
VI. PROBLEMAS COMUNES A LA INVESTIGACIÓN PSICOPATOLÓGICA

Con independencia de otros posibles problemas intrínsecos a la investigación de la conducta

anormal, vamos a referirnos a dos tipos de problemas teórico-prácticos que poseen un especial

relieve e interés en este tipo de investigación, ya que pueden atentar contra la validez de la

misma.  En  primer  lugar  veremos  el  problema  relativo  a  las  fuentes  comunes  de  error  y,

posteriormente, nos referiremos muy brevemente a la problemática de la generalización de los

datos. Son problemas que afectan a la validez interna, a la validez externa (y/o ecológica) o a

ambas.

A. FUENTES DE ERROR

En psicopatología existen muchas fuentes posibles de error metodológico: unas son comunes a

la investigación psicológica y otras son inherentes a la investigación sobre la conducta anormal.

Una de las principales fuentes de error se relaciona con la selección de los sujetos que van a

formar parte de la investigación. En este sentido, un primer problema surge porque simplemente

la asignación no se efectúa al azar.

Particularmente, esto ocurre cuando se emplean sujetos clínicos.

Además, el hecho de utilizar sujetos clínicos plantea otra serie de dificultades. Posibles efectos

producidos por variables como la medicación, el tratamiento psicológico, la hospitalización, la

gravedad clínica, la cronicidad del trastorno, etc., son en ocasiones difíciles o imposibles de

controlar, por mucho empeño que se ponga en homogeneizar las muestras o por muchos grupos

de control que se empleen.

A estos problemas hay que añadir, cuando los sujetos son clínicos, la forma de obtención de la

muestra (¿qué tipos de pacientes son los que acceden a colaborar en la investigación?). Todos

estos problemas, si no se controlan adecuadamente constituyen una grave amenaza a la validez

externa (téngase en cuenta que la validez externa,  aspecto que generalmente se considera

superior  en  las  investigaciones  clínicas  que  en  las  experimentales,  puede  reducirse

significativamente y constituir uno de los principales problemas por el hecho de emplear sujetos



clínicos).

Cuando  se  emplea  la  metodología  experimental  pueden  producirse  errores  por  sesgos  del

experimentador y/o por sesgos del sujeto. Con respecto a los primeros, éstos pueden originarse

por las propias características del experimentador.

Además, éste posee unas expectativas sobre los resultados del  experimento que, de forma

involuntaria, puede transmitir a los sujetos experimentales (Rosenthal, 1964). Este tipo de sesgo

generado por el investigador induce a los sujetos a responder en el experimento de la forma que

aquél espera.

Los sujetos tienden a averiguar lo que se les pide en el experimento y tienden a efectuar sus

respuestas conforme a tales expectativas. Tal fenómeno ha sido referido por Orne (1962) como

sesgo en los sujetos producido por las características de la demanda. Una manera de afrontar

estos  problemas metodológicos ha  sido  mediante  la  utilización  de experimentos de «doble

ciego», donde ni el experimentador ni los sujetos conocen las hipótesis de la investigación.

Maher (1970) ha llamado la atención sobre la existencia de ciertos errores «tácticos», como los

que se producen cuando se investiga la «tendencia a dar una respuesta desviada especificada»

(al  paciente,  en estos estudios,  se le  suelen dar muy pocas alternativas de elección),  y  la

«producción de hechos infrecuentes». En el primer caso, el error se produce porque al sujeto

se  le  proporcionan  muy  pocas  alternativas  de  elección  en  sus  posibilidades  de  respuesta

(cuando, por ejemplo, se pide a un esquizofrénico que seleccione el sentido más abstracto de

un  proverbio,  el  proporcionarle  sólo  un  sentido  abstracto  y  otro  concreto  puede  llevar  a

conclusiones erróneas). En relación con el segundo error, cuando se investigan tendencias a

emitir respuestas desviadas previamente especificadas (por ejemplo, delirios alucinatorios), no

suelen controlarse las fluctuaciones temporales de ocurrencia de tales hechos, lo cual puede

llevar al investigador a no detectar tales conductas no porque no se produzcan, sino porque los

datos no han sido tomados de forma adecuada.

B. PROBLEMA DE LA GENERALIZACIÓN DE LOS DATOS

No  es  infrecuente  que  en  psicopatología  nos  encontremos  con  críticas,  muchas  veces

procedentes de profesionales del campo clínico, relativas al problema de la generalización de los

datos. Estas críticas suelen referirse a que la investigación experimental de laboratorio, si bien

se admite que posee elevada validez interna, presenta problemas de validez externa; dicho de



otra  forma,  se  ha  postulado a  veces que los  resultados  de la  investigación  de laboratorio

difícilmente pueden generalizarse  a la  población clínica «real»,  y  menos aún si  se utilizan

animales experimentales. Puesto que la psicopatología experimental suele trabajar con análogos

de laboratorio, el problema plantea, por tanto, si es posible la generalización de la manipulación

experimental al fenómeno clínico natural. 

Sin pretender dar una solución definitiva a esta cuestión, al menos debemos indicar que puede

subsanarse en cierto sentido. La generalización puede favorecerse efectuando replicaciones del

experimento, y seleccionando adecuadamente los sujetos, las variables independientes y las

variables dependientes (Beck y cols.,  1984).  Las generalizaciones, en cualquier caso,  deben

hacerse  con  suma  cautela,  particularmente  si  se  emplean  animales  como  sujetos

experimentales.

En este sentido, las replicaciones son sujetos humanos pueden contribuir a favorecer la bondad

de la generalización de los datos con animales.

En estrecha relación con el problema de la validez externa se encuentra el relacionado con la

validez ecológica.  La validez ecológica indica el  grado de paralelismo entre la  situación del

laboratorio  y  la  vida  real.  Para  mejorar  la  validez  ecológica  es  preciso  buscar  el  máximo

«realismo experimental ». Beck y sus colaboradores (1984) han indicado, a este respecto, la

importancia que poseen las atribuciones de los sujetos acerca de la manipulación experimental.

El significado que los sujetos atribuyen a las manipulaciones experimenta les y las respuestas

que  ellos  dan  determinan  en  gran  medida  la  extensión  con  que  puede  establecerse  el

paralelismo entre el laboratorio y la vida real (Berkowitz y Donnerstein, 1982). A este respecto,

O’Leary y Borkovec (1978) han abogado por el empleo de estrategias de control experimental

alternativas  al  uso  de  grupos  placebo,  por  ejemplo  mediante  el  uso  de  instrucciones

«opuestas» con relación a la demanda del experimento.

Observamos, por consiguiente, que el problema de la generalización de los datos en gran medida

viene determinado por la forma en que se efectúe el control experimental. Sin embargo, por otra

parte, las amenazas a la generalización pueden proceder también desde la investigación clínica.

De hecho, resulta curioso reparar en que un importante problema para la generalización se

plantea precisamente por el  hecho de emplear sujetos clínicos (siempre que no hayan sido

adecuadamente seleccionados, tanto los casos como los controles).


