
MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EN PSICOPATOLOGÍA

I. INTRODUCCIÓN

Cada área de investigación en psicología presenta unas peculiaridades que le hacen buscar

dentro de los distintos métodos aquellos que se adaptan mejor a sus objetivos y que, a su vez,

traten  de  paliar  los  problemas  que  se  presentan  para  obtener  el  mayor  grado  de  control

metodológico.

En  psicopatología,  las  cuestiones  más  importantes  objeto  de  investigación  se  centran

básicamente  en  el  análisis  de  los  fenómenos  relativos  a  la  etiología  y  diagnóstico  de  los

trastornos mentales, extendiéndose, en ocasiones, al contexto de la prevención de los mismos.

En consecuencia, esta disciplina persigue múltiples objetivos teóricos enraizados en una doble

finalidad,  ya  que,  por  una  parte,  abordan  la  problemática  centrada  en  la  explicación  de  la

conducta  anormal  o,  lo  que es  lo  mismo,  la  búsqueda de las  posibles  causas que pueden

constituir  el  substrato  o  la  base  de  dicha  anormalidad,  y  por  otra,  la  descripción  de  las

manifestaciones clínicas que caracterizan cada una de las alteraciones conductuales —así como

la clasificación de los sujetos en diferentes cuadros o categorías nosológicas (construidos en

base a grupos de manifestaciones clínicas)— conforman un segundo núcleo privativo, propio de

esta disciplina. 

De manera congruente con su objetivo teórico múltiple, la psicopatología se desarrolla a partir

de una pluralidad de métodos derivados del propio método científico. Parece claro que siempre

que  se  deseen  investigar  aspectos  psicopatológicos  centrales  (etiología),  que  impliquen  la

búsqueda  de  explicaciones  causales  y  el  establecimiento  de  relaciones  funcionales  entre

variables, debe utilizarse la metodología experimental. 

Según hemos afirmado en previas publicaciones (Sandín y Chorot, 1987), la razón fundamental

para establecer esta afirmación radica en que el método experimental es el más adecuado para

explicar la conducta anormal, puesto que es el más eficaz para determinar las relaciones de

causa-efecto.



La experimentación permite manipular el ambiente de forma específica (control ejercido sobre

las variables independientes) y determinar el efecto producido sobre la conducta del sujeto. En

palabras del propio Maher (1970), el experimento parece fundamentalmente necesario cuando

se quiere predecir el desarrollo natural de algún fenómeno o la influencia que sobre éste tienen

algunas variables. En contraste, a la hora de describir y clasificar la conducta anormal, cuya

secuencia  discurre  más bien  en el  estudio  ideográfico  del  caso,  los  denominados métodos

clínico y de observación han sido las estrategias más productivas.  Ambas orientaciones no

suelen ser eficaces para establecer relaciones causales, aunque pueden poseer una capacidad

especial para sugerir hipótesis (derivada de su naturaleza exploratoria), y aumentar el grado de

confianza  de  las  mismas  (Sandín  y  Chorot,  1987).  Obviamente,  la  observación  se  limita  a

detectar  acontecimientos  no  manipulados  o  correlacionales;  dicho  de  otra  forma,  en  la

observación clínica estamos limitados a reparar en las afinidades entre la conducta actual del

enfermo y sus declaraciones acerca de sus experiencias y su ambiente pasado.

La  observación  clínica  controlada  es  esencialmente  un  método  de  correlación,  es  decir,

finalmente  presenta  la  prueba  de  una  correlación  (o  falta  de  ella)  entre  dos  series  de

acontecimientos, siendo normalmente una de estas series los aspectos clínicos de la conducta

del paciente y la otra sus experiencias previas (Maher, 1970). Como ha señalado Belloch

(1986),  aun  siendo  la  explicación  de  la  conducta  anormal  un  fenómeno  esencial  en  la

psicopatología,  la  dimensión  científica  de  esta  disciplina  no  se  agota  en  esto.  No  sólo  es

necesario buscar «causas» para explicar la conducta. También existen «razones», las cuales

son necesarias para comprender la conducta. De otro lado, la explicación causal a veces ha

estado rodeada de imprecisiones, sesgos metodológicos inherentes e ilusiones de control. Estos

fenómenos, como diría Belloch, al menos deberían llevarnos a la conclusión de que no parece

adecuado  utilizar  exclusivamente  explicaciones  causales  para  el  conocimiento  de  la

psicopatología  humana.  Considerando  que,  por  otra  parte,  los  datos  científicos  no

experimentales pueden llevarnos, mediante técnicas correlacionales apropiadas, a la descripción

y predicción de la conducta, parece razonable concluir que ni la provocación experimental ni la

explicación causal, por sí solas, son suficientes para el desarrollo científico de la psicopatología.



Afortunadamente, en la psicopatología se observa cada vez una mayor integración de lo que en

su momento fue descrito por L. J. Cronbach como las dos caras de la psicología científica, esto

es, la experimental y la correlacional.

La investigación psicopatológica, tal vez por la condición pluridisciplinar que ha caracterizado el

estudio de la conducta anormal, ha estado siempre plagada de múltiples problemas teóricos y

metodológicos. 

En este sentido, han prevalecido a veces orientaciones opuestas, hasta el punto de constituirse

en auténticas antinomias metodológicas (Pelechano,

1976),  con  rectificación  de  polos  como  herencia-ambiente,  ideográfico-nomotético,

comprensión-explicación,  cualitativo-cuantitativo  y  clínico-actuarial.  El  problema  de  las

antinomias  metodológicas  ha  creado  bastante  polémica  entre  las  diferentes  tendencias

científicas de la psicopatología.

En realidad, aunque el problema sigue vigente, en el momento actual parecen predominar más

los intentos de reconciliación integradora que las reacciones extremistas, más propias éstas de

épocas pasadas del desarrollo de la psicología y la psicopatología.

Las  controversias  metodológicas,  en  último  término,  vienen  a  reflejar  diferentes  formas  de

afrontar los fenómenos científicos poniendo el acento en algún aspecto de éstos. Es por esto

que los datos científicos que utilice el investigador pueden estar determinados, en gran medida,

por los polos metodológicos que posean mayor preponderancia en el contexto a los enunciados

empíricos que a los teóricos. Al revés ocurre con los polos opuestos, es decir, lo cualitativo, lo

clínico, lo individual y la comprensión de la conducta.

En  el  presente  capítulo  trataremos  de  llevar  a  cabo  un  análisis  sobre  los  enfoques

metodológicos más frecuentemente empleados en la investigación psicopatológica, teniendo en

cuenta tanto los métodos experimentales como los no experimentales. No obstante, antes de

pormenorizar  los  aspectos  concretos  de  cada  orientación  metodológica,  veamos  algunas

cuestiones generales que nos van a servir para organizar y delimitar el alcance del capítulo.





II. LA INVESTIGACIÓN EN PSICOPATOLOGÍA

Cuando investigamos en psicopatología nos enfrentamos a un conjunto muy variado de posibles

decisiones que es preciso tomar en consideración. Es preciso decidir sobre aspectos como el

tipo  de  sujetos  que  se  van  a  emplear,  el  nivel  de  control  metodológico  (manipulación  de

variables), los propósitos del diseño a emplear (explicativo o descriptivo) y las posibilidades o

deseos sobre la temporalidad del estudio (longitudinal o transversal). Es decir, podríamos decir

que el investigador debe afrontar varias cuestiones que podrían resumirse de la siguiente forma:

1) ¿cuál es el propósito de la investigación?

2) ¿qué tipo de muestra de sujetos debemos emplear?

3) ¿qué nivel de control de variables podemos o debemos llevar a cabo?

En principio, el propósito de cada investigación puede ser diferente. No obstante, los objetivos

generales pueden circunscribirse en varias categorías distintas. Un tipo de propósito podría ser

la  búsqueda  de  relaciones  causales  (etiológica)  entre  ciertos  fenómenos  y  determinadas

patologías.  Este  tipo  de  objetivos  suele  llevarse  a  cabo  en  orden  a  validar  y  construir

desarrollos  teóricos  (modelos,  teorías)  para  explicar  los  fenómenos  psicopatológicos.  Otra

modalidad diferente de propósitos podría ser la obtención de descripciones y diferenciación de

cuadros clínicos y de sus correlatos comportamentales. 

Aquí no se pretende indagar en las causas del trastorno, sino en su caracterización clínico

psicológica. Existe al menos una tercera categoría, según la cual lo que se intenta investigar no

son  ni  mecanismos  etiológicos  explicativos  del  trastorno,  ni  delimitaciones  de  síndromes

clínicos  diferenciados  y  más  o  menos  específicos,  sino  describir  relaciones  psicosociales

asociadas a los trastornos psicopatológicos.

Vemos,  pues,  que  los  tres  tipos  de  propósitos  generales  señalados  son  diferentes,  y

posiblemente cualquier investigación llevada a cabo en el campo de la psicopatología podría

circunscribirse  en  mayor  o  menor  grado  a  uno  de  ellos.  Debemos  aclarar  que  el  tipo  de

propósito que guíe al investigador va a determinar los siguientes factores, esto es, el tipo de

muestra  y  el  control  de  las  variables.  Respecto  a  la  muestra  de  sujetos  sobre  la  que  se



focalizará  la  investigación  conviene  aclarar  algunos  términos  básicos.  Normalmente

diferenciamos entre sujetos normales, subclínicos (o análogos clínicos) y clínicos. 

La cuestión sobre la conceptuación de cada una de estas modalidades es, en contra de lo que

podría  creerse,  bastante  arbitraria.  Un  sujeto  clínico se  define  como  tal  porque  ha  sido

diagnosticado y se le ha asignado un cuadro psicopatológico específico (por ejemplo, es un

sujeto  depresivo,  esquizofrénico,  etc.).  Lógicamente,  los  diagnósticos  no  siempre  coinciden

entre un diagnosticador y otro, a pesar de que la fiabilidad de los sistemas de diagnóstico ha

mejorado significativamente durante la última década. Aparte de este carácter de arbitrariedad,

el empleo de pacientes implica muchos otros problemas metodológicos que discutiremos más

adelante.

El concepto de análogo clínico es igual de arbitrario que el de sujeto clínico. La etiquetación de

análogo clínico o subclínico se establece en base a puntuaciones elevadas en una variable

determinada, o tipos de variables, obtenidas por personas normales (esto es, no diagnosticadas

con algún tipo de trastorno).  Por  ejemplo,  tras  aplicar  un cuestionario  de depresión  a  una

muestra  de  estudiantes,  aquellos  que  obtienen  puntuaciones  elevadas  se  decide  que  son

«análogos depresivos ». El criterio de decisión puede variar entre unos investigadores y otros;

a veces se emplea la media del grupo, con lo cual, los que puntúen por encima de la media

serían análogos clínicos. Otras veces se emplean criterios más restrictivos como, por ejemplo,

una o dos desviaciones típicas por encima de la  media.  El  concepto de análogo clínico es

sumamente  artificial,  pero  ha  resultado  de  gran  valor  en  la  investigación  psicopatológica.

Incluso, no pocas veces es preferible al empleo de sujetos clínicos, sobre todo cuando éstos

presentan  serios  problemas  de  control  (tratamiento  farmacológico,  hospitalización,  etc.).

Recuérdese, por otra parte, que el hecho de pedir ayuda clínica, lo cual suele terminar en un

diagnóstico,  es un tipo de conducta determinado por múltiples factores ajenos al  trastorno

propiamente dicho. 

Tanto  los  objetivos  de  la  investigación  como  el  tipo  de  sujetos  a  emplear  son  factores

determinantes de las posibles manipulaciones y control de las variables. Todo esto, a su vez,

condicionará las características metodológicas del  diseño de investigación.  Integrando estas



tres dimensiones básicas  (objetivos,  sujetos  y control  de variables)  podríamos perfilar  tres

niveles  diferentes (Bootzin, Acocella y Alloy, 1993; Öhman, 1981), en cada uno de los cuales

englobaríamos determinados métodos de investigación. Estos niveles son los siguientes:

1. Nivel del análogo experimental.

2. Nivel clínico.

3. Nivel epidemiológico.

El nivel del  análogo experimental corresponde básicamente a objetivos estrictos de búsqueda

de explicaciones etiológicas. En consecuencia, el control experimental es máximo, por lo que

sólo  se  emplean  sujetos  seleccionados  al  azar  (no  pueden  utilizarse  sujetos  clínicos  o

subclínicos). Se trata, por tanto, de un nivel estrictamente experimental. 

El diseño experimental asume un perfecto control de las variables, incluyendo la asignación al

azar  de  los  sujetos  a  los  diferentes  grupos,  en  orden  a  poder  establecer  las  relaciones

pertinentes entre las variables independientes y las dependientes.

Estas relaciones deben implicar una relación causal. 

León y Montero (1993) han asumido de la siguiente forma los requisitos necesarios para poder

establecer relaciones de causalidad mediante la experimentación:

1)  (anteceder)  los valores de la variable independiente se deben producir  y medir antes de

observar los valores de la variable dependiente;

2)  (covariar)  las  variaciones  en  los  niveles  de  la  variable  dependiente  deben  coincidir

sistemáticamente con los cambios en la variable independiente; y 

3)  descartar causas  alternativas  (descartar  el  efecto  de  variables  extrañas  que  pudieran

cambiar al tiempo que lo hace la independiente).

El nivel clínico engloba los diseños con fines descriptivos de cuadros clínicos o relaciones entre

variables.  Los  sujetos  son  básicamente  clínicos,  pero  también  pueden  utilizarse  sujetos

subclínicos, e incluso sujetos normales en investigaciones sobre relación de variables de interés

psicopatológico. En este nivel también se incluyen los diseños que habitualmente se designan

como experimentales, pero que al no seleccionar los sujetos al azar por emplear, por ejemplo,

grupos de sujetos clínicos o subclínicos, son más apropiadamente denominados como «cuasi-

experimentales». En realidad,  los diseños de «caso único» o N = 1 son una modalidad de

diseños  cuasi-experimentales.  Finalmente,  el  nivel  epidemiológico  incluiría  los  métodos



centrados en estudios de poblaciones (por tanto, en principio no se centra en muestras clínicas

o  subclínicas),  estudios  que  habitualmente  buscan  establecer  descripciones  de  relaciones

psicosociales (por ejemplo, relación entre sucesos vitales y enfermedad en la Comunidad de

Madrid).

Resumiendo, partimos de tres niveles de análisis, esto es, nivel del análogo experimental, nivel

clínico y nivel epidemiológico. Sólo el primer nivel es estrictamente experimental. 

El nivel clínico incluye un conjunto diverso de enfoques metodológicos, con diversos grados de

implicación  experimental  y  correlacional  (esto  es,  métodos  correlaciónales,  cuasi-

experimentales, de caso único y estudios de casos). Los métodos cuasi-experimentales y de

caso único serían los de mayor control experimental; los métodos correlaciónales propiamente

dichos y los estudios de casos, en contraste, se basan en la no manipulación de variables. Los

diseños epidemiológicos, por otra parte, se sustentan en una metodología de tipo correlacional,

si bien algunos autores hablan a veces de una «epidemiología experimental» en el sentido, por

ejemplo, de experimentación natural (por ejemplo, personas sometidas a radiaciones en Three

Mile Island).

A continuación, por tanto, presentaremos los diferentes enfoques metodológicos siguiendo los

tres análisis referidos: análogo experimental, clínico y epidemiológico.


