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Instrucciones actividad práctica: 
 

Diseño de un programa de intervención dirigido a personas mayores para 
promocionar el envejecimiento activo o saludable 

 
(30% de la calificación final de la asignatura) 

 

La actividad práctica de esta asignatura consiste en diseñar un programa de intervención 
dirigido a personas mayores para promocionar el envejecimiento activo o saludable.  

Los alumnos pueden hacer una propuesta de un programa de envejecimiento activo que 
englobe todas las áreas de intervención (multidimensional, bio-psicosocial), o centrarse 
en la/s áreas que considere oportunas (entrenamiento cognitivo, ejercicio físico, 
promoción de relaciones sociales, alimentación sana, funcionamiento emocional, 
prevención de depresión, etc.).  

El trabajo deberá incluir las siguientes secciones y no tener más de 13 páginas en total 
(sin incluir referencias y anexos): 
 
 

1. Portada/ Título y autor/a del trabajo      
2. Introducción-justificación (máximo 2 páginas)…………..………….1,5 puntos 
3. Objetivos generales y específicos (máximo 1 página)....………….........1 puntos 
4. Metodología (máximo 7 páginas):   

a. Participantes: incluidos criterios de inclusión 
 y exclusión …………………………………………………………….1 punto 
b. Variables e Instrumentos: evaluación pre-post  
del programa ……………………………………………………………1 punto 
c. Procedimiento: ¿cómo se llevará a cabo el programa?........................1 punto 
d. Programa: contenidos, estructura y sesiones del programa..………..2.5 

puntos 
5. Análisis de datos (máximo 1 página)……………………………………..1 punto 
6. Discusión y conclusiones: resultados esperados, limitaciones  
       posibles, futuras líneas de investigación)  
       (máximo 2 páginas)…………………………..…………………………...1 punto 

 
7. Referencias (sin límite de páginas): para la redacción del manuscrito se seguirán 

las normas de publicación recogidas en septima edición de la APA y que se 
resumen en las siguientes consignas. 
 

8. Anexos (sin límite de páginas): en los Anexos podrán desarrollarse algunos 
contenidos del programa de intervención si el estudiante lo considera pertinente.  
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Instrucciones tipográficas: 
 
En total el trabajo final debe tener un máximo de 13 páginas, con una letra Times New 
Roman 12 o Arial 11 (o un formato similar) con un interlineado de 1,5, y paginado desde 
el inicio. 
 
Descripción de los apartados: 
A continuación les dejamos unas orientaciones sobre cómo elaborar cada una de estas 
secciones: 
 
Título del trabajo  
 
El título debe ser suficientemente informativo. Lo ideal es que ocupe una única frase, 
aunque puede incluir un subtítulo tras dos puntos o el punto y coma. Se debe evitar, por 
consiguiente, la vaguedad, redundancia y elementos tales como las abreviaturas. 
 

Ejemplo 1:  

Mejora de la flexibilidad cognitiva, aceptación y síntomas emocionales en dolor  crónico: Una 
intervención desde la Terapia de Aceptación y Compromiso. 

 
Introducción-justificación 
En la introducción/justificación se responderá a: 
 Por qué y para qué se plantea el programa de intervención.  
 Qué se va a hacer. 

El orden que deberá seguirse al redactar la introducción es el siguiente: 
En primer lugar, partiendo de la clarificación acerca de cuál es el problema objeto del 
trabajo, la Introducción ha de basarse en una revisión bibliográfica actualizada de dicho 
problema. Esto es, una revisión de los antecedentes más relevantes y actualizados para el 
trabajo que se va a emprender (marco teórico y resultados previos de otros estudios). Este 
trabajo previo permitirá definir el problema y saber cuál es el estado actual.  
Por tanto, la introducción, que no debe sobrepasar de 2 páginas, debe incluir una breve 
presentación de los antecedentes teóricos del problema y una exposición clara y 
justificada del objetivo intervención que se plantea. Es importante que haya coherencia 
entre el problema de estudio que se describe y los objetivos que se quieren abordar. 
En segundo lugar, se delimitará la manera en la que va a ser abordado el problema 
concreto sobre el que se ha decidido intervenir. El siguiente ejemplo refleja la práctica 
totalidad de los elementos apuntados: la definición general del campo de estudio; la 
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explicitación del estado de la investigación en dicho campo: los avances pero también las 
limitaciones y la necesidad de subsanar estas (en el caso expuesto, el análisis de los 
efectos a largo plazo de un tratamiento). 
 

Ejemplo 21: 

(…) La menopausia suele aparecer entre los 45 y los 55 años. En España, la media de inicio se sitúa 
en torno a los 51,4 años (SEGO, 2006), (…) A pesar de esta elevada incidencia (4.5 millones de españolas), 
el desconocimiento sobre la menopausia, su sintomatología, causas y efectos, es aún muy importante (…) 
Debe considerarse que la menopausia acontece en un momento determinado de la vida de la mujer en el 
que confluyen otros cambios vitales importantes, sociales y familiares, que también han de tenerse en 
cuenta, pues pueden provocar una valoración negativa de la experiencia de la menopausia. Además, el 
término “menopausia” ha sido utilizado por la sociedad en multitud de ocasiones en forma despectiva o 
como sinónimo de enfermedad o trastorno, por lo que su aparición puede llegar a convertirse en un suceso 
verdaderamente estresante para algunas mujeres. (…)  debido al cese de la actividad hormonal pueden 
producirse una serie de alteraciones físicas y psicológicas. La intensidad y variedad de la sintomatología 
parece estar mediada por diferencias culturales (Matthews, 1991). (…) en las civilizaciones occidentales, 
donde la belleza y la juventud son excesivamente valorados por la sociedad, o en aquellas culturas donde 
el papel reproductivo es fundamental, la mujer madura atraviesa el periodo climatérico con muchas 
más dificultades y con una sintomatología más intensa (Anderson, Yoshizawa, Gollschewski, Atogami, y 
Courtney, 2004; Fu, Anderson y Courtney, 2003; Pelcastre-Villafuerte, Garrido-Latorre y de León-Reyes, 
2001). (…)  

La intervención tradicional en la menopausia es de carácter médico: la terapia hormonal sustitutiva 
(THS). (…) la THS no es eficaz en la remisión de la sintomatología ansiosa y depresiva en mujeres 
menopáusicas, por lo que se hace necesaria la intervención desde una perspectiva multidisciplinar. El 
abordaje de la menopausia desde la perspectiva cognitivo-conductual es relativamente reciente por lo que 
los trabajos son escasos (…). Todos estos estudios hallan mejoras (totales o parciales) en la sintomatología 
menopáusica, pero sus resultados no abarcan más allá que el postratamiento, sin que, hasta el momento, 
se hayan estudiado los efectos de las intervenciones a largo plazo. Sin embargo, los estudios que evalúan 
los efectos de la intervención en los trastornos abordados por la Psicología de la Salud son frecuentes y 
sumamente útiles desde la perspectiva clínica: conocer cómo evolucionan los síntomas después de la 
intervención, si la mejoría se mantiene a lo largo del tiempo, y si los cambios difieren, también a largo 
plazo, de los experimentados por el grupo control, es fundamental para establecer la eficacia real de la 
intervención. Este es, precisamente, el objetivo del presente trabajo: analizar los resultados a largo plazo 
sobre la sintomatología menopáusica de una intervención cognitivo-conductual, que ha demostrado su 
eficacia a corto plazo. Se retoma para ello el trabajo de Larroy y Gutiérrez (2009). Este último programa, 
de carácter netamente cognitivo-conductual, se desarrolló en ocho sesiones semanales, de dos horas, con 
un formato grupal. Se elige este formato por sus múltiples ventajas: ha demostrado ser tan eficaz como la 
intervención individual en este tipo de trastornos (Philips, 1991; Larroy, 2004), las componentes del grupo 
se prestan apoyo mutuo, favoreciendo la adhesión a la intervención y el cumplimiento de las tareas, y se 
abaratan los costes, incrementándose la eficiencia. Los resultados obtenidos en este estudio en el 
postratamiento indicaron una remisión significativa de la sintomatología física y psicológica de la 
menopausia y una mejoría significativa de la calidad de vida en el grupo experimental (no así en el control, 
que no experimentó cambios significativos). Es destacable el hecho de que el estudio que aquí se presenta 

 
1 Extraido de: Gutiérrez, S. y Larroy, C. (2009). Efectos a largo plazo de un programa de intervención 
cognitivo conductual en la sintomatología menopáusica: Resultados de un estudio piloto. Revista de 
Psicopatología y Psicología Clínica, 14(3), 165-179 (la negrita es nuestra). 
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sea el primer trabajo de intervención cognitivo-conductual que ofrece datos de evaluación de seguimiento 
a largo plazo (seis meses).  

 
Objetivos generales y específicos (máximo 1 página)    

 
En este apartado han de describirse los objetivos generales y específicos del programa 

de intervención a realizar. Para ello, y como ejercicio personal en la preparación del 
trabajo, se sugiere entrelazar los objetivos de intervención (¿qué pretendo conseguir?) 
con las hipótesis (¿qué espero conseguir”).  La siguiente tabla recoge un posible modo de 
organizar esta información. 
 
 

Objetivos Generales 
 

Objetivos Específicos 
 

OG1: Incrementar la flexibilidad cognitiva, la 
aceptación del dolor y mejorar los síntomas 
emocionales en pacientes con dolor primario 
crónico mediante un programa en formato breve y 
grupal basado en ACT.  

OE1: Promover un aumento de la flexibilidad 
cognitiva.  
 
OE2: Promover la aceptación de los eventos 
dolorosos  

 
 
Metodología  
 
El apartado del método está diseñado para dar al lector una explicación coherente, clara 
y precisa de lo que se pretende hacer, cómo se va a hacer y cómo se evaluará la eficacia 
del programa. De este modo, cualquier persona con la información que se aporta, podría 
replicarlo punto por punto. Este apartado consta de una serie de sub-apartados:   
 
Participantes 
El primer sub-apartado del método es el de los participantes. En él se ha de ofrecer una 
breve descripción de las características críticas de los destinatarios del programa de 
intervención. Resulta crucial la información acerca de los participantes, ya que 
contribuirá a que los resultados resulten generalizables (es decir, en qué medida podemos 
extrapolar los resultados que obtengamos a otros grupos semejantes).  
Existen varios aspectos de la muestra que deben quedar meridianamente claros: quiénes 
serán (conviene describir pormenorizadamente los criterios de inclusión y exclusión 
utilizados), cómo se ha seleccionado la muestra y cómo se distribuirá a los participantes 
en los grupos (si procede la asignación por grupos) con tratamiento y control. Se deben 
explicar las estrategias aplicadas en su organización para hacerlos más comparables.  
Como regla general, los participantes deben describirse atendiendo a las variables 
relevantes. Las características generalmente informadas en este sub-apartado son: sexo, 
edad, ocupación, nivel de estudios y características sociodemográficas. 
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Ejemplo 3: 

La presente intervención tiene como población diana a enfermos de dolor crónico primario de la 
Asociación de miembros de Fibromialgia, Dolor crónico y Dependencia de la Comunidad de Madrid. Los 
profesionales de la institución tomando como base los informes existentes en la entidad, seleccionarán a 
los interesados que cumplan con los criterios de inclusión/exclusión, con los que se contactará por vía 
telefónica para dar a conocer la terapia. También tendrán en cuenta el cumplimiento de los requisitos de 
los asociados voluntarios que se pongan en contacto a través de página web donde se habrá realizado 
publicidad. Por tanto, resulta un muestreo no aleatorio, determinado por la disponibilidad de los usuarios y 
la facilidad de acceso a la muestra (muestreo por conveniencia). 

La muestra total será de 20 sujetos (N=20), y se formarán dos grupos (uno de intervención y otro 
de control no equivalente) con 10 personas por grupo (n=10).  

Dentro de los criterios de inclusión se destaca: tener una edad entre 18 y 65 años, padecer dolor 
primario crónico (fibromialgia, migraña crónica o cefalea tensional) con más de 3 meses de evolución, que 
no estén en este momento realizando ningún tipo de terapia psicológica alternativa, que hayan seguido otros 
tratamientos o estrategias anteriores sin resultado y que presenten síntomas de ansiedad y/o depresión.  

Como criterios de exclusión: negativa a firmar el consentimiento informado, poseer patología de 
dolor distinta a la del objeto de la intervención. Además, debido al alto riesgo de suicidio que presenta esta 
tipología de pacientes (Petrosky et al., 2018) se considerará el poseer una puntuación de 6 o más en la 
Escala de Riesgo Suicida (Plutchik, van Praag, Conte y Picard, 1989), en su validación española (Rubio et 
al., 1998) como un criterio de exclusión. 

La asignación de los sujetos se realizará balanceando tanto el sexo como la patología, esto es, se 
procurará igual número de hombres y mujeres por grupo y al menos unos tres sujetos por grupo de cada 
patología asociada al dolor (fibromialgia, migraña crónica y cefalea tensional). 

Variables e Instrumentos: evaluación pre-post del programa 
 
Puesto que se trata de un programa de intervención, procede evaluar su eficacia. En este 
apartado hay que dejar claro cuáles son  los  indicadores de cambio (variables 
dependientes) que se van a registrar y se describen los instrumentos utilizados para 
medirlos. Por tanto, será necesario proponer medidas de evaluación que puedan informar 
sobre la situación pre intervención y la post intervención de los participantes, así como 
de la comparación entre el grupo experimental y control, si es el caso. Lógicamente, estos 
instrumentos estarán íntimamente relacionados con los objetivos de la intervención (por 
ejemplo, si el objetivo es aumentar la flexibilidad cognitiva, entonces será necesario medir 
dicho constructo con un instrumento afín a tal constructo o variable). Si se utilizan 
instrumentos de medida de las variables, como test o cuestionarios, estos se deben 
describir en un pequeño párrafo cada uno, citando su nombre completo original y la 
versión traducida si la hubiera (con sus respectivas referencias). En este párrafo se 
describe el instrumento indicando el número de ítems y su escala o forma de repuesta, su 
estructura (ej. si contiene sub-escalas), y los datos de calidad métrica de estos 
instrumentos (fiabilidad, validez…), que aparecerán en el artículo original. Es preferible 
seleccionar instrumentos ya probados y de los que se pueda aportar datos de calidad 
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métrica, que plantearse el diseño de uno nuevo. No es necesario aportar copias del 
contenido detallado de los instrumentos en los Anexos.  
 
La siguiente tabla representa un formato didáctico con objeto de mostrar el contenido 
básico de este apartado.  
 

Ejemplo 4: 
Variables Instrumento 
Flexibilidad 
cognitiva 
 
 

Para la flexibilidad cognitiva se usará el Cuestionario de Aceptación y Acción 
(AAQ-II) (Bond et al., 2011). Es una medida general de evitación experiencial e 
inflexibilidad psicológica. Se compone de 7 elementos a los que se responde con 
una escala Likert de 7 puntos. Adaptado a la población española por Ruiz, Langer 
Herrera, Luciano, Cangas y Beltrán (2013); presenta buena consistencia con un α 
de Cronbach de .85. 

Aceptación del 
dolor 
 
 
 
 
 
 
 

Para la Aceptación del dolor se usará el Cuestionario de Aceptación del Dolor 
Crónico (CPAQ) (McCracken, Vowles y Eccleston, 2004). Es un cuestionario de 20 
ítems que evalúa la aceptación del dolor en formato Likert de 6 puntos. Se obtienen 
tres puntuaciones: una total, otra para el componente “Implicación en actividades” 
y otra “Voluntad para experimentar dolor”. La puntuación máxima posible del 
CPAQ es de un total de 120, una puntuación más alta indica mayor aceptación del 
dolor. Validado para la población española por González-Menéndez, Fernández-
García y Torres-Viejo (2010), con buena consistencia: α de Cronbach de .82 para la 
primera subescala y .75 para la segunda. 

 
 
Procedimiento: ¿cómo se llevará a cabo el programa?  

 
En este subapartado se describe claramente la manera, el cómo va a llevarse a 

cabo el proceso de recolección de datos o el programa de intervención (i.e.: orden de 
aplicación de las pruebas, solicitud de autorizaciones a los participantes, devolución de 
información, etc.) y cómo se evaluará su eficacia. 

 
Programa: contenidos, estructura y sesiones del programa 
 

Este apartado es el que recogerá la información precisa sobre el programa propuesto 
para lograr los objetivos de intervención. Se describirán aspectos tales como los 
contenidos del programa, su estructura básica -número de sesiones, duración de las 
mismas, formato grupal o individual, etc.-, y los recursos humanos y materiales 
necesarios para llevarlo a cabo.  

El estudiante puede incluir la descripción del programa de un modo esquemático, 
haciendo constar apartados tales como: sesiones (número, títulos y módulos –si es el caso- 
en los que se incardinan –estructura-); objetivos de las sesiones/módulos; acciones y 
contenidos de cada una de las sesiones/módulos. A modo de ejemplo, la información 
puede estructurarse en una tabla como la siguiente: 
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Nº de sesión y/o 
módulos 

Título sesión Objetivo del módulo / 
sesión 

Acciones o Contenido 

    
 

Presentamos dos ejemplos de estudios que incluyen algunos de los componentes 
citados. Cuando la descripción del programa sobrepase notablemente los límites de 
extensión estipulados, el estudiante puede desarrollar este apartado en los Anexos.  

 

Ejemplo 5. Resumen de los contenidos del taller sobre intervención psicológica en 
menopausia (Gutiérrez y Larroy, 2009) 

Sesión Objetivos y contenidos de la sesión  Técnicas 
1 -Iniciar el programa de intervención psicológica en la menopausia.  

-Conocer, motivar e integrar a las participantes en este proceso. 
-Enseñar los temas a desarrollar a lo largo del programa. 
-Abordar los pensamientos y sentimientos que despierta el término 
menopausia. 

Psicoeducación 

2 -Explicar el aparato reproductor femenino y la función del ciclo 
hormonal.  
-Determinar los cambios que se producen durante la menopausia 
a corto, medio y largo plazo, y a diferentes niveles: fisiológico, 
físico y psicológico. 

Psicoeducación 
 

3 -Explicar las distintas técnicas para tratar los cambios a corto 
plazo, indicando los motivos que los señalan como convenientes. 
-Explicar la relación tensión-ansiedad-malestar Relajación 

Respiración 
 
Relajación 

4 Explicar los ejercicios, postura y nutrición, para tratar los cambios 
a medio y largo plazo. 

Entrenamiento en 
ejercicio y 
composición de dietas 

5 -Explicar los trastornos de la musculatura del suelo pélvico en la 
postmenopausia y promover los ejercicios de Kegel para su 
prevención y tratamiento. 
-Transmitir información sobre las opciones existentes para 
combatir la sequedad vaginal (escozor, picor y dolor en las 
relaciones sexuales). 
-Explicación de alternativas al coito. 

Ejercicios de Kegel 
 
 
Reeducación sexual 

6 -Explicar que son las Creencias Irracionales, que tipos de 
creencias son las más comunes y mostrar en que momentos se 
presentan estas ideas. 
-Transmitir la forma de aprender a identificar los diferentes tipos 
de ideas irracionales. 
-Controlar pensamientos negativos. 
-Aprender a desmontar y modificar las ideas irracionales por 
pensamientos racionales. 
-Parada de pensamientos negativos recurrentes. 

 
 
 
 
Reestructuración 
cognitiva 
 
Parada de 
pensamiento 



Intervención En Personas Mayores 

 

 8 

7 -Aprender a identificar situaciones problemáticas en las que haya 
varias alternativas de solución, facilitando posibles respuestas a la 
situación y establecer un procedimiento para escoger la respuesta 
conveniente al problema. 
-Explicar una de las formas para administrar el tiempo, 
identificando actividades prioritarias, estableciendo objetivos y 
dividiéndolos en pasos para alcanzarlos. 

 
Solución de problemas 
 

 
Administración del 
tiempo 

 
8 -Evaluar la eficacia y grado de satisfacción del programa de 

intervención psicológica.  
-Cerrar el programa. 

Solución de dudas 

Ejemplo 6. Esquema del programa de intervención para el desarrollo de la flexibilidad 
psicológica en adolescentes2 

Ejercicios Objetivos/descripción 
1 Sesión Individual Entrevista inicial en la que se comienzan a  explorar áreas valiosas y 

barreras psicológicas que puedan estar a la base de los comportamientos 
de evitación. 

2 Metáfora del Jardín 2 Metáfora del Jardín 
 
Objetivo: Clarificación de valores (las flores del jardín) y detección de 
barreras psicológicas (malas hierbas). 

3 Ejercicios del Escudo Objetivo: Clarificación de valores 
 
El escudo es un ejercicio elaborado para la intervención que tiene como 
objetivo la identificación de las áreas valiosas del adolescente, así como 
su valoración de importancia y consistencia en sus acciones en dirección 
a estas áreas valiosas. Para ello, se divide el escudo en diferentes 
cuarteles que representarán las áreas valiosas (familia, estudios, amigos, 
ocio, espiritualidad, etc.) y se le asigna una puntuación en una escala del 
1 al 10. Debajo del escudo se puede añadir un lema de vida. 

4 Retomar el Escudo. 
Metáfora de la tortuga 
Metáfora del dique 
Eyes to eyes 

Objetivo: Identificar barreras psicológicas y el control emocional como 
problema 

5 Sesiones individuales 
Revisión del Escudo. 
Clarificación de Valores. 
Planteamiento de objetivos. 

 
Objetivo: Clarificación de valores y acciones en dirección a valores 

6 Registro Linehan (Terapia 
Dialéctico-Comportamental) 
Análisis de las barreras. 
Análisis funcional. 
Desesperanza creativa. 
Metáfora del Autobús. 
Ejercicio de defusión 
(distanciamiento) 
 
 

Objetivo: Incrementar estrategias de tolerancia al malestar y regulación 
emocional en la toma de decisiones. 
 
Se emplean estrategias de percepción y regulación emocional siguiendo 
los modelos del Análisis Funcional de Conducta y Registros de 
Regulación Emocional de la Terapia Dialéctico-Comportamental (DBT) 
de Linehan. 
Ambos análisis se aplican para generar desesperanza creativa (tomar 
conciencia de que las acciones están alejándoles de sus valores). 
Finalmente se realizan ejercicios de toma de perspectiva. 

 
2 Extraído de: Cobos-Sánchez, L. Flujas-Contreras, J.M., y Gómez-Becerra, I. (2017). Revista de Psicología 
Clínica con Niños y Adolescentes, 4(2), 135-141. 
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7 Registro Linehan 
Análisis de las barreras. 
Análisis funcional. 
Ejercicios de defusión 
Aceptación 
Toma de decisiones. 

Objetivo: Incrementar estrategias de tolerancia al malestar y regulación 
emocional en la toma de decisiones. 
 
Generar desesperanza creativa y fomentar acciones en dirección a 
valores con toma de perspectiva 

8 Registro Linenhan 
Análisis funcional 
El Ciclo de Malestar. 

Objetivo: Incrementar estrategias de tolerancia al malestar y regulación 
emocional en la toma de decisiones. 
 
El Ciclo de Malestar es un ejercicio esquematizado en el que se toma 
conciencia de las consecuencias (en términos de ganancias o pérdidas) 
a corto y largo plazo de las conductas de evitación y los posibles 
comportamientos alternativos que fomenten Flexibilidad Psicológica. 

9 Sesión individual de: 
Clarificación de valores, 
compromiso y cierre. 

Objetivo: Fomentar acciones en dirección a valores. 

 
 
 
Análisis de datos 

En función de los objetivos de intervención y de la estructura que tenga el trabajo, se 
realizarán unos u otros análisis estadísticos. Algunos de los análisis más habituales de 
eficacia y efectividad son: 

a) Examinar si hay diferencias entre grupo control y grupo intervención 
(contraste de medias intergrupo): 

o Pruebas no paramétricas (muestras menores de 30 participantes en cada 
condición). Estadístico U de Mann-Withney (comparación de 2 muestras 
independientes). 

o Pruebas paramétricas. Prueba t de Student para muestras 
independientes, para las variables cuantitativas, y a través de pruebas de 
Chi-cuadrado, para las variables categóricas. 
 

b) Examinar si hay efectos de la intervención a lo largo del tiempo en los sujetos 
evaluados (análisis de los datos en fase pre y post -o seguimiento- en los grupos: 

a. Pruebas no paramétricas (muestras menores de 30 participantes en cada 
condición): análisis de diferencias de puntuaciones intrasujeto 
(puntuaciones pre Vs. post) a través de la prueba de Wilcoxon 
(comparación de 2 muestras relacionadas). 
 

b. Pruebas paramétricas. Para analizar los efectos de las intervenciones a 
lo largo del tiempo se pueden realizar dos tipos de análisis: 

 
i. Comparaciones entre las puntuaciones pre y post para cada grupo 

(experimental y control): diferencia de medias con muestras 
relacionadas (t-Student)  
 

ii. Análisis de varianza (ANOVA) de dos factores, uno inter-sujetos 
(tipo de intervención: grupo control, grupo intervención) y otro 
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intra-sujetos (fase de evaluación) con medidas repetidas en este 
último factor (evaluaciones pre-intervención y post-intervención).  

 
c) Otros posibles análisis: tamaño del efecto de la intervención, análisis del cambio 

clínico significativo, evaluación de la significación clínica.  
 
Objetivos metodológicos Pruebas paramétricas Pruebas no paramétricas 

Analizar diferencias entre dos muestras 
independientes (grupo control y grupo 

intervención -contraste de medias 
intergrupo-) 

d) Variables 
cuantitativas: T de 
Student para muestras 
independientes 

e) Variables 
categóricas: chi-
cuadrado 

Estadístico U de Mann-
Withney 

Analizar los efectos de la intervención a 
lo largo del tiempo en cada grupo 
(análisis de datos en fase pre-post) 

T de Student para muestras 
relacionadas Prueba de Wilcoxon 

Analizar los efectos de la intervención a 
lo largo del tiempo tomando en conjunto 

dos factores: 
- Grupo inter-sujetos: grupo control 

Vs intervención 
- Grupo intra-sujetos: fase evaluación 

-pre Vs post) 

ANOVA 2 factores No procede 

 

Otros posibles análisis:  

 
 
Discusión y conclusiones: resultados esperados, limitaciones posibles, futuras líneas 
 

En la discusión se retoman los aspectos más importantes del trabajo y las posibles 
repercusiones en el campo de conocimiento en el que se enmarca.  
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Se debe dedicar uno o dos párrafos a hacer una reflexión crítica de las limitaciones del 
estudio, así como a diseñar propuestas de mejora para el futuro. Finalmente, se indicarán 
posibles líneas de trabajo para profundizar o avanzar en el conocimiento del problema de 
estudio. 
 

Ejemplo 7: 

Los resultados sugieren un impacto positivo del programa, ya que los sujetos experimentales 
muestran significativamente: 1) un incremento de las conductas asertivas y una disminución de las 
conductas agresivas con los iguales (…) y 2) una disminución de las conductas antisociales (…) y de 
las conductas delictivas (…) Sin embargo, en relación a las conductas pasivas con los iguales, el programa 
no tuvo un efecto significativo. Estos datos confirman que los programas de juego cooperativo que 
estimulan la conducta prosocial entre iguales promueven un aumento de la conducta social asertiva y 
una disminución de las conductas agresivas, ratificando parcialmente la hipótesis 1. Asimismo, se 
constata una disminución de las conductas antisociales y delictivas que verifica la hipótesis 2. 

Estos resultados apuntan en la misma dirección que los obtenidos en otros estudios que han 
sugerido los beneficios de los programas de juego que contienen juegos de representación y cooperativos 
en el desarrollo social (…) así como de los trabajos que confirman los positivos efectos de la interacción 
cooperativa en factores del desarrollo socio-emocional (…).  

Además, el programa de juego ejerció un efecto positivo superior sobre los sujetos experimentales 
que antes de empezar la intervención tenían problemas en la socialización, es decir, sujetos que en el 
pretest manifestaban pocas conductas sociales asertivas, así como muchas conductas sociales pasivas, 
agresivas, antisociales y delictivas. Sin embargo, no se encontraron efectos diferentes del programa en 
función del género. Estos resultados confirman las hipótesis 3 y 4, sugiriendo el papel terapéutico que 
pueden desempeñar programas de este tipo en la infancia tardía, ya que benefician especialmente a niños 
con problemas de socialización, con pocas conductas sociales positivas y muchas negativas. En su 
conjunto, los resultados evidencian los beneficios de estas experiencias de juego cooperativo en diversos 
parámetros conductuales del desarrollo social. 

La investigación realizada valida el programa diseñado y aporta un instrumento de intervención 
psicológica para fomentar la socialización infantil en estos grupos de edad, donde se observa una gran 
ausencia de programas de este tipo.  

Como limitaciones del estudio cabe destacar el hecho de haber evaluado los efectos del programa 
mediante autoinformes con los sesgos que implican.  

Entre las líneas futuras de investigación se pueden plantear: 1) medir los efectos del programa en 
la conducta social utilizando instrumentos de evaluación cumplimentados por padres, profesores y 
compañeros del grupo; 2) evaluar los efectos del programa en otros factores de la personalidad, por 
ejemplo, en el auto-concepto, las estrategias cognitivas de interacción social, las conductas prosociales, la 
inteligencia (…). 

 
 
Referencias 

Es el último apartado del proyecto y debe adecuarse a las normas de citación y 
referencia establecidas por la APA. En los documentos de la biblioteca puede encontrar 

http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/index.htm?_ga=1.134744113.1920634969.1404219084
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toda la información al respecto sobre cómo citar en el texto y cómo referenciar dicha cita 
en el listado final de referencias.  

En este apartado no se debe reflejar todo lo que se ha consultado. Solo se deben 
incluir las referencias de los documentos citados en el texto. Un fallo muy común es la 
falta de coincidencia entre las citas en el texto y el listado final de referencias. Recuerde 
que toda cita incluida en el texto debe tener su referencia al final y que no debe incluir 
una referencia que no se cite en el texto. 
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