
3.2.4. La medición  

Dentro de los métodos empíricos de investigación se ha estudiado la observación, 

analizando en qué consiste y estudiando algunos procedimientos que permiten hacerla 

válida.  

Como una prolongación del tema de la observación, se puede establecer un 

procedimiento más perfecto, más exacto si se quiere, para determinar las cualidades 

de los objetos y trabajar con ellos. Este es la medición. Cuando no hay un 

detenimiento solo en la observación, sino que se expresa mediante números, se 

comprende que el trabajo se hace más exacto, pues ello permite utilizar un conjunto 

de procedimientos matemáticos para analizar los datos e incluso determinar hasta qué 

punto son ciertos o no. Sin embargo, el medir no es un asunto fácil. Es imprescindible 

saber cómo y cuándo es posible realizar una medición y qué valor tiene cada medición 

que se realiza, para que los valores que se obtengan producto de este proceso tengan 

significación y se puedan interpretar.  

En otras palabras, para que la medición tenga realmente una mayor precisión que la 

observación, es necesario conocer exactamente su significado. Si se piensa en la 

palabra medir, seguramente se evocan una serie de situaciones de la vida cotidiana: 

medición de la temperatura, cálculo del momento de inercia de un cuerpo, medición de 

la estatura y muchos más. Todos estos aspectos se relacionan efectivamente con la 

palabra medir. Hay otro término que se evoca inmediatamente al pronunciar esta 

palabra: el número. No se concibe la medición sin números y esto también es cierto. 

Con estas experiencias en mente, se puede adelantar una definición rudimentaria de 

la medición como: la atribución de números a propiedades, cualidades, rasgos, 

atributos, etc., de los objetos y fenómenos del mundo material. Pero el objetivo de este 

epígrafe es avanzar un poco más. Para ello, se debe precisar el carácter diverso de 

las cualidades, los rasgos, los atributos, etc. que pueden medirse y, por otra parte, 

cómo se efectúa el proceso de atribución de números a esta cualidad. Y, por último, 

determinar el significado de estos números de tal forma que se pueda trabajar con 

ellos matemáticamente.  

Ante todo, se deben estudiar las condiciones necesarias para poder efectuar la 

medición, esto es: la conceptualización de las propiedades del objeto, la unidad de 

medición y el proceso mediante el cual puede obtenerse el valor numérico de la 

magnitud que se desea medir. Estas condiciones son necesarias, pues sin ellas 

resulta imposible o carente de significado la medición.  

Condiciones necesarias para la realización de la medición  

La cualidad del objeto y su conceptualización Todo objeto o fenómeno de la realidad 

presenta al observador gran número de características.  

Algunas son observables directamente, es decir, son dadas de forma inmediata a 

través de los sentidos, y otras son más complejas y solo se pueden inferir gracias al 



pensamiento. Al observar un alambre metálico se aprecian su grosor, longitud, color, 

brillo y se puede comprobar si tiene algún sabor u olor característico. Estas son 

propiedades que se aprecian directamente gracias a los sentidos. Sin embargo, se 

estará de acuerdo en que es muy difícil conocer si entre las propiedades del alambre 

mencionado están la de conducir la corriente eléctrica o si puede soportar altas 

temperaturas.  

Para saber si el alambre posee estas propiedades, se debe someter a un conjunto de 

operaciones que van más allá del contacto directo con nuestros órganos de los 

sentidos. Se sabrá si soporta altas temperaturas cuando se determine con ayuda de 

un horno y un termómetro su punto de fusión. Se conocerá si es conductor de la 

electricidad con ayuda de una fuente de corriente y un amperímetro. Sin embargo, aún 

estas dos propiedades presentan diferencias en la posibilidad de su observación. La 

fusión se puede apreciar a simple vista, sin embargo, la corriente eléctrica no se 

puede observar. Se infiere su circulación gracias al amperímetro. La estructura interna 

del alambre es incluso más compleja y más difícil de evidenciar aún que la 

conductividad eléctrica. Para ello, se debe determinar una gran cantidad de 

propiedades que permitan definir una determinada disposición de sus átomos. Esta 

estructura no puede ser medida. Solo se podrá describir, aunque para lograr su 

descripción precisa serán necesarias múltiples mediciones de aspectos particulares 

internos. Mediante este ejemplo se aprecian las complejidades que tienen las 

propiedades de un determinado objeto, así como el hecho de que existen propiedades 

que por la misma naturaleza de su expresión no pueden ser medidas. 

 

 

De igual forma que, en un mismo objeto, las propiedades que se quieren estudiar 

varían de acuerdo con el grado de accesibilidad, aunque se manifiestan así a medida 

que el objeto de estudio se hace más complejo, también las cualidades que se quieren 

observar son más difíciles de evidenciar: un pedazo de metal y un hombre difieren en 

la complejidad de sus cualidades más importantes. Sin duda alguna, un hombre es un 

objeto mucho más complejo y determinar sus cualidades es una tarea más ardua, 

como enseña la historia de la ciencia. Comprendida la diversa complejidad de las 

propiedades, las cualidades o los atributos de las cosas, se debe dar el siguiente paso 



que es la interpretación de estas cualidades en función del proceso de conocimiento. 

Como se ha planteado en otras oportunidades, el hombre es capaz de conocer el 

mundo gracias al proceso reflejo.  

Es mediante dicho proceso que se logran imágenes y conceptos que hacen 

cognoscible el mundo objetivo. Por esta razón, cuando se habla de medir, no solo se 

tienen en cuenta las cualidades o propiedades objetivas que las cosas presentan, sino 

que, además, se debe disponer de las imágenes y los conceptos mediante los cuales 

se conoce la realidad objetiva. Estos aspectos son inseparables. En efecto, cuando se 

habla de propiedades, tales como la longitud de un alambre o su posibilidad de 

conducir la corriente eléctrica, se hace mediante conceptos: longitud y conductibilidad 

eléctrica. Como ser humano, el hombre es incapaz de conocer la objetividad de estas 

propiedades si no se tienen los conceptos adecuados para describirlas. Cuando se 

quiere realizar una medición, no solo será importante conocer que deseamos medir 

una cualidad o propiedad objetiva, sino que previamente se tiene que haber 

conceptualizado correctamente lo que se quiere medir, de forma tal que los conceptos 

que se tienen expresen, aunque sea en forma aproximada, la complejidad de la 

realidad que se quiere estudiar.  

Si no se es capaz de determinar conceptualmente la propiedad o cualidad medible, no 

tendrán sentido los valores que se obtengan. No obstante, no basta establecer el 

concepto necesario de aquello que se desea medir, sino que este debe ser 

cuantificable. Es decir, el concepto establecido permitirá encontrar una serie de 

operaciones que faciliten adjudicar los números en función de la magnitud en que se 

expresen las cualidades. Así, la longitud es un concepto cuantificable por cuanto 

permite, como se ha mostrado, realizar operaciones que posibilitan la adjudicación de 

números de acuerdo con su magnitud.  

Existen conceptos para los cuales aún no es posible, de acuerdo con el desarrollo 

actual de los conocimientos, establecer operaciones que permitan la medición. Por 

ejemplo, se sabe que la forma deportiva es algo que caracteriza al atleta en un 

momento determinado y que este algo posibilita, indiscutiblemente, la victoria en la 

competencia deportiva. Se ha logrado hacer una definición bastante exacta de este 

concepto al conocer su determinación y delimitar algunas de sus expresiones 

concretas. Sin embargo, para determinarlo, debemos valernos de algunos de sus 

índices. Esto permite medirlo indirectamente, gracias a algunos parámetros que lo 

conforman. Pero aún estas formas de medición no son suficientemente exactas y se 

llega incluso a contradicciones, lo cual es resultado no solo del carácter de este. Aún 

falta por definir con más precisión este concepto, sobre todo en lo que se refiere a sus 

índices cuantificables.  

Clasificación de las escalas de medidas  

Existen varios criterios acerca de la clasificación de las escalas de medidas. Entre 

estos se encuentra el brindado por (HERNÁNDEZ 2005), quien las clasifica en:  



• Escala nominal: se considera la más simple, en ella la operación empírica básica se 

establece por la determinación de igual y el sistema formal por la correlación de los 

números. Ejemplo: los números de clase, los números de los futbolistas, etc. (1, 2, 3, 

4...).  

• Escala ordinal: en ella la operación empírica que se lleva a cabo es la determinación 

de mayor o menor respecto a otro. Ejemplo: en las personas difiere el grado de dolor, 

más o menos dolor.  

• Escala de intervalo o de distancia: se utiliza cuando se determina la igualdad de 

intervalo entre los puntos, se precisa el orden jerárquico en función de un atributo. 

Ejemplo: medición de la temperatura, el agua se congela a 0 0 C y hierve a 100 0 C.  

• Escala de razón: se utiliza cuando se determina la igualdad de razones. En la misma 

debe existir igual distancia entre los grados sucesivos, supone un cero racional, 

suministra información sobre el orden jerárquico según un atributo, a los intervalos 

entre ellos y la magnitud absoluta a cada objeto. Ejemplo: (-30, -15, 0, 15, 30).  

A modo de resumen se ofrece la siguiente tabla: 

 

 

En un plano más sencillo, las escalas pueden diferenciarse en cualitativas (nominales 

y ordinales) y cuantitativas (intervalo y razón).  

La unidad de medición  

Suponiendo que se desea medir la longitud de una varilla de metal, al hacerlo se está 

planteando que existe una propiedad, cualidad o característica la cual se expresa en 

un concepto: longitud. Una vez establecida conceptualmente la propiedad, se piensa 

que la forma más fácil de hallar el valor que se busca es superponer a la varilla una 

regla y determinar el número de centímetros de longitud que tiene el objeto; en efecto, 

este es el sistema más fácil y el que se utiliza corrientemente.  

Sin embargo, para comprender con más facilidad lo que se ha realizado, es necesario 

analizar los actos efectuados con mayor detenimiento. Al superponer la regla a la 

varilla se ha encontrado que esta tiene ocho centímetros de longitud. En otras 

palabras, que un centímetro se puede superponer ocho veces sobre la varilla.  



De la misma manera se podría lograr una medición de la siguiente forma: tomando un 

pedazo de metal de longitud l y se superpone a un cable. Así se determina que esta 

longitud l puede superponerse un determinado número de veces sobre el cable. Esto 

significa que, para medir la longitud del cable, es necesario determinar un valor 

unitario para superponerlo al cable; es decir, la unidad de medida.  

Esta unidad es convencional; se puede utilizar el centímetro o cualquier otra.  

El requisito indispensable es poseer la unidad. Con esto no se niega el hecho de que 

la utilización de una unidad de medida en las ciencias, a pesar de ser convencional, 

debe reunir algunas características: de facilidad, conservación, constancia y 

convertibilidad, lo que lo convierte en un complejo problema científico. No obstante, 

estos aspectos no caen entre los objetivos de este libro. Comparación y resultado 

Como se ha podido apreciar al superponer la unidad al cable, se ha procedido por 

comparación. Se ha comparado la unidad adoptada con la característica del objeto 

que se desea medir. El resultado encontrado con este proceso es un número.  

El poder expresar numéricamente la característica, propiedad o atributo que se quiere 

medir, gracias al proceso de comparación con la unidad, abre posibilidades inmensas, 

pues permitirá utilizar diversos recursos matemáticos en la representación y 

comparación de estas cualidades, así como inferir determinadas relaciones 

necesarias. Si se tiene presente lo planteado hasta el momento, se estará en 

condiciones de comprender una definición más rigurosa de la medición que la 

empleada al comenzar este tema.  

Se denomina medición al proceso de comparación mediante el cual se determina la 

relación de una magnitud medible con otra magnitud homogénea que se toma como 

unidad de medición; el número que expresa esta relación se llama valor numérico de 

la magnitud medible.  

Medición y error  

La medición y el error, la equivocación, son inseparables: siempre que se mide, se 

está introduciendo, quiérase o no, el error en la medición. Esto se debe a que, como el 

mundo material está en constante movimiento, cada vez que se realiza una medición, 

el instrumento, el sujeto que realiza la medición y las cualidades que se quieren medir 

tienen un estado diferente.  

La única forma de disminuir estos errores y darles un valor conocido es tomar largas 

secuencias de mediciones, lo cual permite compensar los diversos errores cometidos 

y acercarnos razonablemente a la realidad.  

Los errores pueden clasificase de la siguiente forma: 



 

El error absoluto es el intervalo por encima o por debajo del valor medio donde 

probablemente está el verdadero valor de la magnitud medida.  

El error relativo de una medición cualquiera corresponde al cociente entre el error 

absoluto y el valor medio de la magnitud medida.  

El error del medio de mediciónpuede ser causado por imperfecciones en su diseño, 

por defectos tecnológicos en el momento de su fabricación, etc.  

Estos errores se incrementan con el uso del medio a lo largo del tiempo, por su 

envejecimiento, instalación u operación incorrecta, falta de mantenimiento y 

calibración, maltrato y otros.  

Los errores ambientales son causados por la inestabilidad de las propiedades del 

medio en el cual se realiza la medición, tales como variaciones de la temperatura, 

humedad, presión, presencia de campos magnéticos y vibraciones. Los errores 

metódicos son errores teóricos de los métodos de mediciones, los cuales se 

relacionan con las propiedades de los objetos a medir y no tomados en consideración. 

Por ejemplo, al determinar la densidad de un metal por mediciones indirectas de los 

resultados de su masa y volumen, el error metódico se introduce si la muestra medida 

contiene cavidades y burbujas de aire, formadas en el proceso de fundición.  

Los errores subjetivos son originados por el comportamiento individual de los 

operarios que toman las mediciones, su estado y disposición durante el trabajo, las 

inspecciones de sus órganos sensitivos, su habilidad profesional y experiencia, sus 

condiciones psicofisiológicas, etc.  

Los errores sistemáticos son aquellos errores que durante el proceso de medición 

aparecen constantes o cambian de acuerdo a determinada ley. Atendiendo al tipo de 

relación funcional, los errores sistemáticos pueden dividirse en constantes, 

progresivos, periódicos y complejos.  

• Constantes: son aquellos que, en el proceso de la medición, mantienen un tamaño 

constante.  



• Progresivos: son aquellos que tienden a crecer o disminuir, de acuerdo al valor de la 

escala de mediciones. Este tipo de error se presenta debido a distorsiones en la 

escala graduada del medio de medición.  

• Periódicos: son aquellos en los cuales la magnitud del error varía en forma cíclica; la 

mayoría de estos están asociados con defectos geométricos de partes móviles; como 

por ejemplo la falta de excentricidad de engranajes, ejes, etc. 

 • Complejos: se expresan mediante funciones y series especiales, originados por 

errores de carácter metódico en el cálculo de fórmulas teóricas, o en el cambio de las 

propiedades del objeto medido. Los errores aleatorios son aquellos errores los cuales 

durante el proceso de medición toman valores que no se pueden predecir.  

Estos errores aleatorios surgen de cambios sucedidos al azar en las condiciones de 

medición que en la práctica no pueden considerarse. Por último, se quiere llamar la 

atención sobre el hecho de que, si bien la medición garantiza una mayor exactitud en 

los juicios siempre que el investigador sea consciente de cómo y por qué mide, no se 

debe dejar llevar por la engañosa suposición de que un estudio es científico solo 

cuando utiliza números en su solución, porque a veces un estudio cualitativo, que 

únicamente emplea la observación sola o combinada con el experimento, puede tener 

un mayor rigor científico y llegar a conclusiones más confiables que un trabajo que 

atiborre de números de los cuales no se conoce con exactitud lo que significan. 

Siempre que sea posible, la medición produce exactitud; pero cuando se emplea sin 

conocimiento de causa, puede llevar a las más equivocadas conclusiones.  

3.2.5. El experimento  

Anteriormente se estudiaron diferentes métodos empíricos de investigación, y se ha 

dejado al experimento para finalizar por ser considerado por la generalidad de los 

autores como el fundamental, el más completo dentro del proceso de la investigación 

científica. Algunos autores señalan que el experimento constituye el método modelo 

del conocimiento científico. Un concepto muy general de experimento lo ofrece 

(BERMEJO 1998): ―El experimento es un método para verificar empíricamente una 

hipótesis causal. Sobre la base de la hipótesis, diseñamos el experimento de forma 

que nuestro objeto de estudio tenga la posibilidad de comportarse de acuerdo con 

nuestra hipótesis o no.  

El método está así sólidamente anclado en la teoría existente y es posible sólo cuando 

ya conocemos nuestro objeto bastante bien desde el comienzo y sólo queremos 

depurar nuestro conocimiento, por ejemplo, estableciendo asociaciones cuantitativas 

entre variables.‖. Existen muchas definiciones sobre el experimento. Una de las más 

completas es la citada por (DIHÍGO; GRANADOS y GONZÁLEZ 1999): ―El 

experimento es un tipo de actividad realizada para obtener conocimientos científicos, 

descubrir las leyes objetivas y que influyen en el objeto o proceso estudiado, por 

medio de mecanismos e instrumentos especiales, gracias a la que se obtiene:  



1) la separación, el aislamiento del fenómeno estudiado de la influencia de otros 

semejantes, no esenciales, y que ocultan su esencia, así como estudiarlo en forma 

pura;  

2) reproducir muchas veces el curso del proceso en condiciones fijadas, y sometidas a 

control;  

3) modificar planificadamente, variar, diferentes condiciones con el fin de obtener el 

resultado buscado.‖ Se puede definir el experimento como un tipo de método en el 

cual hay un control estricto entre diferentes variables, y se espera que, gracias a los 

cambios que voluntariamente introduce el experimentador, se produzca una 

transformación del fenómeno o hecho que se estudia. Esto quiere decir que el 

investigador interviene de modo directo en el experimento, en el fenómeno o hecho 

que se estudia.  

En el experimento se trata de crear primero un modelo teórico que represente las 

diferentes variables del fenómeno o hecho; estas variables se aíslan, unas se 

refuerzan y otras se debilitan. La aplicación de este método empírico, como cualquier 

otro, está indisolublemente unido a las concepciones del investigador, al enfoque que 

este da al objeto de su investigación y, como es lógico, a lo que quiere este 

investigador analizar, estudiar, de acuerdo precisamente con sus concepciones 

teóricas. Con el propósito de ejemplificar este método, se plantea la siguiente 

situación:  

Se quiere determinar cuál es la mejoría en la calidad del servicio brindado a la 

población general de los llamados servidores públicos, es decir, aquellas personas 

que atienden al público en alguna unidad administrativa social. Para ello se introduce 

como variable independiente el sistema de gestión por competencia, el cual se 

aplicará a todo el recurso humano involucrado en esa actividad. Un estudio de calidad 

del servicio aplicado antes y después de la introducción de la variable independiente, 

gestión por competencia, permitirá determinar la conveniencia o no de su puesta en 

práctica.  

Clasificación de los experimentos  

Las clasificaciones en cualquier rama del saber se establecen sobre la base de 

determinados criterios. (DIHÍGO; GRANADOS y GONZÁLEZ 1999) brindan algunas 

clasificaciones de los experimentos mencionadas por (NOCEDO 1988): 



 

 

Estas clasificaciones son solamente un esquema de orientación para el estudio, y 

cada tipo no incluye al otro. En una investigación pueden utilizarse experimentos 

combinados indistintamente. Para una mejor comprensión de los diferentes tipos de 

experimentos, serán argumentados brevemente en los próximos epígrafes.  

Breves y prolongados  

Estos experimentos se clasifican sobre la base de un criterio temporal. El hecho de 

que un experimento sea breve o prolongado no es lo que le ha dado su calidad o rigor 

científico. La brevedad no significa necesariamente un menor control sobre el factor de 

variación de la situación experimental. El tiempo de duración necesario para la 

realización de un experimento depende de las particularidades concretas de la 

investigación de que se trate.  

Prospectivos, verificadores, formativos  

El experimento prospectivopersigue conocer algunas particularidades de un hecho o 

fenómeno. El experimento verificador se orienta hacia la comprobación o refutación de 

una hipótesis, sirve para verificar o rechazar una teoría. A este tipo de experimento 

algunos autores le llaman también experimento decisivo o crucial. El experimento 

formativo es el encargado de dar una orientación adecuada de la formación y 

desarrollo de los sujetos que serán sometidos a este. Una variante de experimento 

formativo es el experimento pedagógico. Naturales y de laboratorio El experimento 

natural es el que se efectúa dentro de las actividades propias de los sujetos, en los 

centros de trabajo, en su entorno, hábitat, etc. También es conocido como 

experimento de campo o cuasiexperimento. El experimento de laboratorio como su 

nombre lo dice es el que se realiza en condiciones creadas (laboratorios). Se utilizan 

cuando se requieren cuantificaciones y modificaciones exactas o cuando la condición 

natural no es posible.  

Aspectos a considerar en la realización de un experimento  



El experimento, como cualquier método empírico, requiere poseer de antemano un 

sistema de categorías referentes al hecho o fenómeno que se estudia. Antes de 

iniciarlo, se requiere una investigación teórica que permite establecer un modelo con la 

estructura del hecho o fenómeno, sus peculiaridades y una idea acerca de las 

variables que en él intervienen.  

Es la fase propiamente experimental en la que se vinculan el principio de la teoría y la 

práctica, lo que permitirá ajustar este modelo a la realidad. Como la realización de un 

experimento se lleva a cabo para analizar si una o más variables independientes 

afectan a una o más variables dependientes y por qué las afectan, es de suma 

importancia la manipulación intencional de una o más variables independientes. Otro 

aspecto que es igualmente importante es medir el efecto de la variable independiente 

sobre la variable dependiente, por lo que es requisito que su medición sea válida y 

confiable; porque de no cumplirse esto, los resultados no servirán y el experimento 

será una pérdida de tiempo.  

También tiene gran importancia lo que se denomina el control o validez interna de la 

situación experimental. Esto significa saber qué está ocurriendo realmente con la 

relación entre las variables independientes y las dependientes, o sea, que los cambios 

en las variables independientes sean los que realmente estén provocando las 

variaciones de las variables dependientes y no la influencia de otras variables extrañas 

(perturbación).  

Esquemáticamente sería como muestra la siguiente figura. 

 

Es decir, mediante el control se eliminan las posibles perturbaciones que pueden 

afectar la relación de la variable independiente con la dependiente, aislando así la 

relación que es de interés para el investigador. Por último, y no de menor importancia, 

está la validez externa del experimento, es decir, su representatividad o poder de 

generalización. Por ejemplo, si se hace un experimento con un nuevo tipo de 

fertilizante y este puede aplicarse a todas las variedades de caña de azúcar con 

resultados satisfactorios, el experimento tendrá validez externa. Si este nuevo tipo de 

fertilizante puede generalizarse a todo tipo de cultivos, tendrá una validez externa 

mucho mayor. Fuetes de invalidación. A continuación. se abordarán algunos factores o 

fuentes de invalidación interna y externa que son importantes conocer a la hora de 

realizar un experimento para evitar incurrir en ellas o por lo menos atenuarlas.  



Fuentes de invalidación interna  

Estas fuentes de invalidación interna son variables extrañas o ajenas al experimento, 

que pueden afectar su validez interna:  

1. Factores situacionales: son situaciones o acontecimientos que pueden afectar a la 

variable dependiente y que pueden o no hallarse dentro del marco del experimento; 

estas tienden a confundir los resultados del experimento. Por ejemplo, si durante un 

experimento para analizar la relación entre el estilo de liderazgo y la productividad se 

estimula a los trabajadores. 

 2. Cansancio: son los que tienen lugar debido a la duración del experimento, que 

pueden ser muy extensos y, por tanto, pueden afectar a sus resultados. Estos pueden 

ser: el cansancio, hambre, aburrimiento, aumento en la edad y cuestiones similares de 

carácter fisiológico y psicológico. Por ejemplo, en un experimento sobre un nuevo 

método de trabajo, los sujetos pueden cansarse y no obtenerse el resultado deseado.  

 

3. Inestabilidad: es cuando no se tiene confianza en los resultados producto de 

variaciones en las mediciones, fluctuaciones en las personas seleccionadas o 

componentes del experimento, etc. Por ejemplo, si se desea conocer la relación entre 

la carga mental y el estrés, contando para ello con dos grupos de trabajadores. El 

resultado obtenido con el primero de ellos puede ser diferente al obtenido con el 

segundo grupo porque cuando se experimentaba con el primero había más ruido, 

transitar de personas, una temperatura mayor, etc.  

4. Procedimiento del pretest (administración de pruebas): viene dado por la 

repercusión que pueden tener ensayos preliminares sobre los resultados de las 

pruebas posteriores. Por ejemplo, si en un experimento sobre el prejuicio de las clases 

socioeconómicas en el cual se tiene un grupo, a este se le aplica una prueba para ver 

su nivel de prejuicio, luego se le expone a un estímulo experimental -que 

supuestamente debe disminuir el nivel de prejuicio-, y posteriormente se vuelve a 

medir el prejuicio para evaluar si disminuyó o no.  

Puede ocurrir que las calificaciones o puntuaciones de prejuicio de la segunda 

medición (después del estímulo) se encuentren influidas por la aplicación de la primera 

prueba de prejuicio (antes del estímulo). Es decir, la aplicación de la primera prueba 

puede sensibilizar a los participantes del experimento y, cuando respondan a la 

segunda prueba, sus respuestas podrían estar afectadas por esa sensibilización. Si 

disminuye el prejuicio y no hay control, no se sabrá cuánto se debió al estímulo 

experimental o a la variable independiente y cuánto a dicha sensibilización.  

5. Conocimiento por parte de los sujetos que están siendo objeto de investigación: 

cuando se forma un grupo con sujetos que se ofrecen voluntariamente, los resultados 

obtenidos se verán afectados porque estos estarán motivados en mayor grado que los 

no voluntarios.  



6. Instrumentación: es lo relacionado con los cambios que se producen en los 

instrumentos de medición o en las personas encargadas de realizarlas.  

Si la prueba final es más fácil que la inicial, o si los sujetos fueron evaluados por 

distintas personas, pueden producirse diferencias en los resultados, las cuales no 

tendrán ninguna relación con la variable independiente.  

7. Regresión estadística: representa el hecho de que puntuaciones extremas de una 

distribución particular tenderán a moverse, o sea, regresar hacia el promedio de la 

distribución como función de mediciones repetidas. Esto puede ser motivado porque 

ambas mediciones no estén correctamente correlacionadas.  

8. Selección: esta puede representarse como resultado de elegir a los sujetos para los 

grupos del experimento, de tal manera que estos grupos no sean equivalentes.  

9. Mortalidad experimental: es cuando parte de los miembros de un grupo de 

experimentación se retira, quedando más miembros en un grupo que en otro 

afectándose los resultados de la investigación.  

10. Interacción entre selección y maduración: se trata de un efecto de maduración que 

es diferente en los grupos del experimento, debido a un factor de selección. Por 

ejemplo, si seleccionamos para un grupo sujetos que acostumbran alimentarse a 

cierta hora (12:00 pm) y para las otras personas que se alimentan a otra hora (3:00 

pm), y el experimento se realiza de 11:00 am a 2:30 pm, la selección tendenciosa 

provocará un efecto de maduración distinto en los dos grupos: hambre.  

11. Otras interacciones: la selección puede interactuar con la mortalidad experimental, 

la historia con la maduración, la maduración con la inestabilidad; etc. Fuentes de 

invalidación externa Existen diferentes factores que pueden afectar la validez externa.  

Los más comunes son los siguientes:  

1. Efecto reactivo o de interacción de las pruebas: la administración de una prueba o 

medición inicial puede limitar el poder de generalización de las conclusiones de un 

experimento. Es decir, que la prueba aumenta o disminuye la sensibilidad o la calidad 

de la reacción de los sujetos a la variable experimental. En consecuencia, esos sujetos 

dejan de ser representativos de la población de la cual provienen, a la cual no se le ha 

aplicado las pruebas.  

2. Efectos de la interacción de los errores de selección y la variable independiente: las 

características de los sujetos seleccionados para participar en un experimento 

determinan la medida en que es posible generalizar los resultados. Este factor puede 

presentarse en algunos experimentos donde se utilicen voluntarios. Por ejemplo, si se 

seleccionan alumnos muy inteligentes, esta muestra no será representativa de todos 

los alumnos de una misma escuela.  

3. Efectos reactivos de los tratamientos experimentales: los procedimientos 

experimentales también pueden producir efectos capaces de limitar el poder de 



generalización de las condiciones de un experimento. Por ejemplo: los sujetos 

sometidos al experimento pueden alterar su conducta debido a la presencia de 

observadores y equipos provocando variaciones en la variable dependiente, lo cual no 

la alteraría en una situación cotidiana. Por lo que es de suma importancia que los 

sujetos bajo experimento no conozcan que están siendo observados.  

4. Interferencia de tratamientos múltiples: esto es que, si los tratamientos no son 

reversibles, o sea, no se pueden eliminar sus efectos, las conclusiones solamente 

podrán hacerse extensivas a las personas que experimentan la misma secuencia de 

tratamientos sean estas múltiples o réplicas del mismo.  

5. Imposibilidad de replicar los tratamientos: cuando los tratamientos son tan 

complejos que no pueden replicarse en situaciones experimentales, es difícil 

generalizar a estas.. 

Grados de manipulación de la variable independiente  

La manipulación (variación) de una variable independiente puede llevarse a cabo en 

dos o más grados. El nivel mínimo de variación es dos: presencia-ausencia de la 

variable independiente. Cada nivel o grado de manipulación implica un grupo en el 

experimento.  

Presencia-ausencia  

Esta implica que un grupo se expone a la presencia de la variable independiente y el 

otro grupo no. Posteriormente los dos grupos son comparados para ver si el grupo que 

se expuso a la variable independiente difiere del grupo no expuesto a esta. Al grupo 

que se expone a la presencia de la variable independiente se le conoce como ―grupo 

experimental‖. Aunque realmente ambos grupos participan en el experimento.  

A la presencia de la variable independiente muy frecuentemente se le llama 

―tratamiento experimental‖ o ―estímulo experimental‖. Es decir, el grupo experimental 

recibe el tratamiento o estímulo experimental o, lo que es lo mismo, se le expone a la 

variable independiente; mientras que el grupo de control no recibe el tratamiento o 

estímulo experimental.  

El hecho de que un grupo no se exponga al tratamiento experimental no significa que 

su participación en el experimento sea pasiva, sino, por el contrario, significa que 

realiza las mismas actividades que el grupo experimental excepto el someterse al 

estímulo.  

En general, puede afirmarse en un experimento que, si en ambos grupos todo fue 

―igual‖ menos la exposición a la variable independiente, es muy razonable pensar que 

las diferencias entre los grupos se deban a la presencia-ausencia de la variable 

independiente. Más de dos grados En otras ocasiones, se puede manipular (variar) la 

variable independiente en cantidades o grados.  



Por ejemplo, en un experimento en que se desea conocer la relación entre el 

contenido de alcohol en una bebida ligera y la aceptación por parte de las mujeres de 

dicha bebida. Pudiendo representarse los niveles de variación de la variable 

independiente de la siguiente manera:  

X1 ··················· (0.5% de alcohol)  

X2 ··················· (1.0% de alcohol)  

X3 ··················· (1.2% de alcohol)  

— ··················· (ausencia de alcohol)  

La manipulación de la variable independiente en varios niveles tiene la ventaja de que 

no solo se puede determinar si la presencia de la variable independiente o tratamiento 

experimental tiene un efecto, sino también se puede determinar si distintos niveles de 

la variable independiente tienen diferentes efectos. Es decir, si la magnitud del efecto 

(Y) depende de la intensidad del estímulo (X1 , X2 , X3 , etc.).  

La cantidad de niveles o grados de la variable independiente dependerá de las 

características de cada experimento en las cuales entra también en consideración la 

experiencia del investigador, los estudios preliminares y el problema de investigación. 

Es bueno señalar que en la medida en que aumenten los niveles de manipulación será 

mayor el volumen de información que se obtendrá, pero conjuntamente con esto cada 

nivel adicional implica un grupo más. Modalidades de manipulación en lugar de grados 

Otra forma de manipular la(s) variable(s) independiente(s) consiste en exponer a los 

grupos experimentales a diferentes modalidades de esta, pero sin que ello implique 

cantidad. Por ejemplo, si se desea conocer la efectividad de un medicamento según la 

vía de administración (oral, intramuscular, intravenosa).  

En este caso no se está manipulando la administración de distintas cantidades de la 

variable independiente, sino que los grupos se exponen a modalidades diferentes de 

administración del medicamento, lo cual no implica cantidades.  

En ocasiones, la manipulación de la variable independiente involucra combinadas 

cantidades y modalidades de esta. Al igual que en el caso de la manipulación por 

niveles en la utilización de modalidades, esta implica que para cada una se necesite, 

al menos, un grupo. Es decir, si se tienen cuatro modalidades, se tendrán cuatro 

grupos como mínimo.  

Elementos para definir cómo se manipularán las variables independientes  

Durante el proceso investigativo, en ocasiones, no resulta difícil trasladar el concepto 

teórico (variable(s) independiente(s)) en operaciones prácticas de manipulación 

(tratamientos o estímulos experimentales); sin embargo, a veces es sumamente 

complicado representar el concepto teórico en la realidad, sobre todo con variables 

internas, variables que pueden tener varios significados o variables que sean difíciles 

de alterar, por lo que el investigador requiere de un gran esfuerzo para la 



operacionalización. Con vistas a lograr un mejor trabajo a la hora de definir cómo se 

va a manipular una variable, es necesario:  

1. Que se consulten experimentos antecedentes para ver si en estos resultó la forma 

de manipular la variable. Resultando imprescindible analizar si las manipulaciones de 

esos experimentos pueden aplicarse al contesto específico del experimento que se 

desea hacer o pueden ser extrapoladas a esta situación experimental.  

2. Que se evalúe la manipulación antes de que se conduzca el experimento. Para 

esto, el experimentador responderá a una serie de preguntas como: ¿las operaciones 

experimentales representan la variable conceptual que se tiene en mente?, ¿los 

diferentes niveles de variación de la variable independiente harán que los sujetos, 

procesos o fenómenos se comporten diferente?, ¿de qué otras maneras se puede 

manipular esta variable?, ¿la manera que se pretende emplear es la mejor? Si el 

concepto teórico no es trasladado adecuadamente a la realidad, lo que sucederá es 

que finalmente se hará un experimento diferente al que se pretende. Igualmente, si la 

presencia de la variable independiente en el (los) grupo(s) experimental(es) es débil, 

probablemente no se encontrarán efectos, pero no porque no puede haberlos.  

3. Que se incluyan verificaciones para la manipulación. Para esto el investigador 

puede utilizar diferentes métodos o técnicas, como, por ejemplo, entrevistas, 

mediciones, escalas, etc. Pasos para la realización de un experimento  

A continuación, se da una serie de pasos que deben seguirse a la hora de realizar un 

experimento:  

1. Conocer el objetivo que se persigue con una determinada situación experimental.  

2. Precisar el hecho o fenómeno que será objeto del experimento, en el modelo 

teórico, en cuya esencia se encuentra la hipótesis de trabajo.  

3. Determinar todas las posibles variables que pertenecen al hecho o fenómeno, así 

como sus controles.  

4. Decidir cuántas variables de las encontradas, tanto dependientes como 

independientes, deberán ser incluidas en el experimento. Solo deben incluirse las 

necesarias para probar las hipótesis, alcanzar los objetivos y responder las preguntas 

de investigación.  

5. Elegir los niveles de manipulación de la(s) variable(s) independiente(s) y traducirlos 

en tratamientos experimentales.  

6. Analizar en qué nivel de desarrollo se encuentra este hecho o fenómeno.  

7. Determinar los medios con que se cuenta para realizar el experimento, de acuerdo 

con el tipo seleccionado.  

8. Seleccionar una muestra que sea representativa. 



 9. Manipular algunas de las variables independientes, de manera que cuando se haga 

la variación se puedan evaluar los resultados en la variable dependiente.  

10. Controlar la misma situación experimental de forma tal que la variación que se 

produzca sea resultado de la variable que se ha manipulado y no de otras variables 

ajenas.  

11. Evaluar los resultados y la magnitud de la variación en el hecho o fenómeno 

estudiado.  

Es recomendable tomar nota del desarrollo del experimento, llevando así un registro 

minucioso de todo lo ocurrido a lo largo de este. Esto ayudará a analizar la posible 

influencia de variables ajenas que generan diferencias entre los resultados y será de 

gran utilidad a la hora de interpretar los resultados del experimento.  

Algunos tipos de diseños experimentales  

En el trabajo de investigación se pueden realizar diferentes tipos de diseños de 

experimentos, los cuales van a estar en dependencia de las necesidades de cada 

investigación en particular y del modelo teórico.  

A continuación, se abordarán algunos tipos de diseños experimentales que pueden ser 

de utilidad para aquellos que se inician en las investigaciones.  

Diseño con postprueba únicamente y grupo de control  

Las características de este tipo de diseño son:  

• Intervienen solamente dos grupos: uno que se somete al tratamiento experimental y 

otro que sirve como referencia, o sea, el grupo de control.  

• La manipulación de la variable independiente alcanza solo dos niveles: presencia y 

ausencia.  

• Después de concluido el tratamiento experimental, a ambos grupos se les hace una 

medición de la variable dependiente en estudio.  

• La única diferencia entre los grupos es la presencia-ausencia de la variable 

independiente.  

• Los sujetos son asignados a los grupos de manera aleatoria.  

• Los grupos deben ser equivalentes desde el inicio hasta el final del experimento.  

• El experimento debe realizarse simultáneamente a ambos grupos (a la misma hora).  

• La postprueba debe realizarse inmediatamente después de concluido el experimento, 

especialmente cuando la variable dependiente tiende a cambiar en el tiempo.  



• La postprueba se debe aplicar simultáneamente a ambos grupos. En este diseño la 

comparación entre las postpruebas de ambos grupos indica si hubo efecto o no de la 

manipulación de la variable independiente.  

Si ambas postpruebas difieren significativamente, esto indica que el tratamiento 

experimental tuvo un efecto a considerar. Para la comparación de los grupos suele 

emplearse la prueba estadística tstudent para grupos correlacionados, al nivel de 

medición por intervalos. El diseño de postprueba únicamente y grupo de control puede 

aplicarse también cuando hay varios niveles de manipulación de la variable 

independiente, o sea, más de dos grupos. En este caso, se usan dos o más 

tratamientos experimentales además del grupo de control. Aquí se procede igualmente 

y los efectos de los tratamientos experimentales pueden investigarse comparando las 

postpruebas de los grupos.  

Otra variante de este tipo de diseño es la experimentación sin grupo de control, lo cual 

sería un diseño con grupos aleatorizados y postprueba únicamente. Finalmente es 

importante señalar que el diseño con postprueba únicamente y grupo de control, así 

como todas sus posibles variaciones y extensiones, tiene la gran ventaja de que se 

logra controlar todas las fuentes de invalidación interna.  

Diseño con preprueba, postprueba y grupo de control  

Este diseño experimental tiene características similares al estudiado anteriormente, 

pero ahora se adiciona una preprueba a los grupos que componen el experimento. La 

adición de esta preprueba ofrece dos ventajas:  

1. Las puntuaciones de las prepruebas pueden usarse para fines de control en el 

experimento, al compararse las pruebas de los grupos se puede evaluar qué tan 

adecuada fue la aleatorización.  

2. Se puede analizar el puntaje ganancia de cada grupo, o sea, la diferencia entre las 

puntuaciones de la preprueba y la postprueba.  

El diseño con preprueba, postprueba y grupo de control tiene la posibilidad de 

controlar todas las fuentes de invalidación interna al igual que el tipo de diseño 

anterior. En este diseño también puede darse la variante de trabajar sin el grupo de 

control, lo cual sería entonces un diseño con preprueba-postprueba con grupos 

aleatorizados.  

El tratamiento estadístico -si se trabaja con dos grupos- puede ser:  

1. Para la comparación entre pruebas, se utiliza la prueba t-student para grupos 

correlacionados (nivel de medición por intervalos).  

2. Igual que lo anterior para la comparación entre las dos postpruebas.  



3. Igual para analizar por separado el puntaje ganancia de cada grupo. 4. Análisis de 

varianza para grupos relacionados si se comparan simultáneamente y el nivel de 

medición es por intervalos. Para cuando se trabaja con más de dos grupos:  

1. Para la comparación entre sí de las pruebas, las postpruebas o todas las 

mediciones (prepruebas y postpruebas); el análisis de varianza para grupos 

correlacionados, con nivel de medición por intervalos.  

2. Para las mismas comparaciones del punto anterior pero con nivel de medición 

nominal, la Ji-cuadrada para múltiples grupos y coeficientes para tabulaciones 

cruzadas. Diseño de los cuatro grupos de Solomon Este diseño es la mezcla de los 

dos anteriores (diseño con postprueba únicamente y grupo de control más diseño de 

preprueba, postprueba y grupo de control).  

La suma de los dos diseños origina cuatro grupos: dos experimentales y dos de 

control, los primeros reciben el mismo tratamiento experimental y los segundos no 

reciben tratamiento. Solo a uno de los grupos experimentales y a uno de los grupos de 

control se les administra la preprueba, a los cuatro grupos se les aplica la postprueba. 

Los grupos son formados aleatoriamente.  

El diseño original incluye solo cuatro grupos y un tratamiento experimental. Los 

efectos pueden determinarse comparando las cuatro postpruebas.  

Los grupos 1 y 3 son experimentales y los grupos 2 y 4 son de control. La ventaja de 

este diseño es que el experimentador puede verificar los posibles efectos de la 

preprueba sobre la postprueba, puesto que a algunos grupos se les administra la 

preprueba y a otros no. Puede darse el caso de que la preprueba afecte a la 

postprueba o que aquella interactúe con el tratamiento experimental.  

El diseño de Solomon controla todas las fuentes de invalidación interna al igual que los 

diseños anteriores. Las técnicas estadísticas más usuales para comprobar las 

mediciones en este diseño son la Ji-cuadrada para múltiples grupos (nivel de medición 

nominal), análisis de varianza en una sola dirección (si se tiene el nivel de medición 

por intervalos y se comparan únicamente las postpruebas) y análisis factorial de 

varianza (cuando se tiene un nivel de medición por intervalos y se comparan todas las 

mediciones -prepruebas y postpruebas-).  

Diseños experimentales de series cronológicas múltiples  

Este diseño, a diferencia de los anteriores que sirven para analizar efectos a corto 

plazo, sirve para cuando el investigador está interesado en obtener análisis de efectos 

a mediano y largo plazos, porque tiene bases para suponer que la influencia de la 

variable independiente sobre la dependiente tarda en manifestarse. En tales casos, es 

conveniente adaptar diseños con varias postpruebas, a los cuales se les conoce como 

series cronológicas experimentales.  



En estos diseños también se tienen dos o más grupos y los sujetos son asignados al 

azar a dichos grupos. Como entre el inicio y el fin del experimento transcurre mucho 

tiempo, el investigador debe tener sumo cuidado de que no ocurra algo que afecte de 

manera distinta a los grupos. Sucediendo igual cuando la aplicación del estímulo lleva 

mucho tiempo. Con el paso del tiempo es más difícil mantener la equivalencia inicial 

de los grupos. Las prepruebas y postpruebas pueden ser tantas como se requieran y 

sea posible aplicar. Una ventaja del diseño es que puede evaluar la evolución 

comparativa de los grupos.  

En los diseños de series cronológicas, se logran controlar todas las fuentes de 

invalidación interna, siempre que se lleve un seguimiento minucioso de los grupos, 

para asegurar que la única diferencia entre ellos es la manipulación de la variable 

independiente.  

Las técnicas estadísticas más empleadas en estos diseños son más complejas, 

dependiendo del nivel de medición de las variables y el tipo de análisis e interpretación 

deseado, tales como análisis de regresión múltiple, y análisis de cambio.  

Diseños de series cronológicas con repetición del estímulo  

El diseño de series cronológicas con repetición del estímulo puede considerarse una 

variante del caso anterior. Esta se utiliza cuando el investigador tiene conocimiento 

previo de que el estímulo experimental no tiene efecto o es mínimo si se aplica una 

sola vez. También se emplea cuando el investigador desea conocer el efecto del 

estímulo sobre las variables dependientes, y cada vez que este se aplica. En este 

diseño sucede lo mismo con la formación de los grupos que en los anteriores.  

Las pruebas estadísticas empleadas en este tipo de diseño son las mismas que para 

las series cronológicas múltiples.  

Diseños con tratamientos múltiples  

En algunas ocasiones, al investigador le interesa conocer los efectos de aplicar 

diversos tratamientos experimentales a todos los sujetos. Para estos casos se pueden 

emplear los diseños con tratamientos múltiples, cuya aplicación puede ser individual o 

en un grupo y distintas variaciones:  

a. Varios grupos Para esta variante tiene las siguientes características:  

• Se cuenta con varios grupos.  

• Los sujetos son asignados al azar a los diferentes grupos, a los cuales se le aplican 

todos los tratamientos.  

• La secuencia de aplicación de los tratamientos puede ser la misma para todos los 

grupos o diferente.  

• Se puede administrar una o más postpruebas a los grupos (posteriores a cada 

tratamiento experimental). En el caso en que se trabaje con secuencia diferente, el 



investigador debe tener mucho cuidado con la interpretación de las segundas 

postpruebas y mediciones subsecuentes, ya que puede haber una influencia diferente 

en los grupos provocada por las distintas secuencias de los tratamientos.  

• Algunos tratamientos tienen efectos reversibles; en estos casos no hay interferencia 

entre tratamientos, y las postpruebas se ven influidas únicamente por el tratamiento 

inmediato anterior, facilitando la interpretación.  

Pero frecuentemente los efectos no son reversibles, sino que los resultados de una 

postprueba se pueden ver influidos no solamente por el tratamiento inmediato anterior 

sino por los que antecedieron a este teniendo efectos aditivos o interactivos, lo que 

hace necesario incluir en el análisis el factor secuencia.  

b. Un solo grupo En algunas ocasiones, por algún motivo, se cuenta con un número 

reducido de sujetos para el experimento, para lo cual se puede realizar un diseño con 

tratamientos múltiples y un solo grupo.  

En esta situación las características son:  

• La asignación no se hace al azar -por haber un solo grupo-.  

 • La equivalencia está implícita -por la misma razón anterior-.  

• El grupo hace las veces de grupo experimental y de control. Utilizándose como grupo 

de control cuando sea conveniente.  

• Está limitado a que los efectos de los tratamientos múltiples sean reversibles  

• Cuando se introduce sistemáticamente y como variable independiente la secuencia 

de administración de los tratamientos se convierten en factoriales.  

• Las pruebas estadísticas a utilizar en estos diseños son las mismas que para las 

series cronológicas y los diseños con repetición del estímulo.  

Diseños factoriales  

Los diseños factoriales manipulan dos o más variables independientes e incluyen dos 

o más niveles de presencia en cada una de las variables independientes. Todos los 

niveles de cada variable independiente son tomados en combinación con todos los 

niveles de las otras variables independientes, constituyendo esto la construcción 

básica de un diseño factorial.  

a. Diseño factorial 2x2  

El diseño factorial 2x2 es el más simple y manipula dos variables, cada una con dos 

niveles. El número de dígitos indica el número de variables independientes y el valor 

numérico de cada dígito indica el número de niveles de la variable independiente en 

cuestión. En este caso es ―2‖, esto quiere decir que cada una de las variables tiene 

dos niveles. No necesariamente los valores numéricos tienen que ser los mismos para 

todas las variables independientes.  



Por ejemplo, un diseño factorial 2x2x2 indica que hay tres variables independientes y 

cada una cuenta con dos niveles, sin embargo, un diseño puede ser 2x4x3 indicando 

que hay tres variables independientes, pero a diferencia del caso anterior, la primera 

cuenta con dos niveles, la segunda con cuatro niveles y la tercera con tres.  

El número de grupos que se forman en un diseño factorial es igual a todas las 

combinaciones posibles que surjan al cruzar los niveles de una variable independiente 

con los niveles de otras variables.  

Por lo anteriormente planteado, se puede notar que en el diseño 4x5 se tendrán 20 

grupos; y en un diseño 2x2x3 se tendrán 12 grupos. Como puede observarse, el 

resultado de la multiplicación es el número de grupos resultante; notándose que el 

número de grupos aumenta rápidamente con el incremento del número de variables 

independientes y los niveles (exponencialmente). Esto se debe a que los niveles 

deben tomarse en todas sus posibles combinaciones entre sí. En los diseños 

factoriales se puede agregar un grupo de control o varios (que no se exponga a la 

variable o variables manipuladas deliberadamente). 

 

Los diseños factoriales tienen gran utilidad porque permiten evaluar los efectos de 

cada variable independiente sobre la dependiente por separado y los efectos de las 

variables independientes conjuntamente.  

A través de estos diseños, se pueden observar los efectos de interacción entre las 

variables independientes. Hay dos tipos de efectos que se pueden evaluar en los 

diseños factoriales: los efectos de cada variable independiente (llamados efectos 



principales) y los efectos de interacción entre dos o más variables independientes (si 

se tienen cuatro variables, por ejemplo, pueden interactuar dos entre sí y otras dos 

entre sí o pueden interactuar tres o las cuatro variables independientes). Los métodos 

estadísticos más empleados para el análisis de los diseños factoriales son el Análisis 

de Varianza Factorial y el Análisis de Covarianza –la variable dependiente medida en 

intervalos- y la Ji-cuadrada para múltiples grupos -con dicha variable medida 

nominalmente-.  

Por último, a estos diseños se les pueden agregar más variables dependientes (tener 

dos o más) y se convierten en diseños multivariados experimentales que utilizan como 

método estadístico el Análisis Multivariado de Varianza. 
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