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DISEÑO SECUENCIAL

DEFINICION: También llamado de
cohorte. Es una técnica para el análisis
de los datos observados de un
comportamiento permitiendo encontrar
relaciones temporales y descubrir
patrones en el mismo.
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CARACTERISTICAS
 Análisis estadístico donde el tamaño de la

muestra no está fijado.
 Los participantes se van integrando a la

investigación poco a poco hasta tener los
efectos que se esperan.

 Se maneja grupo control y experimental.
 La investigación es detenida en cuanto se 

ven los resultados, ya sean positivos o 
adversos (Mortandad).

 Diseño experimental según el tratamiento de 
la variable tiempo.
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Pueden ser:
 Transversal: Estudian en un momento

determinado diferentes grupos de edades
(heterogéneo). Ofrece información a cerca
de las diferencias de edades. Económico.

 Longitudinal: Observan a un mismo grupo
(no necesariamente homogéneo) de sujetos
a lo largo de un periodo de tiempo. Permite
evidenciar las diferencias intraindividuales.
Distintas generaciones. Costoso.
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