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Introducción 
En primer lugar exponemos brevemente las nociones principales sobre hipótesis, 

diseños de investigación, tipos de variables, tipos de muestras, y otros conceptos relacionados 
con la investigación cuantitativa, sobre todo clarificando conceptos. Suponemos que todo esto 
puede ser en parte ya más o menos conocido y en este caso estas notas pueden servir como 
texto de repaso o consulta. En cada tema nos remitimos en nota a documentos más amplios. El 
índice es muy detallado para poder localizar con facilidad puntos de especial interés. 

En un segundo lugar hacemos una revisión de los diseños más comunes que solamente 
requieren para su análisis el contraste de medias (t de Student o métodos alternativos), 
haciendo en cada modelo las observaciones metodológicas oportunas y aportando ejemplos, la 
mayoría de los cuales están disponibles en Internet. Para mayor claridad algunas de estas 
observaciones las repetiremos en contextos distintos. 

Estos diseños sencillos pueden ser experimentales o cuasi-experimentales, conceptos 
que también habrá que aclarar. Un diseño, dicho en términos simples, no es otra cosa que una 
planificación de la investigación de manera que podamos justificar mejor las conclusiones 
eliminando otras explicaciones o hipótesis rivales, controlando otras fuentes de varianza (o 
fuentes diversidad en los resultados). La finalidad de los diseños es proporcionar respuestas 
claras a las preguntas que se hace el investigador. 

Naturalmente podemos utilizar el contraste de medias sin necesidad de que haya un 
diseño en sentido propio, por eso no todo lo que tratemos aquí tiene que ver directamente con 
los diseños a los que en general nos vamos a referir. Más bien se trata de diversos 
planteamientos o posibilidades de análisis que se resuelven mediante un sencillo contraste de 
medias. Posiblemente lo que se puede hacer con dos medias, e incluso con una sola media, es 
más de lo que estamos habituados a hacer. En todos o casi todos los casos mencionamos 
ejemplos de fácil consulta. 

No tratamos aquí de planteamientos o diseños de investigación que incluyen más de 
dos muestras, y que requieren para su análisis alguna modalidad de análisis de varianza, 
aunque muchas de las observaciones que hagamos aquí (sobre validez interna y externa, 
grupos de control, etc.) se podrían hacer también a propósito de diseños más complejos. 
Mencionamos el análisis de varianza cuando un diseño puede incluir más de dos grupos, pero 
en principio tratamos de planteamientos cuyos resultados podemos analizar con métodos 
relativamente sencillos, como son el contraste de medias de dos grupos y también con 
coeficientes de correlación que mencionaremos aunque no los tratamos de manera expresa. 
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1. Conceptos básicos en investigación experimental 

1.1. Las hipótesis 
Conviene recordar algunas ideas básicas sobre las hipótesis. 

a) ¿Qué es una hipótesis? 
Una hipótesis es una respuesta hipotética a nuestra pregunta de investigación, así 

podemos proponer como hipótesis que: 

• La autoeficacia está relacionada con el rendimiento académico, 
• Un método es mejor que otro porque mejora el rendimiento de los estudiantes. 
• Niños y niñas son distintos en alguna característica. 

La hipótesis es lo que esperamos concluir como resultado de nuestros análisis. Una 
hipótesis es una predicción, una afirmación que describe en términos específicos el resultado 
esperado de nuestra investigación. 

Aunque no es raro encontrar como punto de 
partida de una investigación hipótesis sin ningún tipo 
de justificación; en principio esta práctica es 
incorrecta, las hipótesis hay que justificarlas de 
alguna manera. 

El lugar más propio de las hipótesis es cuando 
se trata de confirmar alguna teoría (de un autor o 
escuela, o basada en el propio razonamiento), de la 
que, si es correcta, se desprenderán algunas 
conclusiones (sobre diferencias entre grupos o 
relaciones entre variables) que son las hipótesis que, si 
se confirman, nos permiten concluir que la teoría es 
correcta. 

b) ¿Es necesario formular hipótesis? 
En primer lugar es un error pensar que toda investigación cuantitativa necesita 

hipótesis. No todas las investigaciones cuantitativas plantean hipótesis (Hernández Sampieri, 
Fernández Collado, y Baptista, 2008:122); not all studies have hypotheses (Trochim, 2006). 
Hay estudios que son básicamente exploratorios.  

Debemos tener en cuenta los dos modelos o paradigmas de investigación representados 
en esta figura 11. 

                                                 
1 Figura adaptada de Trochim (2006), tomada de Morales (2013). Sobre las hipótesis direccionales y no 

direccionales. 

Las hipótesis hay que 
justificarlas. Si en una 
investigación se parte de 
hipótesis que se quieren 
confirmar, estas hipótesis hay 
que justificarlas previamente de 
alguna manera; 

• Normalmente en función 
de alguna teoría, 

• de estudios previos, 
• de nuestra propia 

reflexión, observación 
• incluso, de nuestra 

propia intuición. 
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Figura 1 

En el modelo inductivo de investigación se parte de una teoría en función de la cual se 
plantean unas hipótesis que luego se confirman o no se confirman. 

En el modelo exploratorio, que no es inductivo sino deductivo, del análisis de los datos 
se desprenden unas conclusiones (como diferencias entre grupos o relaciones entre variables) 
que a su vez pueden plantearse como hipótesis que se pueden confirmar en otras 
investigaciones. 

Son dos modelos que no se excluyen necesariamente; de las conclusiones de un estudio 
exploratorio (paradigma deductivo) pueden derivarse hipótesis que pueden ser el punto de 
partida de otra investigación (paradigma inductivo). 

En una misma investigación puede haber tanto hipótesis previas que se desea confirmar, 
como una exploración de los datos sin hipótesis previas. A veces lo que tenemos son 
sospechas sobre lo que esperamos encontrar; estas sospechas no las proponemos formalmente 
como hipótesis porque nos falta una justificación suficiente y preferimos proponer nuestra 
investigación como una exploración. Además siempre cabe el descubrimiento por sorpresa 
(así descubrió Fleming la penicilina). 

Lo que sí es claro es que una investigación cuantitativa que utiliza métodos de 
estadística inferencial (como es la t de Student) puede ser también de carácter descriptivo o 
exploratorio sin hipótesis previamente formuladas. En una misma investigación puede haber 
hipótesis que se desea confirmar y ser a la vez un estudio descriptivo o exploratorio. 

c) Hipótesis Alterna e Hipótesis Nula. 
La Hipótesis Alterna es la hipótesis del investigador; es el resultado esperado de la 

investigación y se puede expresar de diversas maneras: 

Estas dos medias son distintas, 
La diferencia entre las medias es significativamente mayor que la diferencia cero, 
Las dos medias son de muestras que proceden ‘de poblaciones con distinta media’, etc. 

Son todas expresiones equivalentes en las que se afirma una diferencia que esperamos 
encontrar. 

La Hipótesis Nula es la negación de la Hipótesis Alterna y describe otros posibles 
resultados que niegan nuestra predicción, como las medias de niños y niñas no son distintas. 
Dicho de otra manera, aunque no lo expresemos formalmente, la explicación de una 
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diferencia no estadísticamente significativa está en que ambas medias pertenecen a muestras 
‘de la misma población’ con una única media, sin más diferencias entre las medias que las 
puramente aleatorias; es una diferencia que pertenece a una’ población de diferencias’ cuya 
media es cero. La forma concreta de formular una Hipótesis Nula es colocar un no delante del 
verbo de la Hipótesis Alterna. 

Hipótesis Alterna: las medias de los niños y las niñas son distintas. 
Hipótesi Nula: las medias de los niños y las niñas NO son distintas. 

d) ¿Por qué distinguimos entre Hipótesis Alterna e Hipótesis Nula? 
El aceptar o no aceptar nuestra 

Hipótesis Alterna (la que queremos probar) 
va a depender de nuestra decisión sobre la 
Hipótesis Nula. Por eso en primer lugar hay 
que examinar la Hipótesis Nula, para 
rechazarla o no rechazarla. 

La Hipótesis Nula lo que nos dice es que los 
resultados se explican por azar o, lo que es lo mismo, que 
están dentro de lo normal. Realmente lo que queremos 
decir con estos términos es que la diferencia (o la relación) 
se explica suficientemente por el error muestral, y por 
error muestral (en la terminología académica) entendemos 
la variabilidad normal que se da en cualquier conjunto de 
datos u observaciones; aquí naturalmente la normalidad es 
estadística; es normal lo que es habitual o frecuente. Los 
límites de esta normalidad los establecemos con el nivel de 
confianza.  

Cuando hay hipótesis, es muy normal, y también correcto, formular solamente las 
Hipótesis Alternas (las del investigador) sin necesidad de proponer formalmente una Hipótesis 
Nula para cada Hipótesis Alterna, aunque después, a la vista de los resultados, se diga que se 
rechaza o no se rechaza la Hipótesis Nula (que no se formuló previamente). 

En estudios básicamente descriptivos o exploratorios (sin hipótesis alternas claras, 
formuladas y justificadas previamente) es también normal y correcto, al evaluar los resultados, 
utilizar expresiones como Hipótesis Nula rechazada o Hipótesis Alterna aceptada, aunque no 
estaba prevista o establecida formalmente ninguna hipótesis previa. La Hipótesis Nula, 
formulada o no formulada previamente, está implícita en el mismo paradigma y 
procedimiento para llevar a cabo un contraste de medias y otros análisis semejantes; 
simplemente determinamos las probabilidades de obtener un determinado resultado que es lo 
mismo que ver la viabilidad de la Hipótesis Nula con estos posibles resultados: 

 Si las probabilidades de obtener un determinado resultado son muchas no 
rechazamos la Hipótesis Nula, y consecuentemente no afirmamos la Hipótesis 
Alterna. 

 Si las probabilidades de obtener un determinado resultado son pocas, entonces sí 
rechazamos la Hipótesis Nula y aceptamos nuestra Hipótesis Alterna. Pero antes 
hemos tenido que decir que no a la Hipótesis Nula (pocas probabilidades de 
ocurrencia y dejamos la puerta abierta a aceptar la Hipótesis Alterna). 

Con nuestros análisis estadísticos lo que 
ponemos a prueba NO es la Hipótesis 
Alterna, sino la Hipótesis Nula y es en 
primer lugar esta Hipótesis Nula la que 
rechazamos o no rechazamos como 
conclusión de nuestro análisis estadístico. 

Si los resultados no están 
dentro de lo normal es 
cuando rechazamos la 
Hipótesis Nula y aceptamos la 
Hipótesis Alterna, pero la 
primera decisión es siempre 
sobre la Hipótesis Nula. 
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e) ¿Hay que formular siempre la Hipótesis Nula? 
No hay una práctica generalizada ni un consenso entre investigadores sobre qué 

hipótesis se deben explicitar en una investigación; no hay normas establecidas (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado, y Baptista, 2002:165); más bien suele haber normas 
situacionales (por ejemplo las que da un profesor a sus alumnos, o una Facultad a los alumnos 
que van a hacer una tesis, o las que da una revista a sus colaboradores). El formular la 
Hipótesis Nula puede ser una buena práctica si fuerza al investigador a entender y expresar 
por qué lo hace.  

Cuando es el investigador quien decide, debe pensar en los receptores de la 
investigación (los lectores pueden no entender qué es la Hipótesis Nula). Como orientación 
general pensamos que al menos deben formularse las hipótesis de investigación (alternas) si 
las hay y pueden justificarse. Cuando hay varias Hipótesis Alternas se puede formular una 
Hipótesis Nula general común que abarque todas las Hipótesis Alternas (por ejemplo por cada 
Hipótesis Alterna se pone a prueba la Hipótesis Nula que la niega; o algo semejante). 

Aceptar no es lo mismo que no rechazar; son expresiones que pueden prestarse a 
confusión y conviene entender lo que se quiere decir. En principio es incorrecta la expresión 
Hipótesis Nula aceptada si entendemos aceptada como sinónimo de verdadera (confusión 
relativamente frecuente); la razón es que nunca probamos que la Hipótesis Nula es verdadera, 
simplemente fracasamos en nuestro intento de rechazarla; la Hipótesis Nula se rechaza o no se 
rechaza según el nivel de confianza establecido.  

f) Nivel de confianza. 
¿Cuándo las probabilidades de obtener un determinado 

resultado (y de rechazar o no rechazar la Hipótesis Nula) son 
muchas o son pocas? Depende de nuestro nivel de confianza. 
En las ciencias sociales al menos solemos utilizar un nivel de 
confianza del 95% (expresado así: α = .05) por lo que 
aceptamos la Hipótesis Alterna cuando la probabilidad de 
obtener un determinado resultado es igual o inferior al 5% (y lo 
expresamos así p < .05)2. 

En este caso (p <.05 o probabilidad de ocurrencia igual o inferior al 5%) el resultado lo 
interpretamos como raro y poco probable en el caso de que no hubiera diferencia entre las 
medias y por lo tanto sí aceptamos que hay diferencia.  

Cuando la probabilidad de obtener un determinado resultado es superior al 5% (p> .05) 
es cuando aceptamos (o mejor, no rechazamos) la Hipótesis Nula. No rechazar la Hipótesis 
Nula significa que un determinado resultado está dentro de lo normal porque se puede 
explicar por factores aleatorios, es decir, por la variabilidad que es normal encontrar en un 
conjunto de datos. 

g) Errores Tipo I y Tipo II 
Con respecto a la Hipótesis Nula podemos cometer dos tipos 

de errores objetivos (no se trata de equivocaciones) que conviene 
entender. Los tipos de errores objetivos que se pueden cometer 
al utilizar pruebas de análisis estadístico (como los coeficientes 

                                                 
2 El poner el punto de corte en .05 tiene su origen en Fisher (Dallal, 2001). 

El nivel de confianza es la 
probabilidad de 

equivocarnos al rechazar 
la Hipótesis Nula; por eso 

se llama nivel de 
confianza. 

En términos muy simples: 
• El error tipo I es 

aceptar por verdadero 
lo que en realidad es 
falso,  

• El error tipo II es dar 
por falso lo que en 
realidad es verdadero. 



 

Investigación experimental, diseños y contraste de medias 

9

de correlación y el contraste de medias); se conocen 
comúnmente como error tipo I y error tipo II.  

Error tipo I: 

Podemos rechazar (o no aceptar) la Hipótesis Nula (y aceptar por lo tanto la Hipótesis 
Alterna, que hay una diferencia estadísticamente significativa entre las medias) cuando en 
realidad esa diferencia está dentro de lo normal. Este error lo controlamos suficientemente 
bien mediante el nivel de confianza. Con un nivel de confianza del 95% (o α = .05), que es el 
habitual, es posible que la diferencia o la relación se expliquen por la variabilidad normal 
entre los datos; es posible pero muy poco probable.  

Error tipo II: 

Podemos no rechazar la Hipótesis Nula (y consecuentemente no afirmamos la 
diferencia) cuando en realidad la Hipótesis Nula es falsa y se podría haber rechazado (y en 
este caso la conclusión hubiera sido que sí hay diferencia). Se trata de un error que no 
solemos controlar. Las probabilidades de cometer este error en el contraste de medias son 
muy altas pero se pueden minimizar utilizando un número grande de sujetos. Con muchos 
sujetos se detectan con más facilidad las diferencias entre grupos, incluso las diferencias 
pequeñas; si las diferencias son grandes se detectan con facilidad comparando muestras 
pequeñas. 

No es infrecuente que al comparar dos grupos pequeños mediante la t de Student 
veamos que p = .06, ó .07 (algo más que .05) y nuestra conclusión sea que aceptamos (o no 
rechazamos) la Hipótesi Nula de no diferencia (porque p > .05). Esta conclusión es correcta 
pero, sobre todo con grupos pequeños, es muy probable que estemos cometiendo el error tipo 
II. En estos casos podemos al menos afirmar que probablemente con muestras mayores la 
diferencia sí hubiera sido significativa. El rechazar la Hipótesis Nula cuando p < .05 es una 
convención aceptada y razonable pero tampoco hay que sacralizar esta convención3; si p = .06 
tampoco es muy probable que la diferencia entre dos medias sea casual; aun así es 
conveniente disponer de un punto de corte para rechazar o no rechazar la Hipótesis Nula. 

Los dos tipos de errores están resumidos en la figura 24. 

 
 Errores posibles al aceptar o rechazar la Hipótesis Nula (Ho) 
 estado real de la Hipótesis Nula: la Hipótesis Nula es:  
Decisión que tomamos: realmente verdadera realmente falsa  

 
 

Rechazamos 
la Hipótesis Nula: 

decisión incorrecta 

Error Tipo I  (de omisión)  

α = probabilidad de cometerlo 
o nivel de confianza α =.05, p<.05 
 

decisión correcta 
Potencia de una prueba: 

probabilidad de rechazar la Ho 
cuando la Ho realmente es falsa 

(1-β) 

 

 
 

No rechazamos 
la Hipótesis Nula: 

decisión correcta 

La probabilidad de no cometer 
este error Tipo I, y acertar en la 

decisión es igual a 1 - α 
(95% si α =.05) 

decisión incorrecta 

Error Tipo II  (de comisión)  

β = probabilidad de cometerlo 
(sí al azar cuando no lo hay)  

 

 
Figura 2 

                                                 
3 Como afirman Rosnow y Rosentahl (1989) seguramente Dios ama el .06 tanto como el 0.5 
4 Esta figura y la siguiente están tomadas de Morales (2008, Estadística aplicada a las Ciencias Sociales). 
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El error tipo I es más importante que el error tipo II. En el error tipo I decimos sí 
cuando habría que decir no; afirmamos como verdadero algo que es falso. En el error tipo II 
decimos no cuando podríamos decir sí, afirmamos que es falso lo que seguramente es 
verdadero. La mejor manera de no cometer este error tipo II es utilizar muestras grandes. 

Una sencilla analogía nos puede ayudar a entender la importancia relativa de estos dos 
errores: en un juicio un error puede ser condenar a un verdadero inocente y otro error puede 
ser absolver a un verdadero culpable (figura 3)5. 

Situación real 
El acusado es inocente El acusado es culpable 

Veredicto: culpable Falsa convicción 
Error Tipo I 

Decisión correcta 

Veredicto: inocente Decisión correcta Liberación equivocada 
Error Tipo II 

 
Figura 3 

No es lo mismo condenar a un inocente que dejar libre a 
un culpable. Siempre interesa tomar la decisión correcta, pero el 
error más grave y que se pretende minimizar con el nivel de 
confianza es el error Tipo I; es preferible y más seguro concluir la 
diferencia no está probada (aunque en la realidad sí se dé la 
diferencia) que concluir la diferencia está probada cuando 
realmente no existe esa diferencia. Con niveles de significación 
más estrictos (.01, .001) aumentan las probabilidades de cometer 
el error tipo II (rechazar erróneamente la Hipótesis Nula), pero en 
general se estima que α = .05 es un nivel de significación 
razonable.  

La probabilidad de cometer el error tipo II en una prueba de análisis estadístico (como 
la t de Student) se denomina potencia de la prueba, y en términos generales las pruebas 
paramétricas habituales (correlación, t de Student, análisis de varianza) tienen una potencia 
grande; con estas pruebas se rechaza bien la Hipótesis Nula cuando es falsa. 

h) Hipótesis unidireccionales y bidireccionales6. 
La Hipótesis Alterna (la del investigador) es unidireccional cuando en la misma 

hipótesis se señala la dirección de la diferencia, por ejemplo, las niñas tienen una mejor 
actitud hacia el estudio que los niños. Lo que esperamos, según esta hipótesis, es que la media 
de las niñas en un test de actitud hacia el estudio sea mayor que la media de los niños. No 
decimos solamente que las medias son distintas (que la diferencia entre las poblaciones no es 
0), sino que una media determinada es mayor que la otra; se trata en este caso de hipótesis 
unidireccionales porque señalamos la dirección de la diferencia. 

                                                 
5 Esta analogía está inspirada en la película doce hombres sin piedad, en la que un jurado tiene que decidir por 

unanimidad sobre la inocencia (por falta de pruebas) o la culpabilidad de un presunto culpable. 
6 Un tratamiento más completo de las hipótesis en Morales (2013) donde se trata de manera más específica la 

cuestión de las hipótesis direccionales o no direccionales. 

El error objetivo 
Tipo II es más fácil 

que suceda con 
muestras pequeñas; 

con una muestra 
mayor podríamos 

quizás haber 
rechazado la 

Hipótesis Nula. 
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En la hipótesis bidireccional no señalamos la dirección de la diferencia, como sería 
niños y niñas son distintos en su actitud hacia el estudio. En este caso aceptaremos la 
Hipótesis Alterna si las medias son distintas, tanto si la diferencia favorece a las niñas como a 
los niños. 

Esta distinción puede ser importante porque los valores de la t de Student necesarios 
para rechazar la Hipótesis Nula son distintos según se trate de hipótesis unidireccionales o de 
hipótesis bidireccionales ya que los valores de t son menores en hipótesis unidireccionales; en 
hipótesis unidireccionales se rechaza la Hipótesis Nula y se acepta la Hipótesis Alterna con 
más facilidad. 

Estamos acostumbrados a asociar un valor de t igual o mayor de 1.96 (en muestras 
grandes) a una probabilidad de ocurrencia igual o inferior al 5%, es entonces cuando 
rechazamos la Hipótesis Nula, pues el valor de t es equivalente a un valor de z o puntuación 
típica y la probabilidad de encontrar un valor de z superior a 1.96 en términos absolutos es 
inferior al 5%. Este valor de t = 1.96 corresponde a hipótesis bidireccionales en las que no 
señalamos la dirección de la diferencia, tal como aparece en esta figura 4. 

z = + 196

2.5 %  de los casos

Pruebas de dos colas

z = - 1.96

2.5 %  de los casos

 
Figura 4 

La probabilidad de obtener un valor de 1.96 o mayor (en términos absolutos, con signo 
más o signo menos) es del 5%. Es decir, la probabilidad de que una diferencia supere el valor 
de t (o z) = 1.96, si incluimos las dos direcciones, es del 5% (2.5% + 2.5%), que corresponde 
al nivel de confianza habitual (.05). Por eso recordamos con facilidad el valor de 1.96, porque 
la práctica habitual es utilizar hipótesis bidireccionales. 

Si nuestra hipótesis es unidireccional (señalamos la dirección de la diferencia) 
tendríamos esta figura 5; en vez de 1.96 tenemos 1.64; la probabilidad de obtener un valor 
superior a t = 1.64 cuando indicamos la dirección del resultado es igual o inferior al 5%. 
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z = + 1.64

5 %  de los casos

Pruebas de una cola  
Figura 5 

Es obvio que con hipótesis unidireccionales se rechaza la Hipótesis Nula con más 
facilidad pues necesitamos un valor más bajo de t. Las pruebas estadísticas tienen más 
potencia cuando son unilaterales, o. dicho de otra manera, las probabilidades de rechazar la 
Hipótesis Nula cuando es falsa son mayores que en las hipótesis bilaterales. Sin embargo la 
práctica común, avalada con buenas razones por muchos y buenos autores y una amplia 
investigación, es utilizar siempre pruebas bidireccionales aunque la hipótesis esté formulada 
como unidireccional; es lo que normalmente hacemos y es una práctica correcta (el cálculo de 
los valores de p con hipótesis unidireccionales no tiene lugar en psicología, Eysenk, 1960, p. 
271). En las tablas de la t de Student que encontramos en los textos o en Internet suelen venir 
siempre los valores que corresponden a hipótesis bidireccionales. 

Con hipótesis unidireccionales tenemos el problema de poder encontrar un resultado 
estadísticamente significativo pero en dirección contraria a la propuesta en la hipótesis y 
ningún investigador está dispuesto a aceptar como no significativo un resultado 
estadísticamente significativo pero en dirección contraria (Dallal, 2001)7. En este sentido las 
hipótesis bilaterales son más informativas porque cualquier resultado (una diferencia 
significativa en cualquiera de las dos direcciones) es más aprovechable y se interpreta con más 
facilidad. Además la lógica de las hipótesis unidireccionales es incompatible con el aprender 
con hallazgos poco usuales, inesperados, que tampoco son tan raros e invitan a otros análisis y 
a proponer otras hipótesis. 

Hablando con propiedad las hipótesis son o direccionales (señalamos la dirección de la 
diferencia) o no direccionales (no señalamos la dirección de la diferencia). La expresiones 
comunes una cola o dos colas, unilaterales o bilaterales, etc., se aplican a las distribuciones y 
a los tests o pruebas estadísticas, no a las hipótesis (Toothaker y Miller, 1996: 323). 

                                                 
7 En el documento sobre hipótesis de Morales (2013) pueden verse ampliadas las razones de esta práctica de no 

utilizar hipótesis unidireccionales y citas de autoridad que la avalan. 
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1.2. Diseños experimentales y cuasi-experimentales 
En términos muy generales los diseños pueden ser de dos tipos, aunque cuándo un 

diseño es experimental o cuasi-experimental no está siempre claro: 

1º Diseños experimentales 
Los diseños experimentales propiamente dichos tienen dos características: 

a) Hay un grupo experimental y un grupo de control; 
b) Los sujetos son asignados aleatoriamente a los grupos experimental y de control. 

Un grupo de control es un grupo que no recibe el tratamiento específico del grupo 
experimental y constituye un término de comparación. Si ha habido un cambio en el grupo 
experimental podremos afirmar que no se debe a las características y circunstancias comunes 
a los dos grupos, experimental y control. 

Tenemos en sentido propio un grupo de control cuando los sujetos han sido asignados 
aleatoriamente a los dos grupos, experimental y de control; de esta manera esperamos que 
variables desconocidas y de importancia potencial se repartan por igual en ambos grupos (las 
muestras aleatorias y no aleatorias están tratadas en el apartado 1.6.2). Si estamos evaluando 
la eficacia de una innovación didáctica comparando los exámenes puestos a dos grupos (con y 
sin esa innovación), la motivación de los alumnos para estudiar o el haber tenido antes un 
buen profesor (y no solamente nuestra innovación) puede estar influyendo en los resultados; 
en cambio si hay asignación aleatoria a los dos grupos podemos esperar que los niveles de 
motivación o las experiencias previas estén repartidos de manera equivalente en los dos 
grupos. 

Hay asignación aleatoria cuando todos los sujetos han tenido idéntica probabilidad de 
ser escogidos, como se explica después (apartado 1.6.2). Cuando no se ha hecho esta 
asignación aleatoria (como es frecuente por imposibilidad práctica) es preferible hablar de 
grupo de contraste. La denominación grupo de contraste en vez de grupo de control cuando 
no ha habido asignación aleatoria de los sujetos a los grupos experimental y de control es una 
recomendación de la A.P.A.8. 

También es normal y frecuente (aunque no imprescindible) que en estos diseños haya 
un pretest y un post-test. El pretest nos permite comprobar la semejanza inicial de los dos 
grupos, pero esta semejanza la podemos suponer si la asignación a ambos grupos es realmente 
aleatoria. 

2º Diseños cuasi-experimentales 
Se denominan diseños cuasi-experimentales aquellos diseños en los que o no hay 

grupo de control o no hay asignación aleatoria de los sujetos a ambos grupos. No se trata de 
una dicotomía en sentido estricto pero en los diseños experimentales hay un control más 
cuidadoso de otras explicaciones que podrían justificar los resultados. 

Frecuentemente se investiga con grupos hechos, y no hay asignación aleatoria de los 
sujetos a uno u otro grupo. Si trabajamos con grupos hechos (no con muestras aleatorias) los 
diseños entran en la categoría de cuasi-experimentales más que en la de experimentales en 
sentido propio. 

                                                 
8 American Psychological Association (Wilkinson, and Task Force on Statistical Inference APA Board of Scientific 

Affairs, 1999). 
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Los esquemas de diseños que pondremos más adelante y que incluyen dos grupos, 
experimental y de control (o de contraste), representan en realidad dos diseños distintos, según 
haya o no haya asignación aleatoria de los sujetos a ambos grupos. Suponemos que 
habitualmente no ha habido asignación aleatoria y esto hay que hacerlo notar en cada ocasión, 
al menos como una limitación del estudio. 
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1.3. Validez interna y externa de los diseños 
En los diseños tenemos que procurar y tener en cuenta tanto la validez interna como la 

validez externa. En términos generales hay validez interna cuando controlamos otras variables 
que pueden influir en los resultados (mediante el diseño y planificación, con un grupo de 
control apropiado) y hay validez externa cuando podemos extrapolar los resultados a la 
población representada por la muestra experimental. 

1.3.1. La validez interna 
Un diseño tiene validez interna en la medida en que 

podemos justificar los resultados porque ha habido un control 
adecuado de otras explicaciones rivales. Un diseño experimental 
propiamente dicho, con grupo de control y asignación aleatoria 
de los sujetos a las diversas condiciones (o asignación de grupos 
enteros a diversas condiciones), garantiza mejor la validez 
interna, aunque en las Ciencias Sociales no es fácil controlar 
todas las posibles variables que pueden influir en los resultados. 

Si los sujetos son asignados aleatoriamente a los grupos experimental y de control, las 
peculiaridades individuales quedan repartidas en los dos grupos (eso esperamos) y los efectos 
del tratamiento (del experimento, de la variable independiente) no podremos atribuirlos a que 
en uno de los grupos predominen determinadas características. Con el pretest (y con otras 
técnicas) lo que pretendemos es controlar y neutralizar las diferencias iniciales de los sujetos. 

Con el grupo de control lo que pretendemos excluir como explicación de los 
resultados son, entre otras fuentes de invalidez, acontecimientos externos a los sujetos y al 
experimento o variable independiente y que presumiblemente afectan a todos por igual (¿se 
debe el cambio al método utilizado en el grupo experimental o a un programa de televisión 
que ven todos…?), la maduración o cambio que se produce de manera natural en todos los 
sujetos con el paso del tiempo, las características individuales que quedan repartidas en ambos 
grupos, etc. El disponer de un grupo de control asegura mejor la validez interna del estudio 
(las conclusiones serán más convincentes…). 

Repasamos brevemente las denominadas amenazas (threats) a la validez interna, y 
que pueden constituir explicaciones rivales a las del investigador9. 

1. Historia. 

Acontecimientos externos pueden afectar al cambio entre el pretest y el post-test (un 
programa sobre la conservación de la Naturaleza en TV, reportajes en prensa y TV sobre el 
hambre en algunos países, una campaña pre-electoral…). 

2. Maduración. 

Los sujetos crecen en edad y en más cosas…; un rendimiento mayor en el post-test o 
unos mejores resultados según la hipótesis del investigador, puede deberse a la maduración de 
los sujetos con el paso del tiempo, y no a un determinado método, experiencia, terapia, etc. 

                                                 
9 Tomadas de la conocida obra de Campbell y Stanley (1966) sobre diseños experimentales y cuasi-experimentales 

en la que se especifican hasta 12 variables, resumidas en muchos textos, que pueden cuestionar la validez tanto interna como 
externa de los diseños de investigación; una obra posterior de Cook y Campbell (1979) eleva a 33 el número de fuentes de 
invalidez. 

Hay validez interna en 
la medida en que 

podemos justificar los 
resultados, 

excluyendo otras 
posibles 

explicaciones. 
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3. Pretest. 

Los sujetos pueden quedar sensibilizados por el pretest, pueden aprender a 
responder lo que se espera de ellos; el pretest puede facilitar ya un determinado aprendizaje.  

4. Instrumentos y modos de medición. 

Los cambios en los instrumentos o modos de obtener los datos pueden producir o 
afectar el cambio… por ejemplo si la prueba es más difícil en el post-test, o si los 
observadores son distintos… 

5. Regresión estadística. 

Cuando los sujetos se seleccionan por sus puntuaciones extremas en algunas 
medidas (muy altas o muy bajas), el cambio observado entre el pretest y el post-test puede 
deberse simplemente a la regresión estadística: las puntuaciones extremas tienden a 
desplazarse hacia el centro, hacia la media (las puntuaciones muy altas sólo pueden bajar y las 
muy bajas sólo pueden subir…). 

6. Selección. 

Entre el grupo experimental y el grupo de control puede haber ya diferencias 
iniciales, sobre todo cuando se trabaja con grupos hechos y la asignación a ambos grupos no 
es aleatoria, o cuando el grupo experimental es de voluntarios. Cuando hay grupo 
experimental y de control conviene verificar antes que los sujetos de ambos grupos son 
semejantes en variables de interés que pueden influir en los resultados.  

7. Mortalidad experimental. 

No se trata de mortalidad física, sino de abandono. Puede suceder que en uno de los 
grupos los que responden al post-test sean menos que los que responden al pretest; esto suele 
suceder, por ejemplo, cuando los del grupo de control están menos motivados y no responden 
al post-test, o abandonan algunos de los que han estado mal en el pretest, o abandonan el 
grupo experimental los que van mal, etc.; si en el grupo experimental quedan los mejores o 
los más constantes, obviamente el cambio observado será mayor. 

8. Interacción selección-maduración. 

Cuando los sujetos no son asignados aleatoriamente a los grupos experimental y de 
control, puede ser que sean equivalentes en el pretest (se puede comprobar, por ejemplo, 
mediante un examen de conocimientos previos), pero pueden ser distintos en el ritmo de 
maduración o en motivación. Este posible problema se agudiza cuando el grupo experimental 
está formado por voluntarios (y ya con otra motivación y otro talante). 

Como podemos apreciar la asignación aleatoria (que de hecho es poco frecuente) es 
importante para asegurar la validez interna. 

1.3.2. La validez externa 
Hay validez externa en la medida en que podemos extrapolar (generalizar) los 

resultados a otras muestras y situaciones. Esto dependerá fundamentalmente de que las 
muestras sean representativas de la población a la que se quieren extrapolar los resultados. 

La validez externa puede verse afectada también por la misma situación experimental 
(un método, una terapia, etc.): lo que sucede en esa situación (de atención, de expectativas, de 
clima, etc.) puede no suceder en otras situaciones. 
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La validez externa suele categorizarse en dos grandes tipos, validez de población y 
validez ecológica.10 

a). Validez de población 
Se refiere sobre todo a la representatividad de la muestra. Falla la validez de 

población cuando la muestra no representa adecuadamente a la población a la que se desean 
generalizar los resultados. Es el investigador quien define los límites de la población (por 
ejemplo, una facultad o toda la Universidad; una región o todo el país). 

En principio una muestra es aleatoria cuando todos los sujetos de la población han 
tenido idéntica probabilidad de ser seleccionados; en este caso esperamos que las 
características de la población, incluso las que desconocemos y que pueden tener un influjo en 
la variable dependiente, estén representadas en la muestra en la misma proporción que en la 
población; sobre tipos de muestras tratamos en otro apartado (en 1.6.2). 

a) Las muestras no aleatorias no garantizan la generalización de los resultados; en 
cualquier caso siempre hay que preguntarse a qué población puede representar esta 
muestra. En principio solamente las muestras aleatorias representan 
adecuadamente a la población a la cual se quieren generalizar los resultados. 

b) La validez externa no se puede examinar si no se describen adecuadamente las 
características de la muestra y las variables independientes relevantes. Un 
tratamiento puede ser eficaz en sujetos con determinadas características, pero no en 
otros.  

b). Validez ecológica 
Se refiere a la representatividad de las situaciones. Lo que sucede en determinadas 

situaciones puede no suceder en otras distintas.  

a) El pretest puede afectar también a la validez externa en cuanto que puede influir en 
la sensibilidad de los sujetos; los resultados serían extrapolables a una población 
que hubiera pasado por el pretest…  

b) El efecto de un tratamiento puede deberse (al menos en parte) a la percepción de los 
sujetos de que están siendo tratados de una manera especial, de manera semejante 
al efecto placebo en medicina; lo que cura no es una medicina sino el creer que se 
está tomando una medicina (en nuestro caso suele denominarse efecto Hawthorne). 
Un sujeto puede comportarse de manera distinta en esa situación, simplemente 
porque sabe que está siendo observado. 

Cuando se va a investigar sobre una innovación didáctica o de evaluación y se van 
a obtener unos datos que se van a comparar después con otros, al menos los 
alumnos no deben saber que forman parte de una investigación. 

c) En general la misma situación en la que se lleva el experimento o tratamiento 
(terapia, curso, taller, seminario, tipo de escuela, aprendizaje de una técnica, etc.) 
puede ser muy distinta de las situaciones reales de la vida. 

En cualquier caso debemos siempre preguntarnos a qué tipo de población, a qué 
sujetos y en qué situaciones podemos extrapolar o generalizar nuestros resultados. 

                                                 
10 Campbell y Fiske (1966) también sistematizan las fuentes de invalidez externa; la división de la validez externa en 

validez de población y validez ecológica es de Bracht y Glass (1968) 
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1.3.3. Observaciones sobre las potenciales fuentes de invalidez 
1. Estas amenazas a la validez interna y a la validez externa de los diseños 

experimentales (y cuasi-experimentales) podríamos aumentarlas, pues unas interaccionan con 
otras, o podríamos también subdividirlas en más o categorizarlas de otras maneras; puede 
verse un tratamiento más matizado en numerosos textos de investigación11. 

2. Los autores que sistematizaron estas fuentes de 
invalidez (Campbell y Stanley, 1966) las denominan amenazas 
(threats); es decir, se trata de riesgos potenciales que pueden 
darse pero que también pueden no darse; con los diseños y 
asignación aleatoria de los sujetos se pretende precisamente 
controlar estas amenazas a la validez interna. 

Esta observación la repetiremos ocasionalmente porque algunos diseños o 
planteamientos aparentemente pobres (por ejemplo cuando hay pre y post-test pero sin grupo 
de control) pueden no serlo tanto; estos riesgos potenciales que pueden afectar a la validez 
interna del diseño no se dan siempre necesariamente. 

3. Con frecuencia es muy difícil llevar a cabo una investigación con la validez interna 
y externa garantizadas, pero una modesta investigación con una razonable validez interna 
puede ser al menos un buen estudio de carácter más bien informativo y descriptivo (qué 
sucede aquí y con estos sujetos). De todas maneras hay que tener cuidado con la 
interpretación porque lo que aparentemente causa un determinado efecto puede no coincidir 
con las causas atribuidas por el investigador; puede haber concausas, interacción entre 
variables, etc. 

4. La experiencia da que, incluso con buenos diseños experimentales, los resultados de 
investigaciones semejantes son con frecuencia distintos e incluso contradictorios, pues es 
difícil controlar todas las variables personales y situacionales que pueden incidir en los 
resultados. Por esta razón, para establecer el estado de la cuestión sobre cualquier hipótesis y 
hacer generalizaciones con mayor seguridad sobre cualquier tema, se acude a la técnica del 
meta-análisis (como se indica en el apartado 1.6.1) que permite integrar los resultados de 
diversas investigaciones en un único resultado final. El mito del experimento único y definitivo 
es eso, un mito12. Por otra parte esta posibilidad de integrar estudios parciales y limitados con 
muchos otros semejantes, hace más útiles estos estudios más limitados; cualquier 
investigación aporta información útil si se puede integrar con otras en un meta-análisis. 

                                                 
11 Por ejemplo en Ary, Jacobs y Razavieh (1985); Buendía, Colás y Hernández Pina (1998), y en muchos otros 

textos.  
12 Críticas al énfasis que se pone a veces en un único estudio o experimento pueden encontrarse en muchas fuentes 

(el mito del estudio único y decisivo, Light y Pillemer, 1984; Rosnow y Rosenthal, 1989 y muchos otros). 

En cualquier caso el 
investigador puede y 

debe discernir cuándo 
una de estas amenazas 
a la validez interna es 

relevante y es probable 
que se dé. 
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1.4. Las variables 
Es importante conocer qué se entendemos por variable y cuáles son los distintos tipos 

de variables. Una variable es en principio lo que puede variar de un sujeto a otro: unos han 
tenido una experiencia y otros no la han tenido, unos son varones y otros son mujeres, unos 
pueden responder de una manera a una pregunta y otros de una manera distinta. El tener claro 
el panorama de variables nos va ayudar a dos cosas. 

1º A preparar los instrumentos o cuestionarios (allí deben estar todas las variables de 
interés) 

2º A planificar bien nuestros análisis13.  

1.4.1. Variables independientes y variables dependientes 
Una variable independiente viene a ser el objeto de la investigación; si vamos a 

evaluar una metodología, la metodología es la variable independiente (también denominada 
en casos como éste variable experimental); si vamos a ver si el género tiene que ver con 
determinadas actitudes, el género es la variable independiente. Las variables independientes 
son las que elegimos libremente (como el género), o manipulamos (unos participan de una 
innovación y otros no), para verificar su efecto en, o su relación con, las variables 
dependientes. 

Tenemos las variables independientes y dependientes representadas en la figura 6. 

Tipos de variables en la investigación experimental

Importante para Preparar instrumentos, recoger datos
Planificar el diseño y métodos de análisis

VARIABLE INDEPENDIENTE 
PRINCIPAL

Por ejemplo, un método, una 
experiencia…

Por lo general se trata de 
una variable cualitativa

Es la variable escogida o 
manipulada por el 
investigador

Influye en…

Es eficaz 
para…

Está
relacionada 
con

VARIABLE 
DEPENDIENTE

Es el resultado 
que medimos, 
que 
cuantificamos

(rendimiento, 
cambio en una 
actitud, etc.)

 
Figura 6 

Las distintas categorías de las variables se denominan niveles, así si una variable 
independiente es el género, tendrá dos niveles (masculino y femenino); la variable nivel 
socioeconómico puede a su vez tener los niveles o subclasificaciones que juzgue oportuno el 
investigador. 

La variable dependiente es lo que vamos a medir a los sujetos y que suponemos que 
va a depender, o de alguna manera ser efecto, de la variable independiente. Si en función de 
un cambio en nuestra metodología docente (variable independiente) esperamos que los sujetos 

                                                 
13 El tema de las variables está tomado en parte de Morales (2012, Tipos de variables y sus implicaciones en el 

diseño de una investigación) donde este tema puede verse ampliado. 
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cambien en sus enfoques de aprendizaje, los enfoques de aprendizaje son la variable 
dependiente y es lo que mediremos con un test o cuestionario apropiado.  

Simplificando mucho, estos conceptos se 
entienden bien si pensamos en términos de causas 
(variable independiente) y de efectos (variable 
dependiente), pero cayendo en la cuenta de que todo lo 
más se trata de causas hipotéticas, concausas o 
condiciones. 

En las ciencias sociales hay que ser muy cautos al hablar de causas y efectos y en 
principio es preferible evitar estos términos. Variables antecedentes y variables consecuentes 
pueden ser términos más adecuados. Para hablar de causalidad en un sentido más propio hay 
que 1º poder excluir con claridad otras posibles explicaciones, 2º verificar si a un aumento en el 
predictor (supuesta causa) se sigue un aumento en el criterio (supuesto efecto), 3º establecer algún 
tipo de teoría o justificación que explique la relación causal y 4º que se pueda replicar el mismo 
resultado en otras poblaciones y con otras características (Light, Singer y Willett, 1990). 

En los diseños experimentales: 

 Las variables independientes suelen ser cualitativas (distintos métodos, 
experiencias, condiciones, etc.). 

 La variable dependiente suele ser cuantitativa aunque no necesariamente 
(medimos los resultados o el cambio mediante un test, una escala, un 
cuestionario que nos da unas puntuaciones, etc.). 

1.4.2. Otros tipos de variables 

a) Variables moderadoras 
En el efecto que una variable independiente tiene en la variable dependiente, pueden 

influir otras variables que también podemos considerar independientes. Por ejemplo en la 
eficacia en el aprendizaje (variable dependiente) de un método didáctico (variable 
independiente) puede influir la hora de la clase, el género del alumno, los conocimientos 
previos, etc.; estas serían las variables moderadoras. 

Estas variables pueden ser conocidas o 
previstas por el investigador (por eso las 
incluimos en nuestro instrumento de recogida 
de datos). En la medida en que se trata de 
variables conocidas, que pueden influir de 
alguna manera en la variable dependiente, y 
que por lo tanto tenemos en cuenta en nuestros 
análisis, son también variables independientes 
(variables independientes moderadoras), 
aunque no sean estas variables el objeto 
principal de la investigación. 

Por el ejemplo, el investigador puede comprobar si un método didáctico (variable 
independiente principal) funciona de manera distinta en los dos sexos, y puede 
consiguientemente incluir el sexo en el análisis, y comprobar, por ejemplo, si el efecto del 
método es distinto según sea el sexo del alumno. Estas variables suelen denominarse 
moderadoras (o variables independientes secundarias), porque moderan, modulan, etc., el 

El objetivo directo de una 
investigación es clarificar la 
relación entre las variables 

independientes y las variables 
dependientes. 

• Las variables moderadoras son las 
variables independientes que el 
investigador analiza para comprobar 
si influyen en la relación entre la 
variable independiente y la variable 
dependiente. 

• Son variables independientes porque 
el investigador las escoge libremente, 
las utiliza en su investigación para 
comprobar su relación o influjo en la 
variable dependiente. 
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influjo del método (en este ejemplo es la variable independiente principal) en el aprendizaje 
(variable dependiente). 

b) Variables controladas 
Estas otras variables pueden ser utilizadas directamente en la investigación y podemos 

determinar su relación o influjo en la variable dependiente (variables moderadoras) o pueden 
ser neutralizadas para que no interfieran en los resultados de la investigación (variables 
controladas). 

Las variables controladas, también conocidas y de las que tenemos datos, se pueden 
controlar o neutralizar de diversas maneras; sobre todo utilizando una de estas dos estrategias: 

 Mediante procedimientos estadísticos (como el análisis de covarianza) 

 Mediante un diseño apropiado (como emparejando a los sujetos según 
determinadas características (como se explica en el apartado 2.6.2.2b) 

Entre los procedimientos estadísticos de control de variables tenemos el análisis de 
covarianza en el que se comparan los post-tests neutralizando los pre-tests (que pueden influir 
en el post-test porque sensibilizan a los sujetos). En este análisis no comparamos las medias 
obtenidas del post-test, sino las que se hubieran obtenido si no hubiera diferencias en el 
pretest o en alguna otra variable. Estos procedimientos puramente estadísticos no son en 
principio aconsejables porque suponen que los sujetos son asignados aleatoriamente a las 
diversas condiciones y esto no es fácilmente posible. 

Otras estrategias para controlar variables (y que no influyan en los resultados) tienen 
que ver con el diseño: se pueden planificar los análisis de modo que determinadas variables 
no influyan en los resultados obtenidos, como veremos a propósito de algunos diseños 
(apartados 2.4 y 2.6.2.2b, matching). Este control mediante diseño es en principio preferible. 

c) Variables desconocidas 
Muchas características individuales nos son desconocidas, al menos por dos razones, 

porque no podemos obtener datos de todo o porque ni siquiera se nos ocurre que algunas 
características pueden ser relevantes y pueden estar influyendo en el efecto estudiado. Cada 
persona lleva consigo su propia historia (familiar, social, etc.), y las personas son tan únicas 
que es imposible conocer o controlar todas las variables que pueden interferir en nuestros 
resultados. 

Con un muestreo aleatorio las características desconocidas 
de la población quedan repartidas en todas las condiciones en la 
proporción que corresponda. El muestro aleatorio es posiblemente 
más necesario en investigaciones de corte sociológico (más que 
educacional) en las que los resultados se extrapolan a la población 
general. 

Entre los diversos tipos de muestreo aleatorio, uno que se puede recomendar es el 
estratificado (apartado 1.6.2): se divide la población de interés en estratos o divisiones según 
características relevantes para la investigación que se está llevando a cabo (facultades, tramos 
de edad, sexos, tipo de centro, etc.) y en cada estrato se escoge aleatoriamente el número de 

La mejor solución 
para controlar las 

variables 
desconocidas es el 
muestreo aleatorio. 
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sujetos en la proporción que corresponda. Si en cada estrato la elección de los sujetos no es 
aleatoria, se trata de un muestreo por bloques, que también puede ser aceptable14. 

d) Variables confundidas 
Algunas variables o características pueden estar confundidas (confounded) con otras 

variables. Por ejemplo el participar voluntariamente en una experiencia cuya eficacia se va 
investigar, puede estar confundido con características personales de los sujetos voluntarios, 
como podría ser una determinada edad, una determinada motivación, tipo de educación 
previa, etc., que tendrán muchos participantes pero no todos, que a su vez pueden influir en la 
eficacia de la experiencia. Con frecuencia la pertenencia a un grupo, implica la pertenencia a 
otros grupos (entendiendo grupo en un sentido muy genérico) o el participar de alguna 
característica más que otros grupos (por ejemplo en la variable nivel socioeconómico pueden 
estar confundidas otras variables como nivel educacional). Las variables confundidas en otras 
también se controlan bien mediante el muestreo aleatorio. 

El conjunto de variables está representado en la figura 7 

Tipos de variables en la investigación experimental

Importante para Preparar instrumentos, recoger datos
Planificar el diseño y métodos de análisis

VARIABLE INDEPENDIENTE 
PRINCIPAL

Por ejemplo, un método, una 
experiencia…

Por lo general se trata de 
una variable cualitativa

Es la variable escogida o 
manipulada por el 
investigador

Influye en…

Es eficaz 
para…

Está
relacionada 
con

VARIABLE 
DEPENDIENTE

Es el resultado 
que medimos, 
que 
cuantificamos

(rendimiento, 
cambio en una 
actitud, etc.)

 

VARIABLES INDEPENDIENTES MODERADORAS

Variables secundarias, seleccionadas y analizadas

Por ejemplo sexo, edad, pertenencia a grupos, etc.

Comprobamos diferencias o relaciones con la 
variable dependiente.

Estas variables mediatizan o influyen en la relación 
entre la variable independiente principal y la o las 
variables dependientes

VARIABLES CONOCIDAS Y CONTROLADAS

Pueden influir en la variable dependiente pero no queremos 
estudiar su influjo, las controlamos o neutralizamos mediante 
análisis estadísticos o mediante un diseño apropiado

VARIABLES CONFUNDIDAS

En la variable independiente pueden estar confundidas otras variables 
(la pertenencia a grupo puede suponer la pertenencia a oros grupos

VARIABLES DESCONOCIDAS

Características desconocidas de los sujetos que pueden influir en la 
variable dependiente

 
Figura 7 

                                                 
14 Más información sobre tipos de muestras (aleatorias y no aleatorias) en el apartado 1.6.2 y en la primera parte de 

Morales (2013, Tamaño necesario de la muestra ¿Cuántos sujetos necesitamos?). 
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Las variables confundidas y desconocidas pueden interferir en la variable o variables 
dependientes; por eso cuando es posible intentamos controlarlas mediante el muestreo 
aleatorio. 

La variable independiente principal la solemos tener clara porque coincide con el 
objetivo de la investigación; en nuestro cuestionario de recogida de datos debemos recoger la 
variable dependiente (puede haber más de una) y las variables independientes moderadoras 
que juzguemos de interés. 
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1.5. Observaciones metodológicas complementarias 

1.5.1. Limitaciones de los diseños cuando investigamos en grupos naturales 
La dificultad en diseñar estudios experimentales en sentido propio (con grupo de control 

y asignación aleatoria) hace que este tipo de estudios sea muy escaso, sobre todo cuando se 
trabaja con grupos intactos o naturales, como son: 

• Los alumnos de una clase o centro, 
• Los trabajadores de una empresa, 
• Los que asisten a un curso o seminario, etc. 

En esos casos y otros parecidos no es fácil disponer de un grupo de control realmente 
equivalente o hacer algún tipo asignación aleatoria a los grupos experimental y de control si lo 
hay. 

Como referencia indicativa se puede citar a Kember (2003) que en una revisión de los 
65 artículos publicados en tres números de cuatro buenas revistas, sólo encuentra un único 
artículo con algo parecido a un diseño experimental; en otros tres números de cuatro 
prestigiosas revistas de psicología educacional (dos de EE.UU. y dos europeas) únicamente el 
20.3% de los estudios publicados tenía algún tipo de diseño15. La psicología educacional es la 
disciplina probablemente más asociada a los diseños experimentales, y sin embargo la 
mayoría de las investigaciones y estudios empíricos publicados en estas revistas no utilizan 
estos diseños por las dificultades que entraña su uso en grupos naturales. 

1.5.2. Triangular la información 
Para llegar a conclusiones convincentes en estos estudios, cabe siempre (y se 

recomienda) triangular la información; es decir obtener información de otras fuentes, incluso 
de los mismos sujetos pero de otra manera, como pueden ser otros datos de rendimiento o de 
las variables analizadas; otras formas de evaluación, opiniones de los sujetos sobre lo que 
creen que han aprendido o cambiado, cuestionarios para que los sujetos evalúen la innovación 
o tratamiento, entrevistas semi estructuradas, grupos focales, etc. (Kember, 2003) o 
preferiblemente obtener información de terceras personas. Es frecuente combinar un estudio 
de carácter experimental y cuantitativo con estudios cualitativos, basados en entrevistas, a 
sujetos o con grupos focales para obtener información adicional que ayude en la 
interpretación de los resultados. 

Un ejemplo ilustrativo (que también lo es de combinar 
investigación cuantitativa y cualitativa) lo tenemos en Berry, 
Cook, Hill y Stevens (2011; presentación en Power Point en 
la bibliografía) en un estudio sobre el uso de los libros de 
texto. 

En este estudio 267 alumnos de diversas carreras de tres universidades responden a 5 
preguntas sobre el uso que hacen de los libros de texto en términos de frecuencia (nunca, casi 
siempre o siempre); esta es la parte cuantitativa de la investigación. 

                                                 
15 The guidelines to authors for all eight journals examined were quite open in the type of work or research 

methodology acceptable to the journal. None had any guidelines which directly or indirectly would have encouraged or 
discouraged experimental designs (Kember, 2003); en el mismo lugar puede verse bien explicado por qué se ven tan pocos 
diseños experimentales en estas revistas. 

Ejemplos en los que se 
combina investigación 
cuantitativa e investigación 
cualitativa 
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A la vista de los resultados, se tiene una conversación de hora y media (análisis 
cualitativo) con diez alumnos voluntarios (grupo focal) que dan sus razones para interpreten 
estos resultados. Lo que se busca es confirmar los resultados desde diversas fuentes de 
información para llegar a conclusiones razonablemente justificadas16. 

Otro estudio en el que se combina investigación cuantitativa y cualitativa es el de 
Carless (2006, presentación en Power Point en la bibliografía) que hace solamente dos 
preguntas sobre el feedback a muestras grandes de alumnos (N = 1740) y profesores (N = 
450). Las preguntas son: 

 A los alumnos se les da un feedback detallado que les ayuda a mejorar sus 
trabajos 

 Después del feedback hay acciones orientadas a mejorar el aprendizaje de los 
alumnos. 

En el análisis cuantitativo el autor se limita a presentar porcentajes de cada respuesta 
(cinco respuestas de mayor a menor acuerdo); queda clara la distinta percepción que tienen 
sobre el feedback profesores y alumnos de la misma universidad. 

En la parte cualitativa una muestra menor de alumnos (N = 52) responde a preguntas 
abiertas sobre el feedback eficaz e ineficaz, aporta sugerencias, etc. 

Los diseños, por lo general sencillos, que vamos a ir viendo son compatibles con este 
triangular la información obtenida; de la misma manera que caben síntesis de pequeños 
estudios semejantes, de manera parecida a como se hace en el meta-análisis (apartado 1.6.1). 
1.5.3. Validez de los instrumentos para medir la variable dependiente 

No tratamos aquí de manera específica de los instrumentos (cuestionarios, escalas) que 
utilizamos para medir la variable dependiente (la que refleja el cambio, los efectos 
pretendidos) pero sí cabe hacer algunas observaciones17. 

a) En los frecuentes planteamientos didácticos que consisten básicamente en evaluar un 
cambio en la metodología, unos ejercicios o experiencias, etc., la variable dependiente 
habitual es el rendimiento escolar medido con calificaciones, número de respuestas correctas 
en un examen, etc. Aunque las notas (u otro tipo de resultado académico) sean un criterio 
válido para verificar el éxito de una innovación didáctica, no hay que olvidar otros efectos 
pretendidos o no pretendidos y que puede merecer la pena medir y evaluar, como son 
posibles cambios en: 

 Autoeficacia (percepción de la propia competencia), 
 Gusto por determinadas asignaturas o temas, 
 Percepción del propio aprendizaje (no simplemente del aprendizaje que se puede 

medir con un examen), 
 Determinadas actitudes o valores, etc. 

Otros ejemplos de preguntas muy específicas relacionadas con una determinada 
innovación pueden verse en algunos ejemplos del apartado 2.2 (un ejemplo claro en Nicol 
2009, apartado 2.2.b), además de los indicados aquí. Estas variables, que pueden considerarse 

                                                 
16 Sobre la triangulación en la investigación en Ciencias Sociales puede verse Cantor (2002), Rodríguez Sabiote, 

Clemente; Pozo Llorente, Teresa y Gutiérrez Pérez, José (2006); González, Castro y Lizasoain (2009) (las tres fuentes en 
Internet). 

17 Puede verse Guía para construir cuestionarios y escalas de actitudes (Morales, 2011; en el apartado 1.2.3 Cuando 
interesa disponer de información sobre el rendimiento académico) y Cuestionarios y escalas (Morales, 2012). 
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secundarias en planteamientos centrados en el aprendizaje convencional de conocimientos, se 
pueden medir con unas pocas preguntas bien pensadas, no necesariamente con escalas o tests 
largos. 

Esta observación (verificar otros efectos) es válida en cualquier planteamiento. 
Ejemplos en los que se evalúa (en términos de rendimiento, variable dependiente) la eficacia 
de una innovación (variable independiente) y además se preguntan otras cosas a los alumnos 
hay muchos; mencionamos tres. Advertimos que en la bibliografía, además de los artículos 
originales que vamos citando, se citan en todos o casi todos los casos resúmenes en Power 
Point que se encuentran en Internet. 

Connor-Greene (2000) modifica el tipo de examen 
(variable independiente) en un grupo; en vez de los 
exámenes convencionales pone todos los días una o dos 
preguntas abiertas (es decir, hay un examen todos los días de 
clase); en otro grupo semejante mantiene el sistema 
convencional de exámenes (cuatro pruebas en el semestre en 
fechas predeterminadas). 

Al final compara a ambos grupos en un examen convencional de rendimiento y 
además en otras preguntas que tienen que ver con la innovación (con qué frecuencia hicieron 
las lecturas requeridas, qué sistema creen que lleva a un mejor aprendizaje, etc.); todos los 
resultados son favorables a la prueba diaria. 

Betts, Elder, Hartley, y Trueman (2009) evalúan el rendimiento de los alumnos en un 
test con y sin penalizar las respuestas incorrectas (variable independiente), y además les 
preguntan en ambos casos (con respuestas de 1 a 7) por su grado de inseguridad en caso de 
duda y de ansiedad antes y durante el examen. La conclusión está a favor de no penalizar 
repuestas incorrectas. 

Butler, Phillmann y Smart (2001) comparan el rendimiento (prueba tipo test, es la 
variable dependiente) de dos clases que han tenido que responder en clase a preguntas 
abiertas (variable independiente) y además (preguntas añadidas) les preguntan si la 
innovación: 

Les ha gustado, 
Les ha motivado para ir clase, 
Les ha estimulado intelectualmente, etc. (respuestas de 1 a 5). 

En general siempre que introducimos una innovación didáctica en un grupo y no en 
otro, además de comparar ambos grupos en rendimiento académico debemos pensar en qué 
más puede haber diferencias en estos grupos como consecuencia de la innovación. 

b) Cuando se trata de variables psicológicas (autoconcepto, autoconfianza, motivación, 
actitudes, etc.) se pueden buscar instrumentos ya hechos, utilizados por otros y ya publicados. 

Estos instrumentos pueden dar seguridad al investigador porque los puede presentar 
como ya validados (expresión un tanto ambigua) y pueden ser más aceptados (e incluso 
exigidos) por quien en última instancia va a evaluar la investigación o un proyecto de 
investigación (como sería el caso de una tesis). A estos instrumentos ya hechos y publicados 
lo que les puede faltar es precisamente validez en el sentido de que no recogen de manera 
clara los efectos específicos, el cambio específico que se espera de la propia intervención en 
situaciones concretas y con sujetos de características distintas a las de los sujetos con quienes 

Ejemplos en los que 
además de verificar el 
rendimiento académico 
de una innovación se 
pregunta por otros 
efectos. 
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se construyó y analizó el instrumento inicialmente. Se puede premiar la fiabilidad a costa de 
la validez, que es lo que interesa garantizar en primer lugar. 

Cuando se utilizan instrumentos ya hechos (que tiene sus ventajas, como poder 
establecer comparaciones, aducir resultados de otras investigaciones hechas con el mismo 
instrumento, etc.), en primer lugar hay que considerar si estos instrumentos son válidos, es 
decir, si miden adecuadamente la variable (actitud, rasgo, etc.) que desea el investigador 
medir en una muestra concreta, bien para describir a esa muestra en esa variable o como 
resultado de una actividad. 

También conviene pensar en la conveniencia de: 
a) Adaptar instrumentos ya hechos a la propia situación; o tomar solamente algunos 

ítems que se juzgan más apropiados. En estos casos hay que indicar y citar correctamente (en 
el texto y en la bibliografía) el instrumento (puede ser más de uno) original. 

b) Añadir al cuestionario de recogida de datos algunas preguntas específicas que dejen 
tranquilo al investigador (es en ‘esto’ exactamente en lo que quiero ver el cambio). 
1.5.4. Evaluación de la experiencia (de la variable independiente). 

Independientemente de los instrumentos utilizados para medir la variable dependiente 
(un cambio o un efecto de cualquier tipo), es conveniente que los sujetos evalúen la 
experiencia después (en el momento del post-test) en términos de gusto, facilidad, eficacia, 
etc., incluso evaluando por separado aspectos distintos de la experiencia (que puede incluir, 
por ejemplo, conferencias, trabajos de equipo, etc.), que pueden ser valorados de distinta 
manera. Esta evaluación es otra variable dependiente. Esta información puede ser muy útil 
para evaluar la misma experiencia y también para verificar relaciones entre sus efectos. Puede 
considerarse como una información adicional que puede entrar en la triangulación ya 
mencionada y además enriquece la investigación. 

Hay investigaciones publicadas que se limitan a exponer cómo los alumnos evalúan una 
determinada innovación, sin hacer comparaciones con otros grupos (como podemos ver en 
los ejemplos citados en 2.1).  
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1.6. Muestras: tamaño de la muestra y tipos de muestras 
Tamaño de la muestra y tipo de muestra son preguntas frecuentes cuando se aborda 

una investigación. 

1.6.1. Tamaño de la muestra 
Cuando nos preguntamos cuántos sujetos necesitamos… hay que añadir, cuántos 

necesitamos ¿para qué? Porque puede haber varias finalidades. 

Lo primero que hay que decir es que si vamos a hacer una investigación con los 
alumnos que tenemos en clase, el tamaño de la muestra es el tamaño de la clase. De hecho son 
muchas las investigaciones hechas con los sujetos disponibles que por lo general son los 
alumnos de una clase, de un taller, etc. Es más, en muchos estudios experimentales las 
muestras suelen ser muy pequeñas. 

Más que en el tamaño de la muestra debemos pensar en la representatividad de la 
muestra que debemos describir bien. Las conclusiones deberán ser referidas a la población 
que pueda estar representada por esa muestra. 

Dos observaciones sobre el tamaño de la muestra 

1. Utilidad del meta-análisis 

Sobre todo en educación y psicología, aunque no exclusivamente (también en 
medicina), la ciencia se va construyendo por acumulación de resultados. Por medio del meta-
análisis, que tiene sus procedimientos específicos, se integran en un resultado único los 
resultados obtenidos en varios estudios. Básicamente en el meta-análisis se calcula la media 
del tamaño del efecto a partir de los tamaños del efecto de estudios particulares, y además se 
calcula la correlación entre las características de cada estudio (como número de sujetos, si hay 
o no hay grupo de control, muestras aleatorias o no aleatorias, variantes de la variable 
dependiente, características de la muestra, etc.) y el tamaño del efecto. 

Cada estudio particular, aun hecho con muy 
pocos sujetos, queda revalorizado en la medida en 
que se puede integrar en otros (lo que supone que el 
estudio es publicado o al menos se puede localizar y 
conocer). 

2. Intervalos de confianza 

Cuando baja el tamaño de la muestra, lo que sube es el error típico, es decir, sube la 
oscilación probable (intervalos de confianza) cuando extrapolamos los resultados. Si en una 
encuesta preelectoral en una muestra concreta el 30% dice que va a votar a un determinado 
candidato, eso no quiere decir que en la población general le vaya a votar exactamente el 
30%; hay unos márgenes de error que dependerán del nivel de confianza. 

Siempre que calculamos una media (o una proporción) en una muestra pequeña, 
podemos también calcular los intervalos de confianza para ver entre qué límites probables 
(máximo y mínimo) se encuentra en la población esa media o esa proporción. Este cálculo de 
los intervalos de confianza se hace muy fácilmente con programas de Internet o con una 
simple calculadora18 y de alguna manera se obvia el problema del bajo número de sujetos. 
                                                 

18 Puede verse en Morales (2012). Análisis estadísticos combinando EXCEL y programas de Internet. La teoría del 
error típico e intervalos desconfianza está ampliada en Morales (2008, cap. 7). 

Una buena manera de preparar el 
estado de la cuestión sobre 

cualquier tema es buscar meta-
análisis sobre lo que se está 

estudiando. 
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Dado que podemos calcular los intervalos de confianza en cualquier muestra, el tamaño de la 
muestra pierde importancia porque siempre podemos informar entre qué límites máximo y 
mínimo estaría la verdadera media en la población. Con muestras pequeñas, naturalmente los 
márgenes de error (de oscilación) de la media de la población serán mayores, pero esto es 
algo de lo que también se puede fácilmente dar información. 

Las fórmulas y tablas que podemos ver en los libros de texto sobre el tamaño de la 
muestra se refieren al número de sujetos necesario para extrapolar los datos de la muestra a la 
población representada por esa muestra. Tiene especial importancia, por ejemplo, en los 
sondeos preelectorales en los que interesa que el margen de error en la predicción no sea 
grande. También en estudios educacionales puede tener su interés, cuando queremos estudiar 
por ejemplo, lo que se piensa en una facultad, en un curso, en una carrera o en toda la 
Universidad o colegio. En esos casos no solemos tener acceso a todos los sujetos (tampoco es 
necesario) sino a una muestra mucho más limitada. 

El tamaño de la muestra depende sobre todo de tres variables: 

El nivel de confianza, 
El tamaño de la población, 
El margen de error tolerado. 

Con un nivel de confianza del 95% y un error tolerado del 5%, si el tamaño de la 
población es N = 100, necesitaremos una muestra de 80 sujetos; si en esa muestra responde sí 
a una pregunta el 30%, en toda la población (en los 100 sujetos) podemos esperar que 
responda sí a esa pregunta entre el 25 y 35%, (30 ± 5). Si queremos un error menor, por 
ejemplo del 3%, la muestra debe constar de 92 sujetos. Según sube el tamaño de la población, 
baja el tamaño de la muestra; a partir de poblaciones de 100.000 sujetos o más, con un 
margen de error del 5% son suficientes 384 sujetos, y con un margen de error del 3% 
necesitaríamos 1056 sujetos. 

Una información más exacta sobre el tamaño de la muestra para cualquier tamaño de 
la población la tenemos disponible en tablas ya hechas y en programas de Internet19. Además 
para cualquier tamaño de la muestra y cualquier tamaño de la población, siempre podemos 
calcular con qué margen de error podemos extrapolar los resultados20. 

El preocuparnos tanto del tamaño de la muestra como del tipo de muestra tiene interés 
cuando realmente nuestro objetivo es extrapolar a la población sin quedarnos en una mera 
descripción de una muestra. 

El tamaño de la muestra también tiene sentido plantearlo cuando vamos a hacer 
determinados análisis. 

Por ejemplo, si vamos a hacer una escala de actitudes, para hacer bien el análisis de 
ítems debe de haber al menos unos cinco sujetos por ítem inicial; por lo tanto si se parte de 60 
ítems, con este criterio (que tomamos de Nunnally, 1978, que lo propone como número 
mínimo) harán falta 300 sujetos. Como criterio general es preferible tener más sujetos que 
menos; con más sujetos los resultados de los análisis serán más estables; si son pocos los 
sujetos es más probable que los ítems discriminen de manera distinta en otras muestras. 

                                                 
19 Un programa entre otros es Creative Research Systems. (ver bibliografía)  
20 Toda esta información la tenemos en Morales (2013, Tamaño necesario de la muestra ¿Cuántos sujetos 

necesitamos?); el tamaño y tipos de muestras se trata con más detalle en este documento (en Internet). 
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Si se tiene pensado hacer un análisis factorial, la recomendación mínima es tener unos 
150 ó 200 sujetos aunque el número de ítems (o variables) sean muy pocos; por lo menos los 
sujetos deben ser dos o tres veces el número de variables. 

1.6.2. Tipos de muestras 
Vamos a distinguir entre muestras aleatorias (o probabilísticas) y muestras no 

aleatorias21.  

a) Muestras aleatorias o probabilísticas 
En los diseños experimentales en sentido propio las muestras deben ser aleatorias; al 

menos cuando esto sea posible. Ambos términos, aleatorias o probabilísticas, expresan lo 
mismo. Una muestra aleatoria o probabilística es aquella en la que todos los sujetos de la 
población han tenido la misma probabilidad de ser escogidos. Son en principio los tipos de 
muestra más profesionales. Con un muestreo aleatorio las características desconocidas de la 
población quedan repartidas en todas las condiciones en la proporción que corresponda. El 
muestro aleatorio es posiblemente más necesario en investigaciones de corte sociológico (más 
que educacional o didáctico) en las que interesa de manera más expresa extrapolar los 
resultados a la población general. En cualquier investigación en la que interesa extrapolar los 
resultados a toda la población de estudio (a toda la Universidad, a una facultad, etc.) es más 
importante el muestreo aleatorio. 

¿Por qué es importante el muestreo aleatorio? En una muestra aleatoria tenemos más 
seguridad de que se encuentran representadas las características importantes de la población 
en la proporción que les corresponde. Si el 20% de la población tiene la característica A (una 
determinada edad, una determinada situación económica, etc.) podemos esperar que en la 
muestra también habrá en torno a un 20% con esa característica. 

Cuando la muestra no es aleatoria, la muestra puede estar sesgada, es decir, puede 
haber más representantes de los que tienen alguna característica (mas motivación, pertenecen 
a un determinado grupo, etc.) y por lo tanto no representa adecuadamente a la población a la 
que se quiere extrapolar. Si la población es la de una universidad, según el día y método 
seguido, podemos tener infrarepresentados a los alumnos de los cursos que asisten menos a 
clase, o tener representados en exceso a los alumnos que llegan muy pronto por la mañana (y 
este llegar antes o llegar tarde puede estar asociado con otras variables), etc. Características 
aparentemente irrelevantes pueden estar relacionadas precisamente con el objeto de la 
investigación (con la variable dependiente). 

Cómo hacer un muestreo aleatorio. 

Un muestreo aleatorio es semejante a una lotería; todos tienen idéntica probabilidad de 
ganar. Distinguimos al menos tres procedimientos básicos. 

                                                 
21 Damos una visión sencilla de los tipos de muestras más importantes. En Internet (en StatPac Inc. 2003, en la 

bibliografía, se ofrece una buena información sobre surveys, (Questionnaires & Survey Design) y en Sampling Mehods (ver 
menú) una clara explicación de los diversos tipos de muestras. Más información sobre muestras, asequible en Internet, es 
Trochim (2006) en Sampling. Los diversos tipos de muestreo aleatorio y cómo llevarlos a cabo pueden verse en muchos 
textos (como Hernández Sampieri, Fernández Collado y Baptista, 2008). En el SPSS se puede hace una selección aleatoria de 
casos; en el menú datos → seleccionar datos → selección aleatoria de casos y se indica el tanto por ciento de casos 
aleatorios que se quieren seleccionar. 
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1) Muestreo aleatorio simple. 
Podemos concebirlo como un sorteo, una lotería. Para poblaciones pequeñas (tan 

pequeñas como los alumnos de una clase o de un curso) hay métodos sencillos como las 
tablas de números aleatorios, e incluso estos números están programados en muchas 
calculadoras. Tablas de números aleatorios se encuentran en muchos textos y en Internet22.  

2) Muestreo sistemático. 
Es también sencillo y cómodo para poblaciones pequeñas; se escoge un número al 

azar (por ejemplo se abre un libro, y se escoge el último número de la página) que se utiliza 
como intervalo; si sale por ejemplo el 9, se escoge de una lista cada noveno sujeto. 

3) Muestreo estratificado. 
Es un tipo de muestreo muy recomendable, sobre todo para poblaciones grandes. Se 

divide la población en estratos o segmentos según algunas características importantes para lo 
que se desea investigar (como pueden ser sexo, curso, edad, zona donde vive, ambiente 
urbano o rural, facultad o universidad…) y se procura que en la muestra esté representado 
cada estrato en la proporción que le corresponda. Dentro de cada estrato los sujetos se 
escogen aleatoriamente por alguno de los métodos indicados antes. Si no se escogen 
aleatoriamente en cada estrato sino los que están disponibles, tenemos el muestreo por 
bloques que mencionamos después. 

Los estratos se establecen en función de características importantes, sobre todo porque 
pueden tener que ver con la variable dependiente. 

b) Muestras no aleatorias o probabilísticas 
Muchos de los estudios en el ámbito de la educación o de la psicología (no tanto en 

sociología) no tienen muestras aleatorias por imposibilidad práctica, como cuando trabajamos 
con grupos intactos (nuestros alumnos o los que asisten a un taller). 

1) Muestras de conveniencia 
Son las muestras que simplemente tenemos a mano. Como ya sugiere el mismo 

término se trata de una muestra disponible, como pueden ser los alumnos que tenemos en 
clase. En la práctica clínica nuestra muestra pueden ser nuestros clientes. Se denominan 
muestras de juicio prudencial, o términos parecidos, cuando se estima y se razona que la 
muestra es representativa de una determinada población. En cualquier caso estas muestras hay 
que describirlas bien (edad, curso, género, localidad, etc.) para poder extrapolar los resultados 
prudencialmente a poblaciones semejantes. 

2) Muestras bola de nieve 

Se denominan así cuando la muestra se obtiene yendo de unos sujetos a otros; unos 
sujetos informan sobre otros. Este tipo de muestreo es útil cuando la característica de la 
población es poco común o de acceso no fácil; unos sujetos informan sobre otros que 
participan de la misma característica23. 

                                                 
22 Por ejemplo en el Department of Computer Science, University of Dublin, Trinity College (ver bibliografía). 
23 Por ejemplo en una tesis sobre familias en las que un miembro ha muerto accidentalmente o participa de una 

característica poco frecuente o difícil de encontrar, como cuando se busca una muestra en estudios sobre anorexia, 
homosexualidad, etc. 
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3) Muestreo por cuotas. 
Es lo mismo que el muestreo estratificado, pero sin elección aleatoria dentro de cada 

estrato; al menos se garantiza que todas las submuestras están representadas en su debida 
proporción. En la práctica, y con el objetivo expreso de extrapolar los datos a toda la 
población (una Universidad, una Facultad, una región), el muestreo por cuotas puede ser un 
buen sistema y en principio es sencillo. 

Hay que caer en la cuenta que los intervalos de confianza (límites extremos probables 
de la media) serán distintos en toda la población y en cada estrato (porque el número de 
sujetos es aquí menor); esta observación es válida en el muestreo estratificado y en el 
muestreo por cuotas, cuando queremos establecer los intervalos de confianza en toda la 
población y además en cada estrato. 
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1.7. Métodos de análisis 
Aquí, y como ya hemos indicado, nos limitamos a los diseños, o planificaciones de la 

investigación cuyo análisis consiste fundamentalmente en comparar dos medias, aunque con 
frecuencia caben, y son convenientes, otros análisis adicionales, sobre todo análisis 
correlacionales (qué tiene que ver con qué). Pondremos cierto énfasis en determinados análisis 
correlacionales que pueden ser un buen complemento de muchos diseños. En algunos casos se 
trata de investigaciones meramente descriptivas. 

1.7.1. El contraste de medias y otras alternativas 
Al escoger el procedimiento o fórmula, hay que tener en cuenta si se trata de: 

a) Muestras independientes, cuando los sujetos son físicamente distintos. 

b) Muestras relacionadas (o emparejadas); en estos casos se trata de los mismos 
sujetos medidos antes y después para verificar un cambio, o de sujetos distintos 
pero igualados en una o varias variables cuantitativas que queremos controlar. 

Además del contraste de medias caben otros análisis alternativos; los más comunes los 
exponemos en la figura 6, según se trate de muestras independientes (sujetos distintos) o 
relacionadas (los mismos sujetos antes y después). 
 

muestras independientes  muestras relacionadas 
1) t de Student para muestras 

independientes; 
2) Alternativa no paramétrica: U de 

Mann-Whitney, para datos ordinales 
3) Prueba la mediana (una aplicación del 

χ2, dicotomizando a los sujetos según 
estén por encima o por debajo de la 
mediana común)  

 1) t de Student para muestras 
relacionadas (o emparejadas);  

2) Alternativas no paramétricas: 
a) T de Wilcoxon para datos ordinales 
b) Prueba de los signos (aplicación de 

la distribución binomial). 
3) Aplicación de χ2 para muestras 

relacionadas (prueba de McNemar)  
Figura 6 

De todos estos métodos de análisis, en principio es preferible utilizar la t de Student. 
Con muestras pequeñas, de tamaño desigual y con varianzas (no desviaciones típicas) muy 
distintas, pueden ser aconsejables los métodos no paramétricos (sobre todo la U de Mann-
Whitney y la T de Wilcoxon); la práctica más general es sin embargo utilizar la t de Student 
incluso con muestras pequeñas. 

Aunque aquí no explicamos el contraste de medias (t de Student) porque o es ya 
conocido o está en otras fuentes de información, es lo que suponemos que se hace 
habitualmente24. El contraste de medias se hace fácilmente en EXCEL. 

El χ2 no es en principio el mejor método porque en este caso tenemos a los sujetos 
clasificados en categorías y se desaprovecha mucha información (cuando tenemos esta 
información, es decir, el dato específico o puntuación de cada sujeto). La prueba de la 
mediana es una modalidad de χ2 que requiere dicotomizar los datos de dos muestras 
independientes por la mediana común, con lo que se pierde mucha información (sólo sabemos 
                                                 

24 Tratado con amplitud en Morales (2008, cap. 8) y cómo resolverlo en EXCEL e Internet en Morales (2012, 
Análisis estadísticos combinando EXCEL y programas de Internet). 
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de los sujetos si están por encima o por debajo de la mediana); lo que se busca es ver si un 
grupo coloca más sujetos que el otro por encima de la mediana común. Esto (pérdida de 
información) sucede también siempre que utilizamos el χ2 (que supone clasificar a los sujetos 
en categorías) cuando los datos originales son continuos25. Cuando la única información 
disponible de los sujetos es en qué categorías están clasificados (cuántos son hombre o mujer, 
cuántos hay en la jornada matutina o en la jornada vespertina, etc.) el χ2 sí es el procedimiento 
de análisis adecuado26. 

La prueba de los signos es una aplicación sencilla y directa de la distribución 
binomial que responde a esta pregunta ¿Qué probabilidad hay que de N sujetos hayan 
cambiado X sujetos positivamente? El único dato manejado es el número de sujetos total y el 
número de cambios en una determinada dirección (fórmula sencilla o se puede acudir a 
programas de Internet27). 

Habitualmente utilizaremos la t de Student, y podemos calcular después el tamaño del 
efecto para cuantificar mejor la diferencia entre dos medias e interpretarla mejor. 

1.7.2. El tamaño del efecto28 
Sobre los métodos de análisis estadístico hay que hacer una observación importante. 

Refiriéndonos de manera más específica a la t de Student, hay que tener en cuenta que: 

1º Un valor significativo de t (a los niveles de confianza usuales, p < .05, p <. 01), nos 
da seguridad para afirmar que la diferencia no es casual, es decir, que podemos extrapolar la 
diferencia a la población; en pares de muestras semejantes encontraríamos una diferencia 
distinta de cero (que tampoco es decir mucho), pero el que el resultado sea estadísticamente 
significativo no nos dice si la diferencia es grande o importante. La expresión 
estadísticamente significativo puede inducirnos a error si la confundimos con relevante. 

2º Aumentando el tamaño de la muestra o muestras se logran con mayor facilidad 
resultados estadísticamente significativos (de t o χ2). Si nos quedamos solamente con los 
valores de t o de χ2 para interpretar los resultados del experimento o análisis, cabe manipular 
las muestras aumentando su tamaño para conseguir valores estadísticamente significativos que 
sin embargo pueden ser muy pequeños y poco relevantes. En cualquier caso se puede concluir 
que el resultado (la diferencia, el cambio) es estadísticamente significativo sin que esto quiera 
decir que es relevante o cuantitativamente grande; para juzgar sobre la relevancia hay que 
tener en cuenta la magnitud, y no solamente si la diferencia es o no es estadísticamente 
significativa. 

Estas limitaciones de los modelos y métodos estadísticos utilizados hay que obviarlas 
con análisis adicionales, como son el cuantificar los resultados de manera que sean más 
fácilmente interpretables en términos de magnitud. El valor de t (o de χ2), como depende en 
parte del tamaño de la muestra, no dice nada claro sobre la magnitud del efecto (del cambio, 
de la diferencia) debido a, por ejemplo, un tratamiento experimental. 

                                                 
25 Ejemplos del uso de Ji cuadrado en planteamientos de investigación educativa podemos verlos en Murray-Nseula 

(2011) y en Stickels y Dobbs (2007) (presentaciones en Power Point de ambos artículos en bibliografía). 
26 Sobre el ji cuadrado y sus variantes (como la distribución binomial, de aplicación muy sencilla) puede verse 

Morales (2007) y Morales (2008, cap.9). 
27 Por ejemplo en GraphPad, Free Calculators for Scientists, Sign and binomial test (en bibliografía). 
28 El tamaño del efecto está tratado con más extensión en Morales (2012, documento de Internet, ‘El tamaño del 

efecto (effect size): análisis complementarios al contraste de medias’) y en Morales (2008, cap. 8). 
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Esta cuantificación suele hacerse al menos de dos maneras: 

1º Diferencia tipificada  
La manera más usual de cuantificar la magnitud de la diferencia (para poder 

interpretarla mejor y que sea más comprable con otras diferencias obtenidas con medidas 
distintas) es tipificar la diferencia; a este cálculo suele reservarse el término tamaño del efecto 
(effect size) que en rigor se aplica también a la correlación que veremos después. 

En general, e independientemente de que se trate de un diseño en sentido propio, 
cuando se comparan las medias de dos muestras independientes, se divide la diferencia entre 
las medias por una desviación típica que es una combinación de las desviaciones típicas de los 
dos grupos29: 

Magnitud del efecto = 
combinada  típicadesviación

medias las entre diferencia  

Esta desviación típica común o combinada de ambos grupos se obtiene fácilmente 
mediante la siguiente fórmula: 

σcombinada = 
2NN
)σN()σ(N

21

2
n(2)2

2
n(1)1

−+

+
 

Para calcular el denominador del tamaño del efecto esta es la fórmula más utilizada 
(de Cohen, 1988) cuando se comparan dos grupos (el numerador es la diferencia entre las 
medias); también se calcula con facilidad en programas de Internet. Las varianzas de esta 
fórmula son las de las muestras (dividiendo las sumas de cuadrados por N, no por N-1). En los 
diseños experimentales o cuasi-experimentales, en sentido propio, con frecuencia el 
denominador del tamaño del efecto es otra desviación típica que indicaremos en cada caso. 

Una estimación del tamaño del efecto a partir del valor de t cuando los grupos son de 
tamaño idéntico o muy parecido nos la da esta fórmula: 

d = 2t
N1 + N 2 - 2

 

Según los criterios de Cohen (1988) la diferencia (es decir, el efecto del tratamiento o 
variable experimental): 

En torno a .20 se considera pequeño (equivale a una correlación en torno a .10). 
En torno a .50 se considera moderado, empieza a ser relevante, de una magnitud 

apreciable (en términos de correlación puede equivaler a r en torno a .25 ó .30). 
A partir de .80 se considera grande (puede equivaler a una correlación de r = .50). 

Estos criterios orientadores de Cohen son aceptados habitualmente. Rosenthal (1996) 
amplía estos descriptores cualitativos y añade d = 1.30 (que equivale a r = .70) como muy 
grande. Puede haber un tamaño del efecto relativamente grande incluso aunque el valor de t 
no sea significativo; en este caso habría que interpretar que el resultado (cambio, diferencia) 
es importante en las muestras utilizadas aunque no sea generalizable a la población. 

                                                 
29 Un procedimiento cómodo para calcular el tamaño del efecto es utilizar algún programa de Internet como 

http://effectsizefaq.com/category/effect-size/ que lo calcula a partir del número de sujetos de las dos muestras, sus medias y 
sus desviaciones típicas, como puede verse en Morales (2012). Análisis estadísticos combinando EXCEL y programas de 
Internet. 
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Bloom y Lipsey (2004) comentan los resultados de una revisión de 102 meta-análisis 
(de psicología, educación y ciencias del comportamiento) que en total comprenden los 
resultados de 6700 estudios (muchos no experimentales) que comprenden unos 800.000 
sujetos. En la distribución de los tamaños del efecto el tercio inferior está entre 0.00 y 0.32, el 
tercio central está entre .33 y .55 y el tercio superior entre .56 y 1.26; los puntos medios de 
estas tres categorías son .15, .45 y .80; estos resultados, puramente empíricos, son 
notablemente consistentes con las orientaciones de Cohen. En investigaciones educacionales 
un tamaño del efecto de .30 o poco más se considera ya relevante. 

El tamaño del efecto también nos sirve para calcular el tamaño del efecto medio de 
varios estudios semejantes como se ha dicho a propósito del meta-análisis (apartado 1.6.1). 

2º Coeficiente de correlación biserial-puntual. 

El valor de t se puede reconvertir en un coeficiente de correlación biserial-puntual, en 
el que una variable es la variable dependiente (la variable medida) y la otra es una variable 
dicotómica, la pertenencia a un grupo u otro (experimental o de control, 1 ó 0 al codificar los 
datos). La fórmula es sencilla: 

rbp = 
t2

t2 + grados de libertad
 

Los grados de libertad son N1 + N2 -2. La expresión biserial-puntual (simbolizada con 
el subíndice bp) quiere decir precisamente que una variable es dicotómica (1 ó 0, pertenecer a 
uno u otro grupo), pero el cálculo se hace (en EXCEL y en otros programas) como si las dos 
variables fueran continuas. 

Estos dos tamaños del efecto (diferencia tipificada y correlación biserial puntual) son 
intercambiables pues disponemos de fórmulas sencillas que nos permiten calcular uno a partir 
del otro30. 

También el valor de χ2 se puede reconvertir en un coeficiente de correlación 
(simbolizado φ) y lo mismo sucede con los resultados del análisis de varianza. Estos 
coeficientes, con valores extremos de 0 y 1, ayudan a interpretar los resultados en términos de 
magnitud e importancia. Valores idénticos de t pueden resultar en coeficientes de correlación 
muy distintos. 

Los tamaños del efecto de diversos estudios semejantes se pueden promediar como ya 
se ha indicado a propósito del meta-análisis (apartado 1.6.1). 

El contraste de medias (t de Student) tanto para muestras independientes como para 
muestras relacionadas se hace fácilmente con EXCEL y también en programas de Internet, en 
este caso (Internet) sin más información que el número de sujetos y los valores de la media y 
de la desviación típica, el tamaño del efecto también lo encontramos programado en Internet 
(Morales, 2012)31. 

                                                 
30 Aquí no tratamos en extensión el tamaño del efecto; esta diferencia tipificada admite variantes y también se puede 

calcular a partir del valor de t y del número de sujetos; conviene disponer y tener a la vista información más amplia, 
disponible en las fuentes ya citadas, sobre el tamaño del efecto y su interpretación. 

31 Pueden verse programas específicos en Morales, P. (2012) Análisis estadísticos combinando EXCEL y programas 
de Internet.  
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1.8. El problema de la unidad de análisis 
La unidad de análisis es el dato analizado. En la investigación educacional o 

psicológica la unidad de análisis habitual es·el alumno; cada sujeto que responde a un 
cuestionario o es observado. La unidad experimental es la división menor de los sujetos 
experimentales que han respondido (aportado sus datos) de manera independiente. Hablamos 
de problema porque el uso rutinario de sujetos como unidad de análisis sí puede ser un 
problema aunque sea la práctica más común. Otra unidad posible de análisis puede ser el 
grupo entero representado por su media. Con mucha frecuencia se ignora el problema que 
puede representar una elección inadecuada de la unidad de análisis; lo que vemos 
rutinariamente en numerosos estudios de investigación es que se da por hecho que la unidad 
es el sujeto individual (y si tenemos 50 sujetos, N = 50, y no N = 1 porque sólo tenemos un 
grupo)32. Y el número de unidades experimentales independientes no corresponde siempre y 
necesariamente con el número de sujetos. 

Dónde está el problema. 

Una de las condiciones de los métodos habituales de análisis estadístico es que las 
unidades deben ser independientes, sin que unas se vean influidas o dependan de alguna 
manera de otras. Posiblemente donde más se ha plateado este problema es en el análisis de la 
evaluación de los profesores por parte de los alumnos; en estos casos (y en otros) se trata de 
opiniones compartidas; unos alumnos influyen en otros, se crea un clima donde es difícil que 
se trate de unidades independientes cuando se analiza la respuesta de cada alumno. Esta no 
independencia entre las unidades de análisis es la razón seguramente más convincente para no 
utilizar datos individuales, por lo que vemos en los autores que han tratado con más rigor este 
tema. La unidad apropiada sería la media de la clase, y no la respuesta de cada sujeto. 

Esta pregunta sobre cuál es la unidad apropiada de análisis es válida en otros muchos 
planteamientos de investigación psicológica y educacional. En la evaluación de métodos, 
experiencias, terapias, etc., situaciones en las que los sujetos comparten la misma situación, 
podemos también preguntarnos cuál debe ser la unidad de análisis más adecuada. En muchos 
estudios, aunque los datos nos vengan de los sujetos individuales, lo que queremos estudiar en 
sentido propio son los profesores, los métodos, etc., y la unidad de análisis más apropiada 
debería ser normalmente una media que refleje la opinión sobre un profesor, el rendimiento 
de un grupo con un método didáctico, la eficacia de una terapia de grupo, etc.; sin que esto 
quiera decir para algunos análisis específicos la unidad de análisis no pueda ser el dato 
aportado por cada sujeto en particular. 

De entrada ya podemos caer en la cuenta del problema que puede representar el 
utilizar como unidad la media de una clase. Si utilizamos las respuestas de cada alumno, el 
número de unidades será mayor, N será igual al número de alumnos; pero si utilizamos las 
medias de cada clase, N será el número de medias. Salta a la vista que el utilizar las medias de 
la clase hace más difíciles estas investigaciones en las que es conveniente disponer de un N o 
número de unidades grande. 

Deseamos, por ejemplo, calcular el coeficiente de correlación entre estos dos ítems de 
un cuestionario de evaluación del profesorado: juicio global sobre el profesor y asistencia a 
clase del alumno. Tendríamos estas dos posibilidades: 

                                                 

32 El problema que puede representar la unidad de análisis está tratado con más amplitud en Morales (2009). 



 

Investigación experimental, diseños y contraste de medias 

38

Si utilizamos al alumno como unidad de análisis, tendremos de cada alumno dos datos, 
sus respuestas a los dos ítems; si son 20 alumnos tendremos 20 unidades, cada una con 
dos datos.  

Si utilizamos la media de la clase, tendremos una sola unidad de análisis, con 
solamente dos datos, que son las dos medias de la clase, nos harán falta más medias de 
más clases para disponer de un número de datos (unidades de análisis) suficiente. 

Por otra parte resulta fácil entender que los procesos de homogenización que se dan 
dentro de un grupo hace que la varianza dentro de los grupos sea menor que la varianza entre 
sujetos, y la varianza dentro de los grupos es precisamente lo que en definitiva está en el 
denominador de la t de Student o de la razón F en el análisis de varianza, por lo que los 
valores resultantes de t o F (que son cocientes) tienden a ser mayores (por lo tanto se rechaza 
con más facilidad la Hipótesis Nula). 

La conclusión de Glass y Stanley (1974, p. 505) en su bien conocido texto sobre 
métodos estadísticos aplicados a las ciencias sociales es que en la mayoría de las 
investigaciones educacionales en las que se comparan clases, y otros similares, el investigador 
se ve en este dilema: 

a) o utilizar el alumno como unidad, y disponer así con facilidad de un número grande 
de unidades pero llevando a cabo un análisis potencialmente (y probablemente) 
ilícito (y con más problemas de interpretación); 

b) o utilizar la media de la clase disminuyendo drásticamente el número de unidades y a 
la vez la probabilidad de obtener resultados significativos (que de hecho dependen 
mucho del número de unidades). Siempre es más fácil disponer de muchos alumnos 
que de muchas clases. Con menos unidades aumentan las probabilidades del error 
Tipo II (no rechazar la Hipótesis Nula cuando es falsa). 

Como el número de datos es importante y resulta más sencillo disponer de muchos 
alumnos que de muchas clases, lo normal es ver estudios en los que la unidad es el alumno. 
Sin embargo y por lo que respecta a los estudios hechos con cuestionarios de evaluación del 
profesorado (en los que las opiniones compartidas son más probables) sí se ven estudios, 
sobre todo meta-análisis, en los que la unidad analizada es la media de cada clase en vez de la 
respuesta de cada sujeto. 

Pohlmann (1976) utiliza las medias de 1439 cursos 
para comprobar si las características del profesor eficaz, tal 
como los alumnos las perciben, varían según las carreras 
(matemáticas y ciencias, educación, humanidades y ciencias 
económicas). Su conclusión es que básicamente se trata de 
las mismas características. 

Marsh y Overall (1981) utilizan las medias de 100 clases (de cada una se obtuvieron 
entre 8 y 34 respuestas; con un total de 1080 respuestas). El estudio muestra 1º que la 
varianza atribuible a las características del profesor es mucho mayor que la que tiene que ver 
con el curso (primeros cursos o últimos de Universidad) y con el tipo de asignatura (19 
asignaturas distintas), y 2º que los juicios emitidos por los mismos alumnos son bastante 
estables (correlación de r =. 83, entre las medias obtenidas durante el curso y un año después). 

Marsh y Hocevar (1984) utilizan en otro estudio las medias de 1264 clases; cuatro 
clases por cada uno de los 316 profesores analizados y que enseñaron la misma asignatura 

Algunos ejemplos 
indicativos del uso de la 
media como unidad de 
análisis: 
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durante cuatro años, y que suponen un total de 31322 alumnos, un 80% de los alumnos, con 
una media de unos 25 alumnos por clase. Un análisis factorial confirma la estructura 
pluridimensional de estas evaluaciones (y que naturalmente depende del instrumento 
utilizado). 

Uno de los autores más relevantes y citados por los sucesivos meta-análisis que ha 
llevado a cabo sobre la evaluación del profesorado es Peter A. Cohen, de la universidad de 
Texas (Cohen, 1987). En estos meta-análisis se integran los resultados de muchos otros 
estudios. Uno de los requisitos de Cohen para que un estudio concreto pueda integrarse en el 
meta-análisis es precisamente que la unidad de análisis sea la clase (medias del profesor) y no 
el alumno individual. 

Los resultados combinados de 41 estudios de alta calidad revisados por este autor en 
uno de sus meta-análisis (Cohen, 1987), muestran que los ítems (rasgos del profesor) de estos 
cuestionarios más relacionados con el rendimiento de los alumnos (medido de manera 
objetiva, no se trata de calificaciones) son, por este orden: 

1º Capacidad de dar estructura, 
2º Facilitar la participación de los alumnos, 
3º Competencia docente (skill: dominio de la materia, claridad, adaptación a los 

alumnos), 
4º Juicio global del profesor. 

Cuando selecciona los 25 mejores estudios, el ítem con una mayor relación con 
rendimiento es Juicio global. 

En la investigación de Trigwell, Prosser y Waterhouse (1999) se analiza la relación 
entre el enfoque docente de los profesores y el estilo de aprendizaje de los alumnos. La 
muestra está recogida en 48 clases de Física y Química de un primer año de Universidad, y 
comprende un total de 3956 alumnos y 46 profesores (dos profesores enseñan en dos clases). 
Las clases tienen entre 33 y 243 alumnos, pero la unidad analizada son las medias de las 48 
clases. Las conclusiones están en la línea de otras muchas investigaciones cualitativas y 
cuantitativas (citadas por los autores). Un estilo predominantemente informativo o transmisor 
por parte del profesor está asociado a un estudio más superficial por parte del alumno, y un 
estilo docente más centrado en el alumno (más actividades en clase) está asociado a un tipo de 
estudio profundo (búsqueda de relaciones, comprensión, etc.). 

Prosser, Ramsden, Trigwell y Martin (2003), en un estudio semejante al anterior hecho 
en universidades australianas, una muestra de 8829 alumnos (que comprenden a 408 
profesores) queda reducida a 51 clusters (agrupando a los profesores mediante un 
procedimiento denominado cluster analysis). Los alumnos responden a dos cuestionarios, el 
de Biggs (1987) (enfoque en el estudio profundo o superficial)33 y otro de Ramsden (1991; 
The Course Experience Questionaire) que refleja sobre todo el estilo docente del profesor 
(más centrado en el profesor y la transmisión de información o más centrado en lo que hace el 
alumno). El dato utilizado como unidad de análisis son las 51 medias de los clusters de 
alumnos, de los que 34 se caracterizan por un estudio de calidad y 17 por un estudio más 
superficial. 

                                                 
33 Una versión más breve (20 ítems, 10 sobre enfoque superficial y 10 sobre enfoque profundo) y autorizada en 

español del test de Biggs (y Kember y Leung, 2001) (traducción hecha con la colaboración de Biggs) sobre enfoques de 
aprendizaje puede verse en Internet en Morales (2012, Cuestionarios y escalas). 
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En este estudio cuando los alumnos manifiestan un aprendizaje de calidad (enfoque 
profundo) hay coherencia con el enfoque percibido en el profesor (más centrado en el alumno 
y menos en la transmisión de información), sin embargo esta coherencia desaparece cuando 
los alumnos muestran un enfoque superficial en su estilo de estudiar (más memorístico); hay 
también menos incoherencia (más correspondencia entre cómo estudia el alumno y cómo 
enseña el profesor) en los profesores con mayor experiencia (senior teachers). La mayoría de 
los agrupamientos caracterizados por un estudio superficial (13 de 15) pertenecen alumnos de 
Ciencias e Ingeniería y la mayoría (8 de 13) de los agrupamientos caracterizados por un 
estudio de más calidad son de Ciencias Sociales. 

Brew y Ginns (2008) analizan la relación entre indicadores del nivel de scholarship of 
teaching o dimensión académica de la docencia (investigaciones sobre enseñanza y 
aprendizaje publicadas en libros, artículos, presentaciones en congresos, etc.) y resultados en 
los alumnos en variables como la percepción que tienen sobre la calidad de la enseñanza, los 
resultados de la evaluación y las competencias adquiridas. La unidad de análisis en este 
estudio, en el que sí se confirma esta relación, no son los profesores sino las 16 facultades de 
la Universidad (16 unidades de análisis; es decir N = 16). 

Estos ejemplos, en los que la unidad de análisis es siempre una media, podrían 
multiplicarse. Casi siempre estos estudios se hacen en grandes universidades o acumulando 
datos. 

Las razones que se pueden aducir para utilizar medias de clases en vez de respuestas 
individuales podemos concretarlas en las siguientes: 

1. La necesidad de independencia entre las unidades, que queda más garantizada si se 
utilizan medias de grupos que datos individuales Esta es la razón seguramente más 
convincente por lo que vemos en los autores que han tratado con más rigor este tema. 

2. La necesidad de controlar y neutralizar las particularidades individuales (que por 
otra parte se pueden analizar de otras maneras). 

3. La mayor fiabilidad o estabilidad de las medias con respecto a los datos de cada 
sujeto; la media de un grupo es siempre más estable que la puntuación de cada sujeto 
(el error típico o desviación típica de las medias es menor que la desviación típica de 
los sujetos). 

4. En el caso de los análisis factoriales y de su interpretación (por ejemplo para tratar 
sobre la pluridimensionalidad de las evaluaciones del profesorado), la necesidad o 
conveniencia de controlar las teorías implícitas previas de los alumnos, para evitar 
que estos análisis reflejen más cómo piensan los alumnos que cómo son los 
profesores. 

Aunque habitualmente utilicemos datos individuales como unidad de análisis, 
conviene recordar la posibilidad de utilizar medias de grupos (de clases, de facultades, etc.), al 
menos cuando dispongamos de un número de medias suficiente. 
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2. Diseños que pueden analizarse con un contraste de medias 
Presentamos ahora diversos esquemas que permiten visualizar los planteamientos que 

pueden resolverse mediante un contraste de medias. 

Si buscamos algo sencillo podemos ir directamente a los apartados: 

2.1 (sólo tenemos datos de un grupo), 
2.2 (tenemos datos de dos grupos, con solo post-test, sin pretest) 
2.3 (verificamos un cambio entre el pre y post-test, sin grupo de control). 

En estos tres casos suele tratarse de diseños cuasi-experimentales (en 2.2 si hay 
asignación aleatoria a los dos grupos sí tenemos un diseño experimental). 

Un mismo esquema puede equivaler a más de un diseño; al menos podemos 
considerar que cada esquema corresponde a dos diseños distintos: 

Si los sujetos son asignados aleatoriamente a los 
grupos experimental y de control: 

→Tenemos un diseño experimental 
en sentido más propio 

Si los sujetos no son asignados aleatoriamente a 
los grupos experimental y de control (porque 
hacemos nuestra investigación con grupos hechos): 

→Tenemos un diseño cuasi-
experimental  

No hay que olvidar que no estamos ante una ciencia exacta por lo que hará falta un 
juicio prudencial para ver la viabilidad y validez de cada planteamiento y asumir también sus 
limitaciones. 

En la presentación esquemática de estos diseños utilizamos los símbolos habituales que 
son fácilmente comprensibles (figura 8). 

 

O = Observación o medida; son los resultados que comprobamos; los datos que 
analizamos (conocimientos, actitudes, conductas, etc.; la variable dependiente). 
Normalmente se trata de a) las respuestas a un cuestionario, escala, test, etc., 
  b) conductas observadas 

Se trata de la variable dependiente porque depende o presuntamente es efecto de 
aquello que estamos investigando (la variable independiente X). O1 y O2 son la 
misma medida hecha en dos momentos distintos. 
Naturalmente puede haber más de una variable dependiente, aunque en estos 
esquemas sólo indicamos una. Si hay más de una se analizan por separado. 

O1 = Pretest o primera observación en la variable dependiente. El pretest precede 
siempre al tratamiento de los sujetos (método, actividad, pertenencia a un grupo, 
etc.). 
El pretest no es un requisito esencial y en algunos diseños no existe.  

X = Tratamiento, método, etc. es la variable independiente que el investigador 
manipula, o selecciona como objeto de estudio (un procedimiento, actividad, la 
pertenencia a un grupo, etc.), y cuyo efecto en la variable dependiente (lo que se 
mide) se desea comprobar. 

O2 = Post-test, o segunda medida u observación, posterior a X. 
Cuando hay una única medición (es decir, no hay pretest), es común utilizar este 
símbolo (O2) para dejar claro la ausencia de pretest.  

Figura 8 
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El caso más frecuente (sobre todo en estudios hechos en educación, en los que cada 
grupo lo forman los alumnos de una clase) es el diseño cuasi-experimental. En estos casos, 
cuando se trata de grupos ya hechos, son más cuestionables tanto la validez interna (que el 
mejor resultado del grupo experimental se deba a la variable independiente o condición 
experimental estudiada) como la validez externa (el poder generalizar las conclusiones a otras 
muestras, o a otros profesores o situaciones...). Aún así pueden ser investigaciones útiles. 

Muchas de las observaciones que hacemos a propósito de un diseño concreto (el 2.6, 
con pretest y post-test y grupos experimental y de control lo tratamos con más extensión) 
pueden aplicarse con frecuencia a otros diseños (por ejemplo las ventajas y problemas 
relacionados con el pretest, con el grupo de control, etc.; pueden verse estos puntos 
especificados en el índice). 
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2.1. Post-test sin pretest ni grupo de 
control  

 
 Grupo Experimental:  X O2 
 

En este primer caso no hablamos de un diseño en sentido propio, sólo tenemos un 
grupo (experimental) medido una sola vez (O2 quiere decir que no ha habido O1 o pretest). X 
es la variable independiente (la experiencia, método, tipo de centro, etc.) que estamos 
evaluando. Es decir, tenemos datos de un grupo en una variable. 

En este caso tenemos al menos un estudio descriptivo. Podemos calcular medias, 
desviaciones típicas y correlaciones entre los diversos ítems (se hace fácilmente en EXCEL). 

Ejemplos en los que tenemos una única muestra, entre 
muchos otros los tenemos en: 

Gilardi y Lozza (2009) evalúan una experiencia metodológica (experiencia de ocho 
meses que incluye diseñar un proyecto de investigación, crear los instrumentos, recoger los 
datos, analizar e interpretar la información y redactar y comunicar el informe final). Esta 
evaluación se hace con un cuestionario de autoevaluación de once habilidades y competencias 
que piensan los alumnos que han adquirido, como son por ejemplo: 

 Trabajar en equipo, 
 Presentar el informe de una investigación, 
 Diseñar una investigación que responda a la pregunta del cliente, 
 Cambiar el enfoque de la investigación durante el proceso, etc. 

Maloof (2004) evalúa la eficacia de un trabajo cooperativo (una variante del análisis 
de casos denominada rompecabezas o jigsaw en inglés) solamente en función de las opiniones 
de los alumnos (eficacia para entender, calidad de la interacción, gusto por la tarea, 
comparación con métodos más tradicionales). 

Bartlett y Morrow (2001); los alumnos evalúan con un cuestionario de 10 ítems una 
modalidad de evolución formativa (el one minute paper). 

Bourner, Hughes, y Bourner (2001); los alumnos evalúan un trabajo en equipo con un 
buen cuestionario de 18 preguntas (muy utilizado en otras investigaciones) que contiene 
preguntas cerradas y abiertas34. 

Burdett (2003); los alumnos también evalúan el trabajo en grupo (cuestionario de 19 
preguntas), el autor presenta porcentajes de acuerdo y desacuerdo en cada pregunta y 
correlaciones entre preguntas; además en preguntas abiertas los alumnos expresan lo que más 
y lo que menos les ha gustado. 

Gosh y Pandya (2008); los alumnos evalúan (en una escala de pobre a excelente) las 
diversas actividades que integran un plan de aprendizaje de seis semanas en medicina; se trata 
de actividades muy variadas (clases magistrales, laboratorios, estudio de casos, visitas, etc.). 

Todos estos estudios son básicamente descriptivos; los alumnos dan sus opiniones 
sobre una experiencia. 

Si queremos algo más para enriquecer lo que nos puede parecer demasiado sencillo 
tenemos al menos estas tres posibilidades: 
                                                 

34 Este cuestionario (Evaluación de trabajos en grupo) está reproducido en el documento Cuestionarios y escalas, 
http://www.upcomillas.es/personal/peter/otrosdocumentos/CuestionariosyEscalas.doc 

Ejemplos de 
investigaciones con 
una única muestra 
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a) Además de las medias, podemos también calcular los intervalos de confianza de 
cada media para ver entre qué límites extremos se encuentra la media en la población que 
pueda estar representada en nuestra muestra. Podemos hacerlo fácilmente en Internet 
(Morales, 2012)35 Estos intervalos de confianza tienen más sentido si la muestra, que debemos 
describir bien, la escogemos de manera que represente a una determinada población. 

b) Si es posible podemos utilizar un pretest retrospectivo tal como se explica en el 
apartado 2.8 (los sujetos pueden responder al final cómo creen que hubieran respondido 
antes). 

c) También podemos comparar nuestra media con otra media hipotética, tal como se 
explica en el apartado 2.7 (un ejemplo en Fortin y Legault 2010). Esta comparación no es 
frecuente hacerla, pero puede ser una buena ayuda para interpretar mejor los resultados, y 
además da una cierta complejidad a un planteamiento que de otra manera puede resultar 
demasiado sencillo. 

En definitiva, con los datos de un único grupo podemos hacer varios análisis a partir 
de la media, y además podemos calcular correlaciones con otras preguntas o variables. 

 

                                                 
35 En Morales (2012, Análisis estadísticos combinando EXCEL y programas de Internet, apartado 2.2). 
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2.2. Dos muestras 
independientes, experimental 
y de control, sólo con post-
test 

 Grupo Experimental: -- X O2 

 Grupo de Control --  O2 
 

En realidad, y sin pensar en diseños, se trata de comparar dos grupos distintos 
(muestras independientes: distinto sexo, distintas clases, etc.). Sólo tenemos O2, es decir, nos 
falta O1 o pretest. Se puede decir que se trata de un diseño experimental si los sujetos están 
asignados aleatoriamente a ambos grupos. Comparar las medias de dos grupos, con o sin 
asignación aleatoria, es un planteamiento sencillo y frecuente. 

Si hay asignación aleatoria a los dos grupos, tendremos más garantía de que los 
grupos estarían igualados en un pretest o punto de partida y en otras variables importantes o 
que pueden influir en los resultados. Si los sujetos se asignan aleatoriamente a los dos grupos, 
experimental y control, la semejanza inicial de ambos está más asegurada en la medida en que 
los grupos sean grandes (McGuigan, 1997). 

El mismo esquema es válido para dos grupos experimentales (para comparar dos 
grupos sometidos a una metodología con condiciones distintas, o para comparar simplemente 
dos grupos de pertenencia distintos), o para comparar dos grupos sometidos al mismo 
tratamiento pero con niveles distintos o con distintas variantes. 

Este diseño (hay un grupo de control o de contraste pero no hay pretest) tiene en 
principio la ventaja de que se elimina el posible influjo del pretest, y si los grupos son 
realmente equivalentes (y esto es lo que se pretende con la asignación aleatoria de los sujetos 
a los grupos) este diseño puede considerarse superior al diseño expuesto después en 2.3 (igual 
pero con pretest), sobre todo si se considera menos necesario comprobar la semejanza inicial 
de los grupos.  

No faltan buenos autores (como Glass, McGaw y Smith, 1981) que prefieren el diseño 
sin pretest cuando los sujetos son asignados aleatoriamente a los dos grupos; además los 
resultados son más claramente interpretables, sobre todo (como indican los mismos autores) 
por personas que desconocen los métodos estadísticos. 

La asignación aleatoria controla variables como evolución o maduración normal de 
los sujetos, acontecimientos externos, etc. La asignación aleatoria de los sujetos, cuando es 
posible hacerla bien, realmente elimina la necesidad del pretest36. En cambio el diseño con 
pretest es preferible cuando las muestras son pequeñas y además interesa comprobar la 
equivalencia de los dos grupos (Isaac y Michael, 1976). 

Naturalmente como no disponemos de pretest tampoco tenemos una puntuación 
individual en cambio, y no podemos verificar posibles relaciones entre la magnitud del 
cambio y otras variables, sí podemos en cambio ver relaciones posibles entre el post-test y 
cualquier otra variable como pertenencia a algún subgrupo, respuesta a otras preguntas, etc. 

Este diseño es además especialmente útil cuando: 

a) Es necesario o muy conveniente mantener el anonimato de los sujetos (cuando hay 
pretest no es posible el anonimato pues hay que saber quién es quién); 

b) El pretest no interesa o no es posible por alguna de estas razones: 

                                                 
36 Pueden verse comentarios sobre éste y otros diseños en Adams y Schavaneveldt, 1985 
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1º Pensamos que puede condicionar demasiado o no es posible disponer de un 
grupo de control con pretest, 

2º No tiene sentido, (por ejemplo si la variable dependiente son conocimientos 
nuevos que no se pueden comprobar antes), 

3º Es demasiado costoso, 

4º Ha faltado planificación previa, no ha habido diseño, y ya no hay tiempo para 
hacerlo porque el proceso está en marcha, o interesa medir además otras cosas 
no pensadas previamente y de las que no hay pretest (aunque no hay que 
olvidar la posibilidad del pretest retrospectivo comentada en el apartado 2.8). 

Cuando los sujetos no están asignados aleatoriamente a los grupos experimental y de 
control, como sucede con frecuencia cuando se compara el grupo experimental con otro grupo 
simplemente porque es el único disponible, el diseño puede bajar en calidad en la medida en 
que no se controlan otras variables que potencialmente sí pueden influir en un grupo y no en 
el otro; o los sujetos pueden ser muy distintos en características personales (por ejemplo en 
motivación cuando la experiencia es voluntaria). Aun así es un diseño útil si el grupo de 
control (que es el término de comparación) se busca con cuidado o se verifica con la 
información disponible que pueden considerarse grupos equivalentes. Sobre el grupo de 
control puede verse más información en el apartado 2.6.3. 

a) Los alumnos de cursos anteriores como grupo de control o de contraste 
No siempre es tan difícil asumir que los dos grupos son semejantes en el punto de 

partida; esto es algo que hay que valorar racionalmente. Es frecuente comparar los alumnos 
que han estrenado una nueva metodología (grupo experimental) con alumnos del curso 
anterior (grupo de control) de los que no hay razones para pensar que son especialmente 
distintos que los actuales en la variable que se está investigando. 

Advertimos que muchos de los ejemplos citados aquí y en otros lugares, están 
resumidos en presentaciones de Power Point que figuran en la bibliografía junto con los 
artículos originales; pueden también servir de referencia para pensar en estudios semejantes37. 

Un ejemplo lo tenemos en Leeming (2002) que 
para examinar un nuevo tipo de examen (una pregunta 
diaria que sustituye al examen final) lo compara con 
alumnos de cursos anteriores que han tenido exámenes 
convencionales (cuatro exámenes semestrales). 

Además los alumnos del grupo experimental responden a un cuestionario para que 
den sus impresiones (escéptico cuando se propuso el método, he estudiado para esta clase 
más que para la mayoría de las otras clases, etc.; hasta 9 preguntas). Compara los dos grupos 
en número de sobresalientes, notables, aprobados y suspensos (mejores resultados del examen 
diario). 

Otro ejemplo lo tenemos en Corzo (2005) que compara los resultados de un nuevo 
método para enseñar a leer y escribir (grupo experimental) con los obtenidos en el curso 
anterior con el método acostumbrado hasta entonces. Los alumnos de cursos anteriores 
pueden ser un buen grupo de contraste para poder evaluar cualquier innovación didáctica. 

                                                 
37 Aunque cada ejemplo tiene su propia referencia bibliográfica, podemos ver todos (orden alfabético según el 

primer autor) en www.upcomiullas.es/personal/peter en la carpeta Investigaciones alumnos (PPT). 

Ejemplos del uso de alumnos 
de cursos anteriores como 
grupo de contraste. 
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Murray-Nseula (2011) utilizan dos respuestas del curso anterior en los cuestionarios 
de evaluación del profesorado para ver si hay algún cambio después de haber introducido una 
innovación (análisis de casos) en su sistema de evaluación. Las dos preguntas escogidas del 
cuestionario de evaluación son: 

 Las tareas para casa son útiles para mi aprendizaje 
 Los métodos de evaluación fueron apropiados. 

Este es también un ejemplo de cómo se puede utilizar información que ya tenemos 
disponible, como son estas evaluaciones que hacen los alumnos en muchas universidades; 
algunos ítems pueden tener especial interés en el contexto de algunas investigaciones, como 
en este ejemplo. 

Nicol (2009) evalúa el uso de nuevas tecnologías en evaluación formativa (tareas on 
line, trabajos cooperativos, etc.) comparando con alumnos del curso anterior (que siguieron 
un modelo tradicional de evaluación) en media en el examen final y en número de fracasos; 
además recoge en cinco preguntas adicionales las opiniones de los alumnos referidas de 
manera muy específica a lo que se pretende con la innovación; estas son las preguntas: 

 Yo leo más sobre psicología y lo leo antes de lo que lo hubiera hecho sin los 
proyectos online, 

 Con los proyectos online he aprendido de psicología más de lo que he 
aprendido en otras asignaturas 

 El feedback basado en el trabajo de otros alumnos (respuestas modelo) me ha 
ayudado a mejorar mi propio trabajo, 

 El leer las contribuciones de los demás me ha ayudado a entender la 
psicología, 

 He hecho amistades como consecuencia de los proyectos grupales. 

Estas preguntas se refieren de manera muy específica a distintos aspectos y efectos de 
la innovación. De estas preguntas recoge los porcentajes de cada una de las tres respuestas 
ofrecidas (sí, ¿?, no). 

b) Otros ejemplos de comparaciones entre grupos 
Con frecuencia se trata de dos clases dadas por el mismo profesor (y también por 

profesores distintos) cuando se puede apreciar que no hay diferencias importantes entre los 
dos grupos. 

Entre otros ejemplos de contraste de medias entre dos grupos distintos, que además 
pueden sugerir ideas de posibles investigaciones, se pueden mencionar los siguientes en los 
que por lo general se pretende evaluar una innovación didáctica o de evaluación comparando 
el grupo experimental (el de la innovación) con otro semejante que ha seguido un método más 
tradicional. Los ejemplos que se encuentran en la literatura experimental son muchos pues se 
trata de un planteamiento muy común. 

Balch (2007) para verificar si el tipo de examen esperado influye en cómo se estudia 
(en una situación experimental; participación voluntaria) compara dos grupos en rendimiento 
y en otras variables (ansiedad, atención en el estudio, etc.). Unos alumnos esperaban una 
prueba tipo test y otros alumnos esperaban preguntas abiertas de respuesta corta, pero todos 
fueron examinados con una prueba tipo test. En general (depende del objetivo medido) hay 
mejores resultados cuando esperaban preguntas abiertas y también, cuando esperan preguntas 
abiertas hay una mayor ansiedad durante el estudio y menor ansiedad durante el examen. 
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Biskobing, Lawson, Messmer, y Hoban (2006) comparan a alumnos que habían 
aprobado en un examen previo con los que lo habían suspendido (en medicina). En 
conocimientos hay diferencia grande a favor de los que habían aprobado pero en práctica 
clínica las diferencias son menores. 

Connor-Green (2001); la misma profesora compara en rendimiento y en otras 
variables (valoraciones de los alumnos) dos clases distintas (asignaturas parecidas) que han 
tenido tipos de examen distinto. Una clase ha tenido el examen convencional y en la otra clase 
se ha experimentado la innovación, que consiste en una o dos preguntas abiertas diarias en 
vez de examen final. La comparación de los dos grupos se hace 1º en las preguntas de un 
cuestionario para ver qué opinan los alumnos y 2º en calificaciones finales (calificaciones, no 
resultados de exámenes). Las preguntas añadidas son: 

1. ¿Con qué frecuencia hizo todas las lecturas requeridas a tiempo? 
2. ¿Cuándo hizo estas lecturas? 
3. ¿Qué sistema cree que lleva a un mayor aprendizaje? 
4. ¿Qué sistema preferiría? 

El hacer, y el hacer a tiempo, las lecturas requeridas era un objetivo específico de esta 
innovación, por eso estas preguntas son importantes. 

Drabick, Weisberg, Paul, y Bubier (2007); cuatro profesores trabajando en equipo y 
uniendo dos semestres (muestras grandes) asignan a unas clases a la condición experimental 
que consiste en responder brevemente y por escrito durante cinco minutos a una pregunta 
abierta al comenzar la clase. En otras clases los alumnos se limitan a pensar (no escribir) 
sobre una cuestión semejante. Al final se comparan los dos grupos en la media de todas las 
asignaturas, en asistencia y en proporción de respuestas correctas en su asignatura (les 
comparan de manera separada en preguntas de memoria y en preguntas de comprensión). 
Queda clara la eficacia de cinco minutos a la semana escribiendo (45 minutos en todo el 
semestre). Este experimento puede considerarse experimental porque las clases (no los 
sujetos) son asignados aleatoriamente a las dos condiciones. 

McCarthy y Anderson (2000) en un tema concreto y en dos asignaturas distintas, 
utilizan en el grupo experimental un método colaborativo; en una asignatura de Historia un 
ejercicio de rol playing y en otra de Ciencias Políticas los alumnos revisan en parejas las 
preguntas de un cuestionario. En el grupo de control el profesor se limita a la explicación 
convencional. Se comparan los dos pares de grupos (experimental y control, son dos 
asignaturas) una semana más tarde en un examen tipo ensayo (esta es la variable dependiente) 
corregido por un profesor distinto en una escala de 1 a 10 (diferentas muy apreciables a favor 
de los grupos experimentales). 

Myers y Myers (2007) comparan en un mismo examen final de dos horas (llevan al 
examen toda la materia) dos grupos semejantes que han tenido distintos tipos de exámenes. El 
grupo de control ha seguido el sistema tradicional (dos exámenes de hora y cuarto de 
duración) que en el grupo experimental ha sido sustituido por seis exámenes quincenales de 
25 minutos. Resultados significativamente mejores en el grupo experimental (con menos 
materia en cada examen, más feedback, etc.) que además evalúan mejor al profesor con estas 
preguntas: 

¿Cómo es este profesor comparado con otros que ha tenido?, 
¿Cómo juzga este curso comparado con los demás?, 
¿Recomendaría este curso a sus amigos? 
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Narloch, Garbin y Turnage (2006) evalúan la eficacia de hacer unas preguntas al 
comienzo con poco valor en la nota (10%). Hay dos grupos experimentales (en uno las 
preguntas son abiertas y en el otro son cerradas) y un grupo de control (sin pregunta al 
comienzo). Lo que se busca es que la pregunta al comienzo de la clase les obligue a llevar la 
clase preparada y a hacer las lecturas requeridas. Comparan los tres grupos con un análisis de 
varianza (porque son más de dos grupos) en ocho variables dependientes (cuestionario 
sencillo). Los grupos experimentales han empleado más tiempo preparando la clase y menos 
tiempo preparando el examen, tienen mejores resultados en el examine final (con preguntas 
cerradas y abiertas) y también valoran mejor a su profesor (lo perciben más claro y 
organizado). 

Payne y Brown (2011) comparan dos clases en el examen (preguntas abiertas), en 
notas finales y en trabajos para casa; uno de los dos grupos ha tenido a la vista la rúbrica 
detallada o clave de corrección del examen y ha obtenido mejores calificaciones que el grupo 
que no disponía de esta rúbrica (el mismo profesor y el mismo examen). 

Peat, Dalziel y Grant (2001) comparan a los alumnos que asistieron a un taller de fin 
de semana para facilitar la transición del colegio a la Universidad con los que no asistieron. 
Al final del semestre se les pregunta (preguntas abiertas, además de otras variables 
cuantitativas) lo mejor y lo peor que han encontrado en la Universidad. Los resultados de la 
encuesta tienden a ser mejores en los que asistieron al taller. En este caso, como no son 
muestras aleatorias, los alumnos que eligen asistir al taller pueden estar auto-seleccionados. 

Rabin y Nutter-Upham (2010) comparan dos grupos (asignatura de estadística en 
Psicología). En el grupo experimental introducen seis actividades en el semestre (de 15-20 
minutos de duración) en la que se les da a los alumnos el resumen de una investigación 
seguida por entre 10 y 20 preguntas de interpretación que comentan en pequeños grupos. 
Comparan los dos grupos en tres exámenes, con resultados claramente favorables a la 
innovación. 

Roscoe y Strapp (2009) comparan dos grupos al terminar sus estudios en satisfacción 
con la carrera, preparación para ejercerla y para continuar estudiando. Un grupo ha tenido (al 
comenzar sus estudios) una asignatura orientada a facilitar la inserción profesional y tiene al 
final una media mayor en satisfacción con la carrera que los que no cursaron esta asignatura; 
además evalúan (en una escala de 1 a 5) las diez actividades propuestas en esta asignatura. 

Saville, Zinn, Brown y Marchuk (2010) comparan en ocho preguntas la percepción 
que se han formado del profesor dos grupos de alumnos (N = 47 y 50); a unos se les entrega 
un programa sencillo (2 páginas) y a otros un programa mucho más detallado (7 páginas). A 
continuación se les da un cuestionario para ver cuál es la primera impresión que tienen los 
alumnos de sus profesores. Los alumnos que han recibido un programa más largo y detallado 
tienen una mejor percepción del profesor (cercano, buen comunicador, bien preparado, 
actitud positiva, creativo, se preocupa por los alumnos, etc.; ocho rasgos en total). 

Schuetze (2004) compara dos grupos de alumnos (con la misma asignatura y la misma 
profesora), un grupo ha hecho dos breves ejercicios (trabajos hechos en casa) para reconocer 
el plagio en trabajos para casa y el otro grupo no ha hecho estos trabajos; una explicación 
sobre el plagio la han tenido los dos grupos. Las variables que se miden y en la que se 
comparan los dos grupos al final (variable dependiente) son unas preguntas añadidas al 
examen referidas al plagio (comprensión del plagio, confianza en poder evitarlo, problemas al 
citar, etc.) y también el examen final. Si han hecho estos trabajos tienen medias que les 
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favorecen en las preguntas referidas al plagio, y también hay diferencia en el examen, aunque 
es una diferencia menor, a favor de los que han hecho los trabajos. 

Tian (2007); verifica la correlación entre notas obtenidas (notas, no respuestas 
correctas; es la variable dependiente) y enfoques de aprendizaje (superficial/profundo)38 en 
dos clases que han tenido dos tipos de evaluación distintos: en un grupo examen convencional 
y en el otro grupo han tenido trabajos para hacer en casa sin examen convencional. En este 
caso no se trata de comparar dos grupos mediante un contraste de medias sino de calcular dos 
coeficientes de correlación en cada una de las dos clases; entre calificaciones y enfoque de 
aprendizaje superficial y entre calificaciones y enfoque de aprendizaje profundo. Si la 
evaluación se ha hecho mediante trabajos para casa, hay una clara correlación positiva entre 
enfoque profundo y calificaciones y correlación negativa entre enfoque superficial y 
calificaciones. 

Winniger (2005); en una clase ha dado un feedback pormenorizado de los resultados 
de un examen (las 50 preguntas del examen se repasan en la clase siguiente al examen, 
pregunta por pregunta) y en otra clase ha devuelto los exámenes corregidos sin más. Compara 
los resultados en una repetición del mismo examen una semana mas tarde (en la repetición del 
examen sólo pueden ganar puntos, con lo que los alumnos aceptan sin problema esta 
repetición del examen). 

Todos estos ejemplos, que son fácilmente replicables, tienen en común que uno de los 
dos grupos ha tenido una intervención especial que no ha tenido el otro grupo. 

También cabe comparar dos grupos sin asumir que son semejantes en el punto de 
partida; por ejemplo: 

Kember y Leung (2005) comparan alumnos de jornada matutina (full time) y 
vespertina (part time, durante el día tienen una jornada laboral normal) en numerosas 
variables relacionadas con su percepción de lo que han aprendido (no en resultados de 
rendimiento sino en nueve competencias medidas cada una con dos ítems) y su valoración del 
clima académico. Mejores resultados en los alumnos part time, que tienen una mejor 
percepción en todas las variables que los alumnos full time. 

Kingsbury y Lymn (2008) comparan profesores (N = 8) y alumnos (N = 111) en su 
percepción sobre la viabilidad de la enseñanza basada en problemas (estudio de casos en 
medicina) en grupos grandes. Un grupo grande (N = 350) se divide en 16 equipos de 21 
alumnos; cada uno de los 16 equipos bajo la dirección de un facilitador. La experiencia dura 
cinco días, uno de preparación, tres de trabajo analizando los casos, y uno de presentaciones y 
discusión. La evaluación de la viabilidad del procedimiento se evalúa mediante seis preguntas 
muy específicas (con respuestas de 1 a 5). Los casos o problemas han motivado a los alumnos 
y estimulado su interés más de lo que piensan sus profesores. Se confirma que el método es 
viable en grupos grandes; además cómo lo evalúan los alumnos está relacionado con cómo 
evalúan a sus instructores. 

c) Verificación de la comparabilidad de dos grupos 

Por otra parte la semejanza de los dos grupos se puede verificar con algunas preguntas 
adicionales que se pueden añadir sin problema en el post-test. 

                                                 
38 Sobre el test de Biggs para medir enfoques de aprendizaje, puede verse una nota en el apartado 1.8 



 

Investigación experimental, diseños y contraste de medias 

51

Un ejemplo de verificación de la comparabilidad de dos grupos lo tenemos en 
Stickels y Dobbs (2007). Estos autores se proponen disminuir la ansiedad en un curso de 
estadística cambiando la metodología. Utilizan dos grupos, experimental (nueva metodología, 
uso del SPSS en clase) y de control (método tradicional); los dos grupos se comparan en 
ansiedad al finalizar la asignatura. Para verificar que ambos grupos son equivalentes en el 
punto de partida, los dos grupos se comparan en preguntas (añadidas en el post-test) que 
lógicamente pueden tener que ver con la ansiedad, como son gusto e interés por la asignatura 
antes de comenzar, razones para cursarla, etc. Se les compara además en una serie de 
preguntas sobre sus actitudes personales hacia la estadística (si la ven útil, si ha aumentado su 
interés, etc.). 

Con frecuencia ésta es la única alternativa (sin pretest) a estudios meramente 
descriptivos, o para comprobar cambios o efectos cuando no se ha pensado previamente en un 
pretest o ni siquiera en una investigación en sentido propio. Aun así, con un grupo de control 
bien buscado (o conociendo bien sus diferencias iniciales con el grupo experimental para 
poder hacer una interpretación más matizada de los resultados), este sencillo diseño 
(simplemente comparar dos grupos) puede enriquecer y dar más sentido a planteamientos de 
evaluación. 

Además, como en todos estos diseños, se puede analizar más de una variable 
dependiente ya que la variable independiente (la experiencia, la innovación) puede afectar de 
manera distinta a las diversas variables dependientes, por eso conviene disponer de varias 
variables dependientes para hacer estas comparaciones (puede no haber diferencia en 
rendimiento, pero sí en actitudes, etc.). 

Una buena manera de buscar un grupo de control o de contraste adecuado cuando no 
es posible la asignación aleatoria de los sujetos a ambos grupos (por ejemplo cuando la 
participación en el grupo experimental es voluntaria) consiste en estratificar o subdividir el 
grupo experimental en función de dos o tres características relevantes que pueden afectar a la 
variable dependiente (como notas previas, sexo, o cualquier otra), y buscar después un grupo 
de contraste que permita subdividir a los sujetos de la misma manera en que se hizo en el 
grupo experimental. Ya mencionamos que alumnos de cursos anteriores pueden ser también 
un buen grupo de control (apartado 2.2). 

Para el análisis los sujetos de ambos grupos se pueden emparejar de dos en dos, 
igualados en las características que sirvieron para estratifica las muestras (puede verse el 
diseño 2.4 con ejemplos de tablas)39; en cualquier caso, sin emparejar a los sujetos, los grupos 
son más semejantes y comparables. 

El análisis se puede hacer con cualquier método para comparar dos muestras 
independientes; en principio el más indicado es la t de Student aunque se trate de grupos 
pequeños. 

En este diseño, como en otros, se pueden hacer modificaciones aumentando (o 
subdividiendo si es posible) los grupos experimentales y de control, pero en ese caso el 
método de análisis apropiado para hacer comparaciones con más de dos muestras es el 
análisis de varianza, y no el contraste de medias con la t de Student. 

Si interesa un pretest y ya es tarde porque no se planificó de antemano, cabe valorar 
esta posibilidad pues los datos del pretest se pueden obtener a veces al mismo tiempo o 

                                                 
39 Un ejemplo bien elaborado y descrito en Szafran y Austin (2007) (revista online) 
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después del post-test;40 cuando es viable preguntar a los sujetos qué sentían, cómo hubieran 
estado en el pretest si lo hubiera habido, cómo hubieran respondido a las mismas preguntas 
hace seis meses… 

Esta posibilidad (pretest retrospectivo, apartado 2.8) también la tenemos en el diseño 
con pre y post test sin grupo de control. El pretest retrospectivo puede ser una solución útil 
cuando se quiere evaluar un programa, actividad, etc., que ya está en marcha (sin pretest 
propiamente dicho). 

También se pueden utilizar datos de archivo cuando esto es posible, como pueden ser 
notas previas. Ya hemos mencionado a Murray-Nseula (2011) que introduce el análisis de 
casos como método de evaluación y ve si en los cuestionarios habituales de evaluación del 
profesorado las respuestas a dos ítems que tienen que ver con la evaluación (beneficiosa para 
el aprendizaje, evaluación apropiada) han mejorado con respecto al año anterior. 

 

                                                 
40 Esta posibilidad la sugiere Trochim (2006) The Proxy Pretest Design, 

http://www.socialresearchmethods.net/kb/quasioth.htm ; la referencia completa está en las referencias bibliográficas. 
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2.3. Pre y post-test sin grupo de 
control (muestras relacionadas, 
verificación de un cambio) 

 
 Grupo Experimental: O1 X O2 
 

2.3.1. Planteamiento general  
En este esquema, O1 es el pretest y O2 es el post-test. Es uno de los diseños más 

frecuentes y sencillos; se trata de verificar un cambio; a los sujetos se les mide antes y 
después de un tratamiento o experiencia en aquella variable o variables en las que se espera 
que cambien. Como no hay grupo de control no se trata de un diseño experimental en sentido 
propio, aunque es un diseño que puede ser muy útil a pesar de sus limitaciones. 

Cuando se plantea verificar un cambio normalmente pensamos en una variable de 
interés (una actitud, rendimiento académico, una competencia, etc.). Además de verificar el 
cambio en esta variable de interés (que suele ser el objetivo de la investigación) podemos 
enriquecer nuestra investigación si nos hacemos estas dos preguntas: 

a) ¿En qué más pueden cambiar los sujetos en función de esta experiencia o 
actividad? Puede ser que no se dé el cambio esperado en la variable que nos parece más obvia 
o importante, pero pueden cambiar en otras cosas: en la percepción de su propia capacidad, 
en el gusto por la asignatura (en un planteamiento didáctico), en su autoconfianza, etc.  

b) ¿Qué puede estar relacionado con cambiar más o menos? Por ejemplo rendimiento 
previo, determinados valores, actitudes o motivaciones, pertenencia a determinados grupos, 
experiencias previas, etc. 

Añadiendo unas pocas preguntas al cuestionario este sencillo diseño puede aportar 
mucha más información que en ocasiones puede ser la más interesante. Esta información se 
suele obtener al mismo tiempo que el pretest. 

¿Cuándo ponemos el post-test? Aunque el post-test se suele responder al finalizar la 
experiencia, también cabe responderlo unas semanas o meses después, sobre todo si se trata de 
verificar un cambio de actitudes o de percepción de las propias competencias para ver si se 
mantiene el cambio después de un cierto tiempo. Un ejemplo lo tenemos en Goldstein, 2005, 
en el que los sujetos responden al post-test (cinco preguntas) tres meses después de una 
determinada práctica, en este caso de medicina, orientada a mejorar la autoeficacia 
(sentimiento de que son capaces de hacerlo bien) de los participantes. 

A veces el planteamiento responde literalmente al esquema clásico: pretest 
inmediatamente antes de la experiencia, y post-test nada más terminar la experiencia; pero no 
siempre es así; cabe también el pretest retrospectivo que tratamos en 2.8. 

Mencionamos algunos ejemplos pues el verificar el 
cambio en un grupo es un diseño muy común (recordamos que 
en la bibliografía pueden verse resumidos los ejemplos 
mencionados en presentaciones en Power Point). 

Dobson, Stevenson, Busch, Scott, Henry y Wall (2009) evalúan una innovación 
metodológica interdisciplinar (con pre y post-test) en alumnos de enfermería para que mejoren 
sus competencias para cuidar a pacientes mayores en equipos interdisciplinares (médicos y 
enfermeras). El test empleado (un cuestionario de nueve preguntas) para verificar el posible 
cambio no es de conocimientos sino de la percepción de los alumnos sobre el trabajo en 

Ejemplos del diseño 
pre y post-test sin 
grupo de control o de 
contraste 
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equipos interdisciplinares, que era lo específico de la innovación, con un cambio entre el pre y 
el post-test muy favorable a la experiencia.  

Hall, Ramsay y Raven (2004) cambian la metodología en el segundo semestre (de 
solamente clases magistrales pasan a trabajos grupales; con los mismos alumnos) y comparan 
los dos semestres; no en conocimientos en este caso (los contenidos son lógicamente distintos 
en cada semestre) sino en enfoques de aprendizaje (superficial y profundo) medidos con el 
conocido test de Biggs antes y después del segundo semestre41. Todos los cambios están en la 
dirección esperada, sube el enfoque profundo y baja el enfoque superficial aunque el cambio 
no es grande. 

Kogan y Shea (2005) utilizan una rúbrica muy detallada para evaluar los tres trabajos 
(estudio de casos en medicina) que tienen que hacer los alumnos durante el semestre. Entre 
otros análisis comparan los resultados del primer trabajo con los del último en cada aspecto 
de la rúbrica, para ver en qué han progresado más (el mayor progreso se da en hacer un buen 
diagnóstico, y en especificar bien las características de los síntomas). Cuado se utiliza una 
rúbrica, cada aspecto especificado en la rúbrica puede tratarse como una variable distinta para 
hacer estas comparaciones. 

Reem, Ramnarayan, y Kamath, (2008) hacen algo similar, comparando el rendimiento 
de los mismos alumnos en dos semestres consecutivos en los que se han seguido metodologías 
distintas (sistema tradicional y aprendizaje basado en problemas). Los temas examinados al 
final de cada semestre son distintos pero se mantiene el mismo tipo de examen (preguntas 
abiertas centradas en un estudio de casos); además el grupo experimental evalúa la 
experiencia con nueve preguntas (me motiva, estimula una mejor comprensión, me ayuda a 
corregir errores de comprensión, prefiero este tipo de enseñanza a la lección magistral, etc.). 
Mejores resultados en exámenes cuando se ha incorporado el análisis de casos y valoración 
muy buena de los alumnos. 

También se puede evaluar un cambio después de una experiencia muy breve, que cabe 
en un mismo período de clase, por ejemplo Degani, Smith y Grimsley (2009) verifican el 
cambio en una habilidad (hacer correctamente un certificado de defunción, evaluado con una 
rúbrica muy específica), después de una sesión online, que dura 30 minutos, sobre cómo hacer 
estos certificados. 

2.3.2. Método de análisis 
Se trata de muestras relacionadas (o emparejadas) porque los sujetos son los mismos 

en las dos ocasiones o situaciones. 

Sobre los análisis: 

a) Contraste de medias. 
En principio utilizamos la t de Student para muestras relacionadas (o emparejadas, lo 

tenemos en EXCEL). Con muestras pequeñas podemos utilizar como alternativa no 
paramétrica la T de Wilcoxon o la prueba de los signos basada en la distribución binomial42. 
Estos análisis suponen conocer quién es quién, al menos (en caso de anonimato) hay que 
conocer qué pretest y post-test pertenecen al mismo sujeto. 
                                                 

41 Ya se ha mencionado que una versión más breve (20 ítems, 10 sobre enfoque superficial y 10 sobre enfoque 
profundo) y autorizada en español del test de Biggs (con cuya colaboración se hizo esta versión) sobre enfoques de 
aprendizaje puede verse en Internet en Morales (2012, Cuestionarios y escalas). 

42 Sobre la prueba de los signos ya se hacen algunas aclaraciones en el apartado 1.7.1 
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En ocasiones se ve utilizada la t de Student para muestras independientes (dos grupos 
de sujetos físicamente distintos) en vez de la t de Student para muestras relacionadas cuando 
los cuestionarios son anónimos y resulta imposible identificar y emparejar el pretest y el post-
test de cada sujeto (un ejemplo en Cheang, 2009), pero en principio este no es el 
procedimiento adecuado y si se hace, debe advertirse como lo hace el autor citado. 

b) Magnitud del cambio. 
Para verificar la magnitud del cambio calculamos el tamaño del efecto (no está 

programado en EXCEL), cuando lo que tenemos es el pre y post test de un único grupo, se 
calcula de esta manera: 

d = 
test-post del  típicadesviación

test-post dely test -pre del medias las entre diferencia  

También se puede utilizar la desviación típica combinada de los dos grupos, como si 
se tratara de muestras independientes, pero utilizar la desviación típica del post-test es una 
práctica usual y muy cómoda; basta una simple calculadora. 

c) Relación del cambio con otras variables. 

Una ventaja importante cuando tenemos un pretest y un post-test (que aducen Hunter 
y Schmidt, 1990 y desaprovechada con frecuencia), es que en este caso disponemos de cada 
sujeto de una puntuación en cambio (post-test menos pretest) que nos va a permitir verificar si 
el cambio individual está relacionado con otras variables (por ejemplo, sexo, notas previas, 
satisfacción, etc.). Esta ventaja también está presente, naturalmente, si además disponemos de 
un grupo de control. 

El hecho de que comprobemos un cambio significativo puede no decir mucho: es 
posible que unos sujetos hayan cambiado mucho, otros poco o nada, otros quizás han 
cambiado pero en dirección contraria… Pero cuando tenemos el pre y post-test de cada sujeto 
tenemos también un dato en cambio y podemos preguntarnos ¿Qué variables personales 
pueden tener que ver con ese cambio? Ya lo hemos indicado en el planteamiento general de 
este diseño. Un sencillo análisis correlacional puede ser muy informativo y dar un valor 
añadido a un planteamiento aparentemente débil. Ampliamos esta información a propósito del 
diseño 2.6 (en 2.6.2.3, diseño también con pre y post-test y además con grupo de control). 

Este análisis (relación entre el cambio y otras variables) se puede hacer siempre que 
hay un pretest. 

d) Verificar el cambio en submuestras. 

Si los sujetos se pueden diferenciar en submuestras (por ejemplo, procedencia, 
profesión, grupo étnico, sexo, etc.) se puede verificar el cambio en cada submuestra43. Si las 
submuestras son sólo dos (por ejemplo niños y niñas) nos puede bastar un coeficiente de 
correlación entre la variable dependiente (el cambio) y la pertenencia a uno u otro grupo (1 ó 
0); si son más de dos el procedimiento de análisis apropiado es el análisis de varianza para 
muestras independientes. 

Si las submuestras son variables dicotómicas (como sexo, jornada matutina o 
vespertina, etc., que pueden codificarse con un uno o un cero) y hemos visto (apartado 

                                                 
43 Si tenemos más de dos submuestras y, además de verificar el cambio en cada submuestra, queremos ver si hay 

diferencias en cambio entre las diversas submuestras, tenemos que acudir al análisis de varianza. 
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anterior) que entre estas variables hay una correlación significativa con cambio, también habrá 
una diferencia estadísticamente significativa en cambio si hacemos un contraste de medias. Lo 
más cómodo suele ser: 

1º Verificar si existe correlación significativa entre cambio y otras variables; se hace 
fácil y rápidamente en EXCEL. 

2º Si hay correlación significativa, cuando una de las variables es dicotómica, se 
puede hacer un contraste de medias en la variable no dicotómica; en este caso es un análisis 
complementario (no añade en principio información nueva a la correlación) que puede dejar 
todo más claro. 

e) Triangular la información. 
Ya lo hemos indicado en otro lugar (apartado 1.5.2); podemos obtener datos de los 

mismos sujetos pero de otra manera (entrevistas, otro tipo de cuestionario en el tiempo del 
post-test, pedir información complementaria a otras personas sobre el cambio producido en 
nuestros sujetos, etc.) para poder llegar a conclusiones más matizadas y convincentes. 

f) Pretest retrospectivo. 
Si lo vemos posible y deseable, podemos utilizar un pretest retrospectivo, como 

explicamos en el apartado 2.8. 

2.3.3. Limitaciones del diseño pre-post-test sin grupo de control 
Este diseño es superior a un mero análisis descriptivo, con sólo post-test, cuando el 

interés está en verificar un cambio, un progreso, y haría falta un término de comparación 
(grupo de control o al menos grupo de contraste) para llegar a conclusiones más convincentes. 
Es un diseño que puede ser (no necesariamente) muy limitado pues hay circunstancias o 
variables que pueden afectar a su validez interna y que no controlamos al no disponer de un 
grupo de control.  

Si hay un cambio significativo éste puede deberse no a X (el método, la actividad, 
etc.) sino: 

a) A la propia evolución o historia de los sujetos (van creciendo, madurando, les 
pasan otras cosas, etc.). 

b) A acontecimientos externos; sobre todo si pasa un tiempo considerable entre el 
pretest y el post-test (por ejemplo un programa de Televisión, acontecimientos 
notables que todos leen en la prensa, etc.) pueden estar influyendo en determinadas 
actitudes). 

c) Al influjo sensibilizador del pretest; el mismo instrumento puede influir en las 
respuestas que se den más tarde en el post-test; por otra parte sin pretest no 
podemos verificar si ha habido un cambio. 

d) A la posible disminución de sujetos entre el pretest y el post-test (mortalidad); las 
diferencias entre el pre y post test pueden tener que ver con características de los 
sujetos que no están presentes en el post-test… 

e) El cambio puede deberse no tanto al tratamiento en sí, sino al efecto placebo del 
tratamiento (los sujetos que saben que se está experimentando con ellos un nuevo 
método pueden, por ejemplo, estudiar más, esforzarse más, etc.). 
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2.3.4. Valoración de las limitaciones 
En principio y si nos fijamos solamente en el diseño tal como está planteado (sin 

grupo de control) no hay prueba clara de que el cambio se deba a X (la variable 
independiente), pues puede haber hipótesis rivales para explicar el cambio. En este diseño sin 
grupo de control se puede cuestionar por lo tanto la validez interna; al menos hay que saber 
justificar racionalmente que las variable indicadas antes, u otras, no afectan a los resultados, o 
en cualquier caso hay que asumir las limitaciones del planteamiento en las conclusiones. Aun 
así este diseño puede dar mucho juego al investigador. 

La validez interna no falta siempre necesariamente. Esta observación es importante 
porque las amenazas (threats) que suelen aducirse para cuestionar la validez de este diseño 
(historia o acontecimientos externos, influjo del pretest, etc.) ya hemos dicho que se hacen 
citando la obra de Campbell y Stanley (1966), pero estos autores no hablan de invalidez de 
hecho sino de posibles fuentes de invalidez por eso emplean el término threats, amenazas, no 
de falta de validez de hecho; las amenazas pueden no cumplirse. 

Como advierten Hunter y Schmidt (1990:340) reivindicando las posibilidades de este 
sencillo diseño, el investigador es quien debe examinar si en su situación estas amenazas 
potenciales se dan de hecho, pues en muchos casos no se dan (casi nunca se dan a juicio de 
estos autores, Hunter y Schmidt, 1990:340). Por lo que respecta al pretest no es lo mismo una 
escala de actitudes (que con más facilidad puede sensibilizar a los sujetos) que una medida 
más objetiva de determinadas habilidades. También puede examinarse si hay acontecimientos 
externos que razonablemente pueden constituir otra explicación del cambio, etc. No hay que 
dar por hecho sin más que las amenazas se cumplen; esto es algo que hay que valorar 
racionalmente. 

Cuando no podemos garantizar la validez interna (porque no excluimos otras 
explicaciones) se trata de un diseño con limitaciones pero que puede ser un diseño útil porque: 

a) Da una idea sobre si los resultados van en la dirección deseada; 

b) Puede comprobarse si la variable independiente X produce resultados distintos en 
sujetos distintos (en función de la edad, sexo, etc.). Ya hemos indicado que cabe el dividir 
nuestra única muestra en submuestras, si es posible, o mediante los análisis correlacionales 
mencionados antes (Hunter y Schmidt, 1990) entre cambio (post-test menos pretest) y otras 
variables previamente pensadas y de las que por lo tanto tenemos información. 

Aunque se trate de un diseño débil en los casos en que no podamos justificar que las 
amenazas a la validez interna no son importantes, a veces es la única posibilidad (por falta de 
grupo de control) por lo que conviene explorar sus posibilidades. 

Cuando se trata de evaluar un proyecto (un método, una actividad, una acción educativa, 
etc.) Fitz-Gibbon y Morris (1978) hacen una serie de observaciones que es oportuno tener en 
cuenta para sacar el máximo partido de este planteamiento y que resumimos aquí. 

1º Se trata del último recurso cuando no hay otra posibilidad. Este diseño puede no 
responder a la pregunta fundamental sobre si la variable independiente es eficaz o no lo es 
pues nos falta un grupo de control o término de comparación y los resultados pueden no 
deberse al programa (o a la variable independiente investigada; los autores se refieren a la 
evaluación de proyectos, programas, etc.). El diseño no da información sobre qué resultados 
se hubieran obtenido sin el programa (o variable independiente). 



 

Investigación experimental, diseños y contraste de medias 

58

Aun así, y como hemos indicado, podemos pensar en qué otras explicaciones pueden 
invalidar nuestras conclusiones para evaluar mejor los resultados obtenidos. Aunque estos 
autores (Fitz-Gibbon y Morris, 1978) hablan de este diseño como último recurso, realmente 
bien aprovechado e interpretado, haciendo los análisis que hemos ido indicando, puede ser un 
diseño muy útil y no ser necesariamente un último recurso, aunque siempre es preferible 
disponer de un grupo de control o término de comparación. 

Como ya hemos indicado, a falta de un grupo de control o término de comparación, se 
pueden buscar otros datos. Los resultados se pueden comparar con grupos normativos o de 
referencia (datos en las normas de un test que podemos encontrar en el manual 
correspondiente), u otros datos conocidos. Un problema puede estar en que las habilidades o 
conocimientos medidos por esos tests y las variables enseñadas en el programa o experiencia 
pueden ser muy diferentes, pero esto no sucede siempre necesariamente y además cabe 
recabar la información adecuada sobre el resultado (los efectos) de la experiencia o 
tratamiento por otros medios. 

Como se trata de un diseño supuestamente débil (en realidad no se trata de un diseño 
experimental en la medida en que no hay grupo de control y no se controlan otras variables) 
se puede compensar con análisis más detallados que al menos den información adicional. 

a) Este diseño se presta para describir un programa en detalle, describiendo 
actividades, material, etc., que a su vez se pueden relacionar con su fundamento teórico, las 
razones por las que se espera que se consigan sus objetivos. 

b) Al menos se puede comprobar si el programa funciona de la manera en que se 
espera, si el cambio está al menos en la dirección prevista. 

c) Se pueden comparar subgrupos dentro de la misma muestra experimental, para 
comprobar si el programa funciona mejor con determinados grupos de sujetos (se pueden 
comparar medias, o se pueden calcular correlaciones entre resultados y diversas 
características de los sujetos). 

d) Como sólo se trata de un grupo puede resultar más sencillo hacer mediciones más 
matizadas, se pueden medir más cosas. 

Se pueden hacer medidas más sensibles a los efectos pretendidos. Se pueden 
diferenciar objetivos, dar una información más matizada, comprobar su adquisición por 
separado. De esta manera se pueden señalar las zonas donde funciona mejor y peor el 
programa. Los objetivos se pueden diferenciar según sean más o menos importantes. Es decir, 
puede no haber grupo de control, pero caben comparaciones internas. 

2.3.5. Un diseño alternativo: series temporales 
Una alternativa a este diseño cuasi-experimental (no hay grupo de control) es el 

diseño de series temporales, con varios pretests antes del tratamiento o condición 
experimental y varios post-tests después del tratamiento: se puede comprobar si después del 
tratamiento hay un cambio y si este cambio se mantiene con respecto a los datos de los 
pretests. Si hay una diferencia clara entre las dos series de observaciones, probablemente no 
ha habido variables extrañas que expliquen ese cambio y queda más clara la validez interna. 
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En este diseño el análisis ya no es en principio el del simple contraste entre dos 
medias puesto que tenemos más de dos medias (varias antes y varias después), aunque cabe 
también calcular y comparar sólo dos medias, uniendo todos los pre y todos los post-tests44. 

Una sencilla variante de este tipo de diseño puede ser un simple análisis correlacional 
en el que una variable es tiempo transcurrido (por ejemplo una semana, dos semanas, etc.) y 
la otra variable una medida en aquello en lo que se espera vayan mejorando los alumnos. 

Por ejemplo Isaksson (2008) presenta un estudio muy sencillo; los alumnos hacen un 
breve trabajo escrito al terminar cada clase; el análisis es un simple coeficiente de correlación 
entre semanas transcurridas (un total de 10 semanas) y número de alumnos que consiguen la 
nota máxima en el ejercicio de redacción (con un nivel alto de exigencia) puesto cada semana 
en los últimos minutos de la clase. El resultado sorprende porque la relación es muy alta; en 
solamente 10 semanas casi todos los alumnos hacen muy bien sus trabajos (con un alto nivel 
de exigencia). 

 

                                                 
44 Una explicación más amplia de éste y otros diseños puede verse en Craig y Metze, 1982. La literatura sobre 

diseños experimentales y cuasi-experimentales es muy abundante; una breve descripción de los diseños más comunes y 
algunas recomendaciones útiles pueden verse también en Gribbons y Herman (1997) (revista online). 
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 X1 X2 
2.4. Sujetos igualados en el pretest 

y/o en otras variables; análisis 
sólo del post test (muestras 
relacionadas o emparejadas) 

Grupo experimental 1 
o también grupo de control

 
O2 

Grupo 
experimental 2 

 
O2 

Estos diseños de sujetos emparejados (matching), también aplicables a más de dos 
muestras, pueden ser una buena manera de controlar tanto los efectos del pretest (si hay 
pretest) como de otras variables que pueden obscurecer la interpretación de los resultados. El 
pretest nos sirve para igualar de dos en dos a sujetos con idéntico resultado en el pretest; si no 
hay pretest los sujetos también podrían emparejarse con otros criterios (como sexo, 
rendimiento previo o cualquier otra variable que nos parezca importante). 

1. Las dos X representan dos situaciones distintas, pueden ser: 

a) Dos situaciones experimentales (por ejemplo ejecutar la misma tarea con dos tipos 
de instrucciones) 

b) Una situación experimental (X2, ejecutar una tarea con determinadas instrucciones) 
y otra de control (X1, sin instrucciones), y en este caso la situación de no 
instrucciones haría de control; X1 puede ser simplemente ausencia de tratamiento. 

c) Cuando tenemos un post-test convencional (puesto al final) y un pretest 
retrospectivo (también puesto al final, tratado en el apartado 2.8), las respuestas a 
este pretest retrospectivo puede ser el criterio para igualar a los sujetos. 

El poner solamente O2 (sin O1) quiere decir que o no hay pretest o no se analiza (sólo 
sirve para emparejar a los sujetos); lo que contrastamos son los resultados del post-test. 

El pretest si lo hay puede utilizarse como criterio para igualar a los sujetos de dos en 
dos (con idéntico o muy parecido resultado en el pretest, que puede ser de conocimientos, de 
una actitud, etc.). 

El diseño puede quedar más claro en la tabla 1: 

Datos en el post-test Pares de sujetos 
emparejados según su puntuación en el 

pretest (o variable que queremos controlar) 
Grupo de Control Grupo Experimental 

Par 1   
Par 2   
etc.   

Tabla 1 

Para hacer este emparejamiento con facilidad, se ordenan antes a los sujetos de los 
grupos según sus puntuaciones en el pretest y así se le busca a cada sujeto su pareja con más 
facilidad. 

2. Los sujetos en cada condición son físicamente distintos, pero están igualados de dos 
en dos en variables relevantes que podrían influir en los resultados (variable dependiente), por 
ejemplo los dos del mismo sexo, con idéntica nota media, o idéntica motivación previamente 
medida, idéntico nivel socioeconómico, etc. 

El criterio de emparejamiento puede ser también (como es muy normal) los resultados 
en un pretest. En cualquier caso: 
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a) El criterio o criterios para emparejar a los sujetos de dos en dos tiene que ser 
relevante (es decir, puede previsiblemente influir en los resultados o variable 
dependiente), 

b) Puede haber más de un criterio simultáneamente (por ejemplo, sexo y rendimiento 
previo). 

Lo que pretendemos es controlar las variables que nos sirven como criterio de 
emparejamiento: si vemos que hay diferencias podemos excluir el influjo de la nota previa, 
sexo, etc. (criterios utilizados para emparejar a los sujetos) y atribuirlas con mayor seguridad 
al tratamiento. 

Las columnas (X) son las dos situaciones experimentales (o una situación 
experimental y ausencia de situación experimental) y las filas son los sujetos igualados o 
emparejados. 

Naturalmente la variable dependiente (la variable que medimos, el dato que se obtiene 
de los sujetos) es la misma en las dos condiciones: un sujeto de cada par pasa por una 
condición y el otro pasa por la otra condición, así si hay diferencias entre los sujetos de ambas 
condiciones, estas diferencias se podrán atribuir a las mismas condiciones (porque los sujetos 
están igualados en las características que podrían influir en los resultados). 

3. Los sujetos también pueden ser los mismos en las dos condiciones, pero en este 
caso la primera experiencia condiciona el resultado en la segunda (por ejemplo si a los 
mismos alumnos les dictan las mismas palabras en un segundo idioma dos profesores distintos 
con acento distinto). En este caso hay que controlar el orden, que no será el mismo para todos 
los sujetos (para la mitad X1 irá en segundo lugar). 

4. El método de análisis es el mismo que en el caso anterior (t de Student para 
muestras relacionadas o alguna alternativa no paramétrica, como la T de Wilcoxon o la 
prueba de los signos), aunque si se iguala a los sujetos solamente en variables cualitativas se 
utiliza la t de Student para muestras independientes. 

El denominador del tamaño del efecto (el numerador es siempre la diferencia entre las 
dos medias) puede ser el de la condición que se pueda considerar como control, o se pueden 
calcular dos tamaños del efecto utilizando las dos desviaciones típicas. 

5. Este sencillo diseño (sujetos igualados) lo prefieran algunos autores (Guilford y 
Fruchter, 1984:270) al diseño con grupo experimental y de control, ambos con pre y post-test 
y analizado mediante el análisis de covarianza (completamos la información al tratar de otro 
diseño, el 2.6)45. 

Una manera de emparejar a los sujetos es preparar una tabla en la que describimos a 
los sujetos del grupo experimental según las variables que en principio nos interesa controlar, 
tal como aparece en la tabla 2. 

 

                                                 
45 El control de variables mediante estos diseños en vez de utilizar el análisis de covarianza está ampliado en 

Morales (2012, El control de variables: control estadístico (análisis de covarianza) y control experimental mediante diseño). 
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Sujeto Sexo Carrera Curso Nivel académico Centro secundaria 
1 V Psicología 1 Medio Privado religioso 
2 M Derecho 2 Alto  Privado laico 
3 M Derecho 1 Medio Privado religioso 
4 V Ingeniería 2 Alto Público 

Etc. -- -- -- -- -- 
Tabla 2 

La información de la tabla 2 permite describir bien la muestra y además nos puede 
sugerir otros tipos de análisis más matizados (como podría ser un análisis de varianza factorial 
combinando carreras y sexo). Naturalmente nos hace falta de cada sujeto información sobre 
estas variables, y hay que pensarlo antes, cando preparamos el cuestionario, para poder pedir 
esta información. 

Si cinco variables (como en la tabla 2) nos parecen muchas, podemos escoger dos que 
a nuestro juicio pueden tener que ver con los resultados de la variable dependiente, como 
podrían sexo y carrera. 

A continuación a cada sujeto le buscamos una pareja semejante en esas dos variables 
en el grupo de control y nos puede quedar una tabla como la tabla 3. 
 Datos en el post-test o variable 

dependiente 
 

 

Pares de sujetos 
emparejados según características que 

deseamos controlar (como sexo y 
carrera) 

Grupo de 
Control 

Grupo 
Experimental 

 

 Par 1. varón-derecho 20 22  
 Par 2. mujer-psicología 16 21  
 Par 3. mujer derecho -- --  
 Etc. -- --  

Tabla 3 

Este emparejamiento podemos hacerlo con dos tipos de variables, cualitativas o 
cuantitativas, que requerirán dos tipos distintos de contraste de medias. 

Si el emparejamiento lo hacemos simplemente con variables cualitativas (como en el 
ejemplo de la tabla 3, sexo y carrera) el análisis será un contraste de medias para muestras 
independientes. 

Si el emparejamiento lo hacemos en variables cuantitativas, como puede ser un 
pretest en el que medimos con más rigor una variable muy específica por su presunta relación 
(verificable) con el post-test, podemos considerar que se trata de muestras relacionadas. 

Si en ambos casos hay diferencias en el post-test entre el grupo de control y el grupo 
experimental (que ha participado en una determinada experiencia o actividad), estas 
diferencias son en principio independientes del sexo y de la carrera de los sujetos o de las 
variables que nos hayan servido para emparejarlos. 

Podemos tener varias variables dependientes (distintas preguntas, escalas, 
observaciones, etc.) y hacer un análisis distinto para cada variable dependiente. Aunque 
hablamos de post-test refiriéndonos a la variable dependiente en la que pensamos que habrá 
diferencias entre los dos (o más) grupos, el término post-test no quiere decir que haya siempre 
un pretest de conocimientos en sentido propio. Si tenemos más de dos grupos el análisis 
apropiado será un análisis de varianza. 
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2.5. Dos muestras experimentales e 
independientes, una con sólo 
pretest y otra con sólo con post-test

 Grupo O1 X 

 experimental:  X O2 
 

1. En este caso tenemos realmente un único grupo experimental, con todos los sujetos 
sometidos a la misma variable independiente (por ejemplo un método didáctico, una 
experiencia, una innovación cualquiera), pero unos sujetos responden al pretest y otros al 
post-test, con lo que se controla el posible influjo del pretest. 

Este diseño admite variantes; lo que tienen en común es que, aunque se trata del 
mismo grupo natural como son los alumnos de una clase, unos sujetos responden al pretest y 
otros distintos al post-test46. Cómo hay que saber quién es quién, no puede ser anónimo o los 
sujetos deben identificarse con alguna contraseña. 

2. Es un diseño sencillo y limitado, sin grupo de control, pero puede ser una buena 
alternativa cuando no se dispone de un grupo de control, por ejemplo cuando se hace una 
experiencia con los propios alumnos o con un grupo con el que uno trabaja (terapias de grupo, 
seminarios y talleres, etc.), y además se estima especialmente oportuno evitar el influjo 
sensibilizador del pretest (no siempre tiene igual importancia). Realmente lo que se consigue 
con este diseño es evitar el influjo del pretest. Lo que no se controla es la historia del propio 
sujeto o acontecimientos externos que pueden influir en el hipotético cambio. 

Este diseño admite una variante que en algún caso puede ser práctica: los que 
responden al pretest no tienen por qué pasar por la experiencia (que es la variable 
independiente) ya que en estos sujetos no se va a comprobar ningún cambio en función de esa 
variable independiente. Lo que suele suceder es que ambos grupos suelen pertenecer al mismo 
grupo natural (los alumnos de una misma clase, por ejemplo), y en este caso ambos grupos 
(todos los alumnos) pasan por la experiencia. 

3. La asignación a los dos grupos, los que van a responder al pretest y los que van a 
responder al post-test, debe ser aleatoria o hecha de manera que los dos grupos sean realmente 
semejantes, ya que no hay manera de verificar si hay diferencias importantes en el pretest (o 
en otras variables). 

El diseño gana en validez interna (las conclusiones serán más claras y justificables) si 
comprobamos que ambos grupos no difieren significativamente en alguna variable importante 
que pueda influir en la variable dependiente que analizamos (por ejemplo motivación, 
rendimiento previo, determinada actitud o capacidad, etc.). Esto se puede verificar si además, 
y con un sencillo cuestionario, obtenemos datos de estas variables a la vez que obtenemos los 
datos de la variable dependiente. 

Este diseño, con todas sus limitaciones, tiene la ventaja de que no todos los sujetos 
tienen que responder dos veces al mismo cuestionario que a veces puede ser muy largo. Sin 
embargo, y según de qué grupos se trate (por ejemplo cuando se trata de los alumnos en la 
misma aula), puede ser conveniente que todos respondan al mismo tiempo a algo, tanto 
durante el pretest como durante el post-test. El que en una misma clase o grupo sólo unos 
respondan a un cuestionario al principio y otros distintos solamente al final puede resultar 
incómodo o complicado. Todos pueden responder a algo tanto antes como después aunque en 
la variable dependiente que nos interesa unos tengan sólo pretest y otros sólo post-test. 
                                                 

46 Puede verse en Trochim (2006) The Separate Pre-Post Samples Design 
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4. El análisis consistirá en comprobar la diferencia entre O2 y O1 (t de Student para 
muestras independientes, o alternativas no paramétricas como la U de Mann-Whitney). 
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2.6. Dos muestras independientes, 
experimental y de control, las 
dos con pre y post-test 

 Grupo Experimental: O1 X O2 

 Grupo de Control O1  O2 
 

Éste es el diseño (cuasi-experimental si no ha habido asignación aleatoria) que puede 
considerarse como clásico, y por esta razón le dedicamos una mayor extensión. Además 
muchas de las observaciones hechas a propósito de este diseño pueden ser de interés en otros 
diseños (siempre que haya pretest y/o grupo de control o de contraste). 

2.6.1. Planteamiento del diseño 

a) En este caso tenemos un grupo experimental, sometido al tratamiento o variable 
independiente, y un grupo de control no sometido al tratamiento, con pre y post-test en los dos 
grupos. Todos están sometidos al pretest y a su posible influjo y suponemos (eso procuramos) 
que son grupos equivalentes y comparables en todo, excepto en estar o no estar sometidos a la 
variable independiente. Si hay cambio en el grupo experimental tenemos más garantía para 
concluir que se debe al influjo de la variable independiente X; el diseño gana en validez 
interna. Posiblemente éste es el diseño más utilizado; al  menos en las ciencias experimentales 
es un diseño clásico. 

En este diseño y otros semejantes la variable dependiente (en la que medimos a los 
sujetos) debe estar bien dirigida y pensada para captar los efectos específicos deseados; esto 
quiere decir que un test o escala ya conocido no siempre será la medida ideal porque no 
recoge con el debido matiz los efectos pretendidos por el tratamiento; esta observación es 
válida en cualquier planteamiento. Un test ya hecho y conocido para medir motivación o 
enfoques de aprendizaje puede no recoger en sus ítems el tipo de motivación que esperemos 
que cambie o las manifestaciones específicas de enfoques de aprendizaje (o de 
autorregulación, etc.) más indicadas para medir de manera más específica el cambio 
presuntamente inducido por nuestra variable independiente. 

b) En realidad se trata de dos diseños distintos con el mismo esquema según estén o 
no estén los sujetos asignados aleatoriamente a los grupos experimental y de control: si los 
sujetos están asignados aleatoriamente a los grupos experimental y de control nos 
aproximamos más a un diseño experimental propiamente dicho. Si no están asignados a los 
grupos aleatoriamente, lo correcto es hablar de grupo de contraste en vez de grupo de control. 

Con frecuencia los grupos son grupos hechos (por ejemplo dos aulas) y en este caso el 
diseño es cuasi-experimental: en el cambio del grupo experimental pueden influir variables 
que no controlamos (distinto clima, distinta motivación, distintas experiencias previas, distinto 
profesor, etc.). 

c) Conviene comprobar que no hay diferencias importantes entre los dos pretests, ni 
en otras características importantes. Precisamente una función del pretest es poder verificar la 
comparabilidad inicial de ambos grupos. 

El pretest es con frecuencia costoso en términos económicos y de trabajo, y hay 
autores que recomiendan prescindir del pretest si es posible, como cuando se asignan los 
sujetos aleatoriamente a los grupos experimental y de control (Adams y Schavaneveldt, 1985; 
Tuckman, 1978:102). En este caso estamos en otro diseño (2.2, con asignación aleatoria de los 
sujetos a los grupos experimental y de control con sólo post-test, sin pretest). Lo que sucede es 
que frecuentemente la asignación aleatoria de los sujetos no es viable porque trabajamos con 
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grupos intactos, y en estos casos el pretest es más necesario para garantizar sobre todo la 
validez interna del experimento pues podemos comprobar si los dos grupos que vamos a 
comparar, experimental y control, son parecidos en las variables de interés.  

De todas maneras, aunque haya diferencias en el pretest, lo que se va comprobar 
después no es si no hay diferencias entre ambos grupos en el pretest y sí las hay en el post-
test, sino que de cada grupo se va a obtener una media en cambio (la media de las diferencias 
entre el pre y post-test) y son estas medias en cambio las que se van a comparar. Aun así 
conviene que sean grupos parecidos en el pretest, porque la posibilidad de cambiar más o 
menos (y tal como comprobamos el cambio con nuestros instrumentos) puede depender del 
punto de partida. 

Con la asignación aleatoria de los sujetos a ambos grupos se gana en validez interna, 
pues se controlan mejor variables desconocidas que pueden influir en el cambio entre el 
pretest y el post-test.  

El lapso de tiempo transcurrido entre el pretest y el post-test debe ser el mismo para 
los dos grupos.  

d). En general con este diseño se controlan variables importantes, como la evolución 
normal de los sujetos, acontecimientos externos, etc. 

En este diseño, y en otros semejantes, es conveniente no limitarse a una única variable 
dependiente (que suele ser la principal objeto de la investigación, como puede ser nivel de 
conocimientos cuando se experimenta con métodos didácticos); conviene disponer de más 
medidas (como determinadas actitudes, autoeficacia, gusto y satisfacción, etc. o también 
conocimientos pero medidos de otra manera). Cuando se trata de evaluar un programa, 
método, etc., es muy recomendable disponer de varias fuentes de información, de la misma 
manera que además de comparar dos grupos se deben examinar las ganancias en términos 
absolutos. 

2.6.2. Análisis de los resultados 
En el análisis de estos diseños (pues se trata de dos diseños, con y sin asignación 

aleatoria de los sujetos a los grupos) hay que tener cuidado pues se presta a análisis 
inadecuados (y frecuentes) que es conveniente mencionar expresamente. 

2.6.2.1. Análisis inadecuados 
Los análisis que en principio no deben hacerse son: 

a) Verificar el cambio entre el pre y post-test en los dos grupos, experimental y de 
control, (muestras relacionadas en ambos casos) para comprobar si el cambio del grupo 
experimental es estadísticamente significativo y el del grupo de control o contraste no lo es. 

Esta verificación del cambio (entre el pre y post-test) en cada uno de los dos grupos 
por separado (experimental y control) puede parecer lógica a primera vista, pero se trata de un 
análisis incorrecto (se puede hacer, pero sin limitarnos a este contraste). 

b) Comprobar si entre los grupos experimental y de control no hay diferencias 
significativas en el pretest y sí las hay en el post-test (en ambos casos se trataría de comparar 
muestras independientes). En principio este análisis puede parecer correcto, pero no lo es, 
aunque hay que advertir que este procedimiento es defendible si las diferencias en el pretest 
son mínimas y negligibles (Glass, McGaw y Smith, 1981). 
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2.6.2.2. Análisis adecuados 

a) Contraste de medias en las puntuaciones diferenciales (muestras independientes) 

El análisis adecuado es un único contraste de medias: 

1º Tanto en el grupo experimental como en el de control se calcula para cada sujeto 
una puntuación de cambio o puntuación diferencial (O2 - O1, y esto supone conocer quién es 
quién), con lo que tenemos de cada sujeto una única puntuación para analizar. El objetivo de 
utilizar el cambio individual como dato que se analiza es neutralizar diferencias iniciales en el 
pretest. 

Los datos pueden quedar dispuestos como en la tabla 4. 

 
 Grupo experimental, N = Grupo de control o contraste, N = 
 Pretest Post-test Post menos pre Pretest Post-test Post menos pre 

media   X   X 
desviación       

Tabla 4 

2º El contraste de medias se hace utilizando la media y desviación en cambio de los 
dos grupos (columnas post-test menos pretest, medias señaladas con una X en esta tabla 4); 
mediante la t de Student para muestras independientes (sujetos distintos; también se puede 
utilizar la U de Mann-Whitney, o la prueba de la mediana). Se hace por lo tanto un único 
contraste de medias. No es necesario que los grupos sean de idéntico tamaño. 

El tamaño del efecto en este caso admite variantes (pueden verse comentadas en 
Glass, McGaw, y Smith, 1981). Si no hay diferencias importantes en el pretest, estos autores 
sugieren el calcular el tamaño del efecto sólo con el post-test; se divide la diferencia de las 
medias en el post-test por la desviación típica en el post-test del grupo de control; en términos 
informativos puede ser lo más claro y otros procedimientos tienen también sus limitaciones.  

b) Cuando hay diferencias en el pre test 

Cuando hay diferencias claras en el pretest tenemos varias alternativas. 

1) Análisis de covarianza 

Un análisis posiblemente mejor, pero no tan sencillo, es el análisis de covarianza, en 
el que se tienen en cuenta (y se pueden neutralizar) las diferencias entre los dos grupos que 
pueda haber en el pretest o en cualquier otra variable relevante. 

Sobre el análisis de covarianza (que en este caso equivale a un contraste de medias en 
el post-test pero igualando a los dos grupos en el pretest con procedimientos estadísticos) hay 
que hacer una observación importante. 

Esta alternativa metodológica (el análisis de covarianza) está desaconsejada cuando 
no se trata de un diseño experimental en sentido propio, bien con asignación aleatoria de los 
sujetos a los grupos experimental y de control, o bien con asignación aleatoria de los grupos 
a las dos condiciones (tratamiento y control) (Hinkel, Wiersma y Jurs, 1994:485; Kirk, 
1995:708), por lo que trabajando con grupos hechos e intactos no se debe utilizar el análisis 
de covarianza47. 
                                                 

47 Cuando se utiliza el análisis de covarianza las orientaciones de la A.P.A. dicen expresamente que se indique cómo 
se ha hecho esta asignación aleatoria (Wilkinson, and Task Force on Statistical Inference, 1999). 
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Cuando no hay asignación aleatoria, el igualar a los sujetos en una variable (en este 
caso medida por el pretest) con controles meramente estadísticos (como se hace en el análisis 
de covarianza) no es garantía de que queden igualados en otras variables personales o 
situacionales, de las que no tenemos información, que pueden ser más importantes. Como 
criterio general se puede desaconsejar el análisis de covarianza cuando no hay asignación 
aleatoria. 

2) Igualar a los sujetos (matching) 

Ya hemos indicado antes (apartado 2.4) que, en este tipo de situación, algunos autores 
de indudable autoridad (Guilford y Fruchter, 1984:270) prefieren, como más eficaz que el 
análisis de covarianza, igualar por parejas (matching) a los sujetos de los grupos experimental 
y control en todas las variables que se estimen oportunas y tratar a ambos grupos como 
muestras relacionadas. 

En el caso de disponer de un pretest y de un post-test se les iguala al menos según sus 
puntuaciones en el pretest, al menos diferenciando en el pretest puntuaciones muy altas, altas, 
moderadas, bajas y muy bajas (y los comparamos en el postest con la t de Student para 
muestras relacionadas). Es un procedimiento de control de las diferencias iniciales más directo 
y más claro que los procedimientos puramente estadísticos como es el análisis de covarianza. 

3) Igualar a los sujetos en bloques (blocking) 
También cabe un análisis de varianza bifactorial, en el que el factor principal es la 

pertenencia a uno de los dos grupos (experimental y control) y en el otro factor se controlan 
diferencias en el pretest, dividiendo la muestra en tantos niveles como se desee (por ejemplo 
rendimiento en el pretest alto, medio y bajo). En este caso ya no estamos en un simple 
contraste de medias. 

Los datos quedan dispuestos como en la tabla 5. 
 Factor A 

Datos en el post-test 
 

 

Factor B 
Bloques de sujetos según su puntuación en el 

pretest 
(y/o otras variables) A1 Grupo de Control A2 Grupo Experimental  

 B1 Sujetos con puntuación alta en el pretest    
 B2 Sujetos con puntuación moderada en el 

pretest 
   

 B3 Sujetos con puntuación baja en el pretest    
Tabla 5 

Éste es un buen diseño que requiere un grupo idéntico de sujetos en cada clasificación 
y el análisis de varianza indicado (bifactorial) que no explicamos aquí. Podremos ver si el 
grupo experimental tiene una media mayor en general o solamente en alguno de los subgrupos 
formado según sus resultados en el pretest. 

2.6.2.3. Análisis correlacionales complementarios 
Un análisis importante (aunque que no se hace habitualmente) ya lo hemos 

mencionado al propósito del diseño 2.4; se puede hacer siempre que tenemos pre y postest. Si 
de cada sujeto disponemos de una puntuación en cambio (post-test menos pretest), además de 
comparar las medias en cambio de los dos grupos, podemos analizar qué variables personales 
están relacionadas con cambiar más o menos (como siempre que hay pre y post-test, como ya 
hemos comentado). 
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Éste análisis es importante con los sujetos del grupo experimental. Como ya indicamos 
en el diseño 2.4. (pre y post-test sin grupo de control) el hecho de que un grupo cambie no 
quiere decir que todos los sujetos cambien por igual. Unos sujetos pueden cambiar más, otros 
menos, otos incluso pueden cambiar en dirección contraria. Quedarnos solamente con la 
diferencia entre dos medias supone desaprovechar mucha información. Nos quedamos con los 
sujetos experimentales y nos preguntamos: ¿Qué variables están incidiendo en que un 
tratamiento favorezca más a unos que a otros o que incluso sea perjudicial para algunos? 

La respuesta a esta pregunta puede hacer relevante este diseño sobre todo cuando sean 
patentes limitaciones obvias: sujetos no asignados aleatoriamente a los grupos experimental y 
de control, mortalidad en el grupo de control (por alguna razón no todos los que respondieron 
al pretest responden luego al post-test), etc. Además se trata de una pregunta que puede 
aportar información muy útil. 

Obviamente esta pregunta es relevante aun cuando no haya grupo de control; son las 
observaciones que nos hacemos también en los diseños con pre y post test sin grupo de 
control: conviene analizar las variables relacionadas con el cambio observado (¿con qué tipo 
de sujetos es más o menos eficaz una terapia, una determinada experiencia, método, etc.?). 

Para esto (y como queda dicho en 2.4, sin grupo de control): 

1º Tenemos que pensar antes qué variables pueden tener que ver con el cambio, para 
poder obtener los datos en el momento oportuno (pertenencia a grupos, situación familiar, 
variables de personalidad, problemas o experiencias previas, circunstancias relevantes, 
motivaciones, valores, etc.; lo que sea pertinente en cada caso). 

2º De cada sujeto experimental tenemos un dato en cambio (su después menos su antes) 
y además otros datos. 

Aquí caben diversos tipos de análisis: análisis de varianza para comparar subgrupos (si 
los hay), y quizás sobre todo análisis correlacionales; correlaciones simples sería el análisis 
mínimo y por lo general suficiente aunque caben otros análisis también correlacionales 
(correlaciones múltiples, análisis discriminante…). Más o menos se respondería a esta 
pregunta: ¿Qué variables importantes (y con qué peso o importancia) están asociadas al 
cambio, es decir, tienen que ver con el haber cambiado más o menos? 

Los datos podemos visualizarlos en la tabla 6 
 

sujeto sexo pretest Pregunta 1 Pregunta 2 Cambio: post-test menos pretest 
1      
2      
3      

Etc.      
Tabla 6 

Estas tablas se preparan con facilidad en EXCEL. Las preguntas 1 y 2 puestas en la tabla 
6 (podrían ser más) pueden ser las que hemos pensado que merece la pena hacer, como 
grupos de pertenencia, actitudes, características personales o familiares, etc.; lo que buscamos 
es averiguar la relación de estas columnas con la última columna donde tenemos el cambio o 
post-test menos pretest. 

Este tipo de conclusiones pueden ser las más relevantes con estos diseños, y además 
pueden aportar buenas pistas para ulteriores investigaciones. 
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2.6.3. Problemas o dificultades frecuentes en el diseño pre-post test con grupo de 
control 

Éste un diseño muy común (grupo experimental y de control o contraste, los dos con pre 
y post-test) para evaluar métodos, terapias, experiencias, etc. Tiene problemas específicos y 
puede convertirse en un rito más o menos irrelevante, y también se puede mejorar con un 
buen planteamiento y análisis menos rutinarios. 

Es útil caer en la cuenta de los problemas habitualmente asociados a este diseño para 
evitarlos desde el principio o ver la manera de neutralizarlos. Estos mismos problemas pueden 
estar presentes en otros diseños. 

1. Falta de asignación aleatoria a los grupos experimental y de control o de 
justificación de la semejanza de los grupos 

Los sujetos no son asignados aleatoriamente a los dos grupos (suele tratarse de un 
diseño cuasi-experimental); en cualquier caso hay que escoger bien el grupo de control o 
contraste.  

Con muestras pequeñas (como pueden ser nuestros alumnos) la asignación aleatoria 
puede ser muy sencilla (se pueden buscar con facilidad, en textos y en Internet, tablas de 
números aleatorios). 

Cuando no hay asignación aleatoria se puede quizás razonablemente suponer o verificar 
que no hay diferencias iniciales importantes con un pretest en otras cosas que puedan estar 
relacionadas con el efecto del tratamiento (nota media parecida, determinadas actitudes 
parecidas, etc.). En cualquier caso hay que justificar la comparabilidad de los dos grupos. 

2. Problemas con el grupo de control 
El grupo de control falla con frecuencia por mortalidad (los sujetos después son menos 

de los que eran antes). 

El investigador controla mejor a los sujetos del grupo experimental, posiblemente son 
sus alumnos o pacientes o en cualquier caso es normal que tenga un acceso más fácil a estos 
sujetos que a los del grupo de control.  

No es infrecuente que los sujetos del grupo experimental respondan al cuestionario 
apropiado, antes y después, con un rigor y cuidado mayor que los sujetos del grupo de 
control: los del grupo experimental responden en presencia del investigador que controla con 
cuidado el que todo el proceso se desarrolle debidamente, da las debidas instrucciones, 
responde a dudas de los participantes, etc., mientras que los sujetos del grupo de control a 
veces envían su respuesta por correo (sobre todo el post test) o en una situación menos 
controlada por el investigador. 

Cuando se evalúa una experiencia que lleva el propio investigador (método, terapia, etc.) 
con este diseño, con frecuencia el grupo de control es inadecuado simplemente porque está a 
cargo de otra persona (terapeuta, profesor) que pone menos interés en demostrar que el 
método es excelente, etc. Son limitaciones muy obvias que no siempre se tienen en cuenta. 

Si se trata de evaluar una experiencia didáctica y el grupo de control está a cargo de otro 
profesor no se controla el efecto del profesor que puede ser determinante; es preferible que el 
mismo profesor esté a cargo de los dos grupos, experimental y control. 
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El tiempo transcurrido entre el pre y post-test debe ser el mismo para ambos grupos; a 
veces esto es difícil de controlar y el tiempo transcurrido entre el pre y post-test es mayor en 
el grupo de control. 

En las clases intactas (en el caso frecuente en el que los sujetos son alumnos) no se debe 
considerar que hay asignación aleatoria cuando inicialmente los sujetos han sido asignados a 
los distintos grupos simplemente por orden alfabético o según cualquier otra característica 
aparentemente irrelevante. Los grupos cuajan en un determinado estilo, tienen en cuanto 
grupo experiencias distintas, etc., y no podemos en principio considerarlos equivalentes. 

3. Variables dependientes inadecuadas 
La variable dependiente (lo que se mide antes y después) puede no ser la apropiada (los 

sujetos pueden cambiar en otras cosas, pero no en lo que se pensaba que iban a cambiar y se 
mide…) o se mide con un instrumento inadecuado. En estos casos podemos encontrar que o 
no hay cambio significativo o que es de magnitud irrelevante.  

El problema de una mala elección de la variable dependiente o del instrumento que la 
mide puede estar presente en cualquier diseño; en éste puede ocurrir con facilidad cuando el 
investigador que escoge y prepara el instrumento es una persona y la que lleva a cabo el 
experimento es otra distinta, como cuando se aprovecha un actividad llevada por otros 
(terapia, dinámica de grupos, experiencia didáctica, etc.) para hacer una investigación.  

4. Hipótesis obvias o irrelevantes 
En ocasiones el cambio es estadísticamente significativo pero también puede ser 

demasiado obvio; por ejemplo… a los que se les enseña inglés con un buen método aprenden 
más que los que no estudian inglés; los sujetos experimentales, que son ayudados de alguna 
manera (por ejemplo con una terapia) se sienten mejor que los del grupo de control que no 
reciben ninguna ayuda, etc. 

5. Problemas frecuentes con el pretest 
1º Aunque en el análisis se controlan diferencias en el punto de partida, aún así el 

cambio posible puede depender de ese punto de partida (se puede cambiar con facilidad, por 
ejemplo, de poco a bastante, pero cambiar de mucho a muchísimo a lo mejor ya no es tan 
fácil…). 

2º El pretest puede condicionar las respuestas del post-test. Esto ya lo suponemos, por 
eso hay un grupo de control o de contraste, pero lo que puede suceder es que este 
condicionamiento sea mayor en el grupo experimental, que es el que realmente aprende cómo 
debe responder después para no defraudar al experimentador, profesor o terapeuta… 

Esto no será igualmente importante en todas las situaciones, pero ahí está como 
posibilidad. No es lo mismo medir la variable dependiente con una escala de actitudes que 
observando conductas o el ejercicio de determinadas habilidades en las que el cambio se 
puede apreciar con más objetividad, 

3º La experiencia (abundante…) dice que la mortalidad a la hora del post-test, sobre 
todo en el grupo de control, puede ser muy alta (no todos los sujetos llegan o responden al 
post-test). Esto invalida a veces todo el estudio. Muchos esfuerzos previos se pierden por 
ahí… sobre todo en situaciones en las que no tenemos control sobre los sujetos (no son 
nuestros alumnos, o tienen que mandar el post-test por correo). Al bajar el número de sujetos 
crece la dificultad para verificar diferencias significativas, y además los que responden al 
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post-test, y con mayor razón si son muy pocos, pueden constituir una sub-muestra sesgada 
(pueden ser los que tienen más motivación, interés, etc.).  

4º Hay que saber quién es quién, y esto dificulta el anonimato, que es conveniente en la 
medida de variables afectivas (actitudes, etc.) mediante cuestionarios. Hay que tener la 
previsión de que los sujetos identifiquen el pretest y el post-test con algún tipo de contraseña, 
o número clave. 

5º Una estrategia para prescindir del pretest consiste en no limitarse a dos grupos. Puede 
haber varios grupos experimentales y uno adecuado (o varios) de control (caben por supuesto 
otras combinaciones y otros diseños) y todos sin pretest. Aunque haya diferencias iniciales, 
entre unos y otros se controlan muchas cosas. 

El análisis adecuado (con más de dos grupos) es el modelo más sencillo de análisis de 
varianza (para muestras independientes) en el que además están previstos unos contrastes 
posteriores específicos para esos casos (programados en el SPSS, como los contrastes de 
Dunnet) para comparar dos o más grupos experimentales con uno de control (no todos los 
grupos entre sí).  
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2.7. Contraste entre la media de 
una muestra y una muestra 
hipotética 

 Grupo Experimental:  X O2 

 Grupo de Control   OH 
 

No se trata propiamente de un diseño pero sí de un contraste de medias poco utilizado 
y potencialmente útil. Podemos comparar la media de un grupo con una media hipotética o 
inventada, representada con el símbolo OH (H = Hipotética). 

Podemos contrastar la media obtenida en un grupo con otra media hipotética, pensada 
con algún criterio que nos parezca razonable. En cualquier cuestionario podemos contrastar la 
media de nuestras preguntas con una media hipotética que refleje por ejemplo indecisión o un 
juicio negativo. Por ejemplo al evaluar una experiencia podemos comparar la media obtenida 
con una media que refleje un punto de indecisión; en una escala de 1 a 5 esta media podría ser 
3, que es el punto medio de la escala, también podría ser 2.5 que equivaldría a un juicio 
negativo. 

Tenemos un ejemplo en Fortin y Legault (2010) que evalúan las competencias que los 
alumnos creen que han desarrollado en una experiencia metodológica que incluye actividades 
muy variadas, más alejada de la didáctica convencional (conferencias, lecturas, role playing, 
profesores invitados, discusiones de grupo, proyectos individuales de investigación, etc.). 
Dejan las clases convencionales para participar en una empresa simulada dirigida por los 
profesores (como directivos, consultores, especialistas); 10 semanas, 45 horas semanales 
(nueve horas diarias de lunes a viernes). Las medias obtenidas en cada una de las 32 
competencias analizadas se comparan con una media hipotética de 4, que es el punto medio de 
la escala utilizada (de 1 a 7); lo que se espera (y así se comprueba) es que las medias se 
aparten significativamente de una media que podríamos calificar como neutra. 

En muchos estudios de evaluación este contraste puede ser muy ilustrativo y 
complementar un análisis que de otra manera puede parecer muy simple. Este contraste de 
medias (una media obtenida con otra hipotética) se hace fácilmente en Internet48 y también 
con una simple calculadora pues la fórmula es muy sencilla49. 

 

                                                 
48 Morales (2012). Análisis estadísticos combinando EXCEL y programas de Internet. 
49 Morales (2008, cap. 8, apartado 4.7.1) 
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2.8. Pre y post-test simultáneos: 
el pretest retrospectivo 

 Grupo Experimental:  X O2 

    O1 
 

En este esquema tenemos O1 (pretest) debajo de O2 (post-test). Esto quiere decir que 
los dos tests se ponen al final, en el momento del post-test. Suponemos que no ha habido un 
pretest al comienzo del tratamiento o experiencia. 

Lo normal, y lo que parece más lógico, es que el pretest se responda antes del 
tratamiento y el post-test después del tratamiento. Cabe sin embargo que los sujetos respondan 
tanto el pretest como el post-test al final, simultáneamente. Una vez que han respondido al 
post-test, pueden responder de nuevo al mismo test o cuestionario con esta indicación ¿Cómo 
hubiera respondido Vd. hace seis meses, al comenzar el curso, etc., a estas mismas 
preguntas? 

Los datos de cada sujeto pueden quedar como en la tabla 7. Las respuestas podrían en 
una escala de 1 (nada) a 5 (mucho). 

 Lo que pienso ahora 
 

post-test 

Cómo creo que hubiera 
respondido al comenzar el curso 

pretest retrospectivo 
Dificultad de la asignatura   
Utilidad de la asignatura   

Tabla 7 

En la tabla figurarían la media y desviación típica de cada pregunta en cada una de las 
dos circunstancias; puede tratarse de preguntas o de tests enteros. El análisis será la t de 
Student para muestras relacionadas o emparejadas, ya que se trata de los mismos sujetos; de 
cada variable un tenemos dos respuestas (al post-test y al pretest retrospectivo). Para calcular 
el tamaño del efecto dividimos la diferencia entre las medias por la desviación típica del post-
test real (de O2). 

Éste puede ser un buen recurso cuando se nos ocurre verificar un cambio al final de un 
proceso o cuando el proceso ya está en marcha y no hemos pensado previamente en un pretest 
(idea sugerida por Trochim, 2006)50. 

Hay además otras razones para utilizar este pretest retrospectivo que no tienen que ver 
con el olvido del investigador; de hecho este pretest final, que parece una contradicción, tiene 
su terminología propia en inglés (retrospective pretest o post-then-pre desing, o then-now). 

Una buena razón para utilizar cuando parezca conveniente un pretest al final (al 
mismo tiempo que el post-test) es que durante el proceso (el curso, la experiencia, lo que 
denominamos variable independiente cuya eficacia queremos comprobar) puede cambiar el 
marco de referencia y la misma comprensión de lo que se está preguntando. Si al comienzo de 
un entrenamiento o curso para potenciar determinadas habilidades y competencias 
preguntamos (pretest) en qué medida se siente Vd. capaz de…, los sujetos pueden sentirse más 
capaces (o con una actitud más favorable) de lo que van a percibir que realmente eran 
después de la experiencia o curso, pues puede haber cambiado tanto la comprensión de lo que 

                                                 
50 En Other Quasi-Experimental Designs, The Separate Pre-Post Samples Design 
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se pregunta como el standard para autoevaluarse. Esta distinta percepción puede incluso ser 
una importante fuente de invalidez interna en diseños experimentales en sentido propio. 

Estos pretests retrospectivos al compararlos con el post-test pueden reflejar mejor el 
cambio producido. De hecho no es raro encontrar una diferencia mayor entre el post-test y el 
pretest retrospectivo que entre el post-test y el pretest habitual (respondido al comienzo), esta 
última diferencia puede reflejar peor el cambio que realmente ha ocurrido pues cabe una 
sobreestimación inicial de las propias capacidades o actitudes. 

Podemos ver ejemplos de este contraste (postest y pretest retrospectivo) en Drennan y 
Hyde (2008, con un cuestionario de habilidades); Umble, Upshaw, Orton y Matthews, (2000 
en Internet) que citan numerosas investigaciones y mencionan ejemplos de preguntas 
retrospectivas; Townsend y Wilton (2003); Darbishire, Plake, Nash y Shepl (2009)51. 

No hay problema por otra parte en experimentar con los tres tests si los hay, pre, post 
y pretest retrospectivo, incluso puede ser interesante ver las diferencias entre los dos pretests 
entre sí y con el post-test (como hacen Darbishire y otros, 2009, evaluando la eficacia de unos 
talleres para formar en determinadas competencias). 

                                                 
51 En todos estos autores pueden encontrarse otras muchas citas semejantes que avalan el uso del pretest 

retrospectivo. 
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4. Esquemas de los distintos diseños 

En las figuras 7 y 8 presentamos dos cuadros-síntesis de distintos diseños, aunque en estos 
cuadros no se agotan todas posibilidades. 

diseños observaciones 
      
1. 
Experimental 

O1 X O2  

     

• Muestras relacionadas (los mismos sujetos antes y después) 
• Sólo grupo experimental, sin control (diseño cuasi-experimental) 
• Siempre que hay pre-test: necesidad de saber quién es quién, no hay 

anonimato 
• No influye la selección (seleccionamos a todos).  
• Sí pueden influir el pre-test, la historia, maduración, etc., pero no 

necesariamente (juicio crítico, examinar situación… hay que evaluar 
la validez interna) 

• Cabe dividir el grupo en subgrupos (el tratamiento puede ser más 
eficaz en unos que en otros) 

• Podemos  verificar relaciones entre cambio y otras variables 
 

2. 
Experimental 

O1 X O2 

Control O1 no O2 
 

   
 

   

 • Pre-test y grupo de control 
• Análisis: comparar los dos cambios (muestras independientes) 
• Dos diseños distintos: con y sin asignación aleatoria 
• Controlamos historia, maduración… pero no pre-test 
• Controlamos selección (sesgos, variables desconocidas) solamente 

si hay asignación aleatoria a los grupos experimental y control 
• Función del pre-test: verificar semejanza inicial 
 verificar cambios 
 verificar relaciones con el cambio 
• Cabe igualar a los sujetos en el pre-test para controlar el pre-test y 

comparar los grupos en el post-test (muestras relacionadas; 
alternativa al análisis de covarianza). 

 
3. 
Experimental  X O2  

Control  no O2  

 
   

 

 
   

 

• Muestras independientes 
• No influye el pre-test (no hay pre-test), se conserva el anonimato de 

los sujetos 
• No podemos verificar comparabilidad inicial 
• Dos diseños distintos: con y sin asignación aleatoria; controlamos 

otras explicaciones si hay asignación aleatoria 
• Si 1º emparejamos a los sujetos en variables importantes y 2º 

asignamos uno de cada par a ambos grupos: controlamos más 
variables; en este caso el análisis propio es el de muestras 
relacionadas. 

 
4. 
Experimental 

O1 X   

Experimental  X O2  

     

• Muestras independientes (un mismo grupo dividido en dos 
submuestras, unos responden al pre-test y otros al post-test); 

• Útil cuando se trabaja con el mismo grupo natural 
• Importante asegurar la equivalencia de los subgrupos (asignación 

aleatoria). 
• Se controla el influjo del pre-test (aunque ambos grupos deben 

responder a algo antes y después); 
Con sujetos emparejados tenemos muestras relacionadas.   

Figura 8 
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Análisis de varianza factorial con 
los datos del post test (tabla con 
dos criterios de clasificación; un 

criterio es bloque según 
puntuación en el pre-test, y otro 
criterio grupo experimental o de 

control).

Clasificar a los sujetos de ambos 
grupos en bloques según 

puntuaciones en el pre test (por 
ejemplo altos, medianos y bajos); 

idéntico número de sujetos en cada 
clasificación.

t de Student con los datos del 
post test,

muestras independientes

Seleccionar submuestras de sujetos 
de ambos grupos con parecidas 
puntuaciones en el pre test

t de Student con los datos del 
post test,

muestras relacionadas

Emparejar a los sujetos según el 
pre-test. Se ordenan los sujetos de 

los dos grupos según el pre test 
para facilitar el emparejamiento. No 

todos los sujetos entrarán en el 
análisis (por falta de pareja)

t de Student con los datos en 
cambio,

muestras independientes

Calcular para cada sujeto de ambos 
grupos una puntuación en cambio 
(diferencia entre el pre y post test, 

gain scores)

Con Pretest con 
diferencias en 

el pretest

t de Student con los datos del 
post-test

muestras independientes.

Con Pretest sin 
diferencias en 
el pre test

t de Student
muestras relacionadas

Utilizar un pretest retrospetivo al 
mismo tiempo que el post test

t de Student
muestras relacionadas

Emparejar sujetos (uno de cada 
grupo) igualados en variables que 

pueden tener que ver con la variable 
dependiente.

t de Student
muestras independientes

(análisis de varianza si son más 
de dos grupos)

Buscar grupo equivalente en las 
variables que pueden tener que ver 

con la variable dependiente.

Sin pre-test

AnálisisEstrategia y diseño

DISEÑOS SENCILLOS CUASI EXPERIMENTALES
(con grupo de control; sin asignación aleatoria a los grupos)

 
Figura 9 
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