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No se permite un uso comercial de la obra original 
ni la generación de obras derivadas



PUNTO DE PARTIDA

• Los estudios tradicionales realizados
muestran que el tamaño del objeto
es uno de los elementos que 
permiten captar la atención del 
sujeto,....

• .... si bien estudios recientes muestran
que ésto no siempre se cumple
puesto que la atención dispensada  
depende de si el elemento es una 
imagen o un texto.
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OBJETIVO REVISIÓN TEÓRICA

¿TAMAÑO DEL
ELEMENTO?

¿IMAGEN
O

TEXTO

(Extraído de Profesores Psicología de la Percepción de la UAB, 2012) 



¿Cuál es la investigación más adecuada?
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TEÓRICA

EMPÍRICO CUALITATIVA

EMPÍRICO CUANTITATIVA

Aporta datos originales - Subjetividad

Aporta datos originales
- Metodo Científico
- Objetividad

No aporta datos originales

(Fuente: Profesores Psicología de la Percepción de la UAB, 2012) 



DISEÑOS EXPERIMENTALES
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Objetivo: probar el efecto causal de una o más variables MANIPULABLES

MANIPULACIÓN  (VI)

CONTROL (variables)

ALEATORIZACIÓN

VENTAJAS:

- Son los que dan más confianza
a la hora de emitir un juicio de causalidad

- Tienen más validez interna

 TEXTO: grande – pequeño
 IMAGEN: grande - pequeña

(En base a: Profesores Psicología de la Percepción de la UAB, 2012) 



¿QUÉ PASOS DEBO SEGUIR?
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VARIABLES EN DISEÑO

DISEÑO

 Explicación tentativa, MEJOR EN positivo
 También: “Si...... Entonces”

MATERIAL

SUJETOS

REDACCIÓN DE HIPÓTESIS

ESPECIFICACIÓN  METODOLOGÍA (León y Montero, 2003)



 TEXTO: grande – pequeño
 IMAGEN: grande - pequeña
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VARIABLES 
EN DISEÑO

 Atención
 Reconocimiento
 Memoria
 Otras

 Género
 Usabilidad móvil
 Contenidos móvil
 Otras

VARIABLES INDEPENDIENTES (VI)
- Tratamiento / situación
- Factor que condiciona VD
- Predictora de la VD

VARIABLES DEPENDIENTES (VD)
-Respuesta o criterio
-Resultado

VARIABLES CONTROLADAS
Se deben “controlar”



EJEMPLO (1)
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Ej. Publicidad insertada web:

Queremos saber los efectos atencionales de la publicidad insertada en la 
pantalla para determinar cuál es el tamaño óptimo y el mejor formato 
(imagen o texto). Los estudios tradicionales realizados muestran que el 
tamaño del objeto es uno de los elementos que permiten captar la atención 
del sujeto, si bien estudios recientes muestran que esto no siempre se 
cumple puesto que la atención dispensada  depende de si el elemento es 
una imagen o un texto.
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Objetivo
Hipótesis

¿PODEMOS HIPOTETIZAR RELACIÓN CAUSAL?

¿Qué tipo de diseño es el más adecuado?



EJEMPLO (1): ESQUEMA
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METODOLOGÍA

PROCEDIMIENTO

VARIABLES 
INDEPENDIENTES

VARIABLES DEPENDIENTES

SUJETOS

MATERIAL - ESTÍMULOS

DISEÑO

VARIABLES EXTRAÑAS

¿COMPARACIÓN INTER O INTRA?

CATEGORÍAS

¿MANIPULACIÓN?

Individual/colectivo
oFASES

DISEÑO UTILIZADO

VARIABLES
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Ejemplo 1: Definición de Variables

GRANDE PEQUEÑO/A

VI (1) TEXTO PIERDE 10 KILOS... PIERDE 10 kILOS.....

VI (2) IMAGEN

VD: Atención visual (eye tracker)
• Fijaciones oculares
• TFF
• Etc.

VD: accessos web... (eye tracker)

V Controladas

Género
 IMC
Satisfacción corporal
 Contenidos pantalla
 OTRAS
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Ejemplo 1: ESTÍMULOS

E1 E2 E3 E4

Asignación GRUPOS al azar

PIERDE 10 KILOS... PIERDE 10 KILOS...



DISEÑOS EXPERIMENTALES: Tipos (1)
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EN FUNCIÓN DEL N º DE VI ESTRATEGIA DE COMPARACIÓN - SUJETOS

 TEXTO: grande – pequeño
 IMAGEN: grande - pequeña

1 VI   UNIFACTORIALES

> 1 VI  FACTORIAL

INTER – SUJETOS

Cada sujeto pasa
únicamente
por UNO 
de los niveles de la VI

INTRA – SUJETOS

Cada sujeto pasa por TODOS 
los niveles de la VI

(En base a Portell, Vives y Boixadós, 2003)

 TEXTO: grande – pequeño
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Ejemplo DISEÑO experimental

Fuente (27-10-2015):
https://www.google.es/search?q=dise%C3%B1os+cuasi+experimentales&biw=1280&bih=871&tbm=isch&tbo=u&source=u
niv&sa=X&ved=0CFUQsARqFQoTCMPcqNuc4sgCFUl-
GgodtLUBkA&dpr=1#tbm=isch&q=dise%C3%B1o+experimental&imgrc=Stz8W2HqcC6mQM%3A

https://www.google.es/search?q=dise%C3%B1os+cuasi+experimentales&biw=1280&bih=871&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CFUQsARqFQoTCMPcqNuc4sgCFUl-GgodtLUBkA&dpr=1


1 VI

Estrategia
comparativa

Asignación sujetos TIPO DISEÑO Tener en cuenta

Inter Sujeto

ALEATORIA Grupos aleatorios Sujetos asignados al 
azar a cada condición

BLOQUES Grupos aleatorios
con bloques

Grupos lo más
semejantes

Intra Sujeto

Sujeto como control 
propio

Intrasujetos

Se controlan variables
debidas a las diferencias
entre sujetos
Económico
Efecto persistenciaContrabalanceo
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DISEÑOS EXPERIMENTALES
UNI-FACTORIALES: Tipos

(En base a Portell, Vives y Boixadós, 2003)
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Investigación aplicada EJEMPLO 
DISEÑO EXPERIMENTAL UNIFACTORIAL INTERSUJETO

Disponible en:
https://ddd.uab.cat/record/138406?ln=ca

https://ddd.uab.cat/record/138406?ln=ca


>1 VI

Estrategia
comparativa

Asignación sujetos TIPO DISEÑO Tener en cuenta

Inter Sujeto
ALEATORIA FACTORIAL

Inter-sujeto

Sujetos asignados al 
azar a cada condición

BLOQUES FACTORIAL
Inter- Sujeto

Grupos lo más
semejantes posibles

Intra Sujeto

Sujeto como control 
propio FACTORIAL

Intra - Sujetos

- Se controlan variables
debidas a las diferencias
entre sujetos

- Económico
- Efecto persistencia

Contrabalanceo

MIXTOS Factorial mixto
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Ejemplo de investigación experimental

DISEÑOS EXPERIMENTALES

FACTORIALES: Tipos

(En base a Portell, Vives y Boixadós, 2003)
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Investigación aplicada: EJEMPLO
DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL INTERSULETO

Disponible en:
https://ddd.uab.cat/record/165871

https://ddd.uab.cat/record/165871
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Calidad percibida del vino

Se quiere estudiar el efecto atencional de la información que aparece en la 
etiqueta de las botellas de vino sobre la calidad percibida del vino. Con este 
objetivo se diseña una investigación con cuatro condiciones. En la primera 
condición, la etiqueta del vino indica que el vino es catalán, en la segunda, la 
etiqueta indica que el vino es Espanyol, en la tercera, que el vino es italiano y 
en la cuarta que el vino es francés. Se seleccionan al azar un total de 48 
sujetos que han realizado alguno de los cursos, de 2 días de duración, de 
catadores de vino en la comarca del Penedés. Con un rango de edad de 30 a 
40 años; se comprueba que ninguno de ellos sea fumador. La tarea de los 
sujetos es estimar la calidad del vino en una escala de 0 a 10, en las cuatro 
condiciones experimentales, aplicando la técnica del contrabalanceo. 
Durante la cata se les registra la atención visual con eye tracker (gafas) el 
ritmo cardíaco y la respuesta galvánica de la piel (En base al ejemplo de 
Portell, Vives y Boixadós, 2003).

Ejemplo (2)
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EJEMPLO (2)

Objetivo
Hipótesis

¿PODEMOS HIPOTETIZAR RELACIÓN CAUSAL?



EJEMPLO (2): ESQUEMA
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METODOLOGÍA

PROCEDIMIENTO

VARIABLES 
INDEPENDIENTES

VARIABLES DEPENDIENTES

SUJETOS

MATERIAL - ESTÍMULOS

DISEÑO

VARIABLES EXTRAÑAS

¿COMPARACIÓN INTER O INTRA?

CATEGORÍAS

¿MANIPULACIÓN?

Individual/colectivo
oFASES

DISEÑO UTILIZADO

VARIABLES
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EJEMPLO (2)

¿Qué tipo de diseño es el más adecuado?

Diseño experimental FACTORIAL Intrasujeto

VI = INFORMACIÓN ETIQUETA BOTELLAS

Vino Catalán Vino Español Vino Italiano Vino Francés

VD = - Media ritmo cardíado durante visualización estímulo
- Respuesta galvànica de la piel durante presentación estímulo
- CALIDAD DEL VINO PERCIBIDA (escala)

- Medidas atencionales (eye tracker): FC, FL, TFF, etc.

Cata 1 Cata 2 Cata 3 Cata 4
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Investigación aplicada: EJEMPLO
DISEÑO EXPERIMENTAL FACTORIAL INTRA-SUJETO (datos apareados)

Disponible en:
https://ddd.uab.cat/record/136835

https://ddd.uab.cat/record/136835


DISEÑOS Cuasi Experimentales
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La asignación de los sujetos a las diferentes condiciones no se realiza al azar

Inconveniente:

- No se pueden diferenciar los efectos de la VI de
los efectos debidos a la variablilidad individual

-Se intenta utilizar grupos lo más semejantes posibles
- Recomendación: PRE-TEST

Implica que

Las comparaciones se hacen con grupos “NO EQUIVALENTES”

Utilización:

- Cuando no se pueden asignar grupos al azar
- Se utilizan “GRUPOS DE COMPARACIÓN”
- Ej. Ciencias sociales: comparar efectos VI
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Ej. DISEÑOS Cuasi experimentales

Fuente (27-10-2015): 
https://www.google.es/search?q=dise%C3%B1os+cuasi+experimentales&biw=1280&bih=871&tbm=isch&tbo=u&so
urce=univ&sa=X&ved=0CFUQsARqFQoTCMPcqNuc4sgCFUl-GgodtLUBkA&dpr=1#imgrc=aF154wi-NbwtvM%3A

https://www.google.es/search?q=dise%C3%B1os+cuasi+experimentales&biw=1280&bih=871&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CFUQsARqFQoTCMPcqNuc4sgCFUl-GgodtLUBkA&dpr=1
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Efectos de la visión de las escenas violentas de los videojuegos visionados (TV)
en la conducta agresiva infantil

El objetivo del estudio es determinar la influencia de la exposición a escenas violentas en la conducta 
agresiva infantil. La hipótesis de los autores es que existen diferencias en la conducta verbal y física 
infantil en función del tipo de imágenes violentas que se visualicen. Estas pueden ser imágenes 
violentas justificadas, injustificadas o neutras. La muestra está formada por 60 sujetos (30 niños y 30 
niñas) de 12 años. Los sujetos se asignan de manera aleatoria a una de las tres condiciones 
experimentales controlando la variable sexo mediante la técnica de bloqueo. Así, cada tipo de escena 
será vista por 10 niños y 10 niñas. Todos ellos ven un corto de animación de 3 minutos de duración 
correspondiente a cada situación experimental (escenas de violencia ficticia justificada, escenas de 
violencia física injustificada o escenas ficticias sin violencia o neutras) mientras se les registra la 
atención visual con el eye tracker. Una vez visualizada la película, todos los sujetos pasan a participar 
en un juego cooperativo, que requiere la colaboración de todos los integrantes del grupo para su 
resolución. Se gravan las conductas  y a continuación se registran los actos agresivos verbales y ficticios 
emitidos por cada uno de los participantes previamente codificados en una plantilla de registro 
observacional (En base al ejemplo de Portell, Vives y Boixadós, 2003).

EJEMPLO (2)



E. Añaños, 2018 27

EJEMPLO (2)

Objetivo
Hipótesis

¿PODEMOS HIPOTETIZAR RELACIÓN CAUSAL?

¿Que pasos hay que seguir para comprobarlo?

¿Qué tipo de diseño es el más adecuado?



EJEMPLO (2)
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VARIABLE INDEPENDIENTE

METODOLOGÍA

CATEGORÍAS

¿MANIPULACIÓN?

VARIABLES DEPENDIENTE

¿COMPARACIÓN INTER O INTRA?SUJETOS

MATERIAL - ESTÍMULOS

DISEÑO

VARIABLES ESTRAÑAS

PROCEDIMIENTO
Individual/colectivo
oFASES
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EJEMPLO (2)

1. ¿Qué tipo de diseño es el más adecuado?

Bloque: sexo VI = VIOLENCIA

NIÑOS
Grupo 1 Justificada

Grupo 2 Injustificada

Grupo 3 Neutra

NIÑAS
Grupo 4 Justificada

Grupo 5 Injustificada

Grupo 6 Neutra

VD = - Registros actos agresivos verbales
- Registros actos agresivos ficticios
- Medidas atencionales (eye tracker) en cada AOI: FC, FL, TFF, etc.

Diseño experimental inter-sujeto (de 3 grupos)
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EJERCICIOS

PARA LA APLICACIÓN 
DE LOS CONCEPTOS
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Calidad percibida del vino

Se quiere estudiar el efecto de la información que aparece en la etiqueta de las 
botellas de vino sobre la calidad percibida del vino. Con este objetivo se diseña una 
investigación con cuatro condiciones. En la primera condición, la etiqueta del vino 
indica que el vino es catalán, en la segunda, la etiqueta indica que el vino es Espanyol, 
en la tercera, que el vino es italiano y en la cuarta que el vino es francés. Se 
seleccionan al azar un total de 48 sujetos que han realizado alguno de los cursos, de 2 
días de duración, de catadores de vino en la comarca del Penedés. Con un rango de 
edad de 30 a 40 años; se comprueba que ninguno de ellos sea fumador. La tarea de los 
sujetos es estimar la calidad del vino en una escala de 0 a 10, en las cuatro condiciones 
experimentales, aplicando la técnica del contrabalanceo. Se registra la atención visual 
(con el eye tracker: gafas)de los sujetos mientras visualizan el etiquetado de la botella 
(en base alejemplo de Portell, Vives y Boixadós, 2003).

EJERCICIO (1)
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EJERCICIO (1)

Objetivo
Hipótesis

¿PODEMOS HIPOTETIZAR RELACIÓN CAUSAL?

¿Que pasos hay que seguir para comprobarlo?

¿Qué tipo de diseño es el más adecuado?



EJERCICIO (1)
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VARIABLE INDEPENDIENTE

METODOLOGÍA

CATEGORÍAS

¿MANIPULACIÓN?

VARIABLES DEPENDIENTE

¿COMPARACIÓN INTER O INTRA?SUJETOS

MATERIAL - ESTÍMULOS

DISEÑO

VARIABLES ESTRAÑAS

PROCEDIMIENTO
Individual/colectivo
oFASES
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Los estudios tradicionales realizados muestran que el color del objeto 
es uno de los elementos que permiten captar la atención del sujeto, si 
bien estudios recientes muestran que esto no siempre se cumple puesto 

que la atención dispensada  depende de si el elemento es una imagen 
o un texto y del género de los sujetos. El objetivo de la investigación 
es conocer en qué medida la imagen el texto y el género influyen en la a 
tención visual de los sujetos.

¿Que pasos hay que seguir para comprobarlo?

EJERCICIO (2)
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EJERCICIO (2)

Objetivo
Hipótesis

¿PODEMOS HIPOTETIZAR RELACIÓN CAUSAL?

¿Que pasos hay que seguir para comprobarlo?

¿Qué tipo de diseño es el más adecuado?



EJERCICIO (2)
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VARIABLES 
INDEPENDIENTES

METODOLOGÍA

CATEGORÍAS

¿MANIPULACIÓN?

VARIABLES DEPENDIENTES

¿COMPARACIÓN INTER O INTRA?SUJETOS

MATERIAL - ESTÍMULOS

DISEÑO

VARIABLES ESTRAÑAS

PROCEDIMIENTO
Individual/colectivo
oFASES
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