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EL USO DE PROMEDIOS EN LA INVESTIGACION
PSICOLOGICA

GLORIA FAJNSZTEJN-POLLACK"

Universidad de Chile - Universidad Católica, Santiago, Chile

Psychological research works mainly with average results. This
type of approach appears as a consequence of the great variability of
individual data; variability that is considered to be random. However
this analysis precludes the generation of general laws, that is,
Iaws that apply to aH and every individual of a group. In sorne
cases individual data are not represented at all by average resulta,
There are presently some approaches to psychological research
that try to solve the problems of the excessíve use of average re-
sults. Two of them are discusscd in this paper: the Skinnerian
analysis of individual subjects in repeated trials and the individual
differences'approach trying to explain variability in terms of diffe-
rences among subjects. In any case it appears as a necessity a closer
observation of individual data and a more rcfined statistical analysis
to determine the representativity of average rcsults.

La gran mayoría de los resultados de la investigación psicoló-
gica se presentan en forma de promedios. Esto significa que los re-
sultados obtenidos por un grupo de sujetos se reúnen, y de este
modo se comparan con los de otro grupo, o con los del mismo gru·
po bajo otras condiciones. Por lo general, los resultados individuales
no se consideran en absoluto. Este fenómeno se da tanto en psico-
logía experimental como en psicología diferencial (usando la clasi-
ficación de Cronbach, 1957).

.. Dirección: Departamento de Psicología, Universidad de Chile, J. A. Alessan-
dri 862. Santiago, Chile.
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En algunas áreas, en las cuales es posible repetir las mediciones
en un mismo sujeto, los investigadores suelen comparar los prome-
dios de las diversas mediciones obtenidas en un solo individuo. Este
tipo de procedimiento es muy poco frecuente en otras áreas como
por ejemplo aprendizaje, pese a que Ebbinghaus, el pionero de las
investigaciones en memoria, solo se usó a sí mismo como sujeto. Aún
más, el trabajo de Ebbinghaus ha sido criticado justamente por no
usar datos grupales (Hilgard, 1961).

En la investigación psicológica no siempre ha existido esta ten-
dencia a usar el promedio de los resultados obtenidos en un grupo
de sujetos. Las publicaciones de las revistas de fines del siglo 19 y
principios del siglo 20 frecuentemente presentan los resultados in-
dividuales de unos pocos sujetos (ver, por ejemplo, Guillet, 1909).

Generalmente los psicólogos más eminentes han basado sus con-
clusiones en datos obtenidos en sujetos aislados. Tal es por ejemplo
el caso de Freud, Koehler, Pavlov y más recientemente Bartlet,
Skinner y Piaget (quien usa gran número de casos, pero raramente
promedia los resultados).

Sin embargo, en la actualidad generalmente se acepta como
dogma que toda conclusión válida debe inferirse a partir del pro-
medio de un gran número de valores individuales. La mayoría de
los textos de metodología psicológica no mencionan siquiera la po-
sibilidad de usar datos individuales, y si lo hacen, rechazan esta po-
sibilidad, considerándola como un absurdo (ver por ejemplo Au-
dreas, 1963).

RAZONES PARA USAR RESULTADOS

PROMEDIOS DE UN GRUPO

La razón principal por la que se usan resultados promedios, es
la gran variabilidad de los resultados obtenidos en las investigacio-
nes psicológicas. Como diferentes sujetos (y aún un sujeto en dife-
rentes momentos) dan resultados diferentes, la generalización in-
ductiva se hace imposible y se sustituye por una generalización es-
tadística. Por ejemplo, se afirma que con el tratamiento A el pro-
medio de aprendizaje fue X y que con el B fue V. Tal como Tucker
y Niessich (1963) lo señalan, para informar sobre resultados indivi-
duales se requiere obtener resultados consistentes en cada sujeto y
para todos los sujetos que forman el grupo.

¿Cómo podemos saber entonces que las diferencias en los resul-
tados promedio obtenidos entre dos o más grupos se debe a la va-
riable experimental y no a otra fuente de variaciones que de ter-
minartan la disparidad de los resultados obtenidos]
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El postulado básico sería que si el experimento está bien con-
trolado, la variabilidad se deberá únicamente a "fuentes de error al
azar", definidas por Kurtz (1965) como influencias que varían al
azar y que no favorecen sistemáticamente ninguno de los tratamien-
tos que se están comparando. De este modo, si hubiese la posibilidad
de eliminarlas obteniendo así resultados individuales claros, la re,
lación entre los promedios no se alteraría. Se supone por lo tanto
que para eliminar la variabilidades preciso promediar un gran nú-
mero de resultados y que este es el único procedimiento que per-
mitiría obtener leyes generales debido a la gran variabilidad de las
mediciones psicológicas que impiden considerar individuos aislados
como típicos (Scott y Wertheismer, 1962). Algunos investigadores,
como por ejemplo Miller y Frick (1967), consideran que la comple-
jidad del comportamiento impide cualquier predicción determinista.
La eliminación de variabilidad debido al azar sería imposible. Se
piensa que los orígenes de la variabilidad debida al azar residen en
factores tales como errores de medición, variabilidad de los sujetos
(por fatiga, atención, emoción, etc.) o variaciones en las condiciones
en que se realiza la prueba (temperatura, humedad, comportamien-
to del experimentador, etc.),

En resumen, la razón principal para usar datos que son resulta-
dos de un agrupamiento de sujetos es la siguiente: hay tantas varia-
ciones en los resultados que se obtienen en diferentes mediciones,
que ninguna de estas mediciones pueda ser usada cama típica. La
única manera de saber si hay diferencias entre los grupos compara-
dos, es usando promedios, lo cual significa presumir que las fuentes
de variabilidad se distribuyen al azar en los diferentes grupos.
Woodworth y Schlosberg (1954) han escritos que "se presume que las
fluctuaciones en la curva individual ocurren tanto hacia arriba co-
mo hacia abajo de dicha curva individual, de modo que es más se-
guro trazar el curso medio entre los datos". En esta forma las irre-
gularidadesse hacen menos prominentes y afloran aquellas regula-
ridades ocultas por las fluctuaciones. .

Una segunda razón para el uso de datos grupales, mucho me-
nos importante que la mencionada anteriormente, es un problema
de diseño experimental: la irreversibilidad. En muchos casos el hecho
de recibir tratamiento experimental "arruina" un sujeto de modo
que no puede recibir un segundo tratamiento. Por ejemplo, si que-
remos saber si para aprender una tarea determinada la práctica es-
paciada es mejor que la masiva, no podemos tener a un mismo
sujeto aprendiendo la misma tarea con ambos métodos; de este
modo la ventaja de uno u otro tratamiento no puede ser determi-
nada para individuos particulares. Bajo el supuesto de que la va-
riación individual está determinada por fuentes de error al azar,
los grupos diferentes de sujetos reciben cada uno un tratamiento y
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se comparan los promedios. Lo mismo ocurre al trazar algunas curo
vas, por ejemplo las de retención, donde se supone que el hecho de
que un sujeto haya recordado el material una vez, impide que sea
usado como sujeto experimental para una segunda retención. Por
ello se prueban diferentes grupos de sujetos en dos intervalos dis-
tintos de tiempo.

LIMITACIONES DEL METODO DE PROMEDIOS

El interés fundamental de la psicología es descubrir principios
generales (Andreas 1963). Este tipo de principios dice algo acerca
de todos y cada uno de los individuos de una clase designable (Ba-
kan, 1968). Esta clase designable es, en el caso de la psicología ex-
perimental, una especie, un grupo de especies o idealmente todo or-
ganismo vivo. En el caso de la psicología diferencial sería una sub-
clase de una especie, ej., gente inteligente. niños de 3 años, ratas de
pelo gris, etc. Good (1954) ha denominado a estas leyes generaliza-
ciones referentes a casos individuales, para diferenciarlas de aque-
llas generalizaciones referentes a grupos. Good menciona que los
principios del aprendizaje, de la percepción. de la motivación, etc.,
corresponden al primer tipo de generalización, o sea, son principios
generales en el sentido en que han sido definidos por Bakan.

Desgraciadamente Good está equivocado: los resultados psico-
lógicos que usan datos promedios de grupo establecen principios
que solamente operan -y hasta cierto punto- para grupos de in-
dividuos; no nos dicen nada de lo que es verdadero en un sujeto
particular de una clase. El hecho de que para una cierta tarea, el
grupo con tratamiento B es mejor en promedio que el grupo con
tratamiento A no nos indica que para cada sujeto, B es más efec-
tivo que A. No es por lo tanto un principio general.

En el caso de experimentos que dan datos promedios de los re-
sultados de cada sujeto en diferentes ensayos, si los resultados son
consistentes para todos los individuos tendríamos un principio que
opera para cada individuo pero no para cada situación. Tendría-
mos una ley general de acuerdo a la definición de Bakan, pero
dicho principio no sería totalmente general si consideramos cada
ensayo como la unidad básica.

O sea, que los principios psicológicos obtenidos con datos pro-
mediados no son generales ni individuales, corresponden a las "ge-
neralizaciones promedio" definidos por Good (1954) como aquellas
que representan los resultados de un grupo pero no de cada indi-
viduo en ese grupo.

Se puede argüir que lo que opera para un grupo operaría para
cada individuo si las fuentes de variabilidad al azar fuesen elimina-
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das. Esto no es efectivo como se mostrará en los dos ejemplos si-
guientes:

l. Sídman, en 1951, destacó el hecho de que si cada curva in-
dividual sigue una determinada ecuación pero con parámetros di-
ferentes, la curva promedio resultante tendrá una forma distinta a
las curvas individuales. Sidman probó este postulado con dos tipos
de curva; posteriormente Rayes (1952) analizó estos resultados para
otros tipos de ecuaciones y Bakan (1954) los generalizó para todas
las curvas. Baloff y Becker (1967) realizaron un experimento demos-
trando en la práctica las deducciones teóricas de Sidman, Rayes y
Bakan. Estes (1956) en una defensa de las curvas de aprendizaje pro-
mediadas ha mostrado que para ciertas funciones la distorsión de
la forma de la curva no ocurre. Sin embargo dichas funciones son
justamente aquellas que hasta el momento no han tenido mucha
importancia en la investigación psicológica. Estes propone además
algunos procedimientos para probar si la curva promedio es consis-
tente con curvas postuladas hipotéticamente. Este análisis no prue-
ba que la hipótesis sea correcta, a lo más que es más probable que
otras hipótesis. Además, según Baloff y Becker (1967), el procedi-
miento sugerido por Éstes no ha sido usado en ninguna investiga-
ción.

Es evidente que cuando las curvas individuales son completa-
mente diferentes, una curva promedio no dará información alguna
acerca de la curva de aprendizaje de cada individuo y acerca de los
mecanismos subyacentes al proceso de aprendizaje (Rayes, 1953).
Por lo tanto, las generalizaciones a partir de los promedios serán
distorsiones de los datos individuales.

2. Un segundo ejemplo de distorsión con este tipo de análisis
consiste en el enmascaramiento de diferencias individuales por el
uso de datos promediados. Supongamos la siguiente situación ex-
trema descrita por Eckstrand (1962): dado el tratamiento experi-
mental B, la mitad de los sujetos obtendrán resultados en una di-
rección y la otra mitad resultados en la dirección opuesta. Al re-
portarse el resultado promedio se dirá que el tratamiento no produjo
efectos, hecho que es falso para todos los individuos del grupo. Lo
que el investigador debiera decir si analizara los datos individuales
sería que para el grupo X con características mp (genéticas o amo
bíentales) el tratamiento B es positivo, y que para el grupo Y con
características op el tratamiento es negativo. Skinner (1959) reporta
un caso práctico de esta situación. Lo mismo puede ocurrir en los
experimentos sobre diferencias individuales en aquellos casos en
que el investigador no ha considerado las diferencias realmente re-
levantes para la tarea específica. Aún los datos individuales pro-
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dueto de un promedio de ensayos pueden enmascarar diferencias
situacionales.

Sin embargo, el análisis estadístico fino de los datos, aún a un
nivel puramente descriptivo, permitiría detectar problemas, como
los ya enunciados, por medio del estudio de las variaciones indivi-
duales. Jones (1968) por ejemplo, describe una serie de procedimien-
tos más o menos complejos que permitirían la detección de subgru-
pos en ciertas situaciones. Este tipo de interpretación prácticamente
no se hace. La mayoría de los investigadores se limitan a presentar-
nos sus promedios, agregando solamente como un dato más las des-
viaciones standard del o los grupos.

Tal como Ekstrand (1962) lo señala, la psicología se orienta
hacia la búsqueda de leyes generales. Pero la clase a la cual esta ley
se aplica no precisa ser la clase que hemos establecido a priori.' Los
resultados promedio no nos dan principios generales y obscurecen
la posibilidad de obtener principios generales aplicables a clases
más restringidas cuando éstas existan.

CONCLUSIONES

De lo ya expuesto se concluye por lo tanto que a pesar de que
los psicólogos reconocen que el objeto de su disciplina es obtener
algún tipo de leyes generales, el método que usan para analizar los
resultados experimentales (datos promedio) impide la obtención de
esta clase de leyes.

Se da como argumento para el uso del método de los prome-
dios la variabilidad incontrolable, sin embargo cabe preguntarse si
la variabilidad es realmente incontrolable o es solo producto de la
ignorancia como lo ha señalado Boring (1941). Es efectivo (tomando
como de costumbre por ejemplo la ciencia más avanzada) que cuan-
do un cuerpo cae, nunca sigue estrictamente la ley de la gravedad;
pero se sabe que la variabilidad se debe a la fricción con el medio
en que cae. Conociendo ambos factores la predicción es posible. Es
cierto que aún rige en física el principio del indeterminismo en
ciertas áreas, pero en este caso se ha probado que la variabilidad in-
trínseca es producto de la realidad externa y no el producto de
nuestra ignorancia (Boring, 1941). Esto no es obviamente el caso de
la investigación psicológica. Por lo tanto, a menos que la psicología
reformule sus objetivos y pase a interesarse en resultados promedios
per se (lo cual no es demasiado atractivo), debe encontrarse una so-
lución al problema de la variabilidad. Hasta el momento se han
sugerido dos tipos de enfoques: el enfoque Skinneriano para la eli-
minación de la variabilidad (Skinner, 1959, Sidman 1954) y el aná-
lisis de la variación individual (Eskstrand, 1962).
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1) La eliminación de la variabilidad
La técnica Skinneriana opera en la forma siguiente: se obtiene

una línea de base para el comportamiento de un sujeto determinado
(generalmente en términos de forma y número de respuestas). Una
vez que se obtiene una línea de base regular se introduce la variable
experimental. Si se obtiene un cambio en la línea de base, éste es con-
siderado exclusivamente como el resultado de la variable experi-
mental. Se espera que si un segundo sujeto con la misma línea de base
es sometido a dicho tratamiento, se producirá el mismo cambio en
la línea base. Igual cosa con un tercero o cuarto. Si la predicción
no se cumple, esto indicaría fallas en el procedimiento experimen-
tal, aun cuando Sidman (1952) admite teóricamente la posibilidad
de descubrir fenómenos con variabilidad inherente. Cuando hay dis-
crepancia en algún sujeto, se revisa y analiza el experimento a fin
de descubrir y corregir la variabilidad que se ha producido. El mé-
todo es en realidad una extensión del procedimiento que Wundt
usaba en su laboratorio en el cual se examinaba exhaustivamente
un sujeto hasta que se obtenía el resultado esperado. Además de las
limitaciones prácticas para la obtención de líneas bases regulares
cuando se usan medidas más sofisticadas, hay que considerar el
postulado teórico que está tras esta técnica, que si no es aceptada
la hace irrelevante. Según dicho postulado, o bien no hay reglas
inherentes a los individuos que influyen su comportamiento (es-
ta es la posición de Skinner), o al menos las reglas, aunque inte-
riormente determinadas, serían las mismas para todos los sujetos de
una especie dada. Solo aceptando este postulado es posible tener un
solo principio que determine el cambio resultante.

En general, la psicología experimental (no así la diferencial o
correlacional) tiende a concordar con al menos uno de estos dos
postulados generales.

Independientemente de lo que se opine acerca de la significa-
ción de las conclusiones a las que llegan los Skinnerianos, es indu-
dable que con sus métodos buscan principios que operen a nivel
individual (no situacional, ya que usan resultados promedios para
cada sujeto) y que aceptan que un fracaso en la replicabilidad in-
valida un principio, lo cual constituye una condición importante de
la investigación científica.

2) Análisis de las diferencias individuales
El postulado teórico subyacente a este tipo de enfoque es que

un resultado dado puede estar siendo determinado por más de una
regla. Por ejemplo, la variable experimental A como regla produce
un cambio L en cualquier individuo, pero el signo L es positivo
cuando interviene una segunda regla S y negativo cuando se presen·
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ta un regla alternativa R. Cada individuo que sigue la regla R va-
riará en L1 cuando se aplica A, cada individuo que sigue la regla S
variará en L2 cuando se aplica A. Talvez se necesiten N tipos de
reglas para predecir L. Dicho en otras palabras, una regla puede
aplicarse de diferentes maneras en diferentes subclases que siguen
ciertas reglas que interactúan con la primera.

R y S son las diferencias individuales (genéticas o ambientales)
entre los sujetos que reciben A y estas diferencias interaccionan con
A para producir un determinado L. Si fuese factible determinar ca-
da regla que actúa en una situación dada, la predicción sería po-
sible.

Según el supuesto anterior, la variabilidad del fenómeno psico-
lógico es considerada como un proceso ordenado más bien que al
azar. Si ellO por ciento de los sujetos dio un resultado A, el 15
por ciento un resultado B, etc. (suponiendo que los resultados no
son debidos al azar), la solución no sería promediar los resultados
individuales para obtener un resultado único sino más bien postu-
lar hipótesis que expliquen la variación observada. Esta hipótesis
podría ser que cada individuo con características R y S dará el re-
sultado L al aplicársele A. Este es un tipo de principio general que
puede ser probado inductivamente.

Este enfoque de tipo ideográfico se hace muy difícil de aplicar
en aquellos casos en que hay un problema de irreversibilidad. Sin
embargo con un poco de ingenio la mayoría de estos problemas pue-
de ser resuelto (por ej., las curvas de retención pueden ser determi-
nadas para cada sujeto probando diferentes porciones del material
cada vez).

Es importante señalar que este método puede ser aplicado tan-
to en psicología experimental (o general) como diferencial dado que
la variabilidad observada en el segundo caso pudiera deberse a va-
riables no consideradas al separar los grupos.

Podría siempre arguírse que ninguno de los enfoques descritos
tiene utilidad ya que el comportamiento es tan complejo que es im-
posible eliminar Iavariabilidad. Es posible que esta aseveración sea
verdadera. Sin embargo, como ya se vio, el procedimiento de prome-
diar resultados no lleva demasiado lejos puesto que no se obtienen
leyes generales. Parecía por lo tanto razonable ensayar alguno de
estos enfoques u otros alternativos para averiguar si funcionan o no.
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