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Los resultados de un experimento pueden estar afectados por dos causas funda
mentales o fuentes de variación: la diversidad de los tratamientos experimentales, es 
decir, los distintos valores atribuidos a la variable independieFJte (variación intergrupo) 
y el corjunto de factores extraños al experimento (variación intragrupo o variación 
debida al error experimental). 

Desde hace no pocos años, la metodología experimental está estudiando procedi
mientos para lograr una mayor exactitud en los resultados de los trabajos experimen
tales, intentando, por una parte, reducir al máximo el error experimental y, por otra, 
estudiarlo desde el punto de vista estadístico, puesto que su inclusión en los modelos 
así lo requiere. 

Esquemáticamente, los procedimientos para reducir el error experimental serían: 

a) Aumento del tamaño de las muestras utilizadas en el experimento (recordar la 
relación existente entre el error típico de un estadístico y el tamaño de la mues
tra). 

b) Utilización de técnicas más perfeccionadas que aseguren en el mayor grado 
posible la uniformidad de aplicación de los tratamientos experimentales, la ob
tención de medidas precisas, etc. 

e) Utilización de un diseño experimental adecuado. Uno de los objetivos básicos 
del diseño experimental es la minimización del error. Se consigue, por ejemplo, 
incluyendo dos o más variables independientes (diseños factoriales), contro
lando otras, lo que reducirá el número de variables extrañas influyentes en el 
experimento. 

¿Por qué tanta preocupación por el término de error? Sencillamente, porque el con
traste de la hipótesis nula formulada se efectúa comparando la varianza estimada en
tre las medias de los grupos (varianza intergrupo o cuadrado medio intergrupo, que 
recoge la acción de los tratamientos experimentales) y la varianza estimada dentro de 
los grupos (varianza intragrupo, cuadrado medio intragrupo o varianza del error experi
mental, que recoge únicamente la variación entre los sujetos, debida al azar, sin re
flejar el efecto de la variable independiente o tratamientos; por esta razón, con la de
bida justificación matemática, sabemos que la varianza intragrupo es una estimación 
insesgada de la varianza de la población). 
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Recordemos la fórmula de F, estadístico de contraste, F = --. 
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