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1. Preguntas que nos hacemos cuando comparamos dos medias1 

Aunque el tamaño del efecto lo presentamos como complemento al contraste de medias 
tradicional (t de Student), es también aplicable en otros tipos de análisis, como el análisis de 
varianza y en general en todas las pruebas de significación estadística. 

Cuando comparamos dos medias nos suele interesar responder a estas tres preguntas: 

1º ¿Podemos afirmar que 
hay una diferencia? 

A esta pregunta se responde mediante la t de Student. Es lo 
mismo que preguntar si la diferencia es estadísticamente 
significativa, o si es mayor de lo puramente aleatorio 
(diferencia distinta de cero en la población). 

2º ¿Es grande 
la diferencia? 

A un mayor valor de t no corresponde de manera sistemática 
una mayor diferencia; un valor grande de t sólo nos dice que 
tenemos mucha seguridad para poder afirmar que la 
diferencia entre las medias de las poblaciones no es cero, que 
hay una diferencia, pero un valor grande de t no nos permite 
afirmar que la diferencia es grande. 

3º ¿Es importante  
la diferencia? 

La respuesta a esta pregunta supone un juicio cualitativo, pero 
depende en buena medida de las respuestas a las dos 
preguntas anteriores. 

Lo más frecuente es responder a la primera pregunta, y exponer, como datos necesarios y 
suficientes, los valores de t y de p (la probabilidad asociada al valor de t). A veces esto puede ser 
suficiente, pero no lo es habitualmente. El limitarse a exponer y comentar los valores de t y p 
puede llevar a interpretaciones equívocas, insuficientes o a exagerar la importancia de la 
diferencia. En buena parte las interpretaciones limitadas, e incluso equívocas, de las diferencias 
estadísticamente significativas radican en las mimas limitaciones del paradigma que utilizamos 
en el contraste de medias. 

2. El problema que presenta el paradigma de la Hipótesis Nula 

Una diferencia estadísticamente significativa no es necesariamente una diferencia grande 
y tampoco es necesariamente una diferencia importante. Un valor estadísticamente significativo 
de t nos permite afirmar que la diferencia entre las medias de las poblaciones representadas por 
esas dos muestras no es cero (con más propiedad, que es muy improbable que sea cero) pero no 
hay relación entre el valor de t y la magnitud de la diferencia, porque el valor de t no depende 
solamente de la diferencia entre las dos medias, sino de las varianzas de las muestras y sobre 
todo del tamaño de las muestras. 

El concluir una investigación rechazando sin más la hipótesis nula ha sido muy criticado 
por numerosos autores, y no sobra aducir algunas citas muy expresivas. 

Meelh (1978), autor junto con Cronbach de la concepción más relevante sobre validación 
de constructo, afirma que construir la ciencia rechazando hipótesis nulas es un terrible error, un 
procedimiento básicamente inadecuado, una pobre estrategia científica y una de las peores 
cosas que han sucedido en la historia de la psicología. Nunnally ya señalaba en 1960 que 
cuando no se rechaza la hipótesis nula suele ser por falta de sujetos. Con muestras grandes y 
                                                 

1 El contraste de medias está tratado de manera más específica en Morales, 2008 (cap. 8); aquí ampliamos la explicación de 
sus limitaciones o aspectos más problemáticos y en general todo lo referido al tamaño del efecto. 
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tomando como criterio los niveles de significación, se puede probar casi cualquier cosa. En su 
opinión el modelo de comprobación de hipótesis peor utilizado es el de la hipótesis nula, el 
énfasis en la hipótesis nula es poco informativo, en la vida real la hipótesis nula casi nunca es 
verdadera. Otros autores expresan que la práctica de confiar en la significación estadística como 
si fuera un índice de certeza es ridícula, y que el nivel de significación (α) se haya convertido en 
el criterio para aceptar o rechazar los resultados de una investigación es uno de los ejemplos más 
impresionantes de ignorancia generalizada (mass ignorance) en la historia de la ciencia (Cohen 
y Hyman, 1979; autores que analizan con rigor este tema)2. 

Las críticas a tener en cuenta solamente los valores de t (u otros análogos como el de F en 
el análisis de varianza y el de χ2) y la probabilidad asociada a estos valores (p < .05, etc.) y en 
definitiva a limitarse a rechazar o no la hipótesis nula son muchas, pero podemos resumirlas en 
estas: 

a) Los valores de t dependen mucho del número de sujetos. Aumentando el tamaño de la 
muestra se obtienen con facilidad resultados estadísticamente significativos (como en general 
todos los análisis estadísticos)3. 

b) Los valores de t nos dicen si una diferencia es probable o improbable por azar en el caso 
de que no haya diferencia entre las medias de las poblaciones (si es muy improbable rechazamos 
la hipótesis nula, rechazamos que las muestras provengan de la misma población), pero estos 
valores no nos dicen nada sobre cómo valorar la magnitud de la diferencia (grande, pequeña). 
Un mismo valor de t puede provenir de diferencias muy distintas. No se puede dar toda la 
importancia a los niveles de significación (o de seguridad que tenemos al rechazar la hipótesis 
nula) descuidando la magnitud de la diferencia que es lo que nos permitirá juzgar su relevancia. 

c) Cuando la conclusión se limita a aceptar o rechazar la hipótesis nula se tiende a 
confundir casi sistemáticamente diferencia estadísticamente significativa con diferencia 
relevante, importante; en parte porque no hay una cuantificación clara e interpretable de la 
magnitud de la diferencia. 

d) Por otra parte el adoptar un nivel de confianza fijo, como es la práctica habitual (α = 
.05, α = .01), convierte en una dicotomía (rechazar o no rechazar la Hipótesis Nula) lo que es en 
realidad un continuo de incertidumbre (Kirk, 1996)4. 

e) A las limitaciones propias de los métodos y modelos utilizados hay que añadir los 
prejuicios (bias) del investigador. Los controles estadísticos y técnicos (muestreo aleatorio, 
diseños) facilitan la objetividad, pero aun así puede haber un problema de fondo en las propias 
actitudes que de alguna manera interfieren con la objetividad de la investigación. 

                                                 
2 Este tipo de críticas son antiguas y podrían multiplicarse (Derrick, 1976; Carver, 1978, y muchas otras); estos 

comentarios más ampliados, y en relación con el meta-análisis, pueden verse en otro lugar (Morales, 1993). Una buena síntesis 
de estas críticas puede verse en Kirk (1996), Thompson (1996), Brandstaetter (1999). En Educational and Psychological 
Measurement, Volumen 60, número 5, 2000 pueden verse una serie de artículos sobre la significación estadística y el 
tratamiento que se da hoy día a esta cuestión; se ha incluso considerado la supresión o replanteamiento de las pruebas de 
significación estadística en la práctica de la investigación psicológica y educacional (puede verse Sullivan, 2000; Gliner, Leech y 
Morgan, 2002) aunque es importante para dar credibilidad a los resultados (Onwuegbuzie y Levin, 2003, recogen muchas citas 
de interés). 

3 The potential problem in instances of very large samples is the simple fact that statistical significance is in large part a 
function of sample size (Smart, 2005). 

4 En este contexto suele citarse a Rosnow y Rosenthal: seguramente Dios ama el .06 casi tanto como el .05 (Rosnow y 
Rosenthal, 1989). 
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Naturalmente podemos añadir otras limitaciones que tendrían que ver con el diseño 
utilizado, el control eficaz de otras explicaciones, etc. 

2.1. Limitaciones de la diferencia estadísticamente significativa 

Más concretamente, sobre la interpretación de las diferencias estadísticamente 
significativas (y conclusiones análogas en otras pruebas de significación estadística, como el 
análisis de varianza o el ji cuadrado) cabe hacer las siguientes observaciones que pueden 
complicar nuestra interpretación de estas diferencias: 

a) A una idéntica diferencia entre dos medias (utilizando el mismo instrumento) pueden 
corresponder valores de t muy distintos porque en esos valores de t influyen las 
desviaciones típicas y el número de sujetos. Basta con ver la fórmula para caer en la 
cuenta de que con muestras grandes es más fácil obtener diferencias estadísticamente 
significativas (disminuye el denominador y aumenta el cociente). 

b) La mera diferencia entre dos medias en valores absolutos, en puntuaciones directas, no 
es fácil de interpretar porque depende de la escala o instrumento utilizado (¿qué 
magnitud debe tener una diferencia para poder decir que es grande?). 

c) Una diferencia no es comparable con otras diferencias entre otras variables distintas, o 
en la misma variable dependiente o rasgo entendido a un nivel más genérico, si las otras 
diferencias se han obtenido con otra escala métrica y otros instrumentos (aunque se 
pueda justificar que los otros instrumentos miden el mismo rasgo). 

d) Una diferencia estadísticamente significativa puede ser pequeña e irrelevante a efectos 
prácticos, aunque sí puede ser relevante para explicar o confirmar teorías (Onwuegbuzie 
y Levin, 2003). 

e) Una diferencia no estadísticamente significativa puede ser grande e importante en una 
situación dada. 

Sin entrar en un análisis más profundo y matizado de estas críticas, podemos al menos 
recordar: 

1) La frecuente confusión de significación estadística con magnitud y relevancia; 

2) La frecuente ausencia del cálculo de la magnitud o tamaño del efecto, que al menos 
en parte obvia estos problemas y en el que se basan las técnicas cuantitativas del 
meta-análisis. 

2.2. Recomendaciones cuando se lleva a cabo un contraste de medias 

En buena parte debido a estas críticas y limitaciones, cuando se lleva a cabo un contraste 
de medias (o cualquier otra prueba de significación estadística) suele recomendarse lo siguiente 
(Nunnally, 1960, Kirk, 1996, 2001; Thompson, 1998; Hubbard y Ryan, 2000, Vacha-Haase, 
2001, y otros muchos autores): 

1. Utilizar como práctica habitual los intervalos de confianza (tanto de cada media como 
de la diferencia entre dos medias); estos intervalos de confianza (o límites probables 
entre los que se encuentra la verdadera media o la verdadera diferencia entre dos 
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medias) son más informativos que una mera diferencia (o coeficiente de correlación) o 
que un valor de t (o de F, o Ji cuadrado)5. 

2. Igualmente por razones de información, los valores de probabilidad (de F, t) no deben 
exponerse sin los valores de las medias y desviaciones. 

3. Es preferible cuando sea posible dar los valores exactos de p (sin limitarse al clásico 
p<.05); estos valores exactos ya los dan rutinariamente los programas de ordenador y 
hojas de cálculo (como EXCEL y SPSS) y también se encuentran fácilmente en 
Internet6. 

4. Sobre todo se insiste en el cálculo complementario del tamaño del efecto que nos 
cuantifica de manera más interpretable la diferencia entre dos medias y que es 
independiente del valor de t, como exponemos a continuación7. 

5. Para generalizar los resultados también se urge el replicar los experimentos sin confiar 
exclusivamente en el tradicional rechazar la Hipótesis Nula. 

3. Métodos de análisis complementarios: el tamaño del efecto  

Para obviar estos problemas, o al menos para minimizarlos e interpretar mejor los 
resultados, una de las nuevas técnicas que se van imponiendo es calcular la magnitud o tamaño 
del efecto. Aquí le denominaremos tamaño del efecto (no hay unanimidad ni en los términos, ni 
en los símbolos utilizados). La expresión efecto se refiere obviamente al resultado de un 
tratamiento experimental, o consecuencia asociada a una determinada variable independiente, 
pero se utiliza igualmente en los casos en los que no hay un diseño propiamente dicho, sino un 
simple contraste de medias. El tamaño del efecto se ha explicado de diversas maneras: nos dice 
cuánto de la variable dependiente se puede controlar, predecir o explicar por la variable 
independiente (Snyder y Lawson, 1993) o en qué grado la hipótesis nula es falsa (Cohen, 1988); 
en definitiva el tamaño del efecto, como la misma palabra tamaño expresa, nos a permitir hablar 
de magnitudes, de diferencias grandes o pequeñas8 y consiguientemente de la relevancia de la 
diferencia encontrada. 

                                                 
5 Así lo indican las normas de la A.P.A. The use of confidence intervals is therefore strongly recommended (A.P.A., 

2001, pág. 22). 
6 Las normas de la A.P.A. (2001, pág. 25) también estiman correcto no dar el valor exacto de p sino limitarse a indicar 

p<.05, p<.01, p< .001 (o los símbolos habituales utilizando asteriscos, * = <.05, etc.), cuando hay muchos valores de t o de r. 
7 El cálculo del tamaño del efecto lo exige ya la política editorial de buenas revistas, como Educational and 

Psychological Measurement, Thompson (1996), y muchas otras como Journal of Experimental Education y Journal of Applied 
Psychology, Hubbard y Ryan (2000); Huberty (2002) menciona 19 revistas en las que se exige el tamaño del efecto (además de 
presentar la historia y las muchas variantes del tamaño del efecto), Bruce Thompson (editor durante 9 años de Psychological and 
Educational Measurement) menciona 24 revistas (en su página Web, ver Anexo) y según Smart (2005) over two dozen reputable 
social science journals have recently adopted editorial policies requiring authors of manuscripts to report and interpret their 
findings in terms of an effect size index. El aportar el tamaño del efecto figura en las orientaciones (guidelines) de la American 
Psychological Association (always present effect sizes, Wilkinson and Task Force on Statistical Inference APA Board of 
Scientific Affairs, 1999; The general principle to be followed is to provide the reader not only with information about statistical 
significance but also with enough information to assess the magnitude of the observed effect or relationship, American 
Psychological Association, 2001, p. 26); aun así el aportar el tamaño del efecto e interpretarlo no es todavía una práctica todo lo 
generalizada que sería de desear; Sun (2008) revisa 1253 estudios publicados en revistas académicas entre 2005 y 2007 y 
encuentra que el 49.1% de los artículos sí incluyen el tamaño del efecto pero de estos solamente el 56.7 % lo interpretan; 
McMillan y Foley (2011) revisan 417 artículos de investigación (de entre 2008 y 2010) y encuentran que crece el uso del tamaño 
del efecto pero que apenas se interpreta. 

8 Una buena información sobre el tamaño del efecto puede verse en Internet (Coe, 2000). 
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Estos procedimientos se han desarrollado en buena medida en conexión con el meta-
análisis (o síntesis cuantitativas de los resultados de diversos estudios), pero son utilizables y 
recomendados en cualquier otro planteamiento de investigación primaria. 

Lo que se pretende básicamente con estos procedimientos es: 

1º Cuantificar una diferencia de manera que se pueda interpretar mejor en términos de 
magnitud e importancia para no confundir la significación estadística de un resultado con su 
relevancia práctica. 

2º Poder comparar unas diferencias con otras que procedan de estudios diferentes (e 
incluso obtenidas con instrumentos distintos y analizadas con métodos estadísticos distintos). 

3º Poder unir o resumir cuantitativamente los resultados obtenidos en investigaciones 
distintas; de esto se trata precisamente en el meta-análisis. 

Se trata en definitiva de llegar a una métrica común que facilite la interpretación y la 
integración de resultados. 

Por estas razones es importante completar el contraste de medias con el cálculo del tamaño 
del efecto porque nos permite: 

1º Interpretar mejor una diferencia estadísticamente significativa (e incluso una 
diferencia no significativa, que también puede tener su interés); 

2º Establecer comparaciones entre diferencias que proceden de pares de grupos de 
tamaño muy distinto; 

3º Hacer síntesis claras e interpretables que proceden de estudios distintos. 

4. Procedimientos 

Los procedimientos más utilizados (hay otros) son dos (que a su vez admiten variantes): 

1º El cálculo de coeficientes de correlación (que, como todos los coeficientes de 
correlación, cuantifican de 0 a 1 los resultados); 

2º Una diferencia tipificada, que es lo que con más propiedad, o al menos más 
habitualmente, se denomina tamaño del efecto9. 

En los diversos autores no hay unanimidad en el uso de estos términos. Autores como 
Cohen (1977), que es uno de los que más han contribuido a difundir estos métodos, denominan 
tamaño del efecto a cualquier métrica común que se utilice; en la práctica más habitual, y 
siguiendo a Glass, McGaw y Smith (1981), el término tamaño del efecto se utiliza 
preferentemente (pero no únicamente) para designar la diferencia tipificada. 

Podemos preguntarnos cuál de los dos métodos es preferible: el coeficiente de correlación 
o la diferencia tipificada. 

1) Sobre este punto no vemos acuerdo en los diversos autores. Rosenthal (1987, 1991), 
autor de importancia en este tema, prefiere el coeficiente de correlación; la mayoría utiliza la 
diferencia tipificada. 

2) Grover (1993) revisa 89 meta-análisis publicados entre 1986 y 1992 y encuentra que la 
diferencia tipificada es con mucho el método preferido para calcular el tamaño del efecto a partir 
                                                 

9 Traducción literal del inglés effect size. La palabra efecto puede ser confusa porque no implica necesariamente 
causalidad. 
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de la diferencia entre dos medias (en vez de coeficientes de correlación, combinación de zetas, u 
otros procedimientos). McMillan y Foley (2011) revisan 417 artículos de investigación de cuatro 
conocidas revistas (de 2008-2010)10 de los que el 87.5 % utilizan una metodología 
exclusivamente cuantitativa; el tamaño del efecto más utilizado es la d de Cohen (diferencia 
tipificada). 

3) La elección del procedimiento no tiene mayor importancia ya que se trata de dos 
valores, correlación biserial puntual y diferencia tipificada, intercambiables; ya veremos (al 
final) las fórmulas adecuadas para convertir una correlación en una diferencia tipificada y 
viceversa. 

4.1. El coeficiente de correlación biserial-puntual 

Una manera de cuantificar la magnitud de la diferencia en términos más interpretables 
consiste en convertir el valor de t en un coeficiente de correlación biserial-puntual (rbp) el que 
una variable es dicotómica (pertenecer a uno u otro grupo, 1 ó 0), y la otra variable es continua 
(la utilizada al comparar las medias). Estos coeficientes son semejantes al coeficiente de 
correlación de Pearson (r) y se interpretan de manera semejante; el término biserial-puntual 
indica que una de las dos variables es dicotómica. 

 

La conversión del valor de t en un 
coeficiente de correlación se hace 
mediante esta fórmula: 

rbp =
t2

t 2 + (N1 + N2 - 2)
 [1] 

Si los grupos son de idéntico tamaño tendríamos el mismo resultado si calculáramos 
directamente la correlación entre pertenecer a uno u otro grupo (1 ó 0) y la puntuación de cada 
sujeto en la variable dependiente (la que hemos medido). Cualquiera que sea el tamaño de los 
grupos esta correlación entre la variable dependiente (en la que hemos comparado a los dos 
grupos) y la pertenencia a un grupo u otro (1 ó 0) la podemos calcular fácilmente en EXCEL. 

Podemos verlo con ejemplo sencillo: tenemos estas dos muestras de cuatro sujetos cada 
una y calculamos la t de Student para contrastar las medias: 

grupo A grupo B 
 9 5 
 9 7 
 7 6 
 8 6  

 X = 8.25 6.0 
 σ = .829 .707 

Calculamos la t de Student: 

t =
| X 1 + X 2 | −0

σ1
2 + σ2

2

N −1

 = 

1-4
.7075+.829

-0|6.0-8.25|
22

= 3.5769 

Podemos pensar ahora en términos de correlación entre la variable que hemos medido (X) 
y el pertenecer o no a uno de los grupos (Y): pertenecer al grupo A = 1 y B (no pertenecer al 
grupo A) = 0 

Disponemos los mismos datos de la manera usual para calcular un coeficiente de 
correlación: 

                                                 
10 Las revistas son Journal of Educational Psychology, Journal of Experimental Education, Journal of Educational 

Research, and Contemporary Educational Psychology 
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 X Y 
9 1 
9 1 
7 1 
8 1 
5 0 
7 0 
6 0 
6 0 

Si calculamos la correlación (que denominamos biserial-puntual 
porque una de las dos variables es dicotómica) tenemos que r = .825 

Ahora calculamos el mismo coeficiente a partir del valor de t, 
fórmula [1]: 

rbp = 
2)-4+(4+3.5769

3.5769
2

2

= .825; hemos llegado al mismo resultado 

El coeficiente de correlación elevado al cuadro (r2 o coeficiente de determinación) que 
expresa la proporción de varianza compartida es un mejor indicador del tamaño del efecto 
(McMillan y Foley, 2011); en el ejemplo anterior .8252 = .68; un 68% de la varianza (diferencias 
interindividuales) se explica por la pertenencia a uno u otro grupo. 

Un mismo valor de t va a equivaler a coeficientes de correlación más bajos según aumente 
el número de sujetos (aumentará el denominador y disminuirá el cociente). Podemos verlo en 
este ejemplo (tabla 1) en que se mantiene constante el valor de t (en todos los casos muy 
significativo, p < .01) y se van variando los grados de libertad (número de sujetos). 

 

N1 N2 gl t rbp rbp
2  

 20 20 38 3.60 .50 .25 
 50 50 98 3.60 .34 .12 
 100 100 198 3.60 .25 .06 
 500 500 998 3.60 .11 .01 

 
Tabla 1 

A este coeficiente de correlación también se le denomina genéricamente tamaño del 
efecto, aunque la expresión tamaño del efecto se suele reservar para la diferencia tipificada que 
veremos después. Algunos autores, para distinguir ambos cálculos, denominan a este coeficiente 
de correlación magnitud del efecto (Abrami, Cohen y d'Apollonia, 1988). 

En el caso del ji cuadrado, en tablas 2x2 y con variables dicotómicas, el coeficiente φ 
puede considerarse también un tamaño del efecto apropiado: 

 φ = 
N
χ 2

 [2] 

La finalidad y utilidad de este coeficiente de correlación es clara: 

1º Es un dato sobre la magnitud y no sobre si una diferencia es simplemente 
estadísticamente significativa o no lo es (si es o no es distinta de cero en la población). 

2º Dos valores de t obtenidos en pares de muestras de tamaño distinto, o en la misma 
muestra pero en variables distintas, no son fácilmente comparables entre sí; en cambio esta 
conversión nos traduce el resultado (una diferencia) a términos comparables y más fácilmente 
interpretables. Los juicios sobre si una diferencia es o no es relevante, de importancia práctica, 
etc., no dependen solamente de que sea estadísticamente significativa (aunque a veces nos puede 
bastar con eso), sino también de que sea grande o pequeña…; incluso una diferencia no 
estadísticamente significativa puede ser importante en una situación dada. 
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4. 2. El tamaño del efecto: la diferencia tipificada 
4.2.1. Concepto y fórmula básica  

Cuando se habla del tamaño del efecto (y también es común expresarlo en inglés, effect 
size) sin más aclaraciones y sobre todo en el contexto de la diferencia entre dos medias, se suele 
entender otro cálculo distinto del coeficiente de correlación. 

Como ya sabemos, el valor de t (o z) nos dice con qué seguridad (o con qué probabilidad 
de error) podemos afirmar que hay una diferencia distinta de cero entre las medias de las 
poblaciones representadas por las muestras cuyas medias contrastamos (es decir, si la hipótesis 
nula es falsa). Lo que se pretende cuantificar con la magnitud del efecto es en qué grado o en 
qué medida la hipótesis nula es falsa.. En términos más simples, la magnitud del efecto nos 
permite apreciar si la diferencia es grande o es pequeña. 

La fórmula básica del tamaño del efecto: 

 
  
d = X 1 - X 2

σ  [3] 

Una observación sobre los símbolos utilizados para designar el tamaño del efecto. 

Como símbolo genérico del tamaño del efecto se utiliza a veces TE o ES (del inglés effect 
size); otros símbolos frecuentes son las letras d y g, aunque realmente responden a fórmulas 
ligeramente distintas como indicaremos después. No es inusual utilizar la letra d cualquiera que 
sea la fórmula utilizada aunque en propiedad corresponde a un determinado modo de calcular el 
tamaño del efecto (el de Cohen). ∆ (delta o letra de griega mayúscula) es el símbolo utilizado 
cuando se compara un grupo experimental con otro de control. Ya veremos después que la 
diferencia en las fórmulas está en cómo se calcula la desviación típica del denominador, y que se 
debe indicar siempre. 

Se trata por lo tanto de una diferencia tipificada: la diferencia entre las dos medias 
dividida por una desviación típica; es un valor que equivale a una puntuación típica. 

El signo es independiente de la magnitud; si se trata de un diseño experimental se asigna el 
signo + cuando la diferencia está asociada con resultados que favorecen al grupo experimental. 

Qué desviación típica se utiliza lo veremos después con más detención al presentar las 
fórmulas específicas; lo más usual es utilizar: 

1) Una desviación típica combinada11 de los dos grupos (o más de dos en el análisis de 
varianza); decimos una desviación típica porque se utilizan dos (de Cohen y de Hedges) 
como veremos más adelante. 

Esta desviación típica combinada no es la que hubiéramos obtenido uniendo a todos los 
sujetos en un único grupo; después veremos las fórmulas; aproximadamente es la media 
de las dos desviaciones típicas (o mas bien la raíz cuadrada de la media de las 
varianzas). 

2) La desviación del grupo de control cuando se comparan un grupo experimental y otro 
de control; 

3) La desviación del post-test cuando se trata de la diferencia entre las medias de un pre-
test y un post-test. 

                                                 
11 En inglés pooled standard deviation 
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4.2.2. Interpretación y utilidad del tamaño del efecto (diferencia tipificada)  
a) Consecuencias directas de tipificar las diferencias 

Lo que tenemos con esta fórmula [3], una diferencia entre dos medias dividida por una 
desviación típica, viene a ser lo mismo que una puntuación típica (z): nos dice a cuántas 
desviaciones típicas equivale la diferencia, por lo que su interpretación es sencilla y muy útil. 
Podemos resumirla en los puntos siguientes. 

1. El valor de este tamaño o magnitud es independiente de las puntuaciones originales; por 
lo tanto estos valores son comparables entre sí aun cuando vengan de estudios distintos e incluso 
aunque se hayan utilizado instrumentos distintos, por ejemplo, distintas medidas de 
autoconcepto, de rendimiento, etc., con tal de que se trate de la misma variable aunque se 
entienda a un nivel más genérico (esto es normal en el meta-análisis). 

Si por ejemplo hemos comparado dos grupos en autoconcepto utilizando una escala con 4 
respuestas, y otros dos grupos con otra escala con 6 respuestas, las diferencias entre las medias 
no son comparables directamente entre sí, pero sí lo son las diferencias tipificadas. 

El uso de instrumentos distintos que miden el mismo rasgo o constructo es habitual. No 
hay un único instrumento para medir un rasgo. Esta comparación de tamaños del efecto 
obtenidos con distintos instrumentos (y con mayor razón el calcular medias de tamaños del 
efecto de distintos estudios que utilizan distintos instrumentos) puede ser cuestionable y hace 
falta una valoración racional previa de los instrumentos que asegure su comparabilidad. Por aquí 
va una de las críticas al meta-análisis que comentaremos más adelante. 

También podemos comparar diferencias entre grupos en variables distintas; por ejemplo 
¿en qué se diferencian más un grupo de niños y otro de niñas, en peso o en altura? No podemos 
verlo en puntuaciones directas (centímetros o kilos), pero sí podemos si transformamos estas 
diferencias en tamaños del efecto. 

2. Como todos los valores del tamaño del efecto son comparables entre sí, de estos valores 
se puede calcular la media procedente de estudios diferentes y así resumir todos los resultados 
en un único dato; en esto consiste precisamente el procedimiento cuantitativo del meta-análisis. 

Sin necesidad de hacer un meta-análisis, cualquier investigador que haya hecho varios 
estudios comparando diversos pares de medias en la misma variable con el mimo instrumento: 

a) Puede calcular la media de los tamaños del efecto para dar una síntesis de sus resultados 
en vez de limitarse a señalar cuántas veces ha habido un resultado significativo. 

b) También puede verificar qué características (por ejemplo de la situación) están 
asociadas al tamaño del efecto. Para esto basta calcular coeficientes de correlación; cada estudio 
o comparación particular se convierte en el sujeto del nuevo análisis del que disponemos de dos 
datos (o muchos más pero tomados de dos en dos): característica del estudio (por ejemplo 
número de sujetos utilizado, edad media de la muestra, etc.) y tamaño del efecto. 

3. Si suponemos que la distribución es normal en la población, esta diferencia tipificada 
nos da una información adicional que no nos da el coeficiente de correlación visto antes (las 
observaciones anteriores también son aplicables al coeficiente de correlación utilizado como 
tamaño del efecto). 

Si, por ejemplo d = 1, esto quiere decir que la media del grupo con media mayor se aparta 
una desviación típica de la media del grupo con media más pequeña (figura 1). La media más 
pequeña es ahora igual a z = 0 y la media mayor es igual a z = 1.  
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   media del grupo 
con media menor 

 media del grupo 
con media mayor 

 

1σ 

 
Figura 1 

Según las proporciones que indica la tabla de la distribución normal, el sujeto medio del 
grupo con media mayor, supera al 84% de los sujetos del grupo con media menor (con 
frecuencia se trata de un grupo de control). La misma puntuación que en un grupo (el de media 
menor) equivale al Percentil 84, en el otro grupo (con media mayor) corresponde al Percentil 50. 

Aunque siempre podemos consultar las tablas de la distribución normal es útil reproducirla 
aquí de manera muy abreviada y aproximada pero suficiente para valorar el valor de d en 
términos del porcentaje (%) de sujetos del grupo con media inferior superados por el sujeto 
medio del grupo con media mayor (tabla 2). 

 

d % d % d % d % 
0 50.0 .70 75.8 1.4 91.9 2.2 98.6 

.10 54.0 .80 78.8 1.5 93.3 2.4 99.2 

.20 57.9 .90 81.6 1.6 94.4 2.6 99.5 

.30 61.8 1.0 84.1 1.7 95.5 2.8 99.7 

.40 65.5 1.1 86.4 1.8 96.4 3.0 99.9 

.50 69.1 1.2 88.5 1.9 97.1 3.2 99.9 

.60 72.6 1.3 90.3 2.0 97.7    
Tabla 2 

La interpretación basada en la distribución normal es sólo válida si las distribuciones 
observadas en los dos grupos son normales; si se apartan mucho de la distribución normal, cabe 
hablar de aproximaciones, pero en cualquier caso se trata de un dato sobre la magnitud de la 
diferencia. Precisamente porque se trata de puntuaciones típicas cabe hablar de magnitud. 

b) Valoración de la magnitud del tamaño del efecto 

Sobre cuándo se puede considerar grande o pequeño un determinado valor suelen 
aceptarse estas orientaciones (Cohen, 1988): d = .20 (pequeño), d = .50 (moderado) y d = .80 
(grande). 

Estas orientaciones son un tanto arbitrarias (el autor las propone simplemente como 
orientación); aunque son muy aceptadas como razonables y se citan frecuentemente en la 
bibliografía experimental, no conviene tomarlas como norma absoluta. 
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Rosenthal (1996) amplía estos descriptores cualitativos y añade d = 1.30 (que equivale a r 
= .70) como muy grande12. 

En la tabla 3 tenemos la proporción de sujetos del grupo con media menor superados por el 
sujeto medio del grupo con media mayor para los tres tamaños del efecto propuestos como 
referencia por Cohen. 

 El sujeto medio del grupo con media mayor 

Tamaño del efecto supera en su propio 
grupo al 

supera en el grupo con media 
inferior al 

d = .20 50 %  58 % (diferencia pequeña) 
d = .50 50 %  69 % (diferencia moderada) 
d = .80 50 %  79 % (diferencia grande) 

 
Tabla 3 

La justificación (del mismo Cohen) de estas valoraciones va en esta línea: 

1º Las diferencias pequeñas (en torno a d = .20) pueden parecer muy pequeñas como 
referencia útil y ciertamente su relevancia práctica puede ser escasa, pero estas pequeñas 
diferencias pueden igualmente ser de interés en muchas situaciones: en áreas nuevas de 
investigación, en estudios meramente exploratorios (para ver si merece la pena continuar…), 
cuando los diseños son muy modestos y no se controlan bien otras variables, o cuando se utilizan 
instrumentos de medición muy limitados o en período de experimentación, etc.; en este tipo de 
situaciones podemos suponer que con mejores instrumentos y diseños estas diferencias podrían 
ser mayores13.  

2º Por diferencias moderadas (en torno a d = .50) se entienden aquí aquellas diferencias 
entre grupos que pueden detectarse por simple observación o aquellas diferencias que la 
experiencia nos hace caer en la cuenta de que efectivamente están allí (por ejemplo, un 
determinado tipo de alumnos suele terminar mejor que los demás, etc.). Traducidas estas 
diferencias a coeficientes de correlación, estos pueden tener un valor en torno a .25. 

3º El considerar una diferencia grande a partir de d = .80 puede parecer poco a simple 
vista; es muy frecuente encontrar diferencias mucho mayores. Lo que se tiene aquí en cuenta al 
valorar como grande una magnitud que no lo es mucho en términos absolutos es que no merece 
la pena limitarse a definir como grandes aquellas diferencias tan obvias que prácticamente hacen 
inútil el análisis estadístico14. 

Las orientaciones de Cohen son simplemente orientaciones; así las propone el autor y así 
hay que entenderlas; son un recurso cómodo y muy usual para valorar la magnitud del tamaño 
del efecto.15. Posiblemente es más informativo comparar unos valores con otros obtenidos con 
las mismas o semejantes variables y en el mismo contexto, o buscar como referencia lo que suele 

                                                 
12 La misma información viene en Ellis (2008) Thresholds for intepreting effect sizes en Effect size resources (en 

Internet) 
13 Como nota el autor (Cohen, 1988) en la investigación sobre personalidad, psicología clínica, etc., es normal encontrar 

diferencias (o correlaciones) pequeñas en parte por los problemas de validez en los instrumentos utilizados y en buena parte 
también por la complejidad de las situaciones, interacción entre variables, etc. 

14 Cohen (1988) cita aquí un comentario de Tukey: el confirmar con análisis estadísticos diferencias muy grandes y 
obvias equivale a una canonización estadística. 

15 Sobre las orientaciones de Cohen para valorar la magnitud del tamaño del efecto, Thompson (2002, 82-83) comenta 
que if people interpreted effect sizes with the same rigidity that α  = .05 has been used in statistical testing, we would merely be 
being stupid in another metric. 
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obtenerse en estudios similares del mismo ámbito. Bloom y Lipsey (2004) comentan los 
resultados de una revisión (de Lipsey, 1990) de 102 meta-análisis (de psicología, educación y 
ciencias del comportamiento) que en total comprenden los resultados de 6700 estudios (muchos 
no experimentales) y unos 800.000 sujetos. En la distribución de los tamaños del efecto el tercio 
inferior está entre 0.00 y 0.32, el tercio central está entre .33 y .55 y el tercio superior entre .56 y 
1.26; los puntos medios de estas tres categorías son .15, .45 y .80; estos resultados, puramente 
empíricos, son notablemente consistentes con las orientaciones de Cohen. 

Hopkins (2009) propone otras valoraciones del tamaño del efecto más exigentes para 
valorar una diferencia como moderada o grande, basándose en la relación existente entre el 
tamaño del efecto (diferencia tipificada, d de Cohen) y el coeficiente de correlación (r) entre la 
variable dependiente (la variable en la que hemos comparado a los dos grupos) y la pertenencia a 
uno u otro grupo (codificados como 1 ó 0; las fórmulas para transformar r en d y d en r las 
ponemos en el último apartado). En este caso, y suponiendo muestras de idéntico tamaño: 

d = .20 equivale a r = .10 diferencia que puede considerarse pequeña 
d = .63 equivale a r = .30 diferencia que puede considerarse moderada 
d = 1.15 equivale a r = .50 diferencia que puede considerarse grande 

Hopkins (2009) también toma de Cohen estos criterios para valorar la magnitud de los 
coeficientes de correlación. En cualquier caso siempre puede ser informativo traducir el tamaño 
del efecto a un coeficiente de correlación (y viceversa). 

Cuando se trata de resultados de rendimiento escolar o de investigación educacional suele 
considerarse un valor de .50, e incluso valores bastante menores (en torno a .30), como de 
significación práctica (importante). Una razón aducida es que en educación suelen encontrarse 
tamaños del efecto menores que en otras disciplinas (por ejemplo al investigar sobre 
innovaciones metodológicas) por lo que valores en torno a .30 se juzgan ya relevantes (Valentine 
y Cooper, 2003; Borg, Gall, y Gall, 1993). Para estos autores (Borg, Gall, y Gall, 1993) en 
investigación educacional un tamaño del efecto de .33 es ya de relevancia práctica incluso 
cuando la diferencia no sea estadísticamente significativa (autores citados por Cannon, 2000). 
Hattie (2009) en su síntesis de casi 500.000 intervenciones educacionales encuentra un tamaño 
del efecto medio de d = .40 y estima que tamaños del efecto superiores a .60 deben considerarse 
grandes16.  

Otra manera de valorar los tamaños del efecto es compararlos con otros obtenidos en 
estudios semejantes, o en términos relativos dentro de un mismo estudio, si comparamos dos 
muestras en distintas variables podemos observar dónde hay mayores o menores diferencias17. 

Glass, McGaw y Smith (1981) y Coe (2002) dan también otra orientación importante para 
valorar la magnitud del tamaño del efecto, y es tener en cuenta costos y beneficios; un aumento 
en rendimiento de un tamaño del efecto de .10 puede ser importante (Coe, 2002). Si una 
innovación didáctica produce un ligero aumento en rendimiento o en la actitud y motivación de 
los alumnos (por ejemplo, d = entre .10 y .30) y no supone un coste importante (económico, en 
trabajo y esfuerzo del profesor, etc.) puede merecer la pena mantener la innovación. 
                                                 

16 Hattie es citado por Brown, Gavin T.L. & Marshall, Jennifer C.  (2012): The impact of training students how to write 
introductions for academic essays: an exploratory, longitudinal study, Assessment and Evaluation in Higher Education, 37:6, 
653-670). 

17 Coe (2002) tiene una tabla con tamaños del efecto típicos al comparar el grupo de control con el experimental 
(obtenidos en los diversos estudios que cita); por ejemplo comparando clases pequeñas (30 alumnos o menos) con clases grandes 
la diferencia en la actitud de los alumnos es de .47 y en la actitud de los profesores es de 1.03; en las clases pequeñas es mejor la 
actitud de los alumnos, y mucho mejor la de los profesores. 
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Resumiendo, para valorar la magnitud de una diferencia en términos del tamaño del efecto 
disponemos al menos de tres tipos de criterios (compatibles entre sí): 

a) Podemos fijarnos en su valor absoluto (sobre todo a falta de otro criterio mejor) 
siguiendo las valoraciones de Cohen (más liberales y usuales) o de Hopkings (más exigentes). 
En innovaciones educacionales podemos considerar relevante al menos un tamaño del efecto que 
se aproxime a d = .30 

b) Podemos fijarnos en su valor relativo, comparándolo con otros del mismo estudio o de 
otros semejantes. 

c) Podemos analizar la razón coste/beneficios. 

Lo que se puede indicar rutinariamente es la proporción de sujetos del grupo inferior 
superados por el sujeto medio del grupo con media mayor (tabla 2, o yendo directamente a 
tablas de la distribución normal más completas o a programas de Internet18), porque este dato 
ancla de alguna manera cualquier otra valoración. 

En cualquier caso el tamaño del efecto es un dato sobre la magnitud de la diferencia 
independiente del número de sujetos, y no sobre la seguridad con que afirmamos la diferencia 
(como t o p), y es importante al menos para cuantificar cambios, hacer comparaciones o para 
resumir resultados (calculando la media del tamaño del efecto procedente de estudios, 
experimentos, o pares de grupos distintos). 

c) El tamaño del efecto cuando la diferencia no es estadísticamente significativa 

El proceso normal es 1º descartar el azar como explicación de la diferencia (verificar si la 
diferencia es estadísticamente significativa, aceptar o rechazar la Hipótesis Nula) y 2º comprobar 
la magnitud de la diferencia (tamaño del efecto). Pero cuando la diferencia no es 
estadísticamente significativa ¿Hay que calcular y manifestar también el tamaño del efecto?19 
Esta pregunta tiene su importancia cuando la diferencia es grande y las muestras son pequeñas.  

a) Si el valor de la t de Student al comparar dos medias no es estadísticamente 
significativo, también puede merecer la pena calcular el tamaño del efecto, sobre todo si se trata 
de muestras pequeñas en las que no es tan fácil encontrar diferencias significativas (se 
encuentran con mayor facilidad con muestras grandes). 

El que la t no sea significativa quiere decir que con nuestro nivel de confianza (.05 
habitualmente) la diferencia no es extrapolable a la población (es decir podríamos encontrar un 
valor de cero comparando muestras semejantes), pero puede ser importante en una situación 
concreta, en la que además, si la probabilidad no es muy superior a .05 y contáramos con más 
sujetos, la diferencia sería significativa con toda probabilidad. La magnitud de la diferencia es 
siempre un dato muy informativo aunque la diferencia no sea estadísticamente significativa. 

b) Una diferencia grande y no estadísticamente significativa en muestras pequeñas es una 
buena justificación para proponer hipótesis que podríamos verificar con muestras grandes. 

c) En cualquier caso el tamaño del efecto facilita la integración de los resultados en un 
futuro meta-análisis. 

                                                 
18 Como SURFSTAT australia http://surfstat.anu.edu.au/surfstat-home/ (en Tables).  
19 Si se debe o no calcular el tamaño del efecto cuando la diferencia no es estadísticamente significativa es algo discutido 

entre autores (Gliner, Leech y Morgan, 2002), aunque las orientaciones de la APA son muy claras: ‘always’ report effect sizes 
(Wilkinson and Task Force on Statistical Inference APA Board of Scientific Affairs, 1999). 
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d) Al exponer los resultados de una investigación en los que la diferencia no es 
estadísticamente significativa pero es grande a juzgar por el tamaño del efecto hay que dejar 
muy clara la interpretación de ambos datos: no se descartar el azar, se acepta la Hipótesis Nula, 
pero puede ser relevante en ese caso (se puede examinar la situación) y es un resultado que 
permite establecer una hipótesis que habría que justificar con muestras mayores. 

d) El tamaño del efecto previsto o de interés y el tamaño de la muestra 

En estudios experimentales (verificar cambios en función de un tratamiento) la magnitud 
del efecto que se puede detectar depende en buena medida del número de sujetos en las 
muestras. Una diferencia grande se detecta obviamente con mayor facilidad, por lo que es fácil 
verificarla en muestras pequeñas. Un sencillo ejemplo: si queremos comprobar si los 
escandinavos tienen una estatura media mayor que la de los pigmeos, no necesitamos grandes 
muestras; nos puede bastar observar a tres o cuatro sujetos de cada grupo (o menos), porque la 
diferencia en altura entre estas dos poblaciones es muy grande. 

Podemos pensar de antemano en el tamaño apropiado de la muestra (de cada una de las 
dos muestras) según la magnitud del tamaño del efecto que nos interese detectar; estos valores 
pueden servir de orientación20: 

• Los efectos grandes (diferencias grandes) si los hay (en torno a .80 o mayores), se 
pueden detectar en muestras relativamente pequeñas; en torno a los 25 sujetos 

• Los efectos moderados (en torno a .50 o menores) pueden detectarse en muestras 
de entre 50 y 100 sujetos; 

• Para detectar efectos pequeños (en torno a .20) hacen falta muestras mayores, 
cercanas a los 500 sujetos. 

4.2.3. Relación entre el tamaño del efecto d y el coeficiente de correlación r 

Ya hemos visto que el tamaño del efecto d se puede convertir en un coeficiente de 
correlación r; es útil disponer de una tabla de conversión porque también ayuda a valorar la 
magnitud del tamaño del efecto (tabla 4). La fórmula de conversión es la fórmula [24] puesta en 
el último apartado y es sólo válida cuando los dos grupos son de idéntico tamaño; si son de 
tamaño parecido los valores de esa tabla son solamente aproximados; con muestras de tamaño 
desigual la fórmula de conversión de d en r es la fórmula [25]21 
 

d r r2 d r r2 d r r2 
2.0 .707 .500 1.4 .573 .329 0.6 .287 .083 
1.9 .689 .474 1.3 .545 .297 0.5 .243 .059 
1.8 .669 .448 1.2 .514 .265 0.4 .196 .038 
1.7 .648 .419 1.1 .482 .232 0.3 .148 .022 
1.6 .625 .390 1.0 .447 .200 0.2 .100 .010 
1.5 .600 .360 0.9 .410 .168 0.1 .050 .002 
1.4 .573 .329 0.8 .371 .138 0.0 .000 .000 
1.5 .600 .360 0.7 .330 .109 0.6 .287 .083 

Tabla 4 

                                                 
20 Estos tamaños de cada muestra están adaptados de manera muy aproximada y como orientación, de Light, Singer y 

Willet (1990:97); tablas más completas y exactas pueden verse en Cohen (1988). 
21 La tabla está tomada de Becker (2000), pero estas transformaciones se hacen con toda facilidad con las fórmulas [23] y 

[24], que pueden interesar para obtener los valores exactos cuando tenemos dos decimales en el tamaño del efecto 
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La tabla 4 está tomada de Becker (2000), pero estas transformaciones se hacen con toda 
facilidad con las fórmulas [25] y [26], que pueden interesar para obtener los valores exactos 
cuando tenemos dos decimales en el tamaño del efecto22. 

4.2.4. Fórmulas específicas: la desviación típica del denominador 

La fórmula básica del tamaño del efecto es la diferencia entre dos medias dividida por una 
desviación típica; la desviación típica que se utiliza de hecho no es siempre la misma, y hay 
varias alternativas. En rigor no puede hablarse de fórmulas correctas o incorrectas, todas las 
fórmulas que se utilizan son correctas; se trata simplemente de estimar cuál es en estos casos la 
mejor estimación de la desviación típica de la población. Entre los diversos autores no hay 
siempre un acuerdo claro sobre el cálculo de esta desviación típica, aunque los diversos 
procedimientos suelen dar casi siempre resultados semejantes. Aquí exponemos los métodos más 
comunes. 

1º Muestras independientes 

Cuando se comparan las medias de dos muestras independientes (sujetos distintos en cada 
muestra) y no se trata de un diseño experimental (con grupos experimental y de control), se 
utiliza una desviación típica combinada (y que es una estimación de la desviación típica de la 
población). 

Hay dos fórmulas muy similares para calcular el tamaño del efecto, y cada una con su 
propio símbolo (aunque en ambos casos se usa con frecuencia e impropiamente el mismo 
símbolo "d"). Estas dos fórmulas son: 

a) Cohen (1977, 1988), en el que se utilizan las desviaciones típicas de las muestras 
(dividiendo por N), y que por lo tanto tiene más un carácter descriptivo. 

b) Hedges y Olkin (1985), en el se utilizan estimaciones de las desviaciones típicas de las 
poblaciones (dividiendo por N-1), y que por lo tanto tiene un carácter inferencial. 

Las fórmulas de Cohen y Hedges para calcular la desviación típica del denominador son 
las que suelen utilizarse cuando no hay un diseño experimental, y simplemente se comparan las 
medias de dos grupos. Cuando hay un grupo de control y otro experimental también suelen 
utilizarse estas fórmulas, aunque ya veremos que hay otras alternativas. 

Ambas fórmulas dan resultados muy similares con muestras grandes; la más utilizada es la 
de Cohen. 

a) Fórmula de Cohen 

En el tamaño del efecto propuesto por Cohen (1988) y cuyo símbolo apropiado es d, la 
desviación típica es la desviación típica combinada de los dos grupos (que pueden ser también 

                                                 
22 Otra manera de interpretar el tamaño del efecto transformado en un coeficiente de correlación es utilizar el Binomial 

Effect Size Display elaborado por Rosenthal (1982, 1987) y que recogen otros autores (Cohen, 1988:533) y que es de especial 
utilidad cuando se trata de un grupo experimental (terapia, tratamiento, método, etc.) y otro de control; en esta 
situación el coeficiente de correlación se puede interpretar como el tanto por ciento de sujetos mejorados por el 
tratamiento. Alguna aclaración más en Coe (2002), Morales (2008:149, nota 16) y Randolph y Edmondson (2005 
en Internet) que exponen su utilidad y limitaciones y también cómo calcular este Binomial Effect Size Display a 
partir del tamaño del efecto (d de Cohen). Ejemplo concretos en Russell y Haney (1997) y en Valentine y Cooper 
(2003). 
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grupos experimental y de control). Aquí simbolizamos estas desviaciones típicas de las muestras 
como σn

23. 
 

  
d = X 1 - X 2

σ  [4] Donde σ = 
2NN
)σN()σ(N

21

2
n(2)2

2
n(1)1

−+

+
 [5] 

Las varianzas de la fórmula [5] son las de las muestras (dividiendo las sumas de cuadrados 
por N, no por N-1). 

Con muestras de tamaño idéntico o no muy distinto, la fórmula [5] (denominador de la 
fórmula [4]) queda muy simplificada [6]: 

 σ = 
2
σσ 2

n(2)
2
n(1) +

 [6] 

b) Fórmula de Hedges 

Hedges utiliza las desviaciones típicas estimadas de la población (dividiendo por N-1); 
aquí las simbolizamos cono σn-1; el símbolo apropiado es del tamaño del efecto de Hedges es g24. 

  
g = X 1 - X 2

σ  [7] donde 
2N+N

1)σ-N(1)-(N
=σ

21

2
1(2)n2

2
1(1)n1

−
+ −−σ

 [8] 

McMillan y Foley (2011) encuentran en su revisión de artículos de investigación que el 
tamaño del efecto de Hedges se utiliza muy poco comparado con el de Cohen25. 

Si tenemos más de dos grupos (como en el análisis de varianza), en el denominador de la 
fórmula [7] tendríamos N – k (número total de sujetos, N, menos número de grupos, k). Si 
eliminamos la raíz cuadrada calculando la varianza en vez de la desviación típica (con dos 
grupos o con más) lo que tenemos son los cuadrados medios dentro de los grupos propios del 
análisis de varianza (cuadrados medios es lo mismo que varianza). De hecho la desviación típica 
propia del tamaño del efecto de Hedges suele calcularse a partir del análisis de varianza (raíz 
cuadrada de los cuadrados medios dentro de los grupos también denominado intra-sujetos y 
término del error). 

c) Relación entre ambos procedimientos (Cohen y Hedges) 

Ambas fórmulas se relacionan de esta manera (Rosenthal, 1994): 

                                                 
23 En el anexo hay más direcciones de Internet relacionadas con el tamaño del efecto. El tamaño del efecto no está 

programado en EXCEL o en el SPSS, sí lo está en el programa ViSta cuando se aplica el comando para el contraste de medias de 
dos muestras independientes; Ledesma, Macbeth, Guillermo y Cortada de Kohan, (2008) exponen el procedimiento aportando 
más información sobre el tamaño del efecto; los mismos autores (Ledesma, Guillermo y Cortada de Kohan, 2009) actualizan esta 
información e incluyen el estadístico no paramétrico Delta de Cliff, especialmente útil para estimar el tamaño del efecto cuando 
las distribuciones se apartan notablemente de la distribución normal o cuando las medidas son claramente ordinales. 

24 El símbolo g lo pone Hedges en homenaje a Gene Glass, autor importante en el campo del meta-análisis. Aunque 
suele denominarse fórmula o procedimiento de Hedges, los autores son dos, Hedges y Olkin (1985), que tienen una importante 
obra sobre el meta-análisis. En la práctica es muy habitual utilizar el símbolo d en vez de g. 

25 También son muy utilizados η2 y η2 parcial, asociados al análisis de varianza (McMillan y Foley , 2011). 
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d = g

n1 + n 2

n1 + n2 - 2
 [9] 

 

g =
d

n1 + n2

n1 + n2 - 2

 [10] 

d) El tamaño del efecto cuando comparamos la media de una muestra con la media de una 
población 

Si estamos comparando la media de una muestra (de la que conocemos el número de 
sujetos y los valores de la media y de la desviación típica) con la media hipotética de una 
población (de la que sólo conocemos la media), en las fórmulas [5] y [8] sólo entrarán los datos 
de la muestra (Cumming y Finch, 2001). 

De especial utilidad son las fórmulas que hacen intercambiables los valores del tamaño del 
efecto, t de Student y correlación; las veremos en un apartado posterior. 

2º Grupos experimental y de control sin pre-test 

Las fórmulas anteriores también se utilizan cuando se trata de grupos experimental y de 
control, aunque en este caso algunos autores consideran más apropiado utilizar en el 
denominador la desviación típica del grupo de control como proponen Glass y sus colaboradores 
(Glass, McGaw y Smith, 1981). El símbolo utilizado en este caso es ∆: 

 

  
∆ =

X Experimental - X Control
σControl

 [11] La desviación típica es la del grupo de 
control, y calculada dividiendo por N -1. 

Sobre el uso de la desviación típica del grupo de control se pueden hacer una serie de 
observaciones, pues no se puede hablar de un acuerdo generalizado entre investigadores. 

1) La razón aducida para preferir la desviación típica del grupo de control por parte de los 
autores que la proponen (Glass, McGaw y Smith, 1981) es que cuando hay varios grupos 
experimentales, como es frecuente, si se utiliza la desviación típica combinada de todos los 
grupos (experimentales más el de control), una misma diferencia entre dos medias (una de un 
grupo experimental y la del grupo de control) puede dar distintos tamaños del efecto. Ésta nos 
parece una razón importante. 

2) La desviación típica del grupo de control es de todas maneras una buena elección 
cuando las desviaciones típicas, basadas en condiciones experimentales muy distintas, difieren 
mucho. La razón es que siempre cabe la posibilidad de que la situación experimental haya hecho 
que la desviación típica del grupo experimental sea muy grande o muy pequeña comparada con 
la desviación del grupo de control (Rosenthal, 1983). Kulik y Kulik (1989) también sugieren el 
uso de la desviación típica del grupo de control cuando el grupo de control es muy grande. 

3) En cambio para otros autores (Rosenthal, 1983; Hedges y Olkin, 1985) la desviación 
típica combinada (a partir de las desviaciones de los dos o más grupos, fórmulas [5] y [8]) tiende 
a dar una mejor estimación de la desviación típica de la población y por lo tanto parece en 
principio preferible. 

4) Grover (1993), en la revisión de 89 meta-análisis ya mencionada, observa que en la 
mayoría de los casos se utiliza en el denominador la desviación típica combinada en vez de la 
desviación típica del grupo de control (sobre todo a partir de 1988). El por qué de esta 
preferencia no está analizado (un argumento convincente de por qué se utiliza esta desviación 
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típica, puede ser la política editorial del Psychological Bulletin donde se publican muchos meta-
análisis). 

Cuando nos faltan datos para poder calcular el tamaño del efecto (y puede ocurrir cuando 
se trata de resultados publicados en los que falta el tamaño del efecto) podemos recurrir a las 
transformaciones puestas más adelante; por ejemplo podemos estimar el tamaño del efecto 
conociendo sólo el tamaño de los grupos y el valor de la t de Student. 

3º Muestras relacionadas: pre y post-test sin grupo de control 

Cuando se comparan las medias del pretest y postest (muestras relacionadas porque se 
trata de los mismos sujetos) la fórmula habitual del tamaño del efecto es: 

 d =
X post - test - X pre - test

σpost - test
 [12] 

Es decir, dividimos la diferencia por la desviación típica del post-test. 

4º Grupos experimental y de control con pre y post-test 

Cuando se trata de diseños con grupo experimental y de control, ambos con pre y post-test, 
se han propuesto diversas maneras de calcular el tamaño del efecto que pueden verse en Glass, 
McGaw y Smith (1981). Estos autores recomiendan calcular el tamaño del efecto utilizando 
simplemente los datos del post-test, aunque hay otros enfoques y métodos (como utilizar las 
puntuaciones diferenciales).  

En este caso dividimos la diferencia de los grupos experimental y control en el post-test 
por la desviación típica del grupo de control en el post-test: 

 d =
X post - testExperimental - X post - testControl

σpost - testControl
 [13] 

La razón que aducen los autores (que presentan y discuten otras alternativas) es que lo más 
fácil de interpretar es el estado final de los grupos (final status) más que la ganancia o diferencia 
entre el pre y post-test (estas puntuaciones diferenciales las utilizamos en el contraste de medias, 
al comparar los grupos experimental y de control con la t de Student, para neutralizar posibles 
diferencias en el pre-test). 

Como explican los mismos autores, el calcular el tamaño del efecto utilizando las 
diferencias de los grupos experimental y de control en puntuaciones diferenciales (gain scores) 
admite varios enfoques que dan lugar a distintas estimaciones del tamaño del efecto y en 
conjunto es más simple limitarse a tipificar la diferencia de los grupos experimental y de control 
tal como quedan al final (en el post-test). 

Taylor y White (1990) revisan en un meta-análisis 778 cálculos del tamaño del efecto que 
provienen de 81 estudios y concluyen que la fórmula anterior (utilizando solamente datos del 
post-test aunque también estén disponibles los datos del pre-test) no da resultados 
apreciablemente distintos de los que resultan si se utilizan otros modos de cálculo del tamaño del 
efecto. 

El utilizar solamente los datos del post-test es sencillo y de fácil interpretación, pero aun 
así cuando hay diferencias claras en el pre-test suele recomendarse el utilizar las puntuaciones 
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diferenciales, aunque con determinados ajustes en el denominador del tamaño del efecto26 
(puede consultarse también Becker, 2000). 

4.3. El tamaño del efecto en el análisis de varianza 

En al análisis de varianza para muestras independientes cuando tenemos una razón F 
estadísticamente significativa comparamos las medias de dos en dos con alguno de los contrastes 
posteriores para ver entre qué medias está la diferencia. Al comparar las medias de dos en dos 
también podemos calcular el tamaño del efecto. Una manera de hacerlo es la ya vista cuando 
tenemos solamente dos muestras, calculando la desviación típica combinada de las dos muestras 
que comparamos. 

Hay otro procedimiento más sencillo y muy útil sobre todo cuando las desviaciones típicas 
de todas las muestras no difieren mucho entre sí27 o cuando no conocemos la desviación típica 
de las muestras (puede suceder en trabajos publicados en los que no siempre está toda la 
información): podemos dividir la diferencia entre dos medias por la desviación típica combinada 
de todas las muestras. Esta desviación típica no es otra cosa que la raíz cuadrada de los 
cuadrados medios dentro de los grupos (raíz cuadrada porque estos cuadrados medios son la 
varianza común, no la desviación típica común). Estos cuadrados medios dentro de los grupos 
los tenemos en la tabla de resultados del análisis de varianza. 

La fórmula del tamaño del efecto cuando comparamos dos medias en el análisis de 
varianza será por lo tanto28: 

 d = 
| Mi − Mk |

CMdentro

 [14] 

En el análisis de varianza también disponemos de coeficientes apropiados (η2, ω2) que dan 
una información análoga al tamaño del efecto (proporción de varianza atribuible a la pertenencia 
a uno u otro grupo); es la misma información que nos da r2 cuando comparamos dos grupos. 

Thalheimer y Cook (2002) proponen esta fórmula [15] para estimar el tamaño del efecto en 
el análisis de varianza (con solo dos grupos) a partir de la razón F y del tamaño de los grupos (a 
falta de otra información; es preferible la fórmula [14]). 
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4.4. El error típico del tamaño del efecto 

La fórmula [16] (Hedges y Olkin (1985:86; Coe, 2002) nos da el error típico del tamaño del 
efecto (σd), es decir, la desviación típica estimada de la distribución de tamaños del efecto si en 
muestras semejantes hubiéramos hecho múltiples contrastes de medias. 

 
)N2(N

d
)(N)(N

NNσ
21

2

21

21
d +

+
+

=  [16] 

                                                 
26 Pueden verse en Glass, McGaw y Smith (1981:118) y Rosenthal (1994:241). 
27 Cortina y Mauri, 1999:11ss. En el análisis de varianza disponemos además de coeficientes (η2, ω2) que también 

informan sobre la magnitud. 
28 Jaccard (1998:36); Cortina y Nouri (2000:13); en estos dos últimos autores puede verse un tratamiento más extenso y 

específico del tamaño del efecto en el contexto del análisis de varianza. 
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El error típico nos permite calcular los intervalos de confianza, los límites máximo y 
mínimo del tamaño del efecto que podemos encontrar en contrastes de medias semejantes, estos 
límites extremos, con un nivel de confianza de p = .05, estarán entre el valor obtenido del 
tamaño del efecto más 1.96σ y el valor del tamaño del efecto obtenido menos 1.96σ 

En la tabla 5 tenemos un ejemplo hipotético, suponemos que al hacer el contraste de 
medias en dos pares de grupos el tamaño del efecto es d = .50; en un caso los grupos son 
pequeños (30 y 25 sujetos) y en otro grandes (100 y 150 sujetos); calculamos el error típico de d 
(fórmula [16]). 

Tamaños de las 
muestras 

 d = .50. 
error típico de d 

Límite mínimo 
del tamaño del efecto 

Límite máximo 
del tamaño del efecto 

N1 = 30 N2 = 25 .25 .50 – (1.96)(.25) = 0.01 .50 + (1.96)(.25) = .99 
N1 = 100 N2 = 150 .13 .50 – (1.96)(.13) =.24 .50 + (1.96)(.13) = .75 

Tabla 5 

Como cabría esperar el error típico del tamaño del efecto es menor cuando se contrastan las 
medias de grupos grandes; en este caso los intervalos de confianza son más ajustados. Estos 
intervalos de confianza nos sirven para extrapolar la magnitud del tamaño efecto a las 
poblaciones representadas por esas muestras. 

5. Transformaciones de unos valores en otros 

Los valores de la t de Student, del coeficiente de correlación (r) y de la magnitud del efecto 
(d) están relacionados de manera que a partir de cualquiera de ellos podemos calcular el otro. 
Cuando las muestras son de idéntico tamaño estas conversiones dan valores exactos, cuando los 
tamaños de las muestras son distintos pero no muy desiguales, lo que tenemos son 
aproximaciones. Los valores finales son o coeficientes de correlación o diferencias tipificadas 
(d) 

Estas fórmulas de conversión son muy útiles por varias razones. 

a) A veces nos pueden simplificar las operaciones, sobre todo si no estamos interesados en 
valores muy exactos (como calcular el tamaño del efecto a partir de la t de Student que 
suponemos ya calculada). 

b) Nos pueden servir para rescatar el tamaño del efecto cuando no disponemos de todos 
los datos necesarios para un cálculo directo. Las distintas fórmulas pueden dar 
estimaciones distintas, por lo que en un mismo planteamiento es aconsejable utilizar 
siempre el mismo procedimiento. 

c) También nos sirven para unificar la expresión final del tamaño del efecto cuando en 
estudios distintos la tenemos calculada con procedimientos distintos. 

d) Aunque prefiramos un enfoque determinado, otro enfoque puede ayudar a la 
interpretación. La práctica más frecuente es calcular una diferencia tipificada, pero el 
coeficiente de correlación elevado al cuadrado nos dice la proporción de varianza 
explicada por la variable experimental o por pertenecer a un grupo o a otro y es también 
un dato de interés para interpretar los resultados. 
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Aunque algunas de estas fórmulas ya las hemos visto, las repetimos aquí por razones de 
conveniencia, y añadimos alguna más que puede ser de especial utilidad29. 

1. Cálculo de la t de Student a partir del tamaño del efecto (d o g) y del tamaño del efecto a 
partir de la t de Student 

Cuando los dos grupos son de idéntico tamaño (n = n) podemos calcular el valor de t a 
partir del valor del tamaño del efecto y viceversa, podemos también calcular el tamaño del efecto 
a partir del valor de la t de Student: 

 

  
t =

d N1 +N 2 - 2
2

 [17]  d = 2t
N1 + N 2 - 2

 [18] 

La fórmula [18] es una estimación del tamaño del efecto que se utiliza también en grupos 
de tamaño desigual, pero en la medida en que estos tamaños sean más desiguales esta estimación 
es menos exacta; cuando esta estimación se hace con varios tamaños del efecto en un mismo 
planteamiento (comparación de diferencias en distintas variables de las mismas muestras) al 
menos nos permite apreciar la magnitud de las diferencias en términos relativos (cuáles son 
mayores o menores). 

Cuando los grupos son de tamaño desigual, la fórmula apropiada en vez de la [18] es la 
[19] (Ellis, 2009): 

 
)N2)(N-N+(N

)N+t(N
=d

2121

21  [19] 

También se puede calcular el valor de g a partir de t (Mahadevan, 2002): 

 con muestras de idéntico tamaño con muestras de tamaño desigual 

 g = 
21 nn

2t
+

 [20] g = 
21

21

nn

nnt +
 [21] 

Si los grupos son de distinto tamaño, estas conversiones nos dan solamente 
aproximaciones; estas aproximaciones son muy cercanas al valor exacto si la diferencia en 
número de sujetos es pequeña, del orden del 40% de sujetos en un grupo y el 60% en el otro 
(Rosenthal, 1987). En la práctica, y con dos grupos de tamaño igual o muy parecido, lo más 
sencillo es utilizar la fórmula [18] una vez calculada la t de Student. 

Cuando de los dos grupos (por lo general experimental y control), sólo se conocen sus 
tamaños (n) y el valor de t del contraste de medias, cabe hacer esta estimación del tamaño del 
efecto (Glass, McGaw y Smith, 1981; Taylor y White, 1990):  

 
  
destimada = t

1
N1

+
1

N2
 [22] 

Si las muestras son de idéntico tamaño esta fórmula se puede simplificar: 

 destimada =  t
2
n

 [23] 

                                                 
29 Estas fórmulas, y otras, se pueden encontrar con facilidad en los diversos autores que tratan sobre las técnicas del 

meta-análisis, por ejemplo Wolf (1986); Cohen, (1988); Rosenthal (1982, 1987,1991, 1994) y en Internet, entre otros, 
Thalheimer y Cook (2002), Ledesma, Guillermo y Cortada de Kohan (2009) y Ellis (2009). 
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En [23] n = n1 + n2. Thalheimer y Cook (2002) proponen otra fórmula para muestras de 
tamaño desigual que da una estimación algo superior: 

 ⎟⎟
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Si las muestras son de tamaño muy parecido los mismos autores (Thalheimer y Cook 
(2002) proponen esta otra estimación en la que n = n1+n2:30: 

 destimada =
2n

2t
−

 [25] 

2. Cálculo de un coeficiente de correlación a partir de la  t de Student 

Ya lo hemos visto en la fórmula [1] y que repetimos aquí. 

 Conversión de t en r: r =
t2

t 2 +  N1 + N2 − 2
 [26] 

3. Cálculo de un coeficiente de correlación a partir del tamaño del efecto 

a) Cuando el tamaño del efecto es d (Cohen) 
Cuando n = n 

 
  
r = d

d2 + 4
 [27] 

cuando n ≠  n 
 

 

r =
d

d 2 + 1
pq

 [28] 

En este coeficiente de correlación una variable es la pertenencia a un grupo (1 ó 0) y la 
otra es la variable medida (es la correlación que suele denominarse biserial puntual). En la 
fórmula [28] p es igual a la proporción de sujetos que corresponde a uno de los dos grupos 
(n1/(n1+n2) y q es igual a 1- p o la proporción de sujetos en el otro grupo. Si los grupos son de 
idéntico tamaño tenemos que p = q = .5 y en este caso 1/pq = 1/(.5)(.5) = 4, tal como aparece en 
la fórmula [27]. 

Una alternativa a la fórmula [28] para muestras desiguales es la fórmula [29] (Ellis, 2009): 

 

21

2
2

nn
2N)-(Nd

dr
+

=  [29] 

En esta fórmula [29] n1 y n2 es el tamaño de cada grupo y N es igual a n1 + n2. 

b) Cuando el tamaño del efecto es g (de Hedges) (Mahadevan, 2000): 

r = 
[ ]2)n)(nn(nnng

nng

212121
2

21
2

−+++
 [30] 

                                                 
30 Ya hemos indicado que Thalheimer y Cook (2002) proponen otras fórmulas sencillas para calcular el tamaño del 

efecto en el análisis de varianza. 



 

El tamaño del efecto (effect size): análisis complementarios al contraste de medias 
 

25

4. Cálculo del tamaño del efecto a partir de  un coeficiente de correlación 

 d =
2r

1 - r 2
 [31] 

Como en otras transformaciones semejantes, en la medida en que los grupos no son de 
idéntico tamaño se trata solamente de una estimación. 

6. Uso del tamaño del efecto en el meta-análisis 

Cuando se trata de integrar los resultados de varios estudios en un único resultados, se 
calcula la media de los distintos tamaños del efecto, pues todos los datos vienen ya en una 
métrica común. En este caso hay fórmulas correctoras para tener en cuenta el error introducido 
por el distinto número de sujetos que puede haber en cada estudio o experimento. Estas fórmulas 
(muy sencillas) pueden verse en diversos autores (Hedges y Olkin, 1985; Rosenthal, 1987, 
1991). Sin embargo una serie de investigaciones muestran que el efecto de estas fórmulas es 
trivial y en la práctica se puede prescindir de estas ponderaciones (Kulik y Kulik, 1989; McGaw, 
1990, Marín Martínez y Sánchez Meca, 1995). Además el margen de error de cada estudio 
particular puede venir no solamente del número de sujetos, sino del diseño utilizado (esto lo 
señalan varios autores, como Fink, 1998); en conjunto se puede concluir que una sencilla media 
aritmética de los tamaños del efecto es suficiente para hacer una síntesis cuantitativa. 

En la bibliografía citada, sobre todo la referida al meta-análisis, se pueden encontrar 
además los procedimientos para integrar valores de z y p. 
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Anexo: El tamaño del efecto en Internet. 

En las referencias bibliográficas ya se indica documentación que puede encontrarse en Internet. 
Además en la página Web de Bruce Thompson http://www.coe.tamu.edu/~bthompson/ puede 
verse A Suggested Effect Size Publication Policy (A Suggested Revision to the Forthcoming 5th 
Edition of the APA Publication Manual). 

BECKER, LEE A. (2000). Basic and Applied Research Methods. Colorado University - Colorado 
Spring. http://www.uccs.edu/~faculty/lbecker/default.htm (en Course Content: Part II, Lecture 
Notes: Effect Size) (consultado 8, Dic., 2009); incluye Effect Size Calculators para muestras 
independientes de idéntico tamaño: calcula d y r a) a partir de los valores de la media y la 
desviación y b) a partir del valor de la t de Student y los grados de libertad. 

COE, ROBERT (2000) What is an 'Effect Size'? A guide for users. Durham University's 
Curriculum, Evaluation and Management Centre (http://cem.dur.ac.uk/, buscar Coe en search) 
disponible en http://cem.dur.ac.uk/ebeuk/research/effectsize/ESguide.htm (en una hoja 
programada de EXCEL calcula para dos muestras independientes los valores de t, p, d y los 
intervalos de confianza del tamaño del efecto). Coe, Robert (2000). What is an ‘Effect Size’? y 
Coe, Robert (2000). What is an 'Effect Size'? A Downloadable PDF Guide For Users.  

DAVID WALKERS CALCULATORS, http://www.cedu.niu.edu/~walker/calculators/ Effect Size 
calculator. Introduciendo la media, desviación y número de sujetos de dos grupos; calcula los 
tamaño del efecto más habituales (en caso de duda, se escoge el de Cohen). 

DANIEL SOPER http://www.danielsoper.com/default.aspx (en statistics calculators) 

DURHAM UNIVERSITY, CEM Centre. Effect Size Resources 
http://www.cemcentre.org/renderpage.asp?linkID=30325015 en esta dirección se encuentra: 
Effect Size Calculator - Spreadsheet Tool 

ELLIS, PAUL (2009).(Hong Kong Polytechnic University) Effect Size FAQs 
http://effectsizefaq.com/category/effect-size/ (En resources, effect size calculators y effect size 
equations). 

HYPERSTAT ONLINE STATISTICS TEXTBOOK http://davidmlane.com/hyperstat/index.html en el menú 
de la izquierda tenemos: 18. Measuring Effect Size con varias direcciones de interés. 

MILLS, MICHAEL E. (de Loyola Marymount University, Los Angeles), página Web 
http://myweb.lmu.edu/mmills/, en el índice de la izquierda en Software está effect size 
calculation. Se inntroducen los valores de N, media y desviación, y además el nombre de los dos 
grupos y de la variable. No calcula la t de Student pero sí el tamaño del efecto y presenta un 
gráfico con las curvas de los dos grupos.  


