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Evaluando la calidad de los estudios con 
diseños de caso único como herramienta 

de investigación con personas sordas 

¿Por qué se realizó este trabajo?
• Los estudios con diseños de caso único (SCD por sus siglas en inglés) son importantes para 

determinar la efectividad de las intervenciones para grupos específicos de individuos, incluyendo 
individuos sordos. 

• Para evaluar la calidad y el rigor de los estudios con diseños de caso único con personas sordas.
• Para examinar los beneficios y desafíos que se presentan al aplicar los estándares de calidad 

para la investigación establecidos por el grupo What Works Clearinghouse (WWC) a las 
investigaciones con personas sordas y otras poblaciones diversas.

¿Cómo se realizó este trabajo?
• Se analizaron doce estudios publicados en el área de la sordera para evaluar su calidad 

experimental utilizando los estándares de calidad establecidos por el grupo WWC para los 
estudios con diseño de caso único. 

• De acuerdo con el análisis de calidad, los estudios se clasificaron en uno de tres grupos: (a) 
Cumple con los estándares de WWC sin reservas, (b) Cumple con los estándares de WWC con 
reservas, y (c) No cumple con los estándares de WWC.

• Se realizó un análisis visual para determinar la solidez de la evidencia demostrada en los 
estudios que cumplieron con los estándares o cumplieron con los estándares con reservas.

¿Qué encontraron los investigadores?
• Solo 4 de los 12 estudios cumplieron con los estándares de calidad de diseño de WWC, debido 

a deficiencias en la metodología de investigación, validez experimental y rigurosidad del diseño 
general.

• De los cuatro estudios que se evaluaron mediante un análisis visual, se determinó que todos 
tenían un nivel de evidencia moderado a sólido.

• La cantidad de estudios que cumplieron con los estándares de WWC de acuerdo a la calidad 
del diseño fue insuficiente para identificar una intervención, programa o práctica basada en 
evidencia para la población sorda.
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“Los estudios con diseños de caso único son a menudo apropiados para investigar temas en el área 
de la sordera, educación para sordos, incluyendo el desarrollo del lenguaje, la lecto-escritura y la 
comunicación.”  
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¿Qué significan estos resultados?
• Se invita a realizar investigaciones con diseños más rigurosos que sean sensibles a las 

características únicas de la población sorda para identificar intervenciones y prácticas efectivas.
• Los investigadores y académicos expertos en los estudios sobre la sordera y educación de las 

personas sordas deben discutir la aplicabilidad de los estándares WWC para los estudios de 
caso único en diferentes contextos.

• El uso y refinamiento continuos de los estándares de WWC, junto con una sólida base teórica, 
debe tener como resultado evidencia más sólida sobre la efectividad de las intervenciones y 
prácticas en el campo de la educación de los individuos sordos.


