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RESUMEN

En las ciencias sociales y de la salud actualmente comienza a ser conocido un diseño denominado como “experi-
mento natural”, que se caracteriza por ser un tipo de cuasi-experimento en que la asignación de tratamiento no 
es hecha por el investigador sino por un agente exógeno tal como una ley, una política sectorial o un fenómeno 
natural. Esa intervención exógena implícita permite que se formen grupos con bajos niveles de sesgos de selec-
ción inicial, por lo que la comparación de resultados encontrados en esos grupos (grupos afectados por la ley, 
la política o fenómeno natural respecto del grupo contrafáctico que no es afectado) permite predecir los efectos 
de la ley, política sectorial o fenómeno natural  casi tan eficientemente como en la creación de grupos aleatorios 
de tratamiento y control.
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ABSTRACT

Currently in social science research it is used a new research design defined as a “natural experiment”, where the 
researcher has none participation in the treatment assignment because it has been directly done for an exogenous 
agent  such as a law, a social policy or a natural event. This implicit exogenous intervention allows that low-level 
pre-determined selection bias groups be formed. Therefore, the comparison on results being found between these 
groups (law-affected group, social policy-affected group, or natural event-affected group versus contrafactic groups 
not being affected) allow to predict the effect of  this law, social policy, or natural event almost so efficiently like 
happen in randomly created treatment-and-control groups.
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INTRODUCCION

El experimento natural corresponde a la 
aplicación de una estrategia de investigación 
nueva en ciencias sociales y de la salud. Este 
diseño o modelo metodológico es un tipo 
de “cuasi-experimento” (Trochim, 2001), 
que se caracteriza porque el investigador no 
interviene en la creación de los grupos de 
tratamiento y control. Este rol asignador de 
los sujetos de investigación a los grupos de 
tratamiento y control es efectuado por un 

agente exógeno. Ese agente exógeno no es el 
investigador, más generalmente puede ser un 
fenómeno natural, una ley o un cambio de 
ley (Jacobsen, J.; Pearce, J.W. & Rosenbloom, 
J. 1999; hotz, J.; McElroy, S. & Sanders, S. 
2005; New, 2006). El investigador aprovecha 
para fines de estudio la creación de esos gru-
pos cuasi-aleatorios de comparación: uno de 
intervención, tratamiento o exposición (esto 
es, con la ley; o con el cambio de ley; o con 
el fenómeno natural), el otro de control o de 
comparación (sin efectos de la ley, del cambio 
de ley o del fenómeno natural).
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En economía y otras ciencias sociales se 
viene últimamente aplicando con gran fre-
cuencia los llamados experimentos naturales. 
Estos estudios examinan los resultados de 
observaciones en grupos intervenidos y los 
comparan con grupos que no han estado 
expuestos al tratamiento.  En estos estudios 
existe variación exógena en las variables  que 
determinan la asignación de la intervención. 
Generalmente son cambios políticos (Dynar-
ski, 1999) u otros eventos administrativos 
los que permiten al investigador obtener 
variación exógena en las principales variables 
explicativas (Barceinas, F.; Oliver, J.; Ray-
mond, J. & Roig, J. 2000). Este fenómeno es 
especialmente útil en situaciones donde las 
estimaciones son sesgadas debido a variación 
endógena provenientes de variables omiti-
das o sesgos de selección. Estas estrategias 
están siendo usadas muy extensamente para 
analizar un amplio rango de problemas (Ga-
rruto, R.M.; Little, G.D.; James, D. & Brown, 
D. 1999; O´Connor, 2003; Petticrew et al., 
2005). Otras situaciones favorables para ser 
utilizarlas son los cambios en las políticas de 
gobierno, que frecuentemente son aplicadas 
en algunos grupos de la población y no en 
otros (Duflo, 2002).

La escasez y limitaciones de los experi-
mentos sociales han sido por largo tiempo 
identificadas como las mayores dificultades 
en el progreso de las ciencias sociales y de la 
salud. Rosenzweig y Wolpin (2000) enumeran 
cinco estudios que emergieron desde meca-
nismos biológicos y climáticos (nacimiento 
de mellizos, nacimiento de gemelos, fecha de 
nacimiento, género y eventos climáticos) que 
han permitido la aplicación de experimentos 
naturales. Estos eventos han sido usados para 
estudiar los retornos de la escolaridad y la ex-
periencia laboral en el mercado, el consumo,  
ahorro y  aporte laboral en los cambios tem-
porales o permanentes en la renta y participa-
ción femenina en el campo laboral y cambios 
en la fertilidad. La ventaja del experimento 
natural es que la suposición de exogeneidad 
de las variables instrumentales empleadas es 

más creíble que aquellas usadas en casi todos 
los otros estudios (Duncan, G.; Magnuson, K. 
& Ludwig, J. 2004.; Jaramillo, 2005). 

Otros investigadores los han aplicado en el 
ámbito de la familia (Chevalier, 2004; Evans 
& Lien 2005; Lalive & Zweimuller, 2005) y 
en contextos extra-familiares (Bluedorn & 
Cascio, 2005; Dunning, 2007). Rutter (1998) , 
compara los efectos de la privación, abandono 
y desapego, sufridos en distintos grados por 
niños  abandonados en orfelinatos, sobre 
el desarrollo psicológico posterior. Goldin-
Meadow (1997) estudió niños sordos cuyos 
padres los expusieron al lenguaje convencio-
nal de señas a temprana edad, respecto de 
otros niños de la misma condición que no 
son expuestos a dicho entrenamiento o que lo 
son tardíamente en la vida,  para entender los 
efectos de la formación temprana del lenguaje 
en niños con déficit auditivo severo. Duncan 
et al., (2004) también menciona el estudio 
de Bronars y Geogger (1994), que investiga 
mellizos nacidos de madres solteras que son 
separados a temprana edad y criados en am-
bientes culturales diferentes como una fuente 
de variación exógena que explica resultados 
diferentes de las experiencias de vida en niños 
genéticamente iguales, aunque expuestos a 
ambientes sociales distintos.  

En el campo de la salud este tipo de es-
tudios sustituyen al experimento aleatorio 
en situaciones en que esta estrategia no es 
aplicable, siendo un aporte a la investigación 
en el área (Sekikawa et al., 2003). Un ejem-
plo local de aplicación de esta metodología 
es un estudio donde se compara la calidad 
de la atención odontológica en los Centros 
de Salud Familiar (CESFAM) y Centros de 
Salud (CES) para analizar la influencia sobre 
los usuarios de la introducción del modelo 
de atención con enfoque de salud familiar 
que comienza a ser aplicado en los centros de 
salud del país (Nass, 2006). Los grupos de pa-
cientes fueron conformados de acuerdo a una 
estrategia inicial de pareamiento simple que 
consideró características socio-demográficas, 
socio-económicas y socio-contextuales, por 
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lo que debe considerarse que las muestras de 
pacientes de CES y CESFAM, en este estudio, 
no son diferentes estadísticamente en edad, 
estado civil, escolaridad, ocupación, ingresos 
y número de hijos. La única diferencia es que 
los CESFAM aplican un paradigma predomi-
nantemente familiar en la atención de salud, 
situación que es contrafáctica respecto de los 
CES que se caracterizan por una atención 
predominantemente individual. La utiliza-
ción del experimento natural es plenamente 
apropiada, porque existen dos grupos a con-
trastar, uno de intervención y otro de com-
paración, exógenamente creados mediante la 
implementación (o no) del modelo nuevo de 
atención en salud. 

DISCUSION

Mediante el diseño de experimento natural, 
ambos grupos, el de tratamiento y el de con-
trol, deben ser iguales en la mayoría de sus 
características observadas iniciales, lo que 
puede ser ratificado técnicamente median-
te un procedimiento de emparejamiento 
(matching) simple o multidimensional. Por 
lo tanto las diferencias en los resultados en 
relación a las variables estudiadas, deberían 
ser explicadas fundamentalmente por la ex-
posición a la intervención exógena en el grupo 
tratamiento, exposición ausente en el grupo 
control (Angrist, J.; Bettinger, E.; Bloom, E.; 
King, E. & Kramer, M. 2002) (Conniffe, D; 
Gash, V. & O’Connell, Ph. 2000) (Shin-yi, C.; 
Jin-Tan, L.; Grossman, M. & Joyce, T. 2007). 
La ventaja del diseño de experimento natural 
es que la suposición de aleatoriedad de las 
variables instrumentales empleadas es más 
creíble que aquellas usadas en casi todos los 
otros estudios. Es importante considerar que 
la dirección del sesgo es difícil de predecir 
ex-ante. Muchos estudios no-experimentales 
y observacionales,  en general, están predis-
puestos a tener sesgos endógenos y aunque 
el potencial de sesgo es a menudo apuntado 
como una limitación, los investigadores y con-

sumidores de investigación tienen poca idea 
de la magnitud, dirección y efectos negativos 
que tiene sobre los resultados de la investiga-
ción (Meyer, 1994). 

Se recomienda a los investigadores utilizar 
la ventaja de la asignación cuasi-aleatoria que 
proviene del experimento natural, puesto que 
produce variación exógena en fenómenos del 
ámbito de la salud, en la familia y variables 
contextuales de interés. Este diseño metodo-
lógico genera entonces menores problemas 
de validez interna que los estudios observa-
cionales tradicionales, ya que no se selecciona 
a los individuos, el ambiente es creado por 
una medida externa, no existiendo sesgo. 
Los grupos que se crean por la aplicación de 
políticas, reformas, eventos naturales, pueden 
legítima y creativamente ser comparados en 
términos de resultados específicos, aislando 
efectivamente el efecto de esa aplicación como 
un mecanismo de inferencia causal válida 
debido a la naturaleza exógena y,  por tanto, 
insesgada, de la creación de los grupos que 
se comparan. 
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