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1. El control de variables 
Cuando hablamos de controlar variables nos referimos a la necesidad de eliminar ruidos 

que oscurecen la interpretación de los resultados. Si por ejemplo estamos comparando la 
eficacia de diversos métodos de estudio en grupos distintos, un determinado resultado puede 
depender de la mayor eficacia de un método, pero también puede explicarse por la mejor 
preparación previa del grupo que ha seguido ese método (un grupo puede estar mejor 
seleccionado, puede haber tenido en cursos previos un mejor profesor, etc.). La supuesta 
diferencia entre métodos puede estar contaminada (e incluso explicada) por diferencias en 
otras variables relacionadas con el resultado final. Las variables que pueden interferir son las 
que lógicamente pueden estar relacionadas con la variable dependiente (la que medimos y en 
la que comparamos a los diversos grupos). 

De lo que tratamos ahora es sobre cómo neutralizar esas interferencias, de manera que 
si concluimos que un método es mejor que otros (que un grupo es superior a otros en la 
variable dependiente que es la variable que medimos), este mejor resultado no se ve influido 
por variables ajenas al método (variable independiente). 

Las variables que queremos controlar o neutralizar por su relación con la variable 
dependiente, se denominan covariables (co-variables, varían junto con la variable 
dependiente) o también variables concomitantes (en inglés covariates). 

Hay al menos dos enfoques metodológicos para controlar variables: 

a) Control estadístico mediante el análisis de covarianza 

b) Control mediante diseño, planificando la investigación de tal manera que quede 
neutralizada la variable que no queremos que influya en la variable dependiente. 

2. Control estadístico mediante el análisis de covarianza 
2.1. Qué es el análisis de covarianza1 

Es un procedimiento de análisis análogo al análisis de varianza. Podemos señalar estas 
dos observaciones (conceptos básicos en el análisis de covarianza) que justifican la 
denominación de control estadístico: 

1. En el análisis de covarianza interviene la correlación entre la covariable (Y) y la 
variable dependiente (X). Si se trata de comparar el rendimiento académico de tres métodos y 
queremos controlar el influjo de la inteligencia (medida con un test, que sería la covariable 
Y), la correlación entre el test de inteligencia y rendimiento académico entrará en el análisis 
de covarianza (el análisis de covarianza es una combinación de análisis de varianza y 
regresión simple). Suponemos que entre la covariable (la inteligencia en este caso) y la 
variable dependiente (el rendimiento en este caso) hay una relación linear (a mayor 
inteligencia, mejor rendimiento). Hemos puesto como ejemplo de covariable un test de 
inteligencia; quizás con más frecuencia lo que se controla es el influjo del pretest (en diseños 
con pretest y post-test). 

2. Las medias que al final se contrastan no son exactamente las que hemos calculado 
directamente, sino unas medias denominadas medias ajustadas (medias en X, la variable 
dependiente) una vez eliminada la varianza debida a (o explicada por) la covariable Y. Dicho 
en otros términos más simples, si comparamos las medias de dos grupos en rendimiento 
académico y utilizamos el análisis de covarianza para neutralizar la inteligencia (medida con 
                                                 

1 El análisis de covarianza fue desarrollado por Fisher en los años 30 del siglo XX; el primer ejemplo de su uso apareció 
en la bibliografía en 1932, aplicado frecuentemente en la investigación agrícola (Ferguson, 1986). Se denomina 
habitualmente ANCOVA, término análogo a ANOVA con el que designamos el análisis de varianza. 
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un test), las medias que comparamos en rendimiento son las que se hubieran obtenido si las 
medias en inteligencia (o en un pretest o cualquier otra covariable) hubieran sido las mismas 
en los tres grupos. Las diferencias en el post-test son independientes de las diferencias en la 
variable controlada. 

Ejemplos frecuentes del uso del análisis de covarianza. 

a) Cuando tenemos dos grupos, control y experimental, con pre-test y post-test. 

Lo que queremos verificar es si las diferencias entre los grupos experimental y control 
en el post-test se deben al tratamiento específico del grupo experimental, pero también pueden 
verse influidos estos resultados por las diferencias interindividuales en el pre-test. La 
habilidad, conocimientos previos, etc., manifestados en el pre-test pueden influir en el post-
test y explicar, en parte al menos, la diferencia final entre los dos grupos, control y 
experimental. Con el análisis de covarianza comparamos las medias en el post-test igualando 
a los dos grupos en el pre-test. 

En el análisis de covarianza no comparamos las medias del post-test tal como las 
calculamos y vemos directamente, sino las medias ajustadas, las que se hubieran obtenido sin 
diferencias en el pre-test; estas medias ajustadas son las que comparamos, eliminando así el 
influjo del pre-test. Suponemos que el pre-test y el post-test están correlacionados (a mayores 
puntuaciones en el pre-test corresponden también mayores puntuaciones en el post-test). 

b) Cuando tenemos dos o más grupos sin pre-test propiamente dicho, pero de los que 
tenemos datos en otras variables que pueden influir en la variable dependiente. 

Pueden ser dos grupos o pueden ser más de dos los que comparamos (como en el 
habitual análisis de varianza). Es normal pretender neutralizar las diferencias en el pre-test 
porque es la variable más lógicamente relacionada con el post-test (se trata en definitiva del 
mismo instrumento aplicado antes y después) pero no siempre hay pre-test en sentido propio; 
puede tratarse de otras variables distintas de las que tenemos o podemos obtener información 
cuantitativa y cuyo influjo queremos controlar o neutralizar. 

Si estamos comparando tres grupos en rendimiento, que han seguido un método distinto, 
o que han hecho unos ejercicios distintos o pasado por experiencias distintas, nos puede 
interesar controlar sus conocimientos previos, o su inteligencia medida con un test apropiado, 
o una determinada actitud o motivación, etc.; no se trata necesariamente siempre de un pre-
test en sentido propio. Puede tratarse de cualquier variable (capacidades, actitudes, nivel 
socioeconómico) que pueda estar relacionada con la variable dependiente (la que medimos 
como resultado de nuestro experimento o investigación) y cuyo influjo queremos eliminar. 

2.2. Qué covariables escoger 

Si se va a llevar a cabo un análisis de covarianza (o los análisis equivalentes que 
veremos después) es importante escoger bien las covariables, las características de los sujetos 
que lógicamente pueden estar relacionadas con los resultados finales. 

Las covariables se escogen con estos criterios: 

1º Probable relación (que podemos verificar) de la covariable con la variable 
dependiente pues queremos prescindir precisamente del influjo de esta relación (ver, por 
ejemplo, si con una actividad se aprende más que con otra independientemente de los 
conocimientos previos o de la motivación previa para hacer esa actividad). Como ya se ha 
indicado, en el análisis de covarianza suponemos una relación linear entre la covariable y la 
variable dependiente. 
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2º Cuando hay más de una covariable, se debe procurar que estas sean independientes, 
es decir, que no estén relacionadas entre sí o muy poco, porque si están relacionadas aportan 
información redundante y además complican inútilmente el procedimiento. Si queremos 
neutralizar la inteligencia no utilizaremos dos tests de inteligencia semejantes, o notas previas 
en Matemáticas y además notas en Física que suelen estar relacionadas con las de 
Matemáticas, etc. 

3º La covariable no debe verse influida por la variable independiente (los distintos 
métodos, condiciones, etc.); cuando este influjo es previsible se obtienen antes los datos de la 
covariable.  

Si la covariable que queremos controlar es un pre-test (al comparar un grupo 
experimental con un grupo de control) y vemos que no hay diferencias en el pre-test, el 
análisis de covarianza no es necesario (es suficiente un contraste de medias en el post-test, o 
un análisis de varianza convencional si hay más de dos grupos), lo mismo que cuando se trata 
de variables que lógicamente no son covariables (no están relacionadas con los resultados en 
el variable dependiente). 

Por lo general los datos de la covariable se recogen antes de introducir la variable 
independiente (el método, experiencia, etc.), pero también se pueden obtener después si no 
van a influir en los resultados. Si se trata de una escala de actitudes que se va a poner antes y 
después porque se trata de verificar un cambio en actitudes en función de una determinada 
experiencia, obviamente los datos del pretest hay que recogerlos antes, pero si lo que 
queremos controlar es el rendimiento académico (como notas previas en una asignatura), esta 
información se puede obtener durante o después de introducir la variable independiente. 

2.3. Requisitos del análisis de covarianza 
El análisis de covarianza es muy estricto en sus requisitos previos; requiere 

fundamentalmente la asignación aleatoria de los sujetos a los diversos tratamientos (o la 
asignación aleatoria de los grupos a las condiciones experimental y control). 

Si se trata de grupos hechos y además se comprueba previamente que los grupos no 
difieren en la covariable, aun así es necesaria la asignación aleatoria de los grupos a los 
tratamientos (o a los grupos experimental o de control). Es decir caben dos posibilidades: 
asignación aleatoria de los sujetos o asignación aleatoria de los grupos a las diversas 
condiciones. 

Como estos requisitos son importantes el análisis de covarianza está desaconsejado 
positivamente cuando no se ha hecho esta asignación aleatoria (Kirk, 1995:708-709; Hinkle, 
Wiersma y Jurs, 1994:485; Escotet, 1980:256). En las orientaciones de la APA se dice 
expresamente: If the effects of covariates are adjusted by analysis, the strong assumptions 
that are made must be explicitly stated and, to the extent possible, tested and justified 
(Wilkinson and Task Force on Statistical Inference APA Board of Scientific Affairs, 1999). 

En el análisis de covarianza es eso lo que hacemos: ajustar las covariables mediante 
análisis estadísticos, y en ese caso hay que tener en cuenta las strong assumptions del 
procedimiento. Es un método de análisis poderoso, pero solamente si se cumplen las 
condiciones para llevarlo a cabo. 

Esta necesidad de asignación aleatoria hace que el análisis de covarianza no sea siempre 
fácilmente posible2. Si no hay asignación aleatoria de los sujetos a los diversos grupos o 

                                                 
2 While methodologists overwhelmingly recommend randomization of participants to treatments [para poder utilizar el 

análisis de covarianza], research opportunities often do not allow for it (Knapp y Schafer, 2009). También por este tipo de 
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tratamientos, las diferencias en la variable dependiente (en definitiva nuestros resultados) 
pueden estar relacionadas con diferencias en otras variables, que pueden ser desconocidas, no 
controladas y que hacen difícil la interpretación de los resultados (Wildt y Ahtola, 1978:15). 

2.4. Cómo llevar a cabo un análisis de covarianza 
No es éste el lugar adecuado para explicar cómo hacer un análisis de covarianza; se 

puede encontrar en muchos textos, incluidas monografías específicas (Wildt, y Ahtola, 1978; 
Huitema, 1980). También lo tenemos explicado en textos que pueden consultarse en Internet 
(entre otros Trochim, 2006 y Garson, 2003). 

El análisis de covarianza lo tenemos también programado en paquetes informáticos 
(como el SPSS) y también disponemos de programas en Internet, como en Lowry (2003, de 
Vassar College, Poughkeepsie, New York). 

3. Control experimental de variables mediante diseño 
También podemos controlar variables con determinados diseños o planificaciones de la 

investigación, de manera que estas variables controladas no influyan en los resultados y 
conclusiones. 

3.1. Alternativas al análisis de covarianza 
El análisis de covarianza no debe entenderse como un método infalible de control de 

variables; tampoco es necesariamente el mejor procedimiento; de hecho disponemos de 
diseños sencillos en los que neutralizamos las covariables (el pre-test o cualquier otra 
variable). Básicamente se trata de dos tipos de diseños que quedarán más claros al observar 
las tablas con los diversos ejemplos: 

1. Podemos igualar (matching) pares (o tríos, o series mayores) de sujetos en las 
variables (covariables) que queremos neutralizar y asignar aleatoriamente uno de cada par o 
de cada serie a una condición distinta. 

2. Podemos agrupar en bloques a sujetos muy semejantes en la covariable (el pre-test u 
otra; por ejemplo en tres bloques altos, medios y bajos en la variable controlada) y asignar 
después aleatoriamente a los sujetos de cada bloque a las distintas condiciones. 

En ambos enfoques puede tratarse de dos grupos (como pueden ser experimental y de 
control, o dos experimentales) o más. 

3.2. Análisis estadísticos apropiados 

Los análisis apropiados en estos diseños son los que figuran en la tabla 1. 

Cuando tenemos sujetos igualados Cuando tenemos sujetos 
agrupados en bloques 

Dos muestras Más de dos muestras Dos o más muestras 

t de Student para 
muestras relacionadas 

Análisis de varianza factorial para 
muestras relacionadas (o repetidas)

Análisis de varianza factorial 

Tabla 1 

Estos análisis siempre requieren otros análisis complementarios (como el tamaño del 
efecto, contrastes posteriores cuando hay más de dos muestras, coeficientes de asociación). 

                                                                                                                                                         
dificultades para Ferguson (1986) al análisis de covarianza no es el sustituto infalible del control experimental y hay que 
utilizarlo con precaución. 
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3.3. Ventajas del control experimental mediante diseño 
1. El control de variables mediante un diseño apropiado (en vez del control puramente 

estadístico del análisis de covarianza) lo prefieren algunos autores3 porque en este caso se 
trata de controles más directamente observables sin tener que recurrir a procedimientos 
estadísticos que pueden quedar más invisibles. Otros autores también juzgan preferible (en 
vez del análisis de covarianza) utilizar la covariable (la variable o variables que se desean 
controlar) para establecer los niveles de uno de los factores en un análisis de varianza factorial 
(Glass y Stanley, 1974: 499; Huitema, 1980:125) como veremos en el apartado 4.24. 

2. Estos controles, presentes en el mismo diseño da la investigación, son más fáciles de 
entender y justificar que los puramente estadísticos que pueden resultar confusos al 
investigador (o al lector de una investigación) si no los entiende bien. 

3. Otra ventaja del control experimental, concretamente el de los diseños factoriales 
expuestos más adelante (apartado 4.2), es la posibilidad de analizar la interacción entre la 
variable dependiente y la variable controlada (por ejemplo, un método puede ser mejor pero 
solamente en los de rendimiento previo bajo). 

4. En el control mediante diseño, el que la covariable tenga una relación linear con la 
variable dependiente no es una condición necesaria (como sí lo es en el análisis de 
covarianza); en general en los diseños experimentales (y en el análisis de varianza) las 
condiciones son menos restrictivas que en al análisis de covarianza (Wildt y Ahtola, 1978:16). 

En principio, y cuando sea factible, parece preferible controlar variables mediante el 
diseño apropiado (control experimental) en vez de utilizar el control meramente estadístico 
propio del análisis de covarianza (Escotet, 1980:253). 

3.4. Cuando no hay asignación aleatoria 
Estos diseños son procedimientos análogos o equivalentes al análisis de covarianza 

solamente si los sujetos, una vez igualados o formados los bloques, son asignados 
aleatoriamente a las diversas condiciones; solamente en este caso estas alternativas pueden 
considerarse alternativas al análisis de covarianza y son diseños experimentales en sentido 
propio. 

Cuando no hay asignación aleatoria de los sujetos a las diversas condiciones, las 
variables que controlaríamos conscientemente y de manera más objetiva mediante estos 
diseños (aunque no haya asignación aleatoria) son en principio las mismas que en el análisis 
de covarianza: aquellas que escogemos porque nos parecen importantes y pueden afectar 
(pueden estar relacionadas con) los resultados (variable dependiente), de manera que estos 
resultados puedan ser más nítidamente interpretables. Por ejemplo: si este método, esta 
terapia, produce mejores resultados, esto no tiene que ver en principio con las variables que se 
controlan, como pueden ser el nivel de inteligencia, una mejor preparación previa, una mejor 
actitud, etc., de los que han seguido ese método, han tenido esa experiencia, etc. 

Con frecuencia lo que disponemos son grupos hechos (como clases de alumnos) o en 
cualquier caso tenemos los sujetos que tenemos y en las condiciones en las que los tenemos 
sin ningún tipo de asignación aleatoria. En esta situación frecuente no debemos utilizar el 
análisis de covarianza, pero sí podemos utilizar estas alternativas, advirtiendo siempre en la 
interpretación y valoración de los resultados la limitación que supone la no aleatoriedad; 
                                                 

3 Como Guilford y Fruchter (1973:270) tratando precisamente del tipo de análisis de varianza que expondremos en 
primer lugar (matching) y Kirk (1995:710) quien afirma que in general, a researcher should attempt to use experimental 
control whenever possible.  

4 Bien es verdad que esta preferencia del diseño frente al análisis de covarianza supone que el diseño y todo el proceso, 
se hacen con mucho rigor. 
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puede haber variables desconocidas y no controladas (y sus interrelaciones) que están 
influyendo en los efectos de la variable independiente, aunque también es verdad que 
controlamos de manera más clara variables que consideramos importantes. 

No podremos decir siempre que realmente se trata de alternativas a un análisis de 
covarianza hecho con rigor, pero sí aportan sugerencias para mejorar diseños y análisis 
convencionales y relativamente sencillos que pueden ganar en claridad y validez interna; 
además fuerzan al investigador a pensar en otras posibilidades. 

Por eso es útil exponer estos diseños; abren posibilidades de análisis más ricas o que dan 
una información más matizada que un simple contraste de medias o un análisis de varianza 
aunque a la hora de la verdad no puedan considerarse alternativas al análisis de covarianza. 

4. Diseños alternativos al análisis de covarianza y métodos de análisis 
4.1. Igualando sujetos 

El caso quizás más común es tener un grupo experimental y un grupo de control, los dos 
con pre-test y post-test. 

A veces los datos del pre-test se pueden obtener después del post-test cuando es viable 
preguntar a los sujetos qué sentían, cómo hubieran estado en el pre-test si lo hubiera habido, 
etc.; las mismas preguntas como las hubieras respondido hace seis meses5 También se pueden 
utilizar datos de archivo, como notas previas. Puede ser una solución útil cuando se quiere 
evaluar un programa, actividad, etc., que ya está en marcha (sin pre-test propiamente dicho). 
En cualquier caso la igualación hay que hacerla cuando se conocen de cada sujeto los datos 
del pretest. 

4.1.1. Dos muestras 
1º Emparejamos (matching) a los sujetos de dos en dos (uno de cada grupo), colocando 

juntos a los que tienen idéntica puntuación en el pre-test. 

El pre-test y el post-test pueden ser idénticos (el mismo instrumento) o distintos, 
depende de la variable que se quiera controlar. 

Para facilitar el emparejamiento se ordenan los sujetos de los dos grupos de más a 
menos según sus puntuaciones en el pre-test (en la variable que se desea controlar; también 
se pueden emparejar en más de una variable). 

Al hacer este emparejamiento habrá que prescindir de los sujetos sin pareja; en este tipo 
de estudios es muy normal que la muestra analizada al final sea menor de lo previsto, por eso 
conviene en principio tener más sujetos que menos. 

2º Disponemos los datos en una tabla semejante a la tabla 2: 

 Datos en el post-test   

 

Pares de sujetos 
emparejados según su puntuación 

en el pre-test (o variable que 
queremos controlar) 

Grupo de 
Control 

Grupo 
Experimental  

 Par 1 20 22  
 Par 2 16 21  
 etc.    

Tabla 2 

El planteamiento más frecuente es emparejar a los sujetos en un pre-test para ver 
después las diferencias en el post-test entre los grupos experimental y control y verificar si el 
                                                 

5 Es un pretest más débil, pero puede ser una buena alternativa Other Quasi-Experimental Designs, The Proxy Pre-test 
Design, Trochim, http://www.socialresearchmethods.net/kb/quasioth.htm 
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grupo experimental (que ha tenido un tratamiento específico) supera al de control 
independientemente de los resultados en el pre-test. 

3º Método de análisis: contraste de medias en el post-test para muestras relacionadas (y 
tamaño del efecto)6. 

Si el pre y post-test son el mismo instrumento (por ejemplo una prueba de 
conocimientos) también es habitual hacer un contraste de medias (o un análisis de varianza si 
se trata de más de dos muestras) utilizando las puntuaciones diferenciales (post test menos 
pretest, gain scores) de los grupos control y experimental (en este caso no ha habido 
emparejamiento y se trata de muestras independientes)7. 

4º Además, cuando el pre y post-test son idénticos y consecuentemente hay una 
puntuación en cambio, se puede calcular en el grupo experimental la correlación entre 
cambio y otras variables conocidas (se pueden obtener datos previamente pensando en la 
verificación de estas relaciones)8. 

Estamos suponiendo que ha habido un pre-test (criterio para emparejar a los sujetos), 
pero sin necesidad de pre-test (o además del pre-test) los sujetos pueden estar igualados en 
otras variables que se desean controlar. 

También puede darse el caso de que no haya un pre-test en sentido propio y lo que 
deseamos es comparar (en conocimientos, en determinadas actitudes o valores, etc.) dos 
grupos: uno ha tenido una determinada experiencia (por ejemplo, una actividad de 
voluntariado, pertenencia a un determinado club, experiencia de formación, etc.) con otro 
semejante que no haya pasado por esa experiencia. Lo que buscamos es algún tipo de 
evaluación de la experiencia del grupo que consideramos experimental. Éste suele ser el caso 
cuando queremos evaluar un programa o actividad, sobre todo cuando pensamos en la 
evaluación cuando ya está en marcha el programa o ya ha finalizado. 

En este caso un procedimiento útil puede ser éste: 

1º. Identificamos las variables que presumiblemente pueden influir en la variable 
dependiente que deseamos comprobar (por ejemplo, determinadas actitudes o valores) como 
podrían ser sexo, edad (o curso), nota media del curso anterior (si interesa un indicador de 
nivel académico), carrera o facultad (si se trata de alumnos universitarios) tipo de centro en el 
que terminó la secundaria (si se trata de alumnos universitarios, como pueden ser colegio 
privado religioso, privado laico, estatal, para neutralizar el influjo del tipo de educación 
previa) o cualquier otra variable que nos parezca relevante. 

2º Describimos en una tabla a cada sujeto del grupo experimental según las 
características que deseamos controlar (de manera semejante a como lo vemos en la tabla 3). 

 
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 3 

                                                 
6 Puede consultarse en Morales (2008), capitulo sobre 8 sobre el contraste de medias  
7 Cuando 1º se trata del mismo instrumento en el pre y post-test y 2º en el pretest hay diferencias grandes entre las 

medias de los grupos experimental y control, parece claro que el mejor análisis es el de covarianza (Huitema, 1980: 127); 
estas diferencias grandes son posibles aunque haya habido asignación aleatoria a los grupos experimental y control. 

8 Este análisis correlacional entre cambio y otras variables lo vemos recomendado por Hunter y Schmidt (1990) 
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3º A continuación a cada sujeto del grupo experimental le buscamos una pareja de 
idénticas (o casi) características que le sirva de control. A poder ser los sujetos del grupo de 
control deben ser escogidos en el mismo ambiente al que pertenecen los del grupo 
experimental (por ejemplo, de la misma universidad, carrera, etc.). 

Los datos del post-test (suponemos que no ha habido pretest) de cada miembro de cada 
par figurarán en una tabla como la tabla 4 (semejante a la 2). 
 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 -- --  

Tabla 4 

En un caso como éste (sujetos igualados en características meramente cualitativas) un 
análisis apropiado es el contraste de medias (t de Student) para muestras independientes. Si 
hay diferencias 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. 

La información de la tabla 3 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)9. 

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 pesamos que habrá 
diferencias entre los dos (o más) grupos, el término post-test no quiere decir que haya siempre 
un pretest en sentido propio. 

Si el emparejamiento lo hacemos simplemente con variables cualitativas (por ejemplo 
carrera) y no con un pre-test 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 independientes. 

4.1.2. Más de dos muestras 
Una alternativa al análisis de covarianza es el análisis de varianza para muestras 

relacionadas, con sujetos distintos en cada fila pero igualados en las variables que queremos 
controlar. También se denomina este análisis de bloques igualados; cada bloque es una fila y 
en cada fila tenemos sujetos distintos pero igualados en la o las variables que queremos 
controlar. 

Podemos emparejar los sujetos de dos en dos (como es habitual cuando tenemos un 
grupo experimental y otro de control con pre y post-test) o podemos igualar a los sujetos de 
tres en tres (formar tríos) cuando tenemos tres condiciones, o de cuatro en cuatro, etc. 
Podemos igualarlos en más de una variable, y en este caso es útil preparar una tabla semejante 
a la tabla 2 con la información pertinente de cada sujeto. 

Vamos a suponer (como ejemplo) que queremos comparar tres tipos de métodos o de 
ejercicios para aprender un determinado tema de estadística. En la tabla 5 están los resultados 

                                                 
9 Un ejemplo muy cuidado en el que se sigue aproximadamente este procedimiento puede verse en Szafran y Austin 

(2007). 
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en la variable dependiente, una prueba de evaluación (un post-test, no ha habido pre-test). Los 
grupos podrían ser dos experimentales y uno de control. 

Suponemos que los conocimientos previos pueden influir en los resultados, por eso en 
cada bloque (fila) tenemos tres sujetos distintos pero igualados en rendimiento previo; ésa es 
la variable que estamos controlando (y seguramente y a la vez otras variables asociadas al 
rendimiento: capacidad, nivel de esfuerzo, etc.). Podemos también igualarlos 
simultáneamente en otras variables que nos parezcan relevantes (por ejemplo el sexo del 
alumno). 

Este diseño será experimental con más propiedad si los tres sujetos de cada bloque se 
asignan aleatoriamente a cada método o ejercicio. Si hay diferencias entre los métodos 
(ejercicios, experiencias, etc.), tenemos una mayor seguridad para concluir que las variables 
controladas no están influyendo en los resultados. 

En la tabla 5 tenemos un ejemplo con la disposición de los datos. 
 

  Variable independiente  
  Método 1 Método 2 Método 3  
 1 25 24 26  
 2 24 23 25  

3 24 23 26  
4 22 23 24  

Sujetos igualados 
en cada fila 

5 22 21 22  
 6 22 22 23  
 7 22 20 23  
 8 20 19 22  
 9 20 17 19  
 10 19 18 20  

Tabla 5 

Método de análisis. El procedimiento es el mismo que el de un análisis de varianza 
convencional para muestras relacionadas, en el que habitualmente tenemos en cada fila al 
mismo sujeto en varias condiciones distintas10. 

4.2. Sujetos agrupados en bloques  
No siempre es factible emparejar los sujetos de dos en dos o igualarlos de tres en tres, 

etc.; en este caso una buena alternativa consiste en agruparlos en bloques (subgrupos) según 
su puntuación en el pre-test (o en otra variable); en este caso el control del pre-test (o de otras 
variables) es menos riguroso que en el diseño anterior en el que igualamos a los sujetos uno a 
uno.  

                                                 
10 Una explicación detallada de este análisis en Morales (última revisión de 2009) Análisis de varianza para muestras 

relacionadas 
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4.2.1. Dos muestras 
Cuando solamente tenemos dos muestras, un ejemplo puede ser el representado en la 

tabla 6. 
 

 
Factor A 

Datos en el post-test  

 

Factor B 
Bloques de sujetos según su 

puntuación en el pre-test 
(y/o otras variables) 

A1 Grupo de 
Control 

A2 Grupo 
Experimental  

 B1 Sujetos con puntuación alta en el 
pre-test 

14 
12 
14 

15 
16 
17 

 

 B2 Sujetos con puntuación 
moderada en el pre-test 

12 
10 
14 

13 
14 
13 

 

 B3 Sujetos con puntuación baja en 
el pre-test 

10 
8 

12 

14 
12 
15 

 

Tabla 6 

También en este caso podríamos sustituir el pre-test por otras variables que nos permitan 
igualar de manera bastante aproximada a los sujetos dentro de cada nivel o bloque del factor 
B (en cada bloque todos de la misma carrera y sexo, etc.). 

Se trata de un diseño factorial con dos factores, el principal (A) en el que tenemos dos 
niveles de la variable independiente (el método o métodos cuya eficacia queremos 
comprobar) y el factor B que es el criterio para organizar los bloques. 

a) En este caso el número de sujetos en cada bloque o subgrupo debe ser el mismo (por 
lo que en algunos bloques habrá que prescindir aleatoriamente de algunos sujetos)11. 

b) El método de análisis es un análisis de varianza (diseño factorial). En este ejemplo 
nos interesa ver si el grupo experimental supera al de control independientemente del pre-test 
(o de las variables que hayamos utilizado para formar los bloques). 

En un diseño propiamente experimental habría que seguir este proceso12: 

1º Obtener los datos de la variable que se quiere controlar (el pretest en este ejemplo) en 
una muestra amplia de sujetos; lo de amplia es relativo, pero a mayor número de sujetos nos 
será más fácil organizar los bloques. 

2º Asignar los sujetos a los distintos bloques (B1, B2 y B3), procurando las menores 
diferencias entre sujetos dentro de cada bloque. En este paso puede suceder que en estos 
bloques tengamos un número diferente de sujetos. 

3º Asignar aleatoriamente a los sujetos de cada bloque de B, y en idéntico número, a los 
distintos niveles del factor A (los métodos)13. Al concluir este paso puede que nos sobren 
sujetos para poder mantener en cada subclasificación un número idéntico de sujetos. 

                                                 
11 Orientaciones sobre el número mínimo de sujetos recomendable en cada clasificación en la tabla 6 de Morales (2011) 

Tamaño de la muestra: ¿Cuántos sujetos necesitamos?  
12 Las componentes básicos de un diseño experimental tal como los propone Fisher son: 1) blocking o agrupación de las 

unidades (plantas, semillas, etc. para Fisher, y por lo general sujetos en nuestro caso) de manera que dentro de cada bloque 
sean todos muy parecidos, 2) randomization o asignación aleatoria de los sujetos a cada condición y por último 3) 
replication. Es la manera de poder concluir con una mayor seguridad que si hay diferencias en la variable dependiente, estas 
se deben a que los tratamientos son distintos (no al estado previo de los sujetos, a las diferencias normales entre sujetos 
aparentemente iguales, etc.). 

13 If these procedures are feasible, there is little reason to use covariance instead (Huitema, 1980:125). 
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En el ejemplo sugerido en la tabla 6 (y en el siguiente), con tres bloques en el factor B 
(el controlado, el pretest) alto, medio y bajo, hay que advertir que sobre todo en los bloques 
alto y bajo puede haber sujetos bastante distintos entre sí y habrá que buscar un número 
óptimo de bloques para minimizar las diferencias en el pretest dentro de cada bloque. 

El análisis en este caso no es un contraste de medias (como cuando tenemos pares de 
sujetos igualados uno a uno, en filas) sino un análisis de varianza factorial14. 

Lo que podemos esperar es que la razón F del factor B (pre-test)) sea estadísticamente 
significativa, pero esto no tiene especial interés, ya sabemos de antemano que los sujetos son 
distintos en los niveles de B, pues el que sean distintos (alto, medio y bajo) ha sido 
precisamente el criterio de clasificación. 

Lo que realmente queremos saber es si la razón F del factor A (métodos) es 
estadísticamente significativa (es decir deseamos comprobar si hay diferencias entre los 
métodos independientemente del nivel en rendimiento previo de los alumnos). 

También es de interés verificar si la interacción es estadísticamente significativa: esto 
querría decir que un determinado método es especialmente eficaz en un determinado nivel del 
factor B. Si son significativas tanto la razón F del factor A como la de la interacción, es ésta la 
que interesa interpretar: un método puede ser mejor que otro, pero solamente o sobre todo en 
un determinado nivel del factor B. 

4.2.2. Más de dos muestras 
El planteamiento es semejante al anterior y lo vemos fácilmente en los datos de la tabla 

7. La disposición de los datos es la misma que en los diseños factoriales clásicos, como en el 
caso anterior; la diferencia está en que ahora tenemos más niveles en el factor principal, tantos 
como condiciones experimentales. Ponemos esta situación (más de dos muestras) para no 
quedarnos exclusivamente con el ejemplo y la imagen clásica de dos grupos (experimental y 
control) con pre y post-test; caben otras muchas posibilidades dentro del mismo esquema 
general. 

 
  Factor A: métodos  
 Factor B: 

rendimiento 
previo 

A1: Método 1 A2: Método 2 A3: Método 3 
 

B1 
(rendimiento 
previo alto)  

57 
45 
27 
25 

50 
31 
43 
11 

58 
34 
36 
30 

 

B2 
(rendimiento 
previo medio)  

56 
38 
26 
8 

29 
38 
18 
35 

56 
16 
25 
5 

 

 
 
 
 
 
 

B3 
(rendimiento 
previo bajo)  

26 
21 
18 
10 

23 
7 

12 
9 

48 
19 
38 
23 

 

Tabla 7 

                                                 
14 Estos análisis están explicados en Morales (2009) Análisis de varianza con dos criterios de clasificación (diseños 

factoriales) y Otros modelos de análisis de varianza: variantes de los diseños factoriales. 
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Los sujetos están clasificados con dos criterios o factores; un factor es el rendimiento 
previo y el otro factor es haber hecho un determinado método o ejercicio de los tres cuya 
eficacia se quiere comprobar. 

El factor A (métodos) es el que realmente nos interesa examinar; el factor B corresponde 
a la variable controlada. 

Dentro de cada bloque los sujetos son semejantes en la variable que deseamos controlar 
y como en el caso anterior habrá que tener cuidado al asignar a los sujetos a un bloque u otro 
(del factor B) para minimizar las diferencias dentro de cada bloque. 

El análisis será el propio del análisis de varianza factorial. Si la única F significativa es 
la del factor A (métodos) eso quiere decir que las diferencias (entre las medias de las 
columnas) se deben realmente a diferencias en eficacia de los métodos, y no al distinto nivel 
en rendimiento previo de los alumnos. 

Como en el caso anterior podemos examinar la interacción: un determinado método 
puede ser especialmente eficaz en un bloque determinado, y ésa puede ser la conclusión más 
importante. Vamos a suponer que la razón F del factor A es estadísticamente significativa y 
vemos claramente que A3 es el método más eficaz, pero si la interacción es también 
estadísticamente significativa eso quiere decir que en A3 hay diferencias entre los niveles de B 
y eso puede ser lo más relevante (por ejemplo que A3 es más eficaz en B3 pero no es más 
eficaz en B2 y B1). 

Cuando no hay asignación aleatoria de los sujetos a los diversos tratamientos (porque 
trabajamos con grupos hechos) ya hemos indicado que la explicación de las diferencias 
(varianza) en la variable dependiente puede tener que ver también con variables no 
controladas; sujetos aparentemente idénticos (o muy parecidos) en el punto de partida pueden 
reaccionar de manera diferente ante los mismos tratamientos. Sin embargo con estos análisis, 
aun sin asignación aleatoria, llegamos a conclusiones más claras (con mayor validez interna 
aunque no sea óptima) que sin intentar controlar algunas variables y las diferencias grandes se 
captan con más facilidad. Siempre cabe además replicar los análisis en muestras distintas.  
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