundo, deben seleccionarse métodos específicos que midan las variables 

de interés en el estudio. Los métodos de evaluación usados en la investigación 

clínica incluyen observaciones directas (por ejemplo, observaciones de la 

interacción entre padres e hijos; Reuter y Conger, 1998); autorreportes de 

los participantes en la investigación (por ejemplo, autorreportes de los 

síntomas de depresión y ansiedad; Steer, Clark, Beck y Ranieri, 1999); 

medidas de la reactividad y recuperación fisiológica (por ejemplo, variabilidad 

del ritmo cardiaco, respuesta electrodérmica ; Cacioppo, Bemtson y Crites, 

1996); y desempeño en tareas experimentales estructuradas (por ejemplo, 

tareas de desempeño continuo; Nigg , Hinshaw y Halperin, 1996). 

Cada uno de los métodos de medición tiene fortalezas y debilidades 

inherentes. Por ejemplo, los autorreportes de los participantes son necesarios 

para evaluar ciertos aspectos de los pensamientos y las emociones, pues son 

aspectos de la experiencia privada que no son accesibles de otra manera 

(Stone et al., 2000). Por otro lado, los autorreportes presentan ciertos tipos 

de problemas, como los sesgos en las formas en que los individuos pueden 

querer presentarse ante los otros, la inhabilidad de reportar con precisión 

ciertos aspectos de los pensamientos y emociones propios, y la poca voluntad 

para revelar ciertos tipos de información (Nisbett y Wilson, 1977; Stone et 

al.). Los métodos observacionales son fuertes por su objetividad y por su 

facilidad para medir, tal y como ocurre, la conducta que responde a eventos 



o condiciones específicas del ambiente. Sin embargo, las observaciones 

obtenidas con tales métodos no pueden utilizarse para medir los pensamientos 

privados y los estados emocionales internos. Una solución a los problemas 

inherentes en cada forma de medición es usar diferentes métodos o técnicas 

en el mismo estudio para determinar el grado en que los hallazgos convergen 

en oposición a los hallazgos que son únicos a un tipo de medición (Campbell 

y Fiske, 1959; Kazdin, 1998). 

Tercero, el investigador debe determinar si en la investigación previa se han 

desarrollado y utilizado mediciones confiables de esos constructos, o si es 

necesario construir nuevas mediciones acordes con las metas del estudio. 

Siempre que sea posible, los investigadores usan mediciones que tienen 

niveles establecidos de confiabilidad y validez y, cuando es apropiado, 

disponen de datos normativos sobre poblaciones similares a los participantes 

en este estudio. Esos factores proporcionan un grado de seguridad que puede 

ser confiable en la medida en que los resultados sean consistentes y exactos 

en cierto grado. En algunos casos, un investigador puede desear medir una 

variable para la cual no se dispone de un instrumento adecuado. En esas 

situaciones, el investigador se enfrenta con la tarea de desarrollar y validar 

una nueva medida para realizar el estudio. Sin embargo, no es aceptable 

emplear simplemente una nueva medida o técnica para los propósitos del 

estudio sin prestar cuidadosa atención al establecimiento de su confiabilidad 

y validez (véase el análisis sobre el desarrollo de la medición en esta sección). 

En la tabla 3.1 se presentan algunos de los diferentes tipos de confiabilidad 

y validez importantes para la investigación en la psicología clínica. 

Un ejemplo de esas difíciles decisiones se encuentra en la investigación sobre 

la naturaleza de los trastornos de ansiedad. La ansiedad puede medirse en 

una serie de niveles diferentes: como la experiencia y las emociones del 



individuo (por ejemplo, "Me siento tenso y ansioso"), las observaciones 

formuladas por otras de las manifestaciones abiertas de la ansiedad (por 

ejemplo, "Puedo ver que sus manos tiemblan y escucho un temblor en su 

voz"), las mediciones de la activación fisiológica (por ejemplo, elevaciones en 

el ritmo cardiaco, la presión sanguínea y la respuesta electrodérmica). 

Ninguna de esas aproximaciones a la medición representa la forma "correcta" 

de evaluar la ansiedad, y el asunto se complica cuando se observa que, con 

frecuencia, las tres aproximaciones producen resultados diferentes (por 

ejemplo, Cuthbert, Levin, Miller y Kozak, 1983; Greenwald, Cook y Lang, 

1989; Lang, Levin, Miller y Kozak, 1983). Así, algunos individuos pueden 

experimentar una elevada activación fisiológica sin presentar experiencias 

subjetivas de temor o ansiedad, y a la inversa, algunos sujetos con niveles 

muy bajos de activación se sienten muy ansiosos. El fracaso de diferentes 

tipos de mediciones que converjan en un mismo resultado (es decir, que 

proporcionen la misma información sobre la variable que se está midiendo) 

no implica, por sí mismo, que alguna de las mediciones sea inválida. Sin 

embargo, esto representa un desafío para el investigador que interpreta 

diferentes fuentes de información. 

Los investigadores deben prestar mucha atención a la distribución, o 

diferencias, en las puntuaciones obtenidas de los individuos en mediciones 

diferentes. La distribución se refleja en índices de las tendencias centrales 

de las puntuaciones (media y mediana) y la variabilidad de esas puntuaciones 

(desviación estándar y varianza). Al comparar las respuestas de un solo 

individuo con las de otros -similares en edad y otras características 

demográficas-, el investigador a menudo es capaz de determinar el grado en 

el que el individuo se desvía del funcionamiento promedio en esta medición. 

Para hacer comparaciones con las respuestas de los otros, el investigador 



debe tener acceso a buenos datos normativos sobre la medición en una 

muestra representativa de individuos. 

Mucho depende de la calidad de las mediciones seleccionadas para usar en la 

investigación. Si esas herramientas no logran producir información que sea al 

menos mínimamente confiable (consistente) y válida (verídica), cualquier 

hallazgo de la investigación será sospechoso. 



 



Las mediciones inadecuadas socavarán la probabilidad de que en el futuro 

puedan replicarse resultados iguales o similares. Las medidas también deben 

ser congruentes con la perspectiva teórica sobre el problema. Si un 

investigador se interesa en investigar una explicación psicoanalítica de las 

causas de la ansiedad, necesitará usar medidas que evalúen los procesos 

inconscientes que, de acuerdo con la teoría psicoanalítica, se piensa que 

subyacen en la ansiedad abierta. En contraste, un investigador de orientación 

conductista de acuerdo con esta teoría deseará medir las condiciones 

antecedentes y consecuentes del ambiente que, se supone, produce y 

mantiene la ansiedad. El uso de medidas análogas en la investigación y la 

práctica clínica incrementará la probabilidad de que los practicantes puedan 

aplicar los hallazgos de la investigación y de que la práctica clínica pueda 

generar datos que estimulen la investigación. 

DESARROLLO DE LA MEDICIÓN 

Las raíces de la psicología clínica están en el desarrollo y uso de las pruebas 

psicológicas, sobre todo las pruebas de inteligencia. Desde los esfuerzos 

iniciales de principios del siglo XX por medir el funcionamiento intelectual, 

los psicólogos clínicos han desempeñado un papel destacado en el desarrollo 

de las pruebas de personalidad, psicopatología, experiencias y 

acontecimientos de la vida y funcionamiento neuropsicológico, así como del 

desarrollo de métodos de observación sistemática de la conducta. El 

desarrollo de esas diversas técnicas de medición ha proporcionado una base 

para la investigación y la práctica de la evaluación clínica. 

El desarrollo de cualquier prueba psicológica empieza con una definición clara 

del constructo por medir. Los constructos más interesantes para los 

psicólogos son hipotéticos, es decir, los que no existen de alguna forma 



tangible que permita tocarlos, sino los que se representan sólo como un 

conjunto de ideas. La inteligencia y la personalidad son ejemplos de 

constructos hipotéticos, esto es, conceptos importantes que no pueden 

medirse en forma directa (físicamente). En consecuencia, la primera tarea de 

los investigadores es desarrollar una forma de muestrear las conductas o 

respuestas que representan el constructo, el cual, con frecuencia se refleja 

en la selección de los reactivos que se van a incluir en una prueba. Una vez 

que se ha seleccionado un conjunto de reactivos, los investigadores deben 

obtener información sobre las formas en que muestras de personas responden 

a esos reactivos. Los reactivos más útiles serán aquellos que distinguen entre 

individuos. Es decir, un reactivo de la prueba que produzca la misma 

respuesta en todos los individuos le dice algo al investigador acerca de la 

fuerza de ese reactivo como estímulo, pero las respuestas hacia el reactivo 

le dicen poco o nada acerca de las diferencias entre las personas que 

presentaron la prueba. Además, los investigadores están interesados en 

identificar reactivos que ayuden a distinguir entre las personas de maneras 

predecibles y significativas. Las respuestas a los reactivos de la prueba 

necesitan relacionarse con otros criterios que puedan usarse para entender 

el significado de las respuestas a la prueba. Por ejemplo, una medición de los 

síntomas de la depresión debe permitir distinguir entre los pacientes que 

tienen un diagnóstico de depresión de los que no lo tienen. 

Una prueba psicológica es poco útil si sólo se compone de un grupo de 

reactivos indiferenciados. La mayoría de los aspectos del funcionamiento 

humano que los psicólogos miden tienen diferentes facetas para ellos. Por 

ejemplo, la mayor parte de las pruebas de inteligencia consideran que el 

funcionamiento intelectual se compone de diferentes elementos; de manera 

similar, las teorías de la personalidad proponen que existen distintas 



dimensiones de la personalidad. Por ende, los investigadores se interesan en 

identificar los patrones de relaciones entre las respuestas a los reactivos o 

preguntas de la prueba. Para identificar esos patrones, los investigadores a 

menudo utilizan el procedimiento estadístico llamado análisis factorial con el 

fin de explorar las asociaciones entre las respuestas a los reactivos de la 

prueba o para confirmar un modelo hipotético de cómo están interrelacionadas 

las respuestas a los reactivos de las pruebas. El análisis factorial examina los 

patrones de correlaciones entre los reactivos de una prueba para determinar 

si existen conjuntos de reactivos relativamente distintos que están 

correlacionados entre sí más de lo que se correlacionan con otros reactivos. 

Esos conjuntos de reactivos correlacionados se conocen como factores y 

pueden usarse para formar escalas separadas que incluyen los reactivos en 

una medición. 

Muchos psicólogos clínicos se interesan más en la forma en que la gente se 

desempeña realmente en tareas específicas o cómo se comporta en el 

ambiente donde vive que en las formas en que responde a preguntas en una 

prueba psicológica. Los psicólogos de orientación conductista han realizado 

una investigación extensa buscando desarrollar formas confiables y válidas 

que evalúen la conducta (por ejemplo, S. J. Beck, 2000). El desarrollo de un 

método adecuado de la observación de la conducta es contingente a la 

operacionalización clara de lo que es la conducta y al acuerdo entre 

observadores sobre la presencia y la ausencia de la conducta objetivo. 

SELECCIÓN DE UN DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Armado con un conjunto claro de hipótesis y mediciones apropiadas para 

evaluar los constructos importantes sujetos a investigación, un psicólogo 

clínico estará preparado para diseñar un estudio. Existen cuatro tipos básicos 



de diseños de investigación -aunque con muchas variaciones dentro de cada 

uno de entre los cuales elegir: diseños de caso único, diseños descriptivos, 

diseños correlacionales y diseños experimentales. Más aún, todos esos 

diseños pueden ser transversales (un momento en el tiempo) o longitudinales 

(a lo largo del tiempo). La elección de cuál diseño usar depende de la 

naturaleza de la pregunta planteada y de limitaciones éticas y prácticas que 

pueden restringir la investigación. Ningún tipo de diseño de investigación es, 

en esencia, superior a los otros sino que, cada uno responde mejor a unas 

preguntas que los otros. 

LOS DISEÑOS DE CASO ÚNICO son un conjunto de métodos desarrollados en 

la psicología conductual para estudiar casos individuales de manera 

controlada. A diferencia de los "estudios de caso" puramente descriptivos, los 

diseños experimentales de caso único implican la introducción sistemática y, 

en algunos casos, el retiro de las condiciones experimentales acompañados 

de la medición continua de las variables relevantes (por ejemplo, Barlow y 

Hersen, 1984; Kazdin, 1998). Un individuo funge como su propio "control" en 

el sentido de que la persona es observada en condiciones normales o no 

experimentales, así como en condiciones específicamente creadas por el 

experimentador. Primero, se obtienen datos para establecer una "línea base" 

para la conducta, la tasa o frecuencia de la conducta en las condiciones 

iniciales (A). Luego se introduce la condición experimental y se sigue 

observando la conducta para determinar si su tasa o frecuencia cambia con 

la introducción de la condición experimental (B). En un diseño A-B-A de caso 

único, la condición experimental se retira luego (regreso a A) y la conducta 

continúa siendo observada con el propósito de determinar si la tasa o 

frecuencia regresa al nivel observado durante el periodo inicial de línea base. 

La conducta de la persona se examina como una función de la introducción y 



el retiro de la condición experimental. Por ejemplo, los efectos de un tipo 

particular de reforzador, como las alabanzas y atención del padre, sobre la 

conducta pueden ser observados por un investigador que, sistemáticamente, 

introduce y retira el reforzador y que observa los cambios en la conducta 

debidos a la presencia o ausencia del reforzamiento. Una aproximación 

alternativa es un diseño de línea base múltiple en el cual se estudia, en 

secuencia, más de una conducta. Para cada conducta se establece un periodo 

de línea base y la condición experimental se pone en práctica para cambiar 

cada una de las conductas, una a la vez. 

Aunque los diseños de caso único originalmente se usaron para estudiar un 

número pequeño de conductas discretas (conductas categóricas), ahora se 

utilizan para estudiar patrones de conducta cada vez más complejos. Por 

ejemplo, Lucyshyn, Albín y Nixon (1997) usaron el diseño de caso único para 

evaluar los efectos que tendría un tratamiento conductual, basado en la 

familia, en una niña con discapacidades graves y con problemas conductuales 

severos. Este estudio se centró en un programa que buscaba cambiar las 

conductas autodestructivas, agresivas y lesivas de una niña de 14 años de 

edad. Los investigadores usaron una aproximación de línea base múltiple, en 

la cual pusieron en práctica varias intervenciones diferentes a través de la 

conducta de los padres (por ejemplo, cambiar la forma en que los padres 

respondían a las lesiones que la niña se producía) con su hija en diferentes 

escenarios (en la casa durante la cena, en restaurantes, en la tienda de 

abarrotes, etcétera). La frecuencia de las conductas-problema de la niña se 

evaluó durante la condición de línea base, durante el periodo de 

entrenamiento en el que se enseñó a los padres a responder de manera 

diferente a su conducta y durante el seguimiento. Se observó que, siguiendo 

el programa que cambiaba la forma en que los padres respondían a las 



conductas-problema de su hija, la tasa de tales conductas disminuyó en cada 

uno de los diferentes escenarios. 

LOS DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA se utilizan en la psicología 

clínica con el propósito de informar sobre la prevalencia o incidencia de una 

característica humana o un problema en la población. La meta de este tipo de 

investigación es describir un fenómeno particular sin tratar de predecir o 

explicar cuándo o por qué ocurre. Una aproximación descriptiva se utiliza con 

mayor frecuencia en los estudios epidemiológicos en los cuales los 

investigadores tratan de identificar la prevalencia de diferentes formas de 

psicopatología. Con frecuencia, los estudios descriptivos son un primer paso 

importante en la investigación de un problema o trastorno particular, ya que 

permiten a los investigadores definir el alcance de un problema en la 

población. Los investigadores que participan en la investigación descriptiva 

están interesados sobre todo en la medición exacta del problema y en la 

representatividad de la muestra que incluyen en su estudio. Si la participación 

en un estudio se sesga hacia un segmento particular de la población, es 

posible que en los resultados del estudio se represente mal, en la población 

como un todo, la prevalencia de un problema, como mayor o menor, de lo que 

en realidad es. Sin embargo, este tipo de investigación no intenta predecir o 

entender las causas de un problema, pues, por lo general, no se miden otras 

variables que pueden suponerse son como las causas o correlatos del 

problema. 

La Investigación Epidemiológica se ha diseñado para establecer el número, o 

prevalencia, de los trastornos en una población en un momento particular del 

tiempo, así como el inicio, o incidencia, de nuevos casos durante un periodo 

especificado (por ejemplo, el año pasado). La epidemiología tiene una larga 

historia en el campo de la salud pública, donde se han realizado estudios con 



los que se ha buscado entender la prevalencia y la incidencia de la 

enfermedad física (por ejemplo, Klienbaum et al., 1982; Lilienfield y 

Lilienfield, 1980). Los métodos epidemiológicos se han utilizado en tiempos 

más recientes para estimar el alcance de trastornos psiquiátricos dentro de 

poblaciones o países. 

El National Institute of Mental Health apoyó un importante estudio 

epidemiológico de psicopatología en adultos, la encuesta nacional de 

comorbilidad en Estados Unidos, a principios de la década de 1990 (Kessler, 

1994; Kessler et al., 1994). Este estudio incluyó una gran muestra de adultos 

en la comunidad, más de 8000 participantes, quienes fueron entrevistados 

mediante una entrevista diagnóstica estandarizada. Una meta específica de 

este gran proyecto fue determinar el grado en el que los individuos presentan 

más de un tipo de psicopatología (la concurrencia de dos o más trastornos en 

el mismo individuo se conoce como comorbilidad). En un resumen de los 

hallazgos iniciales se reportó que cerca de 50% de las personas que 

respondieron informaron de, al menos, un trastorno en su vida, y que cerca 

de 30% informó de, al menos, un trastorno de 12 meses. Los problemas más 

comunes fueron el trastorno depresivo mayor, la dependencia del alcohol, la 

fobia social y la fobia simple (Kessler et al.). 

Un uso importante de los datos epidemiológicos es determinar las diferentes 

probabilidades que hay de que un individuo desarrolle un trastorno 

psiquiátrico en función de varios factores demográficos. Esta información se 

examina mediante el uso de razones de probabilidades, es decir determinando 

la probabilidad de que los individuos cumplan los criterios para un trastorno 

específico si poseen una característica demográfica (por ejemplo, ser mujer) 

en oposición a otra (por ejemplo, ser hombre). Así, en los datos de la encuesta 

nacional de comorbilidad, 21.3% de las mujeres cumplieron los criterios para 



un trastorno afectivo en su ciclo vital en comparación con 12.7% de los 

hombres (Kessler et al., 1994). Esas cifras muestran una razón de 

probabilidades de 1.76 para trastorno afectivo en las mujeres en comparación 

con los hombres; es decir, las mujeres tenían una probabilidad 1.76 mayor 

(ligeramente inferior al doble) de desarrollar un trastorno afectivo en su vida 

que los hombres (Kessler et al.). 

 



 

 

LOS DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN CORRELACIONAL se utilizan para 

determinar el grado en que existe una asociación entre dos o más variables. 

Una correlación simple (o bivariada) representa la relación que se observa 

entre dos variables en una muestra de individuos. Las dos mismas variables 

se evalúan en cada persona de la muestra y se calcula un coeficiente de 

correlación que proporcione una representación numérica de la magnitud y 

dirección de esta asociación. Este coeficiente puede ir de 1.00 positivo (una 

variable incrementa su valor exactamente a la misma tasa que la otra variable 

incrementa su valor), a cero (no existe asociación entre las variables), a 1.00 

negativo (una variable disminuye su valor exactamente a la misma tasa que 

la otra variable incrementa su valor). 



La figura 3.1 muestra ejemplos de dos conjuntos de datos correlacionales 

entre dos variables. En esos datos hipotéticos, se pidió a pacientes con cáncer 

que informaran sobre el grado en el que se consideraban culpables por tener 

cáncer (por ejemplo, "Es mi culpa haber desarrollado cáncer", "Algo hice para 

merecer este cáncer"), sobre sus síntomas actuales de depresión y sobre su 

sentido de optimismo y esperanza para el futuro (véase Glinder y Compas, 

1999, como un ejemplo de investigación sobre autoinculpación y cáncer). La 

figura 3.la representa una correlación positiva entre las atribuciones de 

autoinculpación (el eje vertical) y los síntomas de depresión (el eje 

horizontal). Como se refleja en la figura, los pacientes que más se auto 

inculpaban también mostraban mayores síntomas depresivos; una correlación 

positiva significativa entre la autoinculpación y los síntomas depresivos. En 

contraste, la figura 3.lb muestra que los pacientes que se culpaban a sí 

mismos por su cáncer mostraban un menor sentido de optimismo acerca del 

futuro: una correlación negativa significativa entre autoinculpación y 

optimismo. 

Las correlaciones pueden calcularse ya sea en un solo momento en el tiempo 

(investigación transversal) o a lo largo del tiempo (investigación prospectiva 

o longitudinal). Las correlaciones transversales permiten a los investigadores 

determinar el grado en que dos variables están asociadas en el mismo 

momento del tiempo o coinciden con la ocurrencia de un acontecimiento 

particular. Por ejemplo, Nolen-Hoeksema (2000) examinó la correlación entre 

la rumiación cognitiva (pensar de manera repetitiva y pasiva acerca de las 

propias emociones negativas y centrarse en los síntomas de incomodidad) y 

los síntomas de depresión. En una muestra de más de 1 300 adultos -muestra 

en la cual algunos de los participantes cumplían con los criterios de 

diagnóstico de la depresión mayor aunque la mayoría de ellos no estuvieran 



clínicamente deprimidos Nolen-Hoeksema encontró una correlación positiva 

significativa (r = .48) entre la rumiación al principio del estudio (Tiempo 1) y 

los síntomas depresivos medidos en el mismo momento. También analizó la 

relación entre la rumiación al principio del estudio y los síntomas depresivos 

un año después (Tiempo 2). La rumiación cognitiva inicial en el Tiempo 1 

también se correlacionó con los síntomas depresivos en el Tiempo 2 (r = .40). 

De esta forma, la tendencia de los adultos a rumiar acerca de sus sentimientos 

se relacionó con más síntomas depresivos un año después. 

La mayoría de los investigadores que usan los diseños correlacionales en su 

investigación reconocen que más de dos variables pueden ser importantes 

para entender el problema que están estudiando. Cuando los investigadores 

se interesan en determinar las asociaciones que hay entre más de dos 

variables a la vez, utilizan los diseños de correlación múltiple o regresión 

múltiple en su investigación. Tales diseños son más complejos que los 

correlacionales simples, pero son mucho más representativos de las 

asociaciones complicadas entre factores múltiples tal como ocurren en el 

mundo. Nolen-Hoeksema (2000) en su estudio de rumiación y síntomas 

depresivos, deseaba determinar si la relación entre la rumiación en el Tiempo 

1 y los síntomas depresivos en el Tiempo 2 seguiría siendo significativa 

después de tomar en consideración cuán deprimidos estaban los participantes 

en el Tiempo l. Es decir, había la posibilidad de que la asociación entre la 

rumiación inicial y los síntomas depresivos posteriores se debiera al grado 

de síntomas depresivos que los participantes reportaban en su primera 

evaluación. De hecho, los síntomas depresivos en el Tiempo 1 mostraron una 

fuerte correlación con los síntomas depresivos en el Tiempo 2 (r = .61). Para 

abordar esta posibilidad, Nolen Hoeksema condujo un análisis de regresión 

múltiple en el cual los síntomas depresivos en el Tiempo 1 y la rumiación en 



el Tiempo 1 se probaron como predictores de los síntomas depresivos en el 

Tiempo 2. La rumiación en el Tiempo 1 todavía fue un predictor significativo 

de los síntomas depresivos del Tiempo 2, incluso al considerar los síntomas 

depresivos en el Tiempo l. De esta forma, existe algo único acerca de la 

rumiación cognitiva en el Tiempo 1 que ayuda a explicar los síntomas 

depresivos en el Tiempo 2. 

Un método más poderoso para evaluar las asociaciones entre variables en un 

diseño correlaciona! es el uso de las técnicas de modelamiento de ecuaciones 

estructurales (MEE) para analizar los datos. En muchos sentidos, esos 

métodos proporcionan pruebas más rigurosas que el análisis de regresión 

múltiple. El análisis de MEE incluye métodos estadísticos para explicar o 

controlar los errores en las mediciones utilizadas; en otras palabras, ninguna 

medición es perfectamente confiable y en el MEE puede explicarse el error 

en la medición. Además, el análisis MEE permite a los investigadores probar 

modelos complejos que incluyen muchas relaciones diferentes entre variables 

múltiples como modelos completos, en lugar de probar cada una de esas 

relaciones por separado. 

A pesar de la importante información que puede obtenerse de los diseños 

correlacionales, las correlaciones no pueden utilizarse para inferir causalidad. 

Saber que dos o más variables están correlacionadas no informa a los 

investigadores acerca de la dirección de las relaciones entre las variables. 

Los estudios en los que se evalúan las variables en más de un momento en el 

tiempo (diseños prospectivos o longitudinales) son un avance sobre los 

diseños de investigación transversales. Los diseños prospectivos permiten a 

los investigadores determinar las relaciones temporales (a lo largo del 

tiempo) entre las variables y la precedencia temporal (el grado en que una 

variable viene primero) de una variable sobre otra. Aunque los diseños 



correlacionales longitudinales pueden usarse para determinar si una variable 

ocurrió antes que otra, aún es imposible inferir causalidad con esta 

aproximación. La asociación longitudinal entre dos variables puede ser 

bidireccional, es decir, cada variable puede ejercer un efecto causal en la otra 

en lugar de que sólo una sea la causa y la otra el efecto. Es importante resaltar 

que, al igual que los diseños correlacionales transversales, los diseños 

longitudinales siguen sin poder controlar otras variables que pueden haber 

causado las dos variables medidas. Por ejemplo, la depresión maternal se 

relaciona con una amplia gama de problemas conductuales en los niños cuyas 

madres sufren de depresión (Gotlib y Goodman, 1999). Sin embargo, los 

síntomas depresivos de una madre y los problemas de conducta en sus hijos 

pueden verse afectados por otros factores, como los altos niveles de conflicto 

matrimonial dentro de la familia o los problemas económicos (Goodman y 

Gotlib, 1999). Sólo los diseños experimentales pueden usarse para determinar 

relaciones causales entre las variables. 

LOS DISEÑOS DE INVESTIGACIÓN EXPERIMENTAL implican el control o 

manipulación de una o más variables (las variables independientes) para 

determinar sus efectos en una segunda variable o conjunto de variables (las 

variables dependientes). Como la variable independiente está bajo el control 

del investigador, es posible determinar si los cambios en este factor causan 

que ocurran modificaciones en la variable dependiente. Además de ser capaz 

de controlar la variable independiente, el investigador debe ser capaz de 

exponer aleatoriamente a los individuos a diferentes niveles de la variable 

independiente para controlar diferencias no anticipadas en los participantes 

que son expuestos a diferentes condiciones dentro del experimento. En los 

experimentos de laboratorio, el investigador controla o manipula diferentes 

estímulos o condiciones (las variables independientes). A menudo, esos 



estudios incluyen diferentes tipos de participantes (otra variable 

independiente), tales como pacientes a los que se ha diagnosticado un tipo 

específico de psicopatología y un grupo de comparación con participantes que 

no presentan la psicopatología. Las variables dependientes involucran los 

aspectos de la conducta, cognición, emoción o fisiología que son de interés 

para el investigador. 

Los diseños experimentales se usan de dos formas principales en la 

investigación en la psicología clínica. Primero, los investigadores realizan 

experimentos controlados para estudiar la posible relación causal entre dos 

(o más) variables. Los estudios experimentales de psicopatología son 

importantes para entender las posibles causas de los trastornos psicológicos. 

Sin embargo, las preocupaciones éticas obviamente van en contra de 

cualquier investigación que sea capaz de ocasionar un trastorno psicológico. 

En lugar de ello, se practican estudios experimentales sobre analogías 

(simulaciones) de psicopatología, o se llevan a cabo con pacientes que ya 

sufren de un tipo de psicopatología para aprender acerca de los factores que 

son relevantes para entender el trastorno. La investigación experimental 

realizada con animales puede tener implicaciones importantes para la 

comprensión de la psicopatología en los humanos, porque la ética de la 

investigación permite utilizar con animales algunos procedimientos algo 

diferentes. Por ejemplo, los investigadores han estudiado el reflejo de 

sobresalto (una respuesta refleja de parpadeo a un ruido súbito o estímulo 

físico) en animales para entender mejor el papel de esta respuesta en la 

vulnerabilidad a la ansiedad (por ejemplo, Falls, 1998; Hamm, Greenwald, 

Bradley y Lang, 1993). Los estudios del reflejo de sobresalto en humanos han 

producido resultados similares (por ejemplo, Lang, 1995; Larson, Sutton y 

Davidson, 1998). 



La segunda área importante donde se utilizan los diseños experimentales en 

la psicología clínica es en estudios concebidos para evaluar la efectividad de 

una intervención para prevenir o tratar un problema. En esas investigaciones 

los participantes se asignan al azar a un grupo que recibe la intervención o a 

un grupo que recibe una condición alternativa (un grupo control). La 

asignación aleatoria a grupos en estudios de tratamiento permite que los 

grupos sean equivalentes en todas las variables importantes que se 

relacionan con los posibles efectos del tratamiento. Si los grupos son 

idénticos, excepto por su exposición o falta de exposición al tratamiento, se 

infiere que cualquier diferencia que resulte entre los grupos después de 

completar el tratamiento habrá sido causada de manera directa por el 

tratamiento. 

Un ejemplo de un diseño experimental puede encontrarse en un estudio sobre 

la efectividad de dos tratamientos diferentes de la fobia social infantil (Beidel, 

Turner y Morris, 2000). Los niños (de ocho a 12 años de edad) con fobia 

social se asignaron al azar a un programa de tratamiento conductual que 

enseñaba habilidades sociales e incluía una exposición a situaciones que 

producían ansiedad social o a un tratamiento placebo que no incluía métodos 

para reducir específicamente la fobia social y la ansiedad . Antes y después 

del tratamiento se midieron la ansiedad, algunos otros síntomas de 

psicopatología y las habilidades sociales. La figura 3.2 presenta las 

puntuaciones promedio para los niños en las condiciones de tratamiento y 

placebo en una medida de fobia social y ansiedad antes y después del 

tratamiento. Los investigadores encontraron una interacción significativa 

entre el tipo de grupo (el tratamiento conductual contra el grupo control) y el 

tiempo (antes y después del tratamiento). Los síntomas de la fobia social en 

el grupo que recibió el tratamiento conductual disminuyeron del pre 



tratamiento al pos tratamiento, mientras que en el grupo placebo no 

cambiaron los síntomas. Como los participantes se asignaron al azar a uno u 

otro grupo, los cambios del pre tratamiento al pos tratamiento pueden 

atribuirse a los efectos del tratamiento; es decir, en este verdadero 

experimento, los efectos observados pueden atribuirse a la presencia contra 

la ausencia del tratamiento. 

La literatura sobre la investigación de los efectos de la psicoterapia es 

enorme, con una historia larga y rica. En los pasados 50 años, cientos de 

estudios han comparado muchas formas diferentes de psicoterapia con la 

ausencia de tratamiento, con varias formas de tratamiento placebo que a 

menudo implican atención de un consejero o terapeuta, pero que no incluyen 

los aspectos del tratamiento que se supone contribuyen al cambio, y con 

medicaciones psicoactivas para el tratamiento de muchos trastornos 

(depresión, ansiedad, trastornos de alimentación, entre otros). Gracias a los 

esfuerzos de los investigadores que han participado en esta desafiante e 

importante área de investigación, ahora están bien establecidos los efectos 

benéficos de la psicoterapia (por ejemplo, DeRubeis y Crits-Christoph, 1998; 

Kazdin y Weisz, 1998). Sin embargo, se requiere que se continúe 

investigando, con el fin de poder responder a preguntas más complejas acerca 

de cómo ayudan varias terapias y por qué algunos individuos responden más 

favorablemente que otros al tratamiento. Algunas interrogantes importantes 

que deberán abordarse entre otras, son: ¿Qué componentes de un tratamiento 

son necesarios y suficientes para producir un cambio? ¿Cuál es el tratamiento 

más efectivo para una población particular? ¿Cuáles de los dos procesos que 

ocurren durante un tratamiento son los que pueden contribuir a su resultado?  

¿Cuál es el mejor diseño? Algunos investigadores defienden la idea de que 

los diseños de investigación experimental son superiores a las 



aproximaciones descriptivas o correlaciona. Sostienen eso porque, dicen, 

sólo los diseños experimentales pueden usarse para determinar verdaderas 

relaciones causales. No obstante, ésta es una visión errónea del amplio 

alcance del proceso de investigación, ya que cada tipo de diseño de 

investigación es útil para abordar algunas preguntas e hipótesis, pero dejan 

de lado otras. Con frecuencia los psicólogos clínicos se interesan en observar 

los casos tal y como ellos ocurren en su ambiente natural, por lo que lo más 

adecuado para este fin es usar los diseños descriptivo y correlacional. En 

otros casos, los psicólogos clínicos se interesan en determinar las relaciones 

de causa y efecto entre variables o en encontrar los efectos de una forma 

específica de tratamiento, metas que sólo pueden abordarse con los diseños 

experimentales. Más todavía, las restricciones éticas a menudo limitan los 

tipos de diseños de investigación que pueden utilizarse. Éticamente, en una 

investigación con humanos, los investigadores no pueden causar la ocurrencia 

de una aflicción significativa o psicopatología determinada. La prioridad de 

cualquier investigador es el bienestar de los individuos que participan en la 

investigación, por lo que cualquier riesgo involucrado debe estar dentro de 

límites razonables y debe estar justificado por los beneficios potenciales de 

la investigación (véase cuadro 3.2). Como resultado, buena parte de la 

investigación sobre las causas y curso de la psicopatología debe basarse en 

diseños descriptivos y correlacionales combinados con la investigación con 

un análogo o con animales que utilice diseños experimentales para probar 

hipótesis similares. 
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