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2.- TÉCNICAS METODOLÓGICAS 
 
Para realizar la contrastación de las hipótesis hay varias técnicas metodológicas diferentes. Emplear una u otra 
depende de la naturaleza del problema o del tema que se va a estudiar. Las más importantes son las técnicas 
experimental, correlacional y observacional. 
 

2.1.- LA TÉCNICA EXPERIMENTAL 
 
Este es el método más empleado por la Psicología. Con él, el investigador manipula la variable que estudia, 
escoge la respuesta que va a medir y controla las influencias extrañas que pudieran afectar indebidamente al 
resultado de la investigación. 
 
Un experimento consiste en crear una situación, generalmente en un laboratorio, que nos permite observar los 
efectos que tiene una variable independiente (VI) sobre una variable dependiente (VD). Se trata de comprobar si 
cambiando alguna condición de la variable independiente se produce algún cambio en la variable dependiente. 
 
A través de los experimentos se establecen relaciones de causa-efecto entre una o más variables independientes y 
la variable dependiente. Un investigador puede manipular la VI para demostrar o rechazar una hipótesis. Se utilizan 
dos tipos de hipótesis: 
 

- Hipótesis nula: plantea que los cambios que realiza el investigador en las condiciones de la 
prueba, no alteran el resultado de la misma. 

- Hipótesis alternativa: plantea que si introducimos un cambio en las condiciones del 
experimento, se alterarán los resultados de éste. 

 
Supongamos que diseñamos un experimento para observar si influye la temperatura a la hora de realizar un examen. 
El investigador se prepara para confirmar o descartar la hipótesis nula (los cambios de temperatura no tienen efecto 
en las puntuaciones de los estudiantes). Para llevar a cabo el experimento es necesario aplicar el examen al menos 
tres veces: una, al grupo que realiza el ejercicio a temperatura normal; otra, a un grupo con alta temperatura, y otra al 
grupo con baja temperatura. 
 
A los estudiantes que realizan el ejercicio a temperatura normal los denominamos grupo de control. Los estudiantes 
que lo hacen a temperatura alta o baja son miembros de los grupos experimentales, cuya ejecución se compara 
con la del grupo control. 
 
Por convención, se coloca la VI en el eje de abscisas (el de las x) y la VD en el eje de ordenadas (el de las y) 
 
Para que un experimento esté bien diseñado es necesario tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

a) La muestra debe ser típica de la población que se va a investigar, solo así podremos generalizar los 
resultados del experimento. El muestreo puede realizarse: 

 
- Al azar: el grupo seleccionado de la población se obtiene de una tabla de números al azar. 

Cada sujeto tiene iguales oportunidades de ser elegido. 
- Estratificado: en determinados casos, el investigador escoge una muestra estratificada, en 

la que cada subgrupo es representado en el experimento por el porcentaje que tiene en la 
población total. 

 
b) Controlar las variables extrañas que puedan estar influyendo en el experimento.  
c) Para conseguir unos resultados satisfactorios, la metodología experimental exige que el experimento tenga 

“validez interna” (es decir, que exista relación entre las variables) y “validez externa” (permita la 
generalización de resultados a otros sujetos y situaciones). 

 
 
 
Los datos obtenidos mediante el método científico constituyen el conocimiento científico, que es: 
 

- Objetivo: es decir, ser totalmente imparcial, por lo que hay que eliminar cualquier sesgo o 
prejuicio. 

- Metódico: no se debe investigar al azar, sino siguiendo los pasos del método 
- Replicable: los resultados de toda investigación tienen que poder ser repetidos por otros 

investigadores, de lo contrario serán sospechosos y carecerán de contrastación. 
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- Empírico: un estudio empírico emplea variables que son medibles, evita conceptos que 
tengan diferentes interpretaciones y que no puedan ser observados de forma objetiva. 

- Público: las observaciones e investigaciones deben ser presentadas públicamente, de lo 
contrario no son aceptadas. 

 
 

2.2.- LA TÉCNICA CORRELACIONAL 
 
Hay ocasiones en las que un investigador no puede manipular las variables de estudio. En estos casos se 
examina el grado en que dos variables están correlacionadas y cómo una predice a la otra. 
 
Existe una correlación positiva cuando dos variables aumentan o disminuyen al mismo tiempo, como el calor y 
comer helados. 
 
Una correlación será negativa cuando la relación sea inversa, es decir, si una variable aumenta, disminuye la otra. 
Es fácil observar esta correlación entre las variables autoestima y depresión. Una persona deprimida suele tener su 
autoestima disminuida. 
 
El hecho de que una variable se correlacione con otra no significa que una sea causa de la otra. La correlación es 
más apta para describir un fenómeno que para explicarlo. La metodología correlacional es muy utilizada para 
investigar la inteligencia y la personalidad. 
 
 

2.3.- LA TÉCNICA OBSERVACIONAL 
 
El método observacional es utilizado para observar fenómenos tal y como se dan en la naturaleza o en una situación 
de campo. Con el fin de mejorar la observación se emplean diversos instrumentos, como plantillas de registro de 
datos, el vídeo o el ordenador. En psicología es muy utilizado por los terapeutas de conducta en la práctica clínica. 
 
Para mejorar las observaciones es necesario tener en cuenta algunas recomendaciones: 
 

a) observar algo supone que hay una buena pregunta que responder. Muchos problemas no son resueltos 
debido a que formulamos mal las preguntas. 

b) Debemos tener en cuenta varias medidas en la observación de una conducta: 
1. Latencia: tiempo transcurrido entre un estímulo y la aparición de la respuesta. 
2. Frecuencia: número de veces que aparece la conducta 
3. Duración: tiempo que se manifiesta la conducta desde el comienzo hasta su fin. 
4. Intensidad: fuerza con la que ocurre la conducta. 

 
 

2.4.- OTRAS TÉCNICAS 
 
Los tests. Los psicólogos con frecuencia obtienen información pidiendo a los sujetos que respondan a tests, 
entrevistas y cuestionarios. Este método permite investigar diversos aspectos del comportamiento, por ejemplo la 
personalidad o las actitudes. 
 
Sus ventajas son que permite una rápida recolección de información y es posible comparar las respuestas de unos 
sujetos con otros mediante estadísticas. La mayor desventaja es que un sujeto puede distorsionar voluntariamente 
sus respuestas. 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 
1.- Inventa un ejemplo para cada uno de los tipos de observación: 
 

a) de laboratorio directa 
b) de laboratorio indirecta 
c) natural directa 
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d) natural indirecta 
 
2.- Elabora una hipótesis para cada ejemplo anterior e indica si crees que la hipótesis es explicativa o predictiva. 
 
3.- Deduce dos consecuencias para cada una de las hipótesis anteriores. 
 
4.- Diseña un experimento con todas sus fases para demostrar la ley de Yerkes-Dodson. 
 
5.- Piensa en una hipótesis donde podrías utilizar la técnica correlacional 
 
 
 

ANEXO: LEY DE YERKES-DODSON 
 
Es uno de los más antiguos principios de la psicología, confirmado por estudios sobre humanos y animales. Dice que 
“realizamos mejor una tarea cuando estamos moderadamente excitados”. En esto repararon dos psicólogos ya 
en 1908 (Yerkes y Dodson). Pero además, esta tendencia a rendir mejor cuando la excitación es moderada, tiene su 
escala: el nivel de excitación para un rendimiento óptimo varía según la tarea a desempeñar. Tratándose de tareas 
fáciles o bien aprendidas, el rendimiento llega a su punto culminante mediante una excitación relativamente alta; 
tratándose de tareas más difíciles, o más exigentes desde el punto de vista intelectual, la excitación óptima es algo 
menor. Así, las personas que hacen atletismo y corren en una pista, logran su mayor marca cuando están altamente 
excitados por la competición. Pero los jugadores de baloncesto, cuando lanzan tiros libres (tarea más difícil) parecen 
perder algo de la precisión cuando se sienten altamente excitados por los alaridos de un estadio completo (Sokoll y 
Mynatt, 1984). 
 
 
   Tarea difícil 
 
 Tarea sencilla  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
En el béisbol y en el baloncesto profesionales, el equipo local suele ganar los primeros partidos de un campeonato y 
perder los últimos. En la Serie Mundial de béisbol, por ejemplo, los equipos locales han ganado más del 60% de los 
dos primeros partidos pero menos del 40% de los partidos finales que definen el campeonato (Baumeister, 1985). La 
excitación creada al jugar ante la hinchada local ayuda a un mejor desempeño, es evidente, mas sólo hasta un 
determinado punto óptimo. Pero cuando se agrega la presión causada por tratarse del último partido es demasiada la 
excitación, cosa que explica por qué los equipos locales cometen el doble de errores en los partidos finales de la 
Serie Mundial, que en el primero y segundo partidos. 
 
El nivel normal de excitación difiere de individuo a individuo. Los estudios de laboratorio indican que, al realizar 
tareas fáciles de aprender, los sujetos sumamente ansiosos se desempeñan mejor; cuando se trata de tareas más 
difíciles de aprender, los sujetos tranquilos salen más airosos. Fuera del laboratorio, los deportistas acusan 
variaciones en su excitación previa al partido. Los que son de índole más calma juegan mejor cuando los acicatea la 
hinchada y el director técnico. Otros, que ya se sienten ansiosos, juegan mejor cuando controlan la ansiedad, 
recurriendo a veces a ejercicios de relajación (Greenspan, 1983). Del mismo modo, hay ciertos estudiantes en que se 
despierta en alto grado el “pavor al examen” y es así como, durante la prueba, su excitación incontrolable no les 
permite concentrarse como debieran; podrían mejorar su rendimiento si aprendiesen a relajarse y concentrarse 
(Sarason, 198). De modo que “ayuda” el estar excitado y motivado, pero, con respecto a tareas difíciles, sólo hasta 
cierto punto. 
 


