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3Diseños  
experimentales

En este capítulo veremos la forma más sencilla y a la vez más po-
tente para investigar en cualquier ciencia: el experimento. La lógica 
subyacente a estos diseños suele resumirse en una locución latina: 
caeteris paribus, que podría traducirse como “permaneciendo el res-
to constante”. Esa es la esencia de un experimento: manipular algo 
para ver qué efectos provoca, manteniendo todos los demás aspec-
tos constantes, de tal forma que el efecto solo pueda ser atribuido a 
la manipulación. Es causa y efecto. Cuando el experimento se reali-
za adecuadamente, y estamos seguros de que la manipulación de la 
VI (variable independiente) es lo que provoca los cambios sobre 
la VD (variable dependiente), podemos establecer una causalidad 
entre ambas. Los diseños experimentales son los que más posibi-
lidades tienen de establecer esas inferencias causales. Cuando las 
condiciones necesarias para llevar a cabo un verdadero experimen-
to no se dan, se debe recurrir a otro tipo de investigaciones que se 
verán en los próximos capítulos.

Dentro de este capítulo veremos las distintas posibilidades de 
las que disponemos, como son los diseños simples o con una única 
VI y los complejos o factoriales en las que tendremos dos o más VI. 
Además estudiaremos las posibles situaciones experimentales con 
las que podremos organizar el experimento (formando grupos o re-
pitiéndolo). Para terminar, explicaremos una situación especial: las 
investigaciones en las que solo disponemos de un sujeto.
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3.1. Manipulación y control

Empecemos por una definición y posteriormente pasaremos a ex-
plicarla en detalle.

Un experimento es una situación en la que el investigador 
observa fenómenos en una situación estrictamente controlada, 
donde una o más variables se manipulan o varían (variables in-
dependientes) para ver sus efectos sobre otra u otras variables 
(variables dependientes), manteniendo controlados los posi-
bles efectos de otras variables.

Como se puede extraer de la definición anterior las dos caracte-
rísticas esenciales que definen a un experimento son la manipula-
ción de la variable independiente y el control de otras variables que 
también pudieran afectar a la variable dependiente, confundiendo 
sus efectos con los provocados por la primera.

3.1.1. Manipulación

Existen múltiples formas de manipular la variable independiente. 
El investigador deberá determinar cuál es la más adecuada para 
su estudio en función de la naturaleza de la variable y los objetivos 
de la investigación. Algunas de las opciones de las que disponemos 
son:

 – Presencia/ausencia. Supone la forma más básica de manipula-
ción. En su forma más simple consiste en presentar una con-
dición o tratamiento a un grupo de sujetos, mientras que a un 
segundo grupo no se le presenta nada. A estos dos grupos se 
les suele llamar grupo experimental y grupo de control, res-
pectivamente.

 – Variación de la cantidad de la VI. Muchas variables indepen-
dientes pueden presentarse en diversos grados, cantidades o 
intensidades, así que podemos manipularlas para que cada 
grupo reciba un nivel distinto. Por ejemplo, podemos mani-
pular la cantidad de una determinada sustancia que recibe 
un paciente, la temperatura de una habitación, el número de 
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palabras que debe recordar una persona o las semanas de re-
poso vocal.

 – Variación por el tipo o condición. En este caso, cada uno de 
los niveles de la VI suponen un tipo o condición diferente. 
Por ejemplo, podríamos estar interesados en evaluar cuál de 
tres tratamientos para la dislexia (fonológico, motor y visual) 
obtiene mejores resultados. En ese caso, cada uno de los tra-
tamientos supone una condición diferente de la VI.

3.1.2. Control

En todas las investigaciones con finalidad explicativa o causal, es 
muy importante asegurar que todas las variables diferentes a la VI 
que puedan provocar cambios en la VD estén controladas. Cuando 
trabajamos con personas, la mayoría de estas variables no se pueden 
eliminar, por eso se prefiere el término control al de eliminación. 
Por ejemplo, en un experimento para evaluar un tratamiento para 
la fluidez verbal, la edad de los pacientes puede ser una “variable 
de confundido”, pero no es posible eliminar la edad de una persona. 
La solución será controlarla de alguna forma para que su posible 
efecto no genere cambios en la VD. Podríamos elegir solo pacientes 
de un determinado rango de edad o, si vamos a utilizar un grupo de 
control y otro experimental, asegurarnos de que en ambos grupos 
tienen la misma media de edad. En este caso no hemos eliminado 
la variable (porque no se puede), pero ahora, al estar controlada, ya 
no puede producir distorsiones en la VD, es decir, no va a producir 
efectos diferentes en los grupos. Veamos las principales formas de 
control de las que disponemos.

La aleatorización es sin duda la mejor y la más potente. Consiste 
en asignar aleatoriamente los niveles de la variable de confundido 
que queremos controlar a los diferentes tratamientos. Siguiendo el 
ejemplo anterior, podríamos asignar aleatoriamente sujetos a los 
grupos control y experimental; al ser aleatorio posiblemente acaba-
ríamos obteniendo la misma media de edad en ambos grupos. Y no 
solo controlaremos la variable edad, sino que cualquier otra varia-
ble que no hubiésemos tenido en cuenta (estudios, motivación, etc.) 
también se habría controlado simultáneamente. De hecho, la rele-
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vancia de la aleatorización es tal que supone una de las condiciones 
necesarias para decir que hemos realizado un experimento. Como 
se verá en el capítulo siguiente, cuando no es posible llevar a cabo 
una asignación aleatoria de los sujetos a los tratamientos, se habla 
de un cuasiexperimento, cuya fuerza causal está comprometida.

A veces, la mera asignación aleatoria no es suficiente para 
controlar las variables de confundido. La ley débil de los grandes 
números establece que el valor esperado de un suceso se obtiene 
según aumenta el número de ensayos. Por ejemplo, la probabilidad 
de obtener una cara en una moneda es 0,5; pero si tiro al aire seis 
veces una moneda difícilmente encontraré tres caras y tres cruces. 
Sin embargo, si tirase al aire la moneda 10 000 veces, aproxima-
damente el 50 % saldrá cara y el otro 50 % cruz. En palabras más 
claras: el azar solo funcionará cuando la cantidad de elementos por 
repartir sea suficientemente numerosa. Si en el caso anterior con-
tamos con, digamos, trescientos pacientes para repartir, la aleatori-
zación será un método perfecto; sin embargo, si solo contamos con 
diez (lo que suele ser habitual en nuestros estudios), difícilmente 
será un método válido. Por este y otros motivos, se han diseñado 
los procedimientos de control que vemos a continuación. Son me-
nos eficaces y se usan a menudo cuando no es posible la asignación 
aleatoria, como en los cuasiexperimentos. En ocasiones, cuando se 
usan junto con la asignación aleatoria (experimento verdadero), 
pueden contribuir a la reducción de la varianza error, haciendo 
más potente el diseño. Entre estas técnicas las más frecuentes son 
las siguientes:

a) Constancia de la variable extraña. Consiste en utilizar en el 
experimento solo uno de los posibles niveles de la variable de 
confundido. Siguiendo con el ejemplo anterior, utilizaríamos 
solamente pacientes de un rango de edad, por ejemplo, de 60 
a 70 años.

b) Emparejamiento. Consiste en emparejar sujetos con los mis-
mos niveles en la variable de confundido, para posteriormen-
te asignar cada uno de ellos a los diferentes niveles de la VI. 
De esta forma, se garantiza que cada grupo formado por los 
niveles de la VI contiene la misma cantidad de la variable de 
confundido. Siguiendo con el ejemplo de los dos tratamien-



81Diseños experimentales

tos, en el que la edad es una variable de confundido, empare-
jaríamos de dos en dos a los sujetos por su edad (60-60 años) 
y, posteriormente, de manera aleatoria, asignaríamos a uno 
de los sujetos el grupo de control y al otro el experimental. Al 
utilizar en este paso la asignación aleatoria estaremos en un 
verdadero experimento, y al utilizar el emparejamiento he-
mos garantizado que por cada sujeto con una edad (60 años) 
existe siempre otro sujeto en el grupo de control con la mis-
ma edad. De esta forma la edad no puede producir cambios 
en las medias de los grupos.

Este emparejamiento no se limita a parejas o dupletas, 
sino que depende del número de grupos que vayamos a for-
mar con la VI. Si hacemos un experimento con tres grupos 
experimentales, habrá que formar primero tripletas con pa-
cientes de la misma edad (60-60-60), y luego asignarlos alea-
toriamente a los tres grupos.

Otra situación común es no tener sujetos suficientes con 
todos los niveles de la variable de confundido para llevar a 
cabo el emparejamiento. Esto suele ocurrir cuando la varia-
ble de confundido es continua con múltiples valores. En el 
ejemplo de la edad, esta puede variar desde los 18 años hasta 
los 90 años. En este caso sería mucho más sencillo crear blo-
ques en la variable. Por ejemplo, podríamos crear bloques de 
50 a 60, de 61 a 70 y de 71 a 80 años. Una vez creados los blo-
ques, dentro de cada uno de ellos los sujetos se asignan alea-
toriamente a cada grupo experimental, de tal forma que por 
cada sujeto de un bloque que haya en un grupo existe un su-
jeto del mismo bloque en los otros grupos. En este caso suele 
hablarse de bloqueo aleatorio en vez de emparejamiento.

c) Introducción de la variable extraña en el diseño. En ocasiones 
puede introducirse la variable de confundido como otra VI 
en el diseño, lo que permite extraer su efecto de la varian-
za error y añadirlo a la varianza sistemática, examinando sus 
posibles efectos moderadores sobre la VD. En este caso se 
tratarían de diseños factoriales que se verán más adelante en 
este mismo capítulo. Por supuesto, esta solución está limitada 
a muy pocas variables de confundido, ya que se complicaría 
excesivamente el diseño.
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d) Controles estadísticos. Los efectos de potenciales variables de 
confundido también pueden “eliminarse” mediante procedi-
mientos estadísticos. No es que estrictamente se elimine o se 
controle la variable, sino que su efecto puede ser estudiado y 
estimado para, a través de un procedimiento estadístico, ser 
“descontado” de la VD. Por ejemplo, el análisis de covarianza 
(ANCOVA) permite eliminar efectos de potenciales varia-
bles influyentes en la VD, que deben estar identificadas y me-
didas antes de la realización del experimento. Siguiendo con 
nuestro ejemplo, mediríamos la edad de nuestros pacientes 
y haríamos el reparto aleatorio de estos a los grupos experi-
mentales. Posteriormente, ya que conocemos la edad de cada 
uno de ellos, podríamos estimar con el ANCOVA la influen-
cia de la edad sobre la VD, para eliminar esa influencia de 
las puntuaciones finales. Este procedimiento es, en general, 
menos deseable que los anteriores, aunque debido a la com-
plejidad de la investigación con personas muchas veces es la 
única alternativa.

Los procedimientos anteriores se utilizan con frecuencia en los 
diseños cuasiexperimentales como un medio de eliminar hipótesis 
rivales que amenazan a la validez interna. No obstante, sin la asig-
nación aleatoria que caracteriza al experimento, es difícil garantizar 
la validez de la explicación causal, puesto que las diferencias entre 
los grupos pueden deberse a estas otras variables no controladas. 
Estos procedimientos, cuando se usan junto con la asignación alea-
toria, permiten construir verdaderos experimentos, contribuyendo 
a la reducción de la varianza error y aumentando su potencia, es 
decir, la probabilidad de encontrar diferencias entre las condiciones 
experimentales.

Con la asignación aleatoria podemos controlar las variables de 
confundido que provienen de las diferencias individuales de los 
sujetos y su amenaza a la formación diferencial de los grupos. Sin 
embargo, no permite controlar otras amenazas a la validez interna 
como son los efectos causados por el experimentador, las expectati-
vas de los sujetos, los efectos de práctica, la mortalidad experimen-
tal, etc. En estos casos tendremos que recurrir a las técnicas vistas 
en este apartado y a otras que se verán más adelante en el capítulo.
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3.2. Posibles diseños experimentales

Existen múltiples clasificaciones de los diseños experimentales y 
cada una de ellas da lugar a listas interminables de nombres impo-
sibles de recordar. Aquí exponemos lo que creemos que puede ser 
más útil para el lector: un conjunto de posibles estrategias de in-
vestigación experimental que el investigador puede adaptar y com-
binar, para que se ajuste a sus necesidades. En esencia, los diseños 
se clasifican utilizando dos criterios o estrategias; el primero es el 
número de variables independientes manipuladas y el segundo la 
situación experimental en la que se presentan los tratamientos a los 
sujetos.

Empecemos a explicar el primero. Supongamos que un investi-
gador quiere comparar la efectividad de dos tratamientos para la 
afasia, así que dispone de una única variable independiente (el tra-
tamiento) con dos niveles, que son los dos tratamientos (terapia del 
lenguaje inducido por restricción-CIAT y una rehabilitación basada 
en la promoción de la efectividad comunicativa de los afásicos-PA-
CE). La forma más sencilla de ponerlo a prueba será utilizando dos 
grupos de sujetos y que cada uno de ellos reciba un tratamiento 
diferente. Supongamos que el investigador también sospecha (o 
mejor, hipotetiza) que el tiempo de cada sesión es relevante para la 
efectividad de estos tratamientos, siendo más efectivos con sesiones 
cortas que largas, y desea comprobarlo. Ahora, en este caso, el in-
vestigador cuenta con dos variables independientes: el tratamiento 
(T) con dos niveles (T1 y T2) y la duración de la sesión (D), con otros 
dos niveles (DC y DL). Ahora en vez de dos grupos necesitará cuatro, 
resultado de combinar los niveles de ambas variables independien-
tes (T1DC, T1DL, T2DC y T2DL). Así, el primer grupo recibirá el tra-
tamiento 1 en sesiones cortas (T1DC); el segundo grupo recibirá el 
tratamiento 1 en sesiones largas (T1DL); el tercero, el tratamiento 2 
en sesiones cortas (T2DC), y el último, el tratamiento 2 en sesiones 
largas (T2DC). Cuando tenemos más de una variable independiente, 
los diseños se llaman factoriales, y se explicarán más adelante en 
este capítulo. La gran ventaja de estos diseños no es tanto el estudio 
de ambas VI, sino el estudio de la interacción entre ellas.

El segundo criterio es la situación experimental. Hasta ahora, 
cuando hemos puesto un ejemplo, siempre hemos utilizado grupos 
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de sujetos que se asignaban aleatoriamente a las condiciones o ni-
veles de la VI. Si la VI tiene dos niveles, formaremos dos grupos 
aleatorios; si tiene tres niveles formaremos tres grupos aleatorios y 
así, sucesivamente. Esta estrategia tiene la ventaja de su sencillez, 
pero conlleva el problema de tener que conseguir que los grupos 
sean completamente equivalentes, y aunque hemos visto ya formas 
de control que pueden ayudarnos esto puede ser complicado de 
lograr, especialmente si contamos con pocos sujetos o numerosos 
grupos que formar. 

Se podría utilizar una estrategia diferente que no exija formar 
grupos y en la que cada sujeto ejerza de control de sí mismo. Uti-
lizando el ejemplo de los dos tratamientos, en vez de formar los 
dos grupos de sujetos que recibirán tratamientos distintos, lo que 
haríamos es tener un único grupo sujetos, y a todos ellos les apli-
caríamos, primero, el primer tratamiento (T1), midiendo su efecto 
sobre la VD; posteriormente, aplicaríamos a todos el segundo tra-
tamiento (T2) y de nuevo medimos la VD. De esta forma, cualquier 
variable de los sujetos, como el sexo, la edad, la motivación, etc., 
será irrelevante para la VD ya que si un sujeto, por ejemplo, tiene 
alta fluencia verbal, la tendrá cuando reciba ambos tratamientos y 
por tanto su influencia sobre la VD será nula. Es decir, los sujetos 
ejercen de control de sí mismos, y cualquier variable de confundido 
relacionada con los sujetos está controlada. 

Sin duda, la validez interna de este tipo de diseños es mayor que 
en los que se forman grupos, sin embargo conlleva otros inconve-
nientes, derivados de la repetición del experimento y los cambios 
que puedan haberse producido en los sujetos. Podría ocurrirnos que 
al aplicar T1 los pacientes mejoren y, por tanto, al aplicar T2 no de-
tectemos su efectividad. A veces, es posible separar en el tiempo T1 
y T2 hasta que los efectos del primero desaparezcan, pero aun así 
hay tratamientos cuyos efectos son indelebles. Estos problemas bá-
sicamente son debidos a la persistencia y la práctica; aunque existen 
formas de atenuarlos como se verá más adelante.

Al primer tipo de diseños se les conoce como situación inter-
grupos o diseños de muestras independientes o con sujetos distintos, 
y al segundo tipo se le llama situación intrasujeto o diseños de me-
didas repetidas o con los mismos sujetos. El lector se habrá dado 
cuenta de que existe una tercera posibilidad cuando tenemos un 
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diseño factorial (más de una VI), y es que una de las variables for-
me grupos (muestras independientes) y que otra forme repeticio-
nes (medidas repetidas). En ese caso se dice que es una situación 
mixta.

Utilizando estos criterios, podemos clasificar todos los diseños 
experimentales que se nos ocurran y que nos encontremos en la 
literatura científica. 

3.3. Diseños para sujetos distintos

Existen múltiples formas de llamarlos: diseños de sujetos distintos, 
intergrupos o de grupos independientes. Lo importante en ellos es 
que los sujetos son asignados a los diferentes niveles de la VI o 
combinaciones de VV. II., de tal forma que cada sujeto solo reci-
be un nivel o combinación, y solo uno. Es decir, cada sujeto reali-
za una única vez el experimento. La forma de asignarlos debe ser 
aleatoria para poder hablar de un verdadero experimento, aunque 
es posible combinarla con otras formas de control, como se vio en 
el apartado anterior. La condición imprescindible para asegurar 
su validez es garantizar que los grupos formados son realmente 
equivalentes. En algunos de estos diseños, a veces se introduce un 
grupo que no recibe ningún nivel de la VI y que suele denominarse 
grupo de control, que es una especie de línea de base con el que se 
pueden comparar los resultados del grupo experimental. No hay 
limitaciones respecto al número de grupos, sino que puede haber 
varios grupos experimentales y varios grupos de control simultá-
neamente si el estudio los requiere.

Los más frecuentes diseños de grupos independientes se mues-
tran a continuación.

3.3.1. Diseño aleatorizado de dos grupos

En su forma más sencilla, los experimentos verdaderos se compo-
nen como mínimo de dos grupos: normalmente uno de los grupos 
recibe la intervención (grupo experimental) y el otro no la recibe 
o recibe algún tratamiento inocuo (grupo de control). También es 
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posible que los dos grupos sean dos niveles distintos de la VI; por 
ejemplo, dos cantidades distintas del mismo fármaco o dos fárma-
cos distintos. Los sujetos se asignan aleatoriamente a las dos condi-
ciones. El diseño se presenta en el cuadro 3.1.

Cuadro 3.1. Diseño aleatorio de dos grupos (experimental y control)

Grupo Asignación VI VD

Experimental (GX) A X O1

Control (GC) A O2

En el cuadro puede verse la forma de representar simbólicamen-
te los diseños que iremos viendo en este capítulo y posteriores; es 
una manera sencilla de entender rápidamente qué va a ocurrir en 
el experimento. Los grupos se representan en filas distintas y con la 
letra A se indica que han sido compuestos aleatoriamente. Bajo 
la columna VI se indica con una X el grupo que va a recibir el tra-
tamiento, y se deja en blanco el grupo de control. Por último, en la 
columna VD, se explicita que en ambos grupos se tomarán medidas 
de la VD. Si la composición de los grupos es realmente equivalente 
y el procedimiento ha sido adecuado, al comparar las puntuaciones 
de O1 con las de O2, sabremos si los sujetos que han recibido el tra-
tamiento han obtenido puntuaciones significativamente diferentes 
respecto a los que no lo han recibido.

Fíjese que es la existencia del grupo de control lo que le da fuer-
za a este diseño, ya que con él podemos reducir amenazas a la va-
lidez interna como la historia, maduración, selección y aplicación 
de las mediciones. Al buscar que todo sea igual en ambos grupos 
y siendo la única diferencia entre ellos la presencia o ausencia del 
tratamiento, cualquier diferencia entre las puntuaciones solo puede 
ser atribuible al efecto producido por el tratamiento.

Pueden plantearse algunas situaciones especiales en la forma-
ción de los grupos de control, como se detalla en Kazdin (2003):

 – Hay veces en las que no sería ético la existencia de un grupo 
de control que no reciba ningún tratamiento, como podría 
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ser en la investigación del cáncer o en enfermedades graves. 
En estos casos suele utilizarse el término grupo de control 
en lista de espera, y sus miembros no reciben el tratamiento 
mientras se realiza el estudio, pero lo reciben inmediatamen-
te después. Otras veces, cuando se está probando una terapia 
nueva, los sujetos del grupo de control reciben el tratamiento 
estándar y la comparación permite conocer cuánto mejora el 
nuevo tratamiento frente al tradicional.

 – Está ampliamente demostrado que las expectativas de los 
sujetos pueden cambiar drásticamente los resultados de un 
estudio. Simplemente, por el hecho de participar en una in-
vestigación y tener ciertas perspectivas de que va a mejorar 
la situación personal, se pueden registrar mejoras en las con-
ductas y las VV. DD. medidas, de tal forma que los cambios 
detectados en la VD no dependan totalmente del tratamien-
to, sino de las expectativas de los pacientes. Para evitar esta 
situación suele utilizarse grupos de control atención-placebo, 
en los que los sujetos del grupo de control siguen el mismo 
proceso que los del grupo experimental (mismo sistema de 
diagnóstico, mismas sesiones, mismos terapeutas, ingesta 
de pastillas, utilización de aparatos, etc.), pero recibiendo un 
tratamiento “falso”. En el caso de la medicina es fácil susti-
tuir un fármaco por una sustancia inocua como suero, sin 
embargo, en el caso de las terapias clínicas no resulta tan 
fácil “simular” un tratamiento que en realidad no lo es. Nor-
malmente se utilizan tratamientos para dolencias distintas 
que hayan demostrado ser ineficaces para la que queremos 
investigar. Si el diseño está adecuadamente realizado, ambos 
grupos experimentarán las mismas expectativas, así que de 
existir diferencias significativas entre el grupo de control y el 
experimental, estas solo podrán ser atribuidas al efecto del 
tratamiento.

Como se ha comentado al principio, no es necesario que uno de 
los grupos sea un grupo de control; ambos grupos también pueden 
ser dos grupos experimentales con dos niveles distintos de la VI, o 
dos formas de intervención diferentes. En este caso el diseño que-
daría representado de la siguiente forma (cuadro 3.2):
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Cuadro 3.2. Diseño aleatorio de dos grupos (ambos experimentales)

Grupo Asignación VI VD

Grupo 1 A X1 O1

Grupo 2 A X2 O2

Donde X1 y X2 representan los dos niveles, condiciones o trata-
mientos de la VI, y O1 y O2, sus respectivas mediciones en la VD. 

Al realizar el análisis estadístico tendremos que comparar las 
medias obtenidas con las puntuaciones de ambos grupos. El análisis 
adecuado es la diferencia de medias para muestras independientes, 
también conocido como prueba de t para muestras independientes. 

3.3.2. Diseño aleatorizado con tres o más grupos

El diseño anterior puede extenderse fácilmente a tres o más grupos 
a los que se les asignan diferentes condiciones o niveles de la VI 
(cuadro 3.3).

Cuadro 3.3. Diseño aleatorio de dos grupos

Grupo Asignación VI VD

Grupo 1 A X1 O1

Grupo 2 A X2 O2

Grupo 3 A X3 O3

Al igual que en el diseño anterior, los grupos pueden ser expe-
rimentales o de control, por ejemplo, un grupo experimental y dos 
de control. El número de grupos es ilimitado, pero hay que recor-
dar que un número excesivo de grupos dificulta conseguir que su 
composición sea realmente equivalente, pro lo que pueden perder 
validez interna.

En el análisis de datos compararemos las medias provenientes 
de O1, O2 y O3. Para ello es necesario utilizar un análisis de varianza 
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(ANOVA) para muestras independientes y, en caso de encontrar 
diferencias entre las medias, realizar comparaciones múltiples de las 
medias de los grupos dos a dos. Para ello utilizaremos alguna téc-
nica de contrastes a posteriori que permita el control de los errores 
tipo I, como Bonferroni, Tukey o Scheffé.

3.3.3. Diseño de grupos aleatorios con bloques

En el apartado 3.1.2, ya hemos introducido los conceptos de blo-
queo y emparejamiento. En el bloqueo los sujetos se clasifican en 
grupos (a los que llamamos bloques) que son homogéneos en la 
variable de confundido y cuyo efecto se quiere controlar. A conti-
nuación, se asignan los tratamientos aleatoriamente dentro de cada 
bloque. Los bloques se forman con el objetivo de reducir la varianza 
error de los datos, de tal manera que cada grupo en el experimen-
to queda proporcionalmente “contaminado” por la misma cantidad 
de la variable extraña, eliminándose su efecto sobre la VD. Poste-
riormente, en el análisis de datos se puede analizar el efecto de los 
bloques como un factor más y estudiar su efecto sobre la VD y su 
interacción con la VI.

Se puede aumentar el número de bloques hasta un máximo en 
el que en cada bloque haya tantos sujetos como condiciones en el 
expe rimento. Esto puede considerarse un caso extremo de bloqueo 
y es lo que hemos llamado anteriormente emparejamiento, con el 
que con se gui mos que para cada sujeto con un valor en la variable 
de con fun di do exista un sujeto equivalente, con el mismo valor o 
muy similar, en cada uno de los restantes grupos del experimento. 
Esta característica permite que el análisis de datos se realice como 
una situación de medidas repetidas en vez de grupos independientes, 
ya que se considera que los sujetos apareados son la misma unidad 
de respuesta en la VD, a la que se le han tomado varias mediciones 
distintas.

Es importante recordar que para que sea un verdadero experi-
mento es necesario que exista una asignación aleatoria, por lo que, 
tanto en el bloqueo como en el emparejamiento, los miembros de 
los bloques (o parejas o n-duplas en el emparejamiento) deben ser 
finalmente asignados aleatoriamente a los grupos.
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Figura 3.1. Ejemplo de control de una variable de confundido
por bloqueo aleatorio y emparejamiento.

En la fi gura 3.1 puede verse gráfi camente cómo se llevaría a cabo 
un bloqueo y un emparejamiento. En la imagen de la izquierda tene-
mos una variable de confundido que queremos bloquear (por ejem-
plo, la edad), una vez medida, sus valores se ordenan y se establecen 
los bloques. En esta imagen hemos representado dos bloques, uno 
con edades entre 46 y 50 años y el otro entre 56 y 60 años. Una vez 
creados los bloques, los sujetos se reparten aleatoriamente entre los 
grupos experimentales. En la fi gura, este proceso aleatorio se re-
presenta por rand(), que es un nombre común en informática para 
las funciones que generan pseudoazar. La formación de los bloques 
puede hacerse con múltiples criterios, por ejemplo, utilizando puntos 
de corte teóricamente signifi cativos como en este caso, pero también 
podríamos haber usado percentiles, puntuaciones típicas, etc. En la 
imagen de la derecha tenemos la misma variable de confundido, 
pero controlada con un emparejamiento. Al tener solo dos grupos 
experimentales formaremos duplas de sujetos con el mismo valor en 
la variable de confundido, y que posteriormente se asignarán aleato-
riamente a los grupos. Es habitual que se tengan que eliminar sujetos 
con los que no se pueden formar parejas, en cuyo caso lo convenien-
te es eliminarlos aleatoriamente. Si el número de casos desestimados 
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es alto podría conllevar una amenaza para la validez y habría que 
replantearse la utilización de esta estrategia.

Cuando se analiza un diseño de bloques aleatorios suele ser ha-
bitual analizar tanto el efecto de la VI como el producido por la 
variable bloqueada. En este caso se suelen usar ANOVA de dos 
factores para muestras independientes, donde uno de los factores 
es la VI y el otro el bloque. Si no estamos interesados en estudiar el 
efecto del bloqueo pueden analizarse como los diseños anteriores: 
una diferencia de medias de muestras independientes si la VI forma 
solo dos grupos; o un ANOVA de muestras independientes si for-
mase más. Para los diseños apareados, como se ha comentado antes, 
se utilizan análisis de medidas repetidas: diferencias de medias o un 
ANOVA de un factor, dependiendo de si se han emparejado dos o 
más sujetos.

3.4. Diseños con los mismos sujetos

Para evitar la contaminación del experimento producida por las di-
ferencias individuales o la variabilidad de los participantes, lo mejor 
es no formar grupos y que los sujetos que reciben los distintos nive-
les de la VI sean los mismos. La comparación de su actuación en los 
distintos tratamientos permite evaluar los efectos de la VI y, a la vez, 
al ser los mismos sujetos, controlar cualquiera de sus características 
individuales que pudieran afectar a la VD, ya que serán constantes 
para todos los niveles de la VI.

Otra de sus ventajas es la menor cantidad de esfuerzos en el 
reclutamiento de los participantes, ya que el número requerido es 
menor. A este tipo de diseños se les denomina diseños intrasujeto 
o diseños de medidas repetidas. Una representación esquemática 
puede verse en el cuadro 3.4. En este diseño tenemos una VI con 
tres niveles (A, B y C). Todos los sujetos (representados ahora en 
las filas en vez de los grupos) pasan por las tres condiciones (XA, 
XB y XC). De cada condición se toma una medida (O1, O2 y O3), 
secuencialmente. El hecho de representarlos en ese orden (A, B y 
C) no implica que, necesariamente, ese sea el orden de realización 
del experimento.




