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La investigación
experimental consiste en la
manipulación de una variable
experimental no
comprobada, en condiciones
rigurosamente controladas,
con el fin de describir de qué
modo o por qué causa se
produce una situación o
acontecimiento en
particular.
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•Variable Independiente: Causa

•Variable Dependiente:Efecto



Los grupos a ser investigados han sido asignados al
azar, por procedimientos aleatorios y los grupos
resultantes son equivalentes, de tal manera que se
tiene un grupo de control equivalente y un grupo
experimental.

El investigador provoca una situación para
introducir determinadas variables de estudio
manipuladas por él, para controlar el aumento o
disminución de esa variable, y su efecto en las
conductas observadas.
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Delimitar y definir el objeto de la investigación o
problema.

Plantear una hipótesis de trabajo.

Elaborar el diseño experimental.

Realizar el experimento.

Analizar los resultados.

Obtener conclusiones.

ETAPAS    DE    LA     INVESTIGACION

Delimitar y definir el objeto de la investigación o
problema.

Plantear una hipótesis de trabajo.

Elaborar el diseño experimental.

Realizar el experimento.

Analizar los resultados.

Obtener conclusiones.



CLASIFICACIÓN     DE      DISEÑOS 
EXPERIMENTALES

SUJETOS VARIABLES

UN SOLO GRUPO:

Compara dos o mas tratamientos
realizado a un mismo grupo de
sujetos. Intrasujeto

UNIVARIADO:

Una sola causa.

UN SOLO GRUPO:

Compara dos o mas tratamientos
realizado a un mismo grupo de
sujetos. Intrasujeto
MAS DE UN GRUPO:

Comparan dos o mas grupos
aleatorios o equipados. Intersujeto

MULTIVARIADO:

Mas de una variable dependiente.
FACTORIAL:

Mas de una variable dependiente.



PRE EXPERIMENTALES
Su grado de control es mínimo ,son diseños que se muestran vulnerables en cuanto
a la posibilidad de control y validez interna. Deben usarse sólo como ensayos de
otros experimentos con mayor control.
Pueden servir como estudios exploratorios, pero sus resultados deben observarse
con precaución, abren el camino para derivarse estudios más profundos.

1. Estudio de caso con una sola medición.
Consiste en administrar un estímulo o tratamiento a un grupo y después aplicar una
medición en una o más variables para observar cuál es el nivel del grupo en estas
variables.

2. Diseño de pre prueba - post prueba con un solo grupo
A un grupo se le aplica una prueba previa al estímulo o tratamiento experimental:
después se le administra el tratamiento y finalmente se le aplica una prueba
posterior al tratamiento.
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CUASI EXPERIMENTALES
Se diferencia por que no se puede manipular deliberadamente al menos una
variable independiente, los sujetos no son asignados al azar a los grupos ni
emparejados, sino que dichos grupos ya estaban formados antes del
experimento, son grupos intactos, presenta problemas de validez interna y
externa.

1. Diseño con post prueba únicamente y grupos intactos
Este primer diseño utiliza dos grupos: uno recibe el tratamiento
experimental y el otro no. Los grupos son comparados en la post prueba
para analizar si el tratamiento experimental tuvo un efecto sobre la variable
dependiente.

2. Diseño de pre pruebas-post prueba y grupos intactos (uno de ellos de
control)
Este diseño es similar al que incluye post prueba únicamente y grupos
intactos, solamente que a los grupos se les administra una pre prueba. La
cual puede servir para verificar la equivalencia inicial de los grupos.
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EXPERIMENTO PURO

Hay que mantener el fenómeno bajo control
con el objeto de descartar hipótesis rivales y
poder afirmar que los objetos medidos en la
variable dependiente son debidos solo a la
variable independiente.
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ENTRENAMIENTO EN 
HABILIDADES PARA LA VIDA 

Y PREVENCION DEL 
CONSUMO DE DROGAS EN 

ADOLECENTES 
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Se presenta la que obtención de 
información de la actividad 
intencional realizada y que se 
encuentra dirigida a modificar la 
realidad con el propósito de crear un 
fenómeno y así poder observarlo.

Variable ind. Taller LST
Variable Dep. Decremento del 

consumo de sustancias psicoalctivas
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Estudio con 5.954 estudiantes 

Grupos
E1.– Programa preventivo con 

entrenamiento y apoyo facilitados 
por el personal de proyecto

E2. – Programa preventivo sin 
implicación del personal de proyecto.
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METODO DE INTERVENCION
 Tradicional de enseñanza.
 Grupos de discusión.
 Demostraciones practicas en el aula de clases
 Entrenamiento en habilidades cognitivo-

conductuales.
 Enseñanza global de habilidades automanejo.
 Habilidades sociales
 Habilidades para resistir la influencia social
 Practicas extensivas de tareas comportamentales 

en  casa.
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CONCLUSION 


