IMPUGNACIÓN PREGUNTA Nº 32 CONVOCATORIA 2018
En esta pregunta se ha dado como correcta la opción número 2. Sin embargo, en la
opción número 1 se hace referencia a la existencia de varias variables independientes
y a la interacción. Los diseños en los que se permite el estudio de varias variables
independientes y la interacción entre ellas son los diseños factoriales. Esto queda
apoyado por diversos autores en manuales como “Diseños de investigación en
psicología” de Fontes de Gracia y otros. Editorial UNED. En el que se indica que en el
diseño experimental factorial “Se contrastan los efectos que producen cada una de las
VVII sobre la VD y también puede estudiarse el efecto de la interacción” (p. 278)

Por otro lado, en el diseño multigrupos, y tal como se apunta, por ejemplo en el
manual “Diseños de investigación experimental en psicología” de Nekane Balluerka
Lasa y Ana Isabel Vergara, “El diseño multigrupos aleatorios es una extensión del
diseño de dos grupos aleatorios. Esta estructura de investigación se caracteriza por el
registro de una sola variable dependiente y por la manipulación de un único factor que
adopta tres o más niveles de tratamiento” (p. 57). En este mismo manual, en la página
92 se indica en referencia a los diseños factoriales que proporcionan la “posibilidad de
examinar los efectos de interacción entre los factores” (p.92).

Por otra parte, la opción que se ha dado como correcta, hace referencia solo a una
parte de las maneras de interpretar los resultados de un diseño factorial, tal y como se

indica también en el manual de “Diseños de investigación experimental en psicología”
previamente referido (p. 91).

Por todo ello, se considera que la opción de repuesta correcta dada a la pregunta
número 32 debería ser la número 1, ya que es cierta en todos los casos, mientras que
la opción número 2 (que aparece como correcta en la plantilla provisional) no es
siempre cierta.

