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BLOQUE I. DELIMITACIÓN DE LOS FENÓMENOS.
Tema 1. El método científico y la metodología observacional en la investigación
psicológica.Criterios de delimitación de las distintas metodologías de investigación:
Clasificación en base al grado de intervención. Tipología observacional. Antecedentes
históricos. Etapas de la metodología observacional. Ventajas y limitaciones de las
observaciones.
Tema 2. El registro observacional (I).
Concepto de registro observacional. Reglas de registro: registro activado transiciones
(RAT). Indicadores básicos del RAT. Medidas derivadas o secundarias. Instrumentos de
registro.
Tema 3. El registro observacional (II).
Registro activado por unidades de tiempo (RAUT). Medidas en los RAUT. Estimación de
los indicadores conductuales básicos en el RAUT. Elección de la longitud de intervalo
en los RAUT.
BLOQUE II. CALIDAD DE LOS DATOS OBSERVACIONALES.
Tema 4. Fiabilidad y validez de las observaciones (I): métodos tradicionales.
Sesgos de la observación y del observador. Fiabilidad, concordancia, precisión y validez
de las observaciones. Indices de acuerdo entre-observadores. Indices psicométricos
tradicionales. Validez de las observaciones.
Tema 5. Fiabilidad de las observaciones (II): Teoría de la generalizabilidad.
Introducción a la teoría de la generalizabilidad para la evaluación de la fiabilidad de las
observaciones. Diseños de medida. Estudios de decisión.
BLOQUE III. ANÁLISIS DE DATOS OBSERVACIONALES.
Tema 6.Análisis de datos observacionales: Análisis de datos no secuenciales.
Características de los datos observacionales. Tipos de datos observacionales: Tipología
de Bakeman y de SDIS. Análisis de tablas unidimensionales. Análisis de tablas
bidimensionales. Análisis de tablas multidimensionales.
Tema 7. Análisis tradicional de tablas de contingencia: Análisis secuencial.
Tipos de datos secuenciales. Propiedades de las secuencias de conducta. Análisis de
orden 1 y contingencia de retardo. Análisis de orden 2. Análisis de homogeneidad y
estacionariedad.
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