
Análisis estadísticos 
combinando EXCEL y programas de Internet 

Pedro Morales Vallejo 

3ª edición revisada, Edit. Cara Parens, Universidad Rafael Landívar, Guatemala, 2017 

Índice 

Introducción ...............................................................................................................  2 

1. Introducir datos en Excel .......................................................................................  4 

2. Análisis descriptivos ..............................................................................................  5 

2.1. Medidas básicas ............................................................................................  5 

2.2. Intervalos de confianza de la media. ............................................................  8 

2.3. Distribución de frecuencias ..........................................................................  10 

3. Análisis correlacionales .........................................................................................  11 

3.1. Correlaciones simples.  .................................................................................  11 

3.2. Coeficientes de correlación estadísticamente significativos ........................  13 

3.3. Intervalos de confianza del coeficiente de correlación .................................  15 

3.4. Correlaciones parciales .................................................................................  16 

3.5. Diferencia entre coeficientes de correlación  

calculados en dos muestras distintas .............................................................  17 

4. Contraste de medias (t de Student) ........................................................................  18 

4.1. Contraste de medias de muestras independientes .........................................  19 

4.1.1. El tamaño del efecto ............................................................................  21 

4.1.2. La t de Student y el coeficiente de correlación ....................................  23 

4.2. Contraste entre la media de una muestra y una media hipotética .................  24 

4.3. Contraste de medias para muestras relacionadas o emparejadas ..................  26 

4.3.1. Verificar cambios…………………………………………………….   26 

4.3.2. El pretest retrospectivo ........................................................................  28 

4.3.3. Relación del cambio con otras variables .............................................  29 

5. Análisis de varianza ...............................................................................................  30 

5.1. Análisis de varianza para muestras independientes .........................................  32 

5.1.1. Contrastes posteriores en programas de Internet ....................................  34 

5.1.2. El tamaño del efecto en el análisis de varianza ......................................  38 

5.2. Análisis de varianza para muestras relacionadas (o emparejadas) ..................  38 

5.2.1 Contrastes posteriores: diferencias entre columnas .................................  41 

5.2.2. Otros cálculos adicionales: coeficientes de asociación y fiabilidad .......  42 

6. Aplicaciones de la distribución binomial; la prueba de los signos para verificar 

cambios…………………………………………………………………………..  44 

7. Conclusión………………………………………………………………………… 46 

8. Referencias bibliográficas y programas de Internet .............................................. ...46 



 2 

Introducción 

Esta guía pretende servir de orientación para hacer una tesis o cualquier trabajo de 

investigación cuantitativa. Estas orientaciones están pensadas sobre todo para trabajos y 

tesis de Psicología y carreras de Educación (Ciencias Sociales, más en general); también 

pueden ser útiles a los asesores de tesis. No es un texto de estadística en sentido propio; 

se supone ya un conocimiento básico, aunque de alguna manera sí puede serlo porque se 

recuerdan conceptos importantes y se citan documentos de referencia para ampliar o 

concretar más algunos temas; esta guía puede servir de recuerdo o repaso. Las tablas de 

resultados que se presentan pueden servir de modelo para hacer otras semejantes. 

Tampoco cubre todo lo que se podría tratar, pero sí están los análisis que podemos 

considerar suficientes; son los más frecuentes y básicos, aunque siempre hay preguntas 

de investigación que no se responden con los análisis expuestos aquí. Los temas 

tratados son los análisis descriptivos, los análisis correlacionales, el contraste de medias 

y dos modelos de análisis de varianza. 

Nos limitamos a dos recursos que suelen estar siempre disponibles, y es ésta 

precisamente la razón de preparar esta guía. 

a) Un recurso es la hoja de cálculo Excel. Aunque se dan orientaciones sobre su 

uso que pueden ser suficientes, no es propiamente una guía sobre cómo utilizar 

Excel; además hay distintas versiones. Es importante lo que se señala en el 

primer apartado sobre cómo introducir datos en Excel; con cierta frecuencia 

encontramos problemas por no haber introducido bien los datos. 

b) El otro recurso son programas de Internet que también suelen estar disponibles; 

cualquiera los puede utilizar en su propia casa, y por supuesto los profesores 

de estadística y métodos de investigación los pueden utilizar en la misma 

clase. Aunque se dan las orientaciones básicas para poder utilizar estos 

programas; son en general muy sencillos y es fácil orientarse pues traen muy 

claras las instrucciones. En el texto que se escribe, o en nota a pié de página, se 

menciona el programa utilizado en los análisis que también puede ir en las 

referencias bibliográficas. 

Programas de Internet para hacer análisis estadísticos hay muchos, aquí se van 

seleccionando unos pocos que nos parecen más cómodos en cada caso.  

En esta edición citamos algunos programas de Internet no mencionados en la 

primera edición y eliminamos algún otro porque ya no está en Internet o se pide alguna 

contraseña; los programas de Internet pueden cambiar y siempre conviene explorar 

nuevas posibilidades. 

Aludiremos ocasionalmente al SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), 

pero en principio prescindimos de este programa porque de hecho es menos asequible a 

no ser que se hagan los análisis en un centro en el que esté disponible. Con Excel y con 

algunos programas de Internet se pueden abordar ya fácilmente numerosos análisis que 

con mucha frecuencia son los suficientes. El SPSS, que por supuesto facilita mucho los 

análisis, sí sería necesario, por ejemplo, para construir un nuevo test o una nueva escala 

de actitudes. 

Estas notas no están pensadas como un texto de estudio o libro para leer, sino 

como un libro de consulta, aunque cuando vamos a hacer una tesis o un trabajo de 

investigación, es útil hacer un repaso general para ver qué posibilidades de análisis 



 3 

tenemos con nuestros datos (los objetivos específicos de una tesis coinciden con los 

análisis que vamos a hacer). 

En general, y con la ayuda del índice, podemos ir directamente a lo que nos 

interese. Los ejemplos los tomamos de trabajos de investigación y tesis de maestría de 

la Universidad Rafael Landívar que citamos en notas a pié de página. 
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1. Introducir datos en Excel 

El primer paso es siempre introducir los datos en Excel, tal como lo vemos en la 

figura 1. Aunque después podemos continuar con programas de Internet, los datos 

iniciales los tenemos en un fichero Excel en el que también haremos algunos análisis. 

Es importante introducir bien los datos para evitar problemas después
1
. 

 
Figura 1 

Conviene fijarse en lo que podemos observar en esta figura 1. 

1) En la primera fila (encabezamientos de las columnas) tenemos los rótulos de 

las preguntas, ítems o variables; se pueden poner abreviaturas o números. El fichero 

Excel se puede después copiar en el SPSS si es necesario, por eso conviene que los 

títulos de las columnas no tengan más de seis dígitos (números o letras) que es lo que 

admiten algunas versiones del SPSS. 

2) En este fichero vemos que no hay nada escrito con letras salvo los 

encabezamientos de las columnas, solo están los datos que vamos a analizar. 

Excel está pensado sobre todo para analizar datos, no para redactar; cualquier otra 

información debe estar en otro documento Word (que debe tener el mismo nombre que 

el fichero Excel) donde se explica el significado de cada símbolo puesto en el 

encabezado de las columnas y la clave de corrección de cada pregunta o ítem.  

Este documento de Word, con todas las aclaraciones oportunas, puede ser el 

mismo cuestionario que han respondido los sujetos. En este ejemplo (figura 1) en Carr. 

(carrera) vemos tres números, cada número simboliza una carrera; de qué carrera se 

trata es lo que pondremos en el documento Word; en este documento también estará el 

significado y clave de Gén. (= género, por ejemplo Masculino = 1 y Femenino = 0). 

Estas claves son importantes para interpretar bien los análisis. 

                                                 
1
 Datos de la tesis de Maestría en Educación Superior sobre orientaciones o metas de la propia vida de 

Virna Zamora, Denice Estrada y Ana Gladys Sánchez (Universidad Rafael Landívar, 2011). 
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El resto de las preguntas del cuestionario están simbolizadas con un número (P1, 

P2, etc.); también podrían ir las preguntas con alguna abreviatura, pero siempre 

conviene indicar el número de la pregunta en el cuestionario que han respondido los 

sujetos. 

3) Si esas diez preguntas de la figura 1 son los ítems de un test, no se añade otra 

columna con la suma de todos los ítems, eso lo podemos hacer después con toda 

facilidad en el mismo fichero Excel. 

4) En la primera columna tenemos el número de cada sujeto. No es necesario 

numerar a los sujetos, pero es conveniente para poder revisar y corregir errores con 

facilidad. 

5) Algo importante es que en cada fila están todos los datos de cada sujeto; el 

mismo sujeto no debe estar en filas distintas; si ha habido un pretest y un postest, ambos 

datos deben estar en la misma fila independientemente de cuándo se obtuvieron (se 

podrían encabezar con los símbolos 1Ppre y 1Ppost, etc.). En primer lugar irían los 

datos del pretest y en segundo lugar los del postest. 

6) Vemos que no hay ninguna celda o casilla en blanco; Excel no opera si falta 

algún dato (el SPPS sí), todos los sujetos deben responder a todo. Si a algún sujeto le 

falta algún dato podemos eliminar ese sujeto o podemos suplir la respuesta que falta con 

alguno de los procedimientos apropiados
2
.  

2. Análisis descriptivos 

Indicamos dos tipos de análisis descriptivos: las medidas básicas y la tabulación 

de frecuencias. 

2.1. Medidas básicas 

1) Los análisis descriptivos pueden ser varios; lo más común es calcular de cada 

ítem o pregunta la media y la desviación típica; son dos medidas (tendencia central y 

dispersión) básicas y necesarias para otros análisis. Se calculan fácilmente en Excel y 

son los análisis descriptivos que podemos considerar en principio imprescindibles.  

Si se trata de un test en el que se han sumado todas las respuestas, puede ser 

suficiente calcular la media y desviación del total del test, no de cada ítem, aunque la 

respuesta a cada ítem esté en el fichero Excel. 

Si se trata de un cuestionario más convencional en el que no se van a sumar los 

distintos ítems, por ejemplo un cuestionario de evaluación de una actividad, entonces sí 

se calculan la media y desviación de cada uno de los ítems. 

Vemos que en Excel hay dos desviaciones típicas, desvest (acabado en t y suele 

ser la primera que aparece) y desvestp (o desvestpa). 

En desvest (terminado en t) el denominador es N-1 (desviación típica estimada en 

la población). 

En desvestp el denominador de la fórmula es N (desviación típica de la muestra)  

Habitualmente calculamos desvest porque es la que nos piden los programas de 

Internet; en caso de duda, calculamos las dos desviaciones y nos quedamos con la 

mayor (que es la que corresponde a la población). Con muchos sujetos y redondeando 

                                                 
2
 Indicados en Morales (2011b, apartado 11.2. Cuando algunos sujetos omiten la respuesta a algunos 

ítems). 
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decimales los resultados son casi idénticos (no hay mucha diferencia entre dividir por 

100 o por 99). 

También se puede poner el resto de la estadística descriptiva que nos da Excel 

(media, moda, puntuación más alta y más baja, etc.) pero solamente si se ve conveniente 

y se va a interpretar de alguna manera; no siempre todo es útil o necesario. 

2) Si tenemos dos grupos (o más), el grupo de pertenencia estará indicado con un 

número en la columna que corresponda (si son dos grupos, lo normal es poner 0 y 1; 

pero también podría ser 1 y 2, si son tres grupos, 1, 2 y 3, etc.). 

Si como es habitual queremos después los datos descriptivos de cada grupo (como 

serían las tres carreras de la figura 1): 

a) En el fichero de Excel ordenamos a los sujetos según el grupo de pertenencia 

(identificado con un número) para que queden juntos los que pertenecen al 

mismo grupo. 

b) Entre grupo y grupo se insertan tres filas para poner allí los cálculos de las 

columnas. 

c) Calculamos debajo de cada grupo el número de sujetos, la media y la desviación 

típica de cada grupo en cada variable. 

d) Ponemos estos datos en una tabla previamente preparada en un documento 

Word. Lo que no es aconsejable es copiar sin más los resultados de Excel (o 

del SPSS) en un documento Word sin arreglarlos. 

Por ejemplo, tenemos este cuestionario respondido por alumnos de dos carreras, 

Arquitectura y Derecho (tabla 1)
3
: 

Lo aprobaría… 
Nunca o casi 

nunca 

En algunas 

circunstancias 

En muchas 

circunstancias 

 1 2 3 4 5 6 

1. Aborto 
      

2. Linchamientos 
      

3. Pena de muerte 
      

4. Despenalización venta de drogas 
      

5. Sobornar a la autoridad para 

conseguir algo importante 

  
  

  

6. Copiar durante los exámenes 
      

7. Copy & paste de Internet para 

hacer los trabajos a entregar 

  
  

  

Tabla 1 

La tabla que tenemos preparada de antemano sería la tabla 2. Los ítems aparecen 

resumidos en el encabezado de las columnas; la tabla está preparada para poner los 

resultados del total de la muestra y de cada una de las dos carreras. 

 

                                                 
3
 Del trabajo final de la Maestría en Docencia en Educación Superior de Marta Eugenia Recinos y 

Candelaria Letona (Universidad Rafael Landívar, 2011). 
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  1. 

Aborto 

2. 

Lincham. 

3. 

Pena 

Muerte 

4. 

Despen. 

drogas 

5. 

Sobornar 

autoridad 

6. Copiar 

en los 

exámenes 

7. 

Copy 

paste  

Arq.(1) 

N= 18 

Media 1.89 2.67 3.67 3.28 1.22 1.89 2.44 

Desv.T. 1.17 1.64 1.88 1.31 0.56 1.03 1.07 

Der.(2) 

N= 22 

Media 2.32 2.41 3.95 2.59 1.36 2.36 2.18 

Desv.T. 1.21 1.40 1.68 1.68 0.79 1.56 1.56 

Todos 

N= 40 

Media 2,13 2,53 3,83 2,90 1,30 2,15 2,30 

Desv.T. 1,18 1,50 1,78 1,53 0,69 1,35 1,36 

Tabla 2 

En las medias y desviaciones típicas es suficiente dejar dos decimales (en Excel 

formatoceldasnúmero). 

Podemos advertir que en Excel los decimales se separan con una coma; lo habitual 

es hacerlo con un punto como hacemos en esta tabla 2 aunque está hecha con Excel. Es 

conveniente cambiar las comas por puntos cuanto antes, porque en otros programas 

(como los de Internet) se supone que hay puntos, no comas. 

Una ventaja de poner esta información en horizontal es que resulta muy sencillo 

copiar y pegar en el documento Word las medias y las desviaciones típicas calculadas 

en Excel. Si son muchos ítems y esto no es posible o no queda bien, se pone la 

información en vertical aunque ocupe más espacio y la tabla 2 quedaría como en la tabla 

3: 

 Media Desviación 

típica 

1. Aborto   

2. Linchamiento   

3. Etc.   

                                              Tabla 3 

Siempre es útil poner la formulación del ítem o pregunta, al menos de manera 

resumida, para no tener que estar acudiendo al cuestionario para entender la 

información. 

Se puede hacer un breve comentario interpretativo de estos datos, fijándonos por 

ejemplo en las medias y desviaciones típicas mayores y menores en términos absolutos 

y/o relativos. 

Por ejemplo, si nos fijamos en la media y desviaciones de la tabla 2: 

Pena de muerte tiene la media mayor en cada carrera y en toda la muestra, que 

además en una escala de 1 a 6 supera el punto medio (que es 3); es el ítem más 

aprobado aunque tiene la desviación mayor lo que indica un menor grado de acuerdo 

entre los sujetos que han respondido. 

La media más baja, también en todos los casos, está claramente en la zona de 

rechazo, y está en sobornar a la autoridad, que tiene la desviación más pequeña lo que 

implica un mayor acuerdo entre los sujetos que respondieron. 

Un análisis complementario a este estudio descriptivo puede ser el contraste de 

medias, comparando las medias de Arquitectura y Derecho. 
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Si nos parece oportuno podemos hacer una selección de la estadística descriptiva 

de Excel Herramientas  Análisis de Datos  Estadística descriptiva  Agrupado por 

columnas  Rótulos en la primera Fila  Resumen de Estadísticas; así tendríamos la 

tabla 3 (sólo con las medias; no está puesta toda la información que nos da Excel). 

Datos descriptivos: 1 Aborto 2 Linchamiento 3 Pena de Muerte 

Media 2,13 2,53 3,83 

Mediana 2,00 2,50 4,00 

Moda 1 1 6 

Desviación Típica  1,18 1,50 1,78 

Punt. Mínima 1 1 1 

Punt. Máxima 5 6 6 

Número de sujetos 40 40 40 

Tabla 4 

Ya sabemos que la mediana divide al grupo en dos mitades iguales y que la moda 

es donde hay un número mayor de respuestas. En cuestionarios como este puede ser útil 

alguna información de este tipo. Aquí vemos que las puntuaciones más bajas son 1 

(Nunca o casi nunca) en los tres casos, que en Aborto nadie responde 6 (En muchas 

circunstancias), y que en Pena de Muerte el 50% de los sujetos (mediana) ha 

respondido 4 (En algunas circunstancias) o más y la respuesta más frecuente (moda) es 

6, aunque a la vez también vemos aquí la mayor desviación típica que indica una mayor 

diversidad de opiniones, la media relativamente alta es el resultado de puntuaciones 

extremas. 

2.2. Intervalos de confianza de la media. 

Para ampliar este análisis, o porque realmente nos interesa, podemos calcular los 

intervalos de confianza de la media, es decir, entre qué límites máximo y mínimo se 

encuentra la media de la población que pueda estar representada por estos sujetos. 

Los intervalos de confianza de la media son [la media obtenida más (límite 

superior) menos (límite inferior) (1.96) (error típico de la media)]. 

Media obtenida en la muestra ±  
)(

96.1
sujetosdenúmeroN

muestraladetípicaDesviación
 

Ese (1.96) quiere decir que nuestro nivel de confianza es de .05 (o 95% de 

probabilidades de acertar), pues puntuaciones típicas (positivas o negativas) que se 

aparten de la media en 1.96 desviaciones típicas (o errores típicos) o más solo se dan el 

5% de las veces (muy pocas). Lo que sigue a (1.96) es el error típico de la media, o 

desviación típica de la distribución de medias. La desviación típica del numerador es la 

calculada en nuestra muestra; como desconocemos la desviación típica de la población, 

utilizamos la de la muestra como una estimación de la desviación típica de la población. 

Este dato se interpreta con facilidad. Algo parecido se hace con las encuestas 

preelectorales; de los datos de una muestra extrapolamos a la población indicando los 

márgenes de error
4
 (nosotros tenemos los datos de los que han respondido, pero lo que 

interesa es cuántos van a votar a cada candidato a toda la población). 

Programa de Internet. El cálculo de los intervalos de confianza es muy sencillo en 

algunos programas de Internet; como en GraphPad Software: 

                                                 
4
 Explicado en detalle en el capítulo 7 de Morales (2008). 
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http://graphpad.com/quickcalcs/index.cfm:  Continuous data  Descriptive 

statistics and confidence interval of a mean. 1. Choose data entry format de 

las posibilidades ofrecidas escogemos la última Enter mean, SD and N 

(introduzca la media, desviación típica y número de sujetos) pues son los datos 

que ya hemos calculado en Excel. 

Si lo que tenemos son proporciones (no medias de puntuaciones continuas) los 

intervalos de confianza los encontramos en la primera alternativa Categorical data 

(Confidence interval of a proportion or count). La proporción de unos es la media 

cuando tenemos unos y ceros. 

En el cuadro de diálogo nos pide los datos descriptivos que ya tenemos: número 

de sujetos, media y desviación típica. Los resultados los vamos poniendo en una tabla 

semejante a la tabla 5 (en medias y desviaciones es suficiente dejar dos decimales).  

N = 40 
Límite mínimo 

en la población 

Media obtenida 

en la muestra 

Límite máximo 

en la población 

1. Aborto 1.81 2.13 2.44 

2. Linchamientos 2.13 2.53 2.92 

3. Pena de muerte 3.35 3.83 4.30 

Etc.    

Tabla 5 

En este caso vemos que si de esta muestra extrapolamos a la población, el límite 

máximo del aborto y del linchamiento quedan en la zona de rechazo porque no llegan a 

3 (la aprobación estaría a partir del punto medio de la escala de respuestas que sería 3 ó 

3.5) y en el caso de la pena de muerte el límite probable más bajo está rozando la zona 

de aprobación (o al menos de no desaprobación). 

El calcular los límites o intervalos de confianza tiene más sentido si describimos 

bien la muestra (en este ejemplo cuántos de cada carrera y de cada sexo) para dejar claro 

a qué población puede estar representando los datos de la muestra. 

Mejor todavía si la muestra la hemos seleccionado de manera que sea 

representativa de una determinada población; esto es algo que nos deberíamos plantear 

si nos interesa describir la población y no solo la muestra. 

En estos casos (cuando deseamos extrapolar a la población) un buen muestreo, 

que puede ser suficiente aunque no sea aleatorio, es el muestreo por bloques: los 

porcentajes de la muestra por sexo y carrera (y cualquier otra variable que 

consideremos importante, como curso o tramo de edad) deben ser iguales o muy 

parecidos a los que se encuentran en la población a la que queremos extrapolar los 

resultados
5
. 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Se explican diversos tipos de muestreo en Morales (2011f, sobre el tamaño de la muestra). 

http://graphpad.com/quickcalcs/index.cfm
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2.3. Distribución de frecuencias 

La información más objetiva y fácil de entender es una distribución de 

frecuencias; cuántos sujetos han escogido cada respuesta. 

Los 40 sujetos que han respondido a las preguntas de las tablas 1 y 2 quedan 

distribuidos como en la tabla 6. 

Lo aprobaría… 
Nunca o casi 

nunca 

En algunas 

circunstancias 

En muchas 

circunstancias 

N = 40 1 2 3 4 5 6 

1. Aborto 17 

42.5% 

7 

17.5% 

12 

30 % 

2 

5% 

2 

5% 

0 

0 % 

2. Linchamientos 14 

35 % 

6 

15 % 

13 

32.5% 

1 

2.5 % 

5 

12.5% 

1 

2.5 % 

3. Pena de muerte 5 

12.5% 

5 

12.5% 

9 

22.5% 

6 

15% 

3 

7.5% 

12 

30 % 

4. Despenalización venta de 

drogas 

10 

25 % 

7 

17.5% 

8 

20% 

10 

25 % 

2 

5% 

3 

7.5% 

5. Sobornar a la autoridad para 

conseguir algo importante 

32 

80 % 

5 

12.5% 

2 

5% 

1 

2.5 % 

0 

0 % 

0 

0 % 

6. Copiar durante los exámenes 18 

45 % 

7 

17.5% 

10 

25% 

3 

7.5% 

0 

0 % 

2 

5% 

7. Copy & paste de Internet para 

hacer los trabajos a entregar 

15 

37.5 

% 

9 

22.5 

% 

10 

25 % 

2 

5 % 

3 

7.5% 

1 

2.5% 

Tabla 6 

Estos porcentajes se entienden sin problema y en cuestionarios de evaluación (de 

una actividad, de una experiencia, de un curso, etc.) puede ser una información 

descriptiva suficiente, sin tener que hacer ya más cálculos. También podríamos añadir 

otras dos columnas con la media y la desviación típica, o ponemos esta información en 

la primera columna junto al enunciado del ítem. 

En cada fila están los mismos 40 sujetos, si dividimos cada número de la tabla por 

40 (el número de sujetos) y multiplicamos por 100 tenemos el porcentaje de sujetos que 

escoge cada respuesta y lo ponemos en la misma tabla, debajo o al lado de la frecuencia 

absoluta (tal como está en esta tabla 6); en cada fila la suma de los porcentajes es el 

100%. 

Como el número de respuestas es par, podríamos también sumar los porcentajes 

de las tres primeras y tres segundas columnas, dicotomizando la información, como 

aparece en la tabla 7.  
 

Lo aprobaría… 
Nunca o casi nunca En algunas 

circunstancias 

En muchas 

circunstancias 
N = 40 1 2 3 4 5 6 

 Área del desacuerdo Área del acuerdo 

1. Aborto 36 (90%) 4 (10 %) 

2. Linchamientos 33 (82.5%) 7 (17.5 %) 

Tabla 7 
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También podríamos dividirlos en tres categorías (1 y 2 desacuerdo, 3 y 4 

indecisos, 5 y 6 acuerdo); se pueden presentar las dos tablas 6 y 7, separadas o 

combinadas en una única tabla. 

4. Análisis correlacionales 

Vamos a ver las correlaciones simples (las habituales) y las correlaciones 

parciales que en Internet se hacen con facilidad y pueden ser muy útiles. 

3.1. Correlaciones simples 

Los análisis correlacionales (r de Pearson) son sencillos, se interpretan con 

facilidad y se hacen bien en Excel. Muchas investigaciones y tesis se limitan a análisis 

descriptivos y correlacionales
6
. 

El coeficiente de correlación expresa en qué medida dos variables van juntas 

(tienden a variar a la vez): si la correlación es positiva, a más de una variable, más de la 

otra, y si es negativa a más de una variable, menos de la otra; obviamente para detectar 

relaciones tiene que haber diferencias en las dos variables. 

El coeficiente de correlación podemos calcularlo cuando las dos variables son: 

Continuas (es decir, admiten más de dos valores). 

Dicotómicas (solo admiten dos valores, por lo general 1 y 0). 

Una continua (como grado de acuerdo) y otra dicotómica (como sexo, 1 ó 0). 

Si las dos variables son dicotómicas (como sexo y tener o no tener beca) hay otros 

coeficientes (como el coeficiente phi derivado del ji cuadrado) pero a la hora de 

calcularlo (en Excel) los resultados y la interpretación son los mismos. 

Tenemos por ejemplo este fichero de datos en Excel (figura 2)
7
. Hay dos datos 

dicotómicos (sexo y tener o no tener beca, columnas B y C) y otros son continuos (edad 

y autorregulación en el estudio; columnas D y E). El resto de las columnas (P1, P2, etc.) 

son los ítems del test de autorregulación. 

                                                 
6
 Un tratamiento extenso sobre la correlación en Morales (2008, cap. 7), en Internet. 

7
 Datos de la tesis de Ana Gladys Sánchez sobre Nivel de Autorregulación de un grupo de estudiantes 

Becados Loyola, Becados Landívar y un grupo de estudiantes no becados, de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad Rafael Landívar, Universidad Rafael Landívar, Maestria en Docencia de 

la Educación Superior (2012). En esta tabla de la figura 2 todos los sujetos que tienen beca tienen un uno, 

independientemente del tipo de beca, Este test de autorregulación en el estudio, y muchos otros, está 

disponible en el documento cuestionarios y escalas (Morales, 2011d).  
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Figura 2 

Los ítems del test (son 20 aunque en la figura 2 aparecen menos, de P1 a P13) son 

de un test de autorregulación académica; la columna Autor (abreviatura de 

autorregulación en el estudio) es la suma de estos 20 ítems, también hecha en Excel. 

Los sujetos son 120. De estos sujetos conocemos además: 

1) Si tienen beca (=1) o no tienen beca (= 0), 

2) La edad 

3) El sexo (M = 1, F = 0). 

Nos interesan las correlaciones entre las cuatro primeras columnas (omitimos en 

los análisis la primera columna que es el número de cada sujeto). Podríamos ver 

también las correlaciones entre cada ítem y estas variables (sexo, edad, con o sin beca) 

pero cuando manejamos un test ya hecho, lo que nos suele interesar es utilizar el total 

del test, por eso a cada sujeto le hemos sumado sus 20 respuestas. 

Las correlaciones entre estas cuatro variables las calculamos en Excel: 

HerramientasAnálisis de datosCoeficiente de Correlación; señalamos agrupado 

por columnas y con rótulos en la primera fila. 

Los primeros resultados los tenemos en la tabla 8 (denominada matriz de 

correlaciones). Los resultados calculados en Excel los copiamos en una tabla Word que 

preparamos o que ya tenemos preparada. 

 Beca Género Edad Autor 

beca 1    

Género 0,04847862 1   

Edad 0,35588801 0,16536297 1  

Autor 0,22175028 -0,05672999 0,38826833 1 

Tabla 8 

Si tenemos filas o columnas que no nos interesan, las eliminamos en Excel antes, 

o mejor después de calcular las correlaciones. 

En Excel puede ser conveniente hacer una copia (guardar como) si vamos a 

manipular los datos (como suprimir columnas). En la tabla 8 también podríamos 

suprimir la última columna que ya no nos aporta información nueva (la correlación de 

una variable consigo misma es siempre igual a 1). 
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Excel nos da muchos decimales; lo primero que hacemos es reducirlos a tres 

decimales que es suficiente en los coeficientes de correlación (en Excel: Formato  

Celdas  Número) y sustituyendo las comas por puntos nos queda la tabla 9: 

 N = 120 beca Género Edad Autorreg. 

beca 1    

Género 0.048 1   

Edad 0.356 0.165 1  

Autorregulación 0.222 -0.057 0.388 1 

Tabla 9 

Las correlaciones estadísticamente significativas están en negrita (lo vemos en el 

próximo apartado). 

Si la matriz de correlaciones es muy grande y no nos queda bien o es complicado 

copiarla, podemos reducir el tamaño de las celdas (en Excel Formato  Columnas  

Ancho); también cabe el hacer más de una tabla para distintos grupos de ítems. 

En la misma tabla conviene indicar el número de sujetos (aquí N = 120) aunque ya 

esté puesto en otro lugar. 

3.2. Coeficientes de correlación estadísticamente significativos. 

Antes de interpretar estos coeficientes tenemos que determinar cuáles son 

estadísticamente significativos, es decir, los que no se explican por mero azar y reflejan 

por lo tanto una relación que consideramos verdadera, independientemente de que sea 

grande o pequeña. Esto depende del número de sujetos; con cinco sujetos una 

correlación de .70 (alta) puede ser una mera casualidad y con 100 sujetos una 

correlación de .25 es muy improbable que se explique por azar. 

Cuál es el valor mínimo de un coeficiente de correlación para descartar el azar 

como explicación, lo podemos encontrar en las tablas que vienen en muchos textos pero 

también podemos ver en Internet si un coeficiente tiene una probabilidad de ocurrir 

mayor del 5% (p > 05); reseñamos dos direcciones. 

VassarStats http://vassarstats.net/, buscamos en el índice The Significance of an 

Observed Value of r, introducimos el número de sujetos y el valor de r y nos da la 

probabilidad (p) de ocurrencia por azar; si p < .05 lo consideramos 

estadísticamente significativo.  

GraphPad Software  http://graphpad.com/quickcalcs/index.cfm  Statistical 

distributions and interpreting P values  Calculate P value from z, t, F, r or chi-

square. 

Este programa no nos pide el número de sujetos sino DF (degrees of freedom) o 

grados de libertad, que son N-2. 

En estos programas tenemos que introducir cada coeficiente uno a uno y puede 

resultar laborioso porque lo más habitual es que tengamos una matriz de correlaciones 

como la de la tabla 9 y lo que nos interesa es que para un determinado número de 

sujetos nos digan cuál es el valor mínimo del coeficiente para considerarlo como 

significativo, al menos para un nivel de confianza del .05. Para esto lo más cómodo es 

buscarlo en las tablas que podemos encontrar en muchos textos de estadística, y también 

http://vassarstats.net/
http://graphpad.com/quickcalcs/index.cfm
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tenemos estas tablas en Internet. Podemos ir a Google (significant correlation table) o ir 

directamente a alguna de estas direcciones. 

Morales (2008), 

http://web.upcomillas.es/personal/peter/estadisticabasica/Correlacion.pdf es el 

anexo I del capítulo 5, (correlación y covarianza), de Estadística aplicada a las 

Ciencias Sociales. Madrid: Universidad Pontificia Comillas. 

Estas tablas sólo llegan a 102 sujetos. La referencia para buscar el valor de r al 

nivel de significación deseado (puesta en la primera columna en todas estas 

tablas) no es el número de sujetos (N) sino los grados de libertad (=N-2). 

Statistics Solutions Table of Critical Values: Pearson Correlation 

http://www.statisticssolutions.com/table-of-critical-values-pearson-correlation/ 

también pide los grados de libertad (DF, degrees of freedom, o N -2) 

Table of critical values for Pearson correlation 

http://faculty.fortlewis.edu/chew_b/Documents/Table%20of%20critical%20value

s%20for%20Pearson%20correlation.htm En este caso la referencia es N, no los 

grados de libertad como se avisa al comienzo de la tabla. 

Dos advertencias: 

1º Cuando nos dan a escoger entre one tailed y two tailed, escogemos siempre two 

tailed o dos colas. 

2º Cuando nuestro número de sujetos (N) o grados de libertad (N-2) no vienen en 

las tablas, escogemos el valor inmediatamente inferior. Si por ejemplo tenemos 

120 sujetos y vemos que las tablas saltan de 100 a 200 sujetos, escogemos 100 

sujetos.  

En la tabla 9 hemos puesto en negrita los coeficientes estadísticamente 

significativos. Son 120 sujetos pero en las tablas vistas se pasa de 100 sujetos a 200 por 

lo que nos fijamos en los valores correspondientes a 100 sujetos; el valor de r debe ser 

igual o mayor que .197. 

Si estamos presentando un trabajo indicamos las correlaciones estadísticamente 

significativas están puestas en negrita. 

También podemos utilizar otros símbolos puestos junto a cada coeficiente y 

debajo de la tabla de correlaciones indicamos su significado. Estos asteriscos son 

símbolos habituales: 

* = p< .05; ** = p<.01 y *** = p < .001 

Y ponemos los asteriscos junto a los coeficientes que correspondan y la 

información sobre lo que significan la ponemos debajo de la tabla. 

Para interpretar los coeficientes de la tabla 9 podemos expresar con palabras lo 

que vemos en números en la tabla: 

a) La autorregulación en el estudio está relacionada con tener o no tener beca (.222, 

p < 05); los sujetos con beca se autorregulan mejor que los sujetos sin beca. Este 

coeficiente no es grande, pero no ha sido una casualidad. 

b) La autorregulación no tiene prácticamente nada que ver con el sexo del sujeto; la 

correlación con género es prácticamente igual a cero. 

http://web.upcomillas.es/personal/peter/estadisticabasica/Correlacion.pdf
http://www.statisticssolutions.com/table-of-critical-values-pearson-correlation/
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwih0-S-9LvUAhXHLSYKHXycBO8QFggyMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.statisticssolutions.com%2Ftable-of-critical-values-pearson-correlation%2F&usg=AFQjCNFOlAQgGldEB7Brft96H9t36Xwopw
http://www.google.com.gt/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&ved=0ahUKEwih0-S-9LvUAhXHLSYKHXycBO8QFggyMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.statisticssolutions.com%2Ftable-of-critical-values-pearson-correlation%2F&usg=AFQjCNFOlAQgGldEB7Brft96H9t36Xwopw
http://www.statisticssolutions.com/table-of-critical-values-pearson-correlation/
http://faculty.fortlewis.edu/chew_b/Documents/Table%20of%20critical%20values%20for%20Pearson%20correlation.htm
http://faculty.fortlewis.edu/chew_b/Documents/Table%20of%20critical%20values%20for%20Pearson%20correlation.htm
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c) La autorregulación está relacionada con la edad (.388, p <.001); es además el 

coeficiente mayor; los de más edad tienen también un total mayor en 

autorregulación en el estudio. 

d) La probabilidad exacta de ocurrencia de una correlación de .167 (entre género y 

edad) con 120 sujetos es p = .07 (p > .05). Aunque .165 tiene una probabilidad 

de ocurrencia superior a .05 (nuestro nivel de confianza), no es mucho mayor; en 

estos casos (significación próxima a .05) y si el signo de la correlación apunta a 

una hipótesis razonable (que no lo es en este caso) se puede proponer como 

hipótesis que en muestras mayores sí hubiera sido significativa con toda 

probabilidad. En este ejemplo la correlación entre edad y género no tiene 

especial interés. 

No tenemos que interpretar verbalmente cada uno de los coeficientes, pero sí 

destacar los que son estadísticamente significativos. Podemos fijarnos en los mayores, 

en los que llaman la atención, en los que podrían responder a alguna hipótesis, dónde no 

hay relación cuando esperábamos que sí la hubiera, o dar la tónica general de lo que se 

observa en la matriz de correlaciones. 

Esta interpretación queda expuesta de manera más clara si le damos cierta 

estructura como hemos hecho antes, poniendo las distintas interpretaciones en párrafos 

distintos (numerados o identificados con letras). 

Si las correlaciones aunque sean significativas son en general muy bajas (r <.30) 

podemos ofrecer hipótesis explicativas; una puede ser la homogeneidad de la muestra 

(sin diferencias en las dos variables no se detectan bien las relaciones) o que el 

instrumento utilizado discrimina poco y quedan de hecho igualados sujetos que en 

realidad son distintos
8
. 

El cálculo de correlaciones y ver si son o no son estadísticamente significativas 

(mayores de lo que se puede esperar por azar) y comentar su magnitud (en términos 

absolutos o relativos) es suficiente en muchos casos. En los apartados siguientes 

veremos qué más podemos hacer con los coeficientes de correlación; con frecuencia 

disponemos de información no bien aprovechada. No hay que hacer todo lo que es 

posible hacer, pero sí es útil tener a la vista algunas posibilidades. 

3.3. Intervalos de confianza del coeficiente de correlación 

Las correlaciones vistas en la tabla 9 han sido calculadas en una muestra de 120 

sujetos; ahora podemos preguntarnos ¿Cuáles serían los coeficientes de correlación en 

toda la población representada por esta muestra? No lo sabemos pero podemos estimar 

los límites probables de la correlación en la población que pueda estar representada por 

esa muestra, el más alto y el más bajo. 

Como en el caso de la media, los valores extremos serían [la correlación obtenida 

más (límite más alto) menos (límite más bajo) (1.96) (error típico o desviación típica 

del coeficiente de correlación]. 

El error típico de la correlación (en muestras grandes) es igual a uno dividido por 

la raíz cuadrada del número de sujetos; aunque es un cálculo sencillo, los intervalos de 

confianza los calculamos fácilmente en Internet en el programa de Lowry en 

VassarStats http://vassarstats.net/. 

                                                 
8
 Puede verse Morales (2008, 3.7.3. Explicaciones posibles de coeficientes de correlación muy bajos). 

http://vassarstats.net/
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En el menú de la izquierda de http://vassarstats.net escogemos Correlation & 

Regression y en las opciones que nos salen vemos 0.95 and 0.99 Confidence Intervals 

for r. Es suficiente un nivel de confianza del 95%. 

En el cuadro de diálogo tenemos que introducir el número de sujetos (120 en 

nuestro ejemplo) y el valor obtenido del coeficiente. Por ejemplo: 

 Límite inferior Límite superior 

Correlación beca-edad (r = .356)  0.189 0.503 

Correlación edad-género (r = .165) -0.014 0.334 

En el caso de la correlación beca-edad los dos extremos son del mismo signo (los 

dos extremos tienen signo positivo), es decir, no se incluye el valor cero como una 

correlación probable, por eso es una correlación estadísticamente significativa; en 

cambio en la correlación edad-género vemos un cambio de signo entre el límite superior 

(signo positivo) y el límite inferior (signo negativo), lo que nos dice que el valor cero es 

una posibilidad, por eso no es una correlación estadísticamente significativa. 

El calcular estos límites extremos de los coeficientes de correlación no suele ser 

por lo general de especial interés, pero nos ayudan a entender lo que queremos decir 

cuando decimos que una correlación es estadísticamente significativa; que una 

correlación de cero no es probable en la población representada por esa muestra. 

3.4. Correlaciones parciales 

En la tabla 9 vemos también que el tener beca está relacionado con la edad (.356), 

es la segunda correlación mayor; esto quiere decir que los que tienen beca son también 

de mayor edad. Los sujetos pertenecen a dos promociones distintas y consecutivas (años 

2011 y 2012) por lo que difieren también en edad aunque no son grandes diferencias; de 

hecho la edad media de los que tienen beca es 19.26 y la edad media de los que no 

tienen beca es 18.45. 

El que el tener beca esté relacionado con la edad (.356) y con la autorregulación 

(.222) y a su vez que la autorregulación esté relacionada con la edad (.388) nos sugiere 

esta pregunta: 

¿Cuál sería la relación entre autorregulación y tener o no tener beca si 

prescindimos o neutralizamos la edad y suponemos que todos tienen idéntica edad? 

Es posible hacer una estimación de esta relación (tener o no tener beca y 

autorregulación prescindiendo de la edad) mediante las correlaciones parciales. Estas 

correlaciones parciales pueden tener su interés cuando tenemos tres variables 

relacionadas entre sí como en este caso. 

Una correlación parcial de primer orden es la correlación entre dos variables 

neutralizando una tercera
9
. En el ejemplo anterior nos interesa la correlación entre 

autorregulación y tener o no tener beca neutralizando la edad (la correlación que 

tendríamos si todos tuvieran la misma edad). Estas correlaciones parciales no hay que 

hacerlas siempre rutinariamente, sino cuando respondan a una pregunta que tiene 

sentido, como en este caso vistas las relaciones de la tabla 9. 

Aunque hay fórmulas relativamente sencillas para calcular estas correlaciones 

parciales, es más práctico acudir directamente a un programa de Internet, en este caso 

vamos al programa de Lowry en VassarStats http://vassarstats.net/ 

                                                 
9
 Ampliado en Morales (2008, cap. 5, apartado 6). 

http://vassarstats.net/
http://vassarstats.net/
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En el menú que aparece en la columna izquierda señalamos Correlation & 

Regresión. En el nuevo menú buscamos First- and Second-Order Partial Correlation y 

buscamos Partial Correlation For Three Intercorrelated Variables. 

El programa nos pide el número de sujetos (N = 120 en este caso) y las 

correlaciones XY, XZ y ZY; las tres variables que nos interesan (tener beca, edad y 

autorregulación) son ahora X, Y y Z. 

1º Para evitar confusiones cambiamos los símbolos de los ítems: (ponemos el 

número original o resumimos la formulación) y anotamos sus relaciones: 

X = ítem tener beca 

Y = ítem edad 

Z = ítem autorregulación 

Correlación XY (tener beca y edad) .356 

Correlación XZ (tener beca y autorregulación) .222 

Correlación YZ (edad y autorregulación) .388 

2º Indicamos el número de sujetos (N = 120 en nuestro ejemplo). 

3º Introducimos los tres coeficientes en el cuadro de diálogo. 

4º En los resultados vemos: XY.Z = .300 

 XZ.Y = .097 

 YZ.X = .339 

La variable detrás del punto es la variable neutralizada. 

Nos interesa el valor de XZ.Y (correlación entre beca y autorregulación 

eliminando la edad) y vemos que la relación entre autorregulación y tener beca cuando 

suprimimos la edad casi se queda casi en cero. 

Nuestra conclusión es que esta correlación entre autorregulación y tener beca se 

explica bien por la edad; los mayores, al menos con un año más de experiencia 

universitaria, autorregulan su estudio mejor, tengan o no tengan beca. 

Si la hipótesis de investigación (o al menos un resultado esperado aunque no esté 

formalmente propuesto como hipótesis) era que los que tienen beca autorregulan mejor 

su estudio (hipótesis que puede ser plausible debido al proceso de concesión de becas), 

esta hipótesis no se confirma realmente con los datos de esta muestra, a pesar de la 

correlación significativa que hemos visto entre tener beca y autorregulación. Lo que 

sucede es que en este estudio los que no tienen beca son en su gran mayoría más 

jóvenes (un año de experiencia universitaria puede enseñarles a autorregularse). 

Estas correlaciones parciales no suelen ser de especial interés a no ser que 

respondan a alguna hipótesis previa, o, aun sin hipótesis, tengan sentido conceptual. Se 

puede examinar si estas correlaciones parciales son de interés cuando tenemos tres 

variables claramente correlacionadas entre sí, como ha sucedido en este caso. 

3.5. Diferencia entre coeficientes de correlación calculados en dos muestras 

distintas 

Ocasionalmente nos puede interesar comparar coeficientes de correlación 

calculados en muestras distintas (en hombres y en mujeres, en distintas carreras, etc.). 
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Por ejemplo, en tres carreras, Psicología (N = 65), Derecho (N = 65) e Ingeniería 

(N = 69), hemos calculado la correlación entre autoeficacia académica
10

 y la 

probabilidad de obtener notas altas (más de 80) en algunas asignaturas, con estos 

resultados
11

: 

Correlación entre autoeficacia y probabilidad de obtener notas altas: 

  Psicología (N = 65) Derecho (N = 65) Ingeniería (N = 69) 

  .486 .301 .158 

Los dos primeros coeficientes son estadísticamente significativos; los alumnos de 

Psicología y Derecho que se sienten más capaces, también ven más probable el obtener 

notas altas, cosa que no sucede en Ingeniería porque la correlación no llega al valor 

crítico de 0.2369
12

. 

Podemos suponer, en principio y como hipótesis, que las correlaciones entre 

autoeficacia y la probabilidad de obtener notas altas son en estas dos carreras 

(Psicología y Derecho) significativamente superiores a la obtenida en Ingeniería. 

Para obtener una respuesta acudimos de nuevo al programa de Lowry en 

VassarStats http://vassarstats.net/; en el menú de la izquierda Correlation &Regression 

y buscamos Significance of the Difference between Two Independent Values of r. 

La expresión Independent Values quiere decir que se trata de muestras 

independientes o de sujetos físicamente distintos (es decir, no hablamos de dos 

coeficientes calculados en la misma muestra). 

En el cuadro de diálogo nos piden estos dos datos, el tamaño de las dos muestras y 

el valor de la correlación en cada muestra. 

En la salida tenemos dos valores de p, one-tailed y two-tailed; en este caso, como 

en cualquier otro, nos fijamos siempre en two-tailed o pruebas de dos colas
13

 y vemos 

que: 

Comparando Psicología e Ingeniería: p = .03 (diferencia significativa, p< .05) 

Comparando Derecho e Ingeniería: p = .389 (diferencia no significativa, p >.05). 

Aunque las correlaciones entre autoeficacia y probabilidad de obtener notas altas 

son estadísticamente significativas tanto en Psicología como en Derecho y no lo es en 

Ingeniería, solamente la de Psicología supera significativamente a la de Ingeniería. 

Cuando tenemos el mismo coeficiente de correlación calculado en dos muestras 

distintas nos puede interesar hacer este contraste.  

4. Contraste de medias (t de Student) 

El comparar las medias de dos grupos (muestras independientes) es muy habitual 

en trabajos de investigación, lo mismo que comparar las medias del mismo grupo antes 

y después de una experiencia para verificar un cambio (en este caso tenemos muestras 

relacionadas o emparejadas pues se trata de los mismos sujetos). 

                                                 
10

 El test de autoeficacia académica (de Torre Puente, 2007) también se encuentra en Morales (2011d). 
11

 Datos tomados de la tesis de maestría en docencia e investigación universitaria de Miriam Cuestas, La 

autoeficacia académica en los estudiantes de la Universidad Rafael Landívar, Guatemala 2007. 
12

 Verificado en el programa visto antes, http://department.obg.cuhk.edu.hk/index.asp?scr=1024  
13

 No tratamos aquí el tema de las hipótesis direccionales y no direccionales; explicado en Morales (2010, 

Sobre las hipótesis direccionales y no direccionales). 

http://vassarstats.net/
http://department.obg.cuhk.edu.hk/index.asp?scr=1024
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Cuando comparamos dos medias lo que hacemos es verificar si la diferencia está 

dentro de lo normal o probable (si la diferencia entre grupos es parecida a las 

diferencias que hay entre los sujetos dentro de los grupos). Diremos que hay una 

diferencia estadísticamente significativa si no está dentro de lo probable (probabilidad 

de ocurrencia p <.05 según el nivel de confianza habitual) o, expresado de otra manera, 

si la diferencia entre las medias es superior a las diferencias que encontramos entre los 

sujetos dentro de cada grupo.  

Muchos diseños experimentales o simplemente exploratorios o descriptivos 

desembocan en un contraste de medias. En ambos casos podemos hacer el contraste de 

medias tanto en Excel como en programas de Internet. 

4.1. Contraste de medias de muestras independientes 

El comparar dos medias en Excel es sencillo pero con una particularidad; cada 

grupo debería estar en una columna distinta, al menos para poder hacerlo más 

cómodamente. El problema práctico está en que la pertenencia a un grupo (sexo, 

profesión, etc.) suele estar en la misma columna indicado con un número; esto es 

cómodo para calcular coeficientes de correlación, pero no para hacer un contraste de 

medias. Aun así se puede hacer manipulando la tabla y colocar en columnas distintas 

según grupo de pertenencia, pero lo más cómodo es acudir directamente a programas de 

Internet. 

De todas maneras si utilizamos Excel veremos que tenemos dos programas 

distintos para la t de Student. En Herramientas  Análisis de datos; tenemos: 

prueba t suponiendo varianzas iguales. 

prueba t suponiendo varianzas desiguales. 

Cuando las varianzas son desiguales el cálculo de la t de Student es algo distinto y 

las probabilidades no son las mismas aunque suelen ser muy parecidas. En principio y 

como criterio general podemos suponer que las varianzas son iguales pero si una 

varianza (varianza, no desviación típica) es unas tres veces mayor que la otra sí 

debemos tenerlo en cuenta. 

Aquí proponemos programas de Internet; hay varios que nos hacen el contraste de 

medias a partir de los datos descriptivos de cada muestra (número de sujetos, media y 

desviación típica) que suponemos ya calculados previamente en Excel. 

Lo vemos con un ejemplo. En la tabla 10 tenemos los datos descriptivos en 

autorregulación en el estudio, y también en edad, de los sujetos con beca y sin beca 

(corresponden a la figura 2), además del contraste de medias ya hecho y que iremos 

explicando. Esta tabla 10 puede servirnos de modelo para presentar los datos cuando 

hacemos un contraste de medias. 

variable 
Con beca 

N = 80 

Sin beca 

N = 40 

M-M t (p) Tamaño 

efecto 

Autorregulación 

en el estudio 

M = 80.76 M = 75.35 5.41 t = 2.4693 d =.49 

 =11.93  = 9.95  p = 0.0150 69 % 

Edad M = 19.26 M = 18.45 .81 t = 4.1357 d = .86 

  = 1.14  = 0.68  p < .0001 80 % 

Tabla 10 

El contraste de medias lo hacemos fácilmente en el programa de Internet 

GraphPad Software http://graphpad.com/quickcalcs/ContMenu.cfm en el que vamos 

http://graphpad.com/quickcalcs/ContMenu.cfm
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escogiendo Analyze continuous data  t test to compare two means y nos da varias 

maneras de introducir los datos (1. Choose data entry format), 

Señalamos  Enter mean, SD and N porque son los datos que ya tenemos 

calculados en Excel. Luego vamos a Enter data y el cuadro de diálogo es muy claro 

(figura 3):  

 
Figura 3 

El texto de salida al comparar los dos grupos en autorregulación en el estudio es 

como el de la figura 4. 

 
Figura 4 

Nos interesan dos datos (hay que buscarlos; están indicados con una flecha en la 

figura 4): 

El valor de t (2.4693) (en intermediate values used in calculations). 

El valor de two-tailed P value (p = 0.0150) (al comienzo del cuadro). 

Colocamos estos valores en la tabla 10 donde también ponemos la diferencia entre 

las medias; aunque esta diferencia no nos la da el programa, se hace fácilmente con una 

calculadora y es un dato informativo. 

En ambos casos (autorregulación y edad) el valor de p es inferior a .05, por lo que 

podemos afirmar que las dos diferencias entre medias son estadísticamente 

significativas (los alumnos con beca se autorregulan mejor y tienen más edad que los 

alumnos sin beca). 

Si en la tabla 10 tuviéramos más variables en las que comparar los dos grupos, 

podemos ir añadiendo filas en esa tabla. 

Este programa (GraphPad Software) incluye otros muchos análisis que es 

conveniente explorar. 



 21 

4.1.1. El tamaño del efecto 

Vemos en la tabla 10 una última columna encabezada tamaño del efecto
14

. Es 

importante porque lo que no nos dice el valor de t es si la diferencia es grande o 

pequeña, simplemente nos remite a una probabilidad que no equivale a una magnitud. 

Con muestras grandes se obtienen con facilidad diferencias estadísticamente 

significativas que pueden ser muy pequeñas y triviales. Un resultado estadísticamente 

significativo no quiere decir que sea grande, relevante o importante; expresiones como 

significativo se prestan a interpretaciones equívocas, no es lo mismo significación 

estadística (cuando concluimos que p < .05) que significación conceptual o relevancia 

práctica. 

El tamaño del efecto (traducción literal del inglés effect size) es una cuantificación 

de la diferencia en términos más interpretables; es la diferencia entre las dos medias 

dividida por la desviación típica combinada de los dos grupos; también podemos 

calcularlo en programas de Internet como vemos más adelante
15

. 

El tamaño del efecto equivale a una puntuación típica (o puntuación z) y tiene por 

lo tanto estas ventajas: 

1) Nos permite comparar diferencias entre sí porque todas están en la misma 

escala métrica (en la tabla 10 ¿cómo íbamos a comparar una diferencia en años 

con otra diferencia en un test de autorregulación? ¿dónde está la mayor 

diferencia?). 

2) Disponemos de criterios comúnmente aceptados para valorar las diferencias. 

Aunque hay varias fórmulas y variantes, el tamaño del efecto más habitual es el de 

Cohen (1988; simbolizado con la letra d). 

Los criterios para valorar estos tamaños del efecto son: 

d = .20 pequeño 

d = .50 moderado 

d = .80 grande 

Estos criterios los propone Cohen como orientadores y así hay que tomarlos; con 

frecuencia lo útil es valorarlos en términos relativos, comparando unos tamaños del 

efecto con otros en el mismo contexto. En términos absolutos un tamaño del efecto de 

.30 no es una diferencia grande, pero ya indica una diferencia como para tenerla en 

cuenta, sobre todo en contextos educativos. 

Para calcular el tamaño del efecto  disponemos de varios programas en Internet. 

Paul Ellis, The Hong Kong Polytechnic University, Effect Size FAQs 

http://effectsizefaq.com/category/effect-size/ o 

https://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/calculator.html  

En el menú de arriba vemos Useful Resources y allí la primera opción es Effect 

size calculators. 

El cuadro de diálogo que se nos abre para introducir los datos es el de la figura 5. 

                                                 
14

 El tamaño del efecto se trata con más extensión en Morales (2008, cap. 8, apartado 6) y en Morales 

(2011c, el tamaño del efecto). 
15

 El aportar el tamaño del efecto lo exige la política editorial de muchas revistas y es también una 

recomendación de la A.P.A. 

http://effectsizefaq.com/category/effect-size/
https://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/calculator.html
http://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/calculator.html
http://www.polyu.edu.hk/mm/effectsizefaqs/calculator/calculator.html
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Figura 5 

Introducimos los datos, y de los varios tamaños del efecto que nos da este 

programa escogemos el de Cohen (es el habitual). 

Según los criterios de valoración puestos antes, la diferencia en autorregulación 

entre tener o no tener beca es moderada y en edad es grande. 

Hay más programas para calcular el tamaño del efecto: 

David Walker’s Effect Size Calculator, 

http://www.cedu.niu.edu/~walker/calculators/effect.asp; escogemos el de Cohen, 

Cohen's d (Using M & SD). Nos basta introducir de cada grupo los valores de la 

media, la desviación típica y el número de sujetos. 

Daniel Soper, Free Statistics Calculators  

http://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=48  

Debajo del tamaño del efecto vemos en la tabla 10 un porcentaje que nos ayuda a 

entender la magnitud de la diferencia. 

Como el tamaño del efecto es en realidad una puntuación típica, yendo a las tablas 

de la distribución normal podemos ver qué proporción de sujetos (o porcentaje 

multiplicando por 100) caen por debajo de un tamaño del efecto, lo que nos permite 

responder a esta pregunta: 

El sujeto medio del grupo con media mayor, que en su propio grupo y según la 

distribución normal superaría al 50%, ¿a cuántos superaría del grupo con media 

inferior? 

Por  ejemplo, si d = 1, el sujeto medio del grupo con media mayor supera al 84% 

de los sujetos del grupo con media más baja, porque el 84% es el porcentaje que cae por 

debajo de z = 1. 

En la práctica en vez de buscar unas tablas de la distribución normal podemos ir a 

un cómodo programa de Internet, SURFSTAT Australia 

http://surfstat.anu.edu.au/surfstat-home/  

En el menú de la izquierda buscamos tables que nos lleva a al cuadro de diálogo 

de la figura 6. 

http://www.cedu.niu.edu/~walker/calculators/effect.asp
http://www.danielsoper.com/statcalc/default.aspx
http://www.danielsoper.com/statcalc/calculator.aspx?id=48
http://surfstat.anu.edu.au/surfstat-home/
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Figura 6 

En z value colocamos el tamaño del efecto (porque es un valor z, o una puntuación 

típica) y en probability tenemos la proporción de casos que caen por debajo. En 

autorregulación (tamaño del efecto, d =.49) el sujeto medio con beca (d =.49) supera al 

69 % de los que no tienen beca. 

Un programa alternativo para ver la proporción de casos del grupo inferior que 

caen por debajo del sujeto medio con media mayor es: 

AJ Design Software. z Score Calculator Standard Normal Distribution 

http://www.zscorecalculator.com/index.php. 

Señalamos left y en left z-Score ponemos el tamaño del efecto calculate; en 

Value tenemos la proporción (y el porcentaje) de casos que caen debajo de (son 

superados por) el tamaño del efecto y también presenta una representación gráfica. 

¿Se calcula el tamaño del efecto cuando la diferencia no es estadísticamente 

significativa? 

Este es un punto discutido, se puede calcular o no calcular. Posiblemente es 

preferible calcularlo siempre por tres razones: 

1. Por una parte seguimos literalmente las recomendaciones de la A.P.A. (always 

present effect sizes). 

2. Además un tamaño del efecto moderado o grande siempre nos dice algo de 

interés aunque la diferencia no sea estadísticamente significativa. 

3. Si tenemos varios tamaños del efecto también podemos calcular el tamaño del 

efecto medio; en este cálculo (tamaño del efecto medio de los tamaños del 

efecto procedentes de diversos estudios) se basa el meta-análisis, un método 

para integrar resultados de diversos estudios. 

4.1.2. Contraste de medias y correlación 

Antes hemos visto que la correlación entre tener beca (=1) o no tener beca (= 0) y 

autorregulación es estadísticamente significativa (120 sujetos, r = .222, p <.05), lo que 

quiere decir que los que tienen beca también tienen en autorregulación una media mayor 

que los que no tienen beca ¿Por qué necesitamos además hacer un contraste de medias 

entre los que tienen y no tienen beca? La conclusión va a ser la misma por lo que en 

Señalamos esta 
opción 

http://www.zscorecalculator.com/index.php
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sentido estricto no necesitamos más; nos basta un coeficiente de correlación. Es más, de 

un valor de t se puede calcular el valor de la correlación mediante esta fórmula: 

2)-N+N(t

t
r

21

2

2


  

Conceptual y metodológicamente son análisis intercambiables: 

Si preguntamos por la relación entre tener beca y autorregulación, tenemos una 

correlación; 

Si preguntamos por una diferencia en autorregulación entre los que tienen o no 

tienen beca, tenemos un contraste de medias. 

Podemos ver que si en los datos de la tabla 10 aplicamos la fórmula anterior, la 

correlación entre tener o no tener beca y autorregulación es r = .2216, y entre edad y 

autorregulación es .356, que es el mismo resultado ya obtenido en la tabla 9 (los 

resultados serían idénticos si no redondeamos decimales).  

Aunque la conclusión va a ser la misma, sin embargo el hacer el contraste de 

medias puede ser más ilustrativo y en general es más fácil de entender una comparación 

entre dos medias que un coeficiente de correlación. Y por supuesto con un contraste de 

medias tenemos más tablas y más información que con un mero coeficiente de 

correlación. 

Una solución cómoda puede ser comenzar con las correlaciones, que es fácil y 

rápido, para ver si merece la pena hacer después un contraste de medias para que quede 

más claro. Si queremos ver, por ejemplo, las diferencias entre los sexos en una lista 

relativamente larga de preguntas, lo fácil y cómodo es presentar una tabla de 

correlaciones entre sexo y esas preguntas, hecha en Excel con toda facilidad. 

Como el coeficiente de correlación va de 0 a ± 1 también es una magnitud 

interpretable y es por lo tanto un tamaño del efecto que también se utiliza después de un 

contraste de medias, aunque el término tamaño del efecto se aplica preferentemente a la 

diferencia tipificada ya vista. 

Tanto d (tamaño del efecto a partir del contraste de medias) como r se relacionan 

mediante estas fórmulas: 

  

r =
d

d 2 + 4
 y d =

2r

1 - r
2

 

Estas fórmulas solo son aplicables cuando las dos muestras son de idéntico 

tamaño
16

; si el tamaño es desigual son solamente aproximaciones. 

4.2. Contraste entre la media de una muestra y una media hipotética 

En ocasiones nos puede interesar comparar la media de una muestra con la media 

de una población hipotética. Este contraste nos ayuda a valorar la media obtenida en un 

grupo. 

Por ejemplo, en el caso del cuestionario en el que se pide a los sujetos que 

muestren su grado de aprobación o desaprobación del aborto, la pena de muerte y el 

linchamiento podemos preguntarnos: la media obtenida en nuestra muestra ¿Se aparta 

significativamente de una media que representara un claro rechazo? 

                                                 
16

 Más fórmulas que ponen en relación la t de Student con d y con r en Morales (2011c). 
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Esta media que representaría un claro rechazo es la media hipotética y habría que 

justificarla de alguna manera. En una escala de 1 a 6 podemos suponer que una media 

de 2 supone un claro rechazo, también podría ser otra, como el punto medio de la 

escala; en este caso una media de 3 ó 3.5, pero un 2, por debajo de la indecisión, queda 

muy claro. 

Los datos de la muestra real (nuestra muestra) de la tabla 11 son los mismos que 

tenemos en la tabla 2. 

 

N = 40 

variable 

Muestra real Media  diferencia   

M DT Hipotética  M-Mhip t, p d 

1. Aborto 2.13 1.18 2 0.13 t = 0.896 

p = 0.4901 

.11 

2. Linchamiento 2.53 1.50 2 0.53 t = 2.2347 

p = 0.0312 

.35 

3. Pena de 

muerte 

3.83 1.78 2 1.83 t = 6.5022 

p < 0.0001 

1.02 

Tabla 11 

Aunque esta t de Student tiene su fórmula específica, podemos hacerlo con toda 

facilidad al menos en dos programas de Internet: 

En GraphPad Software http://graphpad.com/quickcalcs/ContMenu.cfm nos basta 

introducir el número de sujetos, la media y la desviación típica de nuestra muestra 

y la media hipotética. 

El contraste entre una media real (la que hemos obtenido en una muestra concreta) 

y una media hipotética también podemos hacerlo en el programa de Lowry de 

Vassar Stats: http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.htmlt-Tests & 

•Procedures Single Sample t-Test. En este programa en lugar de introducir la 

media, desviación y número de sujetos, copiamos todos los datos (copy & paste) 

de EXCEL o de una tabla WORD. 

En GraphPad Software seguimos estas directrices: Analyze continuous data  

One sample t test. Compare observed and expected means  1. Choose data entry 

format y escogemos  Enter mean, SD and N que son los valores calculados 

previamente en Excel y que ponemos en  2. Enter data. Finalmente ponemos nuestra 

media hipotética (que es 2) en  3. Specify the hypothetical mean value; en calculate 

now nos da los resultados que ponemos en la tabla 10 que ya tenemos preparada. 

A la vista de los resultados de la tabla 11, las medias de nuestra muestra no 

difieren de una media de claro rechazo en aborto, pero sí difieren claramente en 

linchamiento (diferencia relativamente pequeña) y en pena de muerte (diferencia 

grande); nuestros sujetos no pueden incluirse en una población cuya media fuera 2 

(claro rechazo) en pena de muerte o linchamiento; sí en cambio en el caso del aborto 

que es rechazado con más claridad. 

Si en pena de muerte la media hipotética la ponemos en 3 (centro de la escala, 

puede significar duda o indecisión) tendríamos t = 2.9491 con p =. 0.0054; nuestra 

media sigue siendo superior a una media que supondría una cierta indecisión (es decir, 

nuestra muestra no rechaza la pena de muerte de manera clara). 

http://graphpad.com/quickcalcs/ContMenu.cfm
http://faculty.vassar.edu/lowry/VassarStats.html
http://faculty.vassar.edu/lowry/vst.html
http://faculty.vassar.edu/lowry/vst.html
http://faculty.vassar.edu/lowry/t_single.html
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El tamaño del efecto lo calculamos en este caso dividiendo la diferencia entre las 

dos medias (real e hipotética) por la única desviación típica disponible, que es la de la 

muestra.  

Podemos llegar a la misma conclusión calculando los intervalos de confianza de 

nuestra media; si el límite inferior probable no llega a 2 podemos aceptar que nuestra 

media se aparta significativamente de esa media hipotética. 

Este contraste con medias hipotéticas nos puede interesar en cualquier tipo de 

cuestionario, quizás más en cuestionarios como en el de este ejemplo de tipo más 

sociológico, y en cualquier cuestionario de evaluación de una actividad, curso, etc., en 

el que nos puede interesar responder a esta pregunta: ¿Se aparta el juicio de los 

alumnos de una media que supusiera rechazo, indiferencia, disgusto? 

También podríamos comparar nuestra media con una media hipotética que fuera la 

media máxima probable. Con frecuencia en estos cuestionarios nos cuesta valorar con 

un criterio claro los resultados, y esta comparación con una media hipotética (o más de 

una) nos facilita dar juicios valorativos. 

4.3. Contraste de medias para muestras relacionadas o emparejadas. 

Este es el contraste adecuado para verificar un cambio, como puede ser la 

diferencia entre las medias de un pretest y de un postest, y también es el adecuado 

cuando comparamos en dos variables a los mismos sujetos (si las dos variables están 

medidas en la misma escala). En el apartado 6 veremos otro análisis para verificar 

cambios (la prueba de los signos). 

4.3.1. Verificar cambios 

Verificar cambios (entre el pretest y el postest) es el uso más habitual del contraste 

de medias para muestras relacionadas o emparejadas. Lo vemos con un ejemplo. Una 

profesora de arte desea ver si sus alumnos mejoran en su gusto por pintar temas de 

naturaleza después de una determinada experiencia didáctica. En el cuestionario las 

respuestas van de 1 (no me gusta nada) a 6 (me gusta mucho). 

En este caso los datos de cada sujeto están (deberían estar) en la misma fila por lo 

que EXCEL resulta cómodo (HerramientasAnálisis de datosprueba t para medias 

de dos muestras emparejadas). 

En la figura 7 tenemos cómo introducir los datos en Excel. 

 
Figura 7 

La información de salida de Excel es como la que aparece en la figura 8 y no todo 

nos interesa poner en nuestra tabla de resultados. Esta información es muy completa 

Habitualmente ponemos 
cero, comparamos nuestra 
diferencia con una diferencia 
que representa ausencia de 

cambio o no diferencia. 



 27 

pero hay que arreglarla antes de ponerla en una tabla de resultados y seleccionar lo que 

queremos poner en una tabla semejante a la tabla 12, puesta más adelante. 

Prueba t para medias de dos muestras emparejadas 

    

  Pretest Postest  

Media 4,11428571 4,55714286  

Varianza 2,94327122 2,16335404  

Observaciones 70 70  
Coeficiente de correlación de 
Pearson 0,36495449 

 
 

Diferencia hipotética de las medias 0   

Grados de libertad 69   

Estadístico t -2,05061515   

P(T<=t) una cola 0,02205241   

Valor crítico de t (una cola) 1,66723855   

P(T<=t) dos colas 0,04410482   

Valor crítico de t (dos colas) 1,99494539    

    

Figura 8 

Observamos que Excel nos da las varianzas de cada ocasión, pero normalmente lo 

que ponemos en la tabla de resultados (como en la tabla 12) es: 

La media, 

La desviación típica (raíz cuadrada de la varianza), 

La diferencia entre las medias (que no nos la da Excel), 

El valor de t y la probabilidad asociada en pruebas de dos colas, 

El tamaño del efecto (que no nos lo da Excel). 

El valor de t es negativo porque hemos restado pre menos post; en realidad nos 

interesa post menos pre (para que la posible mejora esté en positivo). 

Excel también nos da la correlación entre las dos ocasiones o variables (en este 

caso r =.365; entra en la fórmula de la t para muestras relacionadas) pero no es tan 

habitual ponerla en la tabla de resultados, en cambio es más informativo poner la 

diferencia entre las dos medias (hacemos la resta con una calculadora porque no nos la 

da Excel). La tabla de resultados de la figura 8 queda como en la tabla 12
17

. 

 

N = 70   Pretest Postest    

Variable: gusto por pintar M () M () M-M t, p d (%) 

Flores y plantas M = 4.11 4.56 .45 t = 2.05 .31 

  = 1.71   p = 0.04  

Animales   .02 t = -0.07 .01 

    p = .94  

Tabla 12 

Como puede observarse hemos dejado dos decimales. El tamaño del efecto es 

igual a la diferencia entre las medias dividida por la desviación típica del postest (y lo 

indicamos así al redactar las conclusiones), aunque también puede calcularse como si se 

tratara de muestras independientes. Estos niños han cambiado en su gusto por pintar 

flores y plantas (y no mucho) pero no han cambiado en el gusto por pintar animales. El 

                                                 
17

 Datos de la tesis de licenciatura de Cecilia Irina Boldor (Universidad Rafael Landívar, 2007). 

Varianzas en vez de 

desviaciones típicas 

Correlación entre el 

pretest y el postest 

Datos que nos 
interesan: 

   Estadístico t 

   P(T<=t) dos colas 
(= probabilidad) 
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cambio en gusto por pintar flores y plantas es más bien pequeño; en el postest el alumno 

medio supera al 62% de los alumnos del pretest. A veces las medias del pretest son 

relativamente altas y no hay mucho que cambiar. 

4.3.2. El pretest retrospectivo 

Cuando pensamos en verificar un cambio pensamos en un pretest y en un postest 

puestos en momentos distintos; pero cabe también el llamado pretest retrospectivo
18

. 

En el pretest retrospectivo los sujetos responden al mismo tiempo que el postest lo 

que creen que hubieran respondido al comienzo; tanto el postest como el pretest 

retrospectivo se responden al final, en el mismo momento. Una vez que han respondido 

al post-test, pueden responder de nuevo al mismo test o cuestionario con esta indicación 

¿Cómo cree Vd. que hubiera respondido hace seis meses, al comenzar el curso, etc., a 

estas mismas preguntas? Y se repiten las preguntas con las mismas respuestas. 

Este pretest retrospectivo puede ser una buena alternativa a la ausencia de un 

pretest en sentido propio, por ejemplo por olvido, o por que al comienzo no se pensó en 

verificar un cambio. 

Una buena razón para utilizar cuando parezca conveniente un pretest retrospectivo 

al final (en el momento del post-test) es que durante el proceso (el curso, la experiencia, 

lo que denominamos variable independiente cuya eficacia queremos comprobar) puede 

cambiar el marco de referencia y la misma comprensión de lo que se está preguntando. 

Si al comienzo de un entrenamiento o curso para potenciar determinadas habilidades y 

competencias, preguntamos (pretest) en qué medida se siente Vd. capaz de…, los 

sujetos pueden sentirse más capaces (o con una actitud más favorable) de lo que van a 

percibir que realmente eran después de la experiencia o curso, pues puede haber 

cambiado tanto la comprensión de lo que se pregunta como el standard para 

autoevaluarse. Esta distinta percepción puede incluso ser una importante fuente de 

invalidez interna en diseños experimentales en sentido propio. Estos pre-tests 

retrospectivos al compararlos con el post-test pueden reflejar mejor el cambio 

producido, sobre todo cuando se trata de impresiones subjetivas. 

También caben un pretest normal (puesto al comienzo) y un pretest retrospectivo 

(puesto al final); si tenemos de los sujetos tres datos, el pretest, el postest y el pretest 

retrospectivo, habría que compararlos mediante un análisis de varianza para muestras 

relacionadas (que veremos más adelante) porque tenemos más de dos datos de cada 

sujeto. Tenemos un ejemplo en la tabla 13, un cuestionario reproducido parcialmente
19

. 

                                                 
18

 Sobre el pretest retrospectivo puede verse más información y citas en el apartado 3.1.6. de Morales 

(2012a, Diseños que se pueden analizar mediante el contraste de medias). 
19

 Cuestionario y datos proporcionados por Manuel Arias, Universidad Rafael Landívar, Guatemala. 
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 En 

ninguna 

En 

una 

En dos 

o tres 

Más de 

tres 

Casi 

todas 

En 

todas 

1. ¿En cuántas asignaturas de esta carrera 

espera obtener una nota de 80 o más 

      

2. Si le hubieran hecho la misma pregunta 

anterior ‘al comenzar la carrera’ ¿Cómo 

cree que hubiera respondido? 

      

 Muy 

fáciles 

    Muy 

difíciles 

5. En general ¿cómo juzga Vd. el nivel de 

dificultad de las asignaturas de la carrera? 

      

6. Si le hubieran hecho la misma pregunta 

anterior ‘al comenzar la carrera’ ¿Cómo 

cree que hubiera respondido? 

      

Tabla 13 

La pregunta 2 es el test retrospectivo de la pregunta 1 y la pregunta 6 es el test 

retrospectivo de la pregunta 5. Se trata de preguntas, pero podría tratarse de la 

puntuación total de tests, sumando a los sujetos las respuestas a todos los ítems. 

En la tabla 14 tenemos una tabla semejante a la tabla 13, con los resultados de las 

preguntas 1 (postest) y 2 (pretest retrospectivo) en un grupo de 20 estudiantes de 

Ingeniería. 

 

N = 20 

   

Postest (1) 

Pretest 

retrospectivo (2) 

   

Variable M () M () M-M t, p d 

¿En cuántas asignaturas de 

esta carrera espera obtener 

una nota de 80 o más? 

M = 3.90 M = 4.50 .60 t = 2.26 .66 

 = .91  = 1.19  p = .04  

Tabla 14 

Se trata también de la t de Student para muestras emparejadas, porque son los 

mismos sujetos y se hace cómodamente en Excel porque todos los datos de cada sujeto 

están en la misma fila (postest y pretest retrospectivo son dos columnas distintas).  

Vemos una diferencia estadísticamente significativa entre lo que sienten ahora 

(postest, M = 3.90) y cómo creen que se sentían al comenzar la carrera (pretest 

retrospectivo, M= 4.50). La diferencia es de una magnitud moderada (tamaño del efecto 

= diferencia entre las medias dividida por la desviación del postest, en este caso .60/.91 

= .66). Los alumnos creen que eran más optimistas (media más alta) al comenzar la 

carrera. 

4.3.3. Relación del cambio con otras variables 

De los 20 sujetos que han respondido al cuestionario de la tabla 13, 15 son 

hombres y 5 son mujeres. Podemos preguntarnos ¿Tiene que ver (hay alguna relación) 

entre el sexo del alumno y su percepción de haber cambiado por lo que respecta a la 

probabilidad de obtener una nota alta? Siempre que verificamos un cambio podemos 

preguntarnos por la relación del cambio con cualquier otra variable de la que tengamos 

información (en esta ocasión conocemos el sexo del alumno). 
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En Excel: 

1º Añadimos una nueva columna en nuestro fichero Excel y para cada sujeto 

calculamos la diferencia entre las preguntas 1 (dificultad ahora) y 2 (dificultad 

sentida al comenzar). 

2º Calculamos la correlación entre esta columna (percepción del cambio) con 

cualquier otra variable. En este caso no hay relación con el género del alumno 

(r = .099) entre estos alumnos de Ingeniería. 

Las mismas preguntas hechas a 20 alumnos de Arquitectura también manifiestan 

un cambio significativo (en el pretest retrospectivo les parecía menos probable obtener 

notas altas, p = .004) pero este cambio tampoco tiene que ver con el sexo del alumno (7 

hombres y 13 mujeres). 

5. Análisis de varianza 

Utilizamos el análisis de varianza cuando tenemos más de dos grupos. En este 

caso no podemos compararlos de dos en dos porque las probabilidades de que nos salga 

una diferencia por azar suben mucho; en lugar del contraste de medias hacemos un 

análisis de varianza
20

. 

Como ideas introductorias podemos decir lo siguiente. 

Analizar la varianza quiere decir descomponer la varianza. En primer lugar: ¿Qué 

varianza vamos a analizar o descomponer? La varianza total, la que obtendríamos si la 

calculamos en todos los grupos juntos, como si se tratara de un único grupo. 

Recordemos que la varianza es igual a la suma de las diferencias de cada sujeto 

con respecto a la media elevadas al cuadrado (que en el análisis de varianza 

denominamos suma de cuadrados) y divida esta suma por N-1 (que ahora denominamos 

grados de libertad). 

Varianza = 
1-N

grupo) del Mediaesindividual ionesuma(Putuac 2S
 

Esta varianza (denominada en el contexto del análisis de varianza como 

Cuadrados Medios, o Promedio de Cuadrados) va a quedar descompuesta en dos 

varianzas totales, de todos los grupos juntos, como si fueran un solo grupo: 

Una de las dos varianzas expresa solamente diferencias entre grupos. Es la 

varianza total que tendríamos si a cada sujeto, en vez de la puntuación concreta que 

haya obtenido, le ponemos la media de su grupo; esa varianza total solo reflejaría 

diferencias entre grupos. 

La otra varianza expresa diferencias dentro de los grupos; es la que tendríamos 

calculando la varianza media de las varianzas obtenidas en los grupos. 

Esta varianza dentro de los grupos es la varianza que consideramos normal; en 

cualquier grupo hay diferencias interindividuales. Es esta varianza dentro de los grupos 

la que nos va a servir de contraste de la varianza entre grupos; en otras palabras 

respondemos a esta pregunta: ¿difieren las medias entre sí más que los sujetos entre sí? 

No comparamos las varianzas mediante una resta, sino mediante un cociente. Este 

cociente será mayor en la medida en que el numerador sea mayor y el denominador 

                                                 
20

 Una introducción al análisis de varianza en Morales (2012b) 
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menor. En el estadístico propio del análisis de varianza (la razón F) la varianza entre 

grupos la dividimos por la varianza dentro de los grupos: 

F = 
 grupos los de  varianza

 grupos  varianza

dentro

entre
 

Son estos cocientes los que tenemos en las tablas de la F que nos dicen la 

probabilidad de encontrarlo por azar
21

. Si ese cociente es poco probable (p < .05) es 

cuando decimos que la razón F es estadísticamente significativa; en otras palabras, las 

medias de los grupos difieren entre sí más que los sujetos entre sí (o según tenemos en 

la fórmula anterior, el numerador es mayor que el denominador). 

Si solamente tenemos dos grupos también podemos utilizar el análisis de varianza 

(en este caso F = t
2
) pero con solo dos grupos lo habitual y más sencillo es calcular la t 

de Student. 

Si la razón F es estadísticamente significativa, ya sabemos que hay diferencias 

entre los grupos mayores de lo que podemos esperar por azar, lo que no nos dice este 

análisis de varianza es entre qué grupos está la diferencia, por eso el paso siguiente son 

los contrastes posteriores, que son los procedimientos (análogos pero distintos a la t de 

Student) para comparar los grupos de dos en dos. 

De estos contrastes posteriores los más habituales son los contrastes de Scheffé 

para muestras de tamaño desigual y los contrastes de Tukey para muestras de idéntico 

tamaño (hay otros). 

El análisis de varianza tiene unos requisitos previos (que las varianzas de los 

grupos no difieran entre sí significativamente y que las distribuciones no se aparten de 

la distribución normal) pero estos requisitos importan menos cuando los grupos son de 

idéntico tamaño; además como el contraste posterior que encontramos en Internet es el 

de Tukey para muestras de idéntico tamaño, si está previsto hacer un análisis de 

varianza porque tenemos más de dos grupos, es importante tener también previsto que 

los grupos tengan el mismo número de sujetos. 

Con grupos de distinto tamaño tendríamos que acudir al SPSS, aunque con 

solamente tres grupos si la razón F es estadísticamente significativa podemos al menos 

concluir que la media mayor supera significativamente a la media más baja, como 

veremos más adelante en un ejemplo (tabla 18). 

Vamos a ver dos modalidades de análisis de varianza: análisis de varianza para 

muestras independientes (sujetos en cada grupo físicamente distintos) y análisis de 

varianza para muestras relacionadas (los mismos sujetos medidos en más de dos 

variables). 

En cada análisis de varianza distinguiremos dos fases: 

1) En primer lugar el análisis de varianza propiamente dicho que nos dirá si hay 

diferencias entre los grupos. En esta fase podemos utilizar Excel y también 

programas de Internet. 

2) En segundo lugar los contrastes posteriores que nos dirán entre qué grupos 

están las diferencias. En esta fase utilizaremos programas de Internet porque 

estos contrastes posteriores no vienen en Excel (sí en el SPSS). 

                                                 
21

 Estas tablas se denominan tablas de la F de Snedecor; Snedecor, creador de estas tablas, puso el 

símbolo F en honor de Fisher, iniciador del análisis de varianza. 
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5.1. Análisis de varianza para muestras independientes.  

Tenemos muestras independientes, el caso más común, cuando los sujetos son 

físicamente distintos, como en el caso de los sujetos que han respondido a la pregunta 

de la tabla 15 (en general ¿cómo juzga Vd. el nivel de dificultad de las asignaturas de la 

carrera?) que pertenecen a tres carreras (tenemos tres grupos). Si queremos comparar 

las tres carreras es cuando necesitamos el análisis de varianza. 

Lo habitual es que en nuestro fichero la pertenencia a un grupo u otro figure en la 

misma columna, cada grupo simbolizado con un número, y esto nos complica el uso de 

Excel porque hay que copiar los datos de cada grupo en una columna distinta, y, aunque 

se puede hacer, se presta a confusiones y es más laborioso. 

Este análisis de varianza se hace fácilmente en Excel (en Análisis de varianza de 

un factor) cuando los sujetos que pertenecen a los distintos grupos están en columnas 

distintas y contiguas; cada columna en este ejemplo es una carrera (herramientas  

análisis de datos  Análisis de varianza de un factor  agrupados por columnas). 

En esta primera fase tenemos dos opciones, posiblemente lo mejor es utilizar 

Excel porque la tabla de resultados es clara y se puede copiar después en un documento 

Word, o utilizar algún programa de Internet que solo requiere introducir de cada grupo 

el número de sujetos, la media y la desviación típica. 

 
 En general ¿cómo juzga Vd. el nivel de dificultad de las asignaturas de la carrera?  

 1. Psicología 2. Ingeniería 3. Derecho  

 4 4 4  

 1 4 1  

 3 6 5  

 5 3 6  

 2 3 4  

 1 4 5  

 5 4 4  

 3 4 3  

 3 5 4  

 2 5 4  

 3 4 3  

 4 4 4  

 4 5 5  

 1 4 4  

 5 6 4  

 6 6 6  

 4 6 4  

 4 4 3  

 4 5 5  

 3 3 3  

Tabla 15 

Tenemos un ejemplo en la tabla 15 (con la pregunta 5 de la tabla 13).Vamos a 

comparar los grupos 1 (Psicología), 2 (Ingeniería) y 3 (Derecho); copiamos los datos en 

Excel de manera que los grupos estén en columnas distintas y contiguas. 

La tabla de resultados que nos da Excel es la tabla habitual para presentar los 

resultados del análisis de varianza (tabla 16, todos los decimales están redondeados). Es 

útil tener una de estas tablas a la vista para en su momento poder copiar y pegar la tabla 

y poner luego nuestros datos. 
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ANÁLISIS DE VARIANZA      

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor crítico 

para F 

Entre grupos 12.4 2 6.200 4.286 0.018 3.159 

Dentro de los 

grupos 82.45 57 1.446    

Total 94.85 59         

Tabla 16 

La suma de cuadrados es el numerador de la varianza, los grados de libertad es el 

denominador de la varianza y el promedio de los cuadrados (o cuadrados medios) es la 

varianza. 

En la suma de cuadrados total (de la varianza total, 94.85 en el ejemplo de la tabla 

16) tenemos la suma de los dos numeradores anteriores (entre y dentro de los grupos), 

lo mismo sucede en los grados de libertad. La varianza total ha quedado descompuesta 

en dos varianzas, entre grupos (grados de libertad: número de grupos menos uno) y 

dentro de los grupos (grados de libertad: número total de sujetos menos número de 

grupos). 

En la razón F hemos dividido la varianza (promedio de los cuadrados o también 

cuadrados medios) entre grupos por la varianza dentro de los grupos que es la varianza 

normal, también denominada término del error. 

Aunque no utilicemos Excel, esta tabla es un modelo de la tabla habitual para 

presentar los resultados del análisis de varianza. Los rótulos de las columnas pueden 

ponerse abreviados (origen, SC, Gl, CM (cuadrados medios), F, p, F crít.). 

También se podría prescindir de la tabla de resultados (que puede ir en un anexo) 

y poner simplemente como resultado F = 4.28, p = .018 (un ejemplo en la última fila de 

la tabla 20) y además los contrastes posteriores que todavía no tenemos. 

Programas de Internet que resuelven el análisis de varianza para varias muestras 

independientes a partir del número de sujetos, media y desviación típica hay varios, 

como estos dos: 

En la página Web de Daniel Soper http://www.danielsoper.com/default.aspx en 

Statistics calculators el primero que aparece es Analyss of Variance, 

introduciendo los datos descriptivos nos da la tabla de resultados del análisis de 

varianza de hasta ocho grupos, pero sin los contrastes posteriores. 

En John C. Pezzullo's Home Page en http://statpages.org/anova1sm.html, como el 

anterior nos da la tabla de resultados pero tampoco trae los contrastes posteriores. 

Como estos programas no nos dan los contrastes posteriores, es preferible no 

utilizarlos, pero dada su facilidad (basta introducir de cada grupo número de sujetos, 

media y desviación típica que suponemos ya calculados) podemos hacerlos para copiar 

la información en una tabla de resultados ya preparada (como la tabla 16), y ver 

solamente si el resultado es significativo. 

A la vista de estos resultados y de esta tabla 16 podemos preguntarnos ¿Qué 

proporción de varianza (de diferencias interindividuales) puede explicarse por la 

pertenencia a uno u otro grupo? 

http://www.danielsoper.com/default.aspx
http://statpages.org/anova1sm.html
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La respuesta nos la da el coeficiente eta cuadrado (
2
); aunque hay otros 

coeficientes este es suficiente y muy sencillo de cálculo
22

: la suma de cuadrados entre 

grupos dividida por la suma de cuadrados total: 

  


2

=
SCentre

SCtotal

 

En este caso (12.4/94.85) es 0.13; el 13% de la varianza total se explica por las 

diferencias entre grupos. El 13% puede parecernos poco en términos absolutos, pero es 

un resultado normal; los sujetos no son distintos en sus opiniones simplemente por 

pertenecer a una u otra carrera, hay muchos factores individuales, peculiares de cada 

sujeto, que explican las diferencias; sin embargo el pertenecer a una u otra carrera sí 

tiene que ver con cómo se juzga el nivel de dificultad de las asignaturas. Si tenemos 

varios análisis de varianza (como podría ser uno por cada pregunta de este cuestionario) 

podemos comparar unos coeficientes con otros y valorarlos en términos relativos. 

La raíz cuadrada de estos coeficientes suelen denominarse correlaciones 

intraclase; como en cualquier otro caso un coeficiente de correlación elevado al 

cuadrado nos da la proporción de varianza compartida por las dos variables. 

5.1.1. Contrastes posteriores en programas de Internet. 

Lo que no nos dice Excel (y es algo que necesitamos) es entre qué grupos están las 

diferencias, solo nos dice si hay o no hay diferencias entre los tres grupos. Ésta es una 

buena razón para acudir desde el comienzo a algún programa de Internet como el de 

Lowry, de VassarStats, http://vassarstats.net/ que, además de hacer el análisis de 

varianza, tiene programados los contrastes de Tukey para muestras de idéntico tamaño 

(hasta un máximo de cinco muestras). 

En http://vassarstats.net/ buscamos en el menú de la izquierda ANOVAOne-

Way ANOVA for up to five samples (también en español). Nos encontramos con el 

cuadro de diálogo reproducido en la figura 9. Este programa admite hasta cinco 

muestras. 

 

Figura 9 

Copiamos y pegamos los datos de una tabla de Excel o de Word. Como nos indica 

en las instrucciones (en Revise los datos), después de pegar los datos de cada grupo 

                                                 
22

 Más explicado en Morales (2011a, Análisis de varianza para varias muestras independientes, apartado 

4.2.1.2). 

Ponemos el 
número de 
muestras 

Señalamos 
muestras 
independientes 

Señalamos 
ponderados 

http://vassarstats.net/
http://vassarstats.net/
http://vassarstats.net/anova1u.html
http://vassarstats.net/anova1u.html
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damos un retroceso porque el cursor debe quedar justo después (no debajo) del último 

número. 

La tabla de salida del programa está en la tabla 17. 

 

 
Tabla 17 

Esta tabla 17 nos da la misma información que la tabla 16 (excepto el valor crítico 

de F que no figura en la tabla 17). Si no hemos hecho antes este análisis en Excel, en 

una tabla semejante a la 16 podemos copiar todos los datos (SS = Sum of Squares o 

Suma de Cuadrados; MS = mean squares o promedio de cuadrados). Error significa 

aquí dentro de los grupos. 

En Graph Maker nos hace un gráfico de barras con las medias de los grupos. 

También nos da la información de cada grupo (medias y desviaciones) que es 

preferible tenerla ya hecha en Excel, tal como está en la tabla 16.  

 En general ¿cómo juzga Vd. el nivel de dificultad de las asignaturas de la 

carrera? (escala de 1 a 6) 

 1. Psicología (N=20) 2. Ingeniería (N=20) 3. Derecho (N=20) 

Media 3.35 4.45 4.05 

Desviación Típ. 1.42 1.00 1.15 

Tabla 16 

Además, y esto es lo importante, el programa nos da los contrastes posteriores 

de Tukey para muestras con idéntico número de sujetos, con dos niveles de 

significación (.05 y .01). 

HSD [.05]=0.92; HSD [.01]=1.15 (valores mínimos de las diferencias para ser 

significativos; nos basta p< .05). 

M1 vs M2  p<.05 

M1 vs M3  no-significativo 

M2 vs M3  no-significativo 

Las siglas HSD quieren decir (en inglés) Diferencia Honestamente Significativa 

(que es como se denominan las diferencias mínimas propuestas por Tukey). 

La única diferencia significativa en percepción de la dificultad de las asignaturas 

se da entre las medias 1 y 2, es decir, entre Psicología (que juzgan las asignaturas más 

fáciles) e Ingeniería (que las juzgan más difíciles). 

Si se hace el análisis de varianza con el SPSS hay que consultar alguna fuente que 

valore los distintos contrastes posteriores que tiene programados
23

. Con muestras de 

                                                 
23

 Puede verse el apartado 4.1.9. Valoración de los diferentes contrastes en Morales (2011a, Análisis de 

varianza para varias muestras independientes). 
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idéntico tamaño se puede hacer este mismo contraste (Tukey), pero si son de distinto 

tamaño puede ser preferible el de Games-Howel (GH en el SPSS) en vez del más 

habitual de Scheffé (que es demasiado conservador). 

Otro programa de Internet que tiene los contrastes posteriores de Tukey es 

Analysis of Variance from Summary Data, http://statpages.info/anova1sm.html en el 

que podemos comparar las medias de hasta 10 grupos (en VassarStats sólo podemos 

comparar 5 grupos). 

En este programa necesitamos saber de cada grupo el número de sujetos (es el 

mismo en este caso en el que utilizamos el contraste de Tuckey), la media y la 

desviación típica. 

En la tabla del mismo programa ponemos los datos, reemplazando los que vienen 

en el programa (tabla 17) 

Enter your summary data here... 

Group Name N (count) Mean Std Dev 

Psicología 20 3.35 1.42 

Ingeniería 20 4.45 1.00 

Derecho 20 4.05 1.15 

Tabla 17 

En Desired confidence level for post-hoc confidence intervals, ponemos 95 (el 

nivel de confianza habitual). 

Damos a compute y nos da la tabla de resultados (tabla 18): 

Anova table 

Source of Variation Sum of Squares d.f. Variance F p 

Between Groups: 12.4000 2 6.2000 4.2868 0.0184 

Within Groups: 
  

82.4391 57 1.4463   

Total 94.8391 59    

Tabla 18 

Esta razón F tiene una probabilidad de ocurrir de .0184, inferior a .05; este 

resultado nos dice que entre los grupos hay diferencias (hasta aquí nos dice lo mismo 

que Excel), y además entre qué grupos hay diferencias significativas (post hoc tests, en 

la tabla 19 vemos cuándo p < .05): 

Tabla 19 

También tenemos los intervalos de confianza (CI = confidence intervals en la tabla 

19) de las diferencias entre grupos, aunque este dato no suele interesar. La única 

diferencia significativa la tenemos entre Psicología e Ingeniería (p = 0.0147, p < .05). 

Tukey HSD Post-hoc Test... 

Psicología vs Ingeniería: Diff=1.1000, 95%CI=0.1848 to 2.0152, p=0.0147 

Psicología vs Derecho: Diff=0.7000, 95%CI=-0.2152 to 1.6152, p=0.1657 

Ingeniería vs Derecho: Diff=-0.4000, 95%CI=-1.3152 to 0.5152, p=0.5477 

http://statpages.info/anova1sm.html
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La información de los contrastes posteriores de este programa es más liberal (nos 

da una diferencia mínima más baja) que la vista en VassarStats (que es en conjunto más 

sencillo, solo requiere copiar y pegar los datos), pero la conclusión sobre dónde están 

las diferencias vemos que es la misma. El mismo programa nos da el contraste entre 

medias de Scheffé (en Group Differences) para muestras de tamaño desigual utilizando 

el número de sujetos de cada muestra y la información de la tabla de resultados, pero es 

algo más complicado y en el análisis de varianza es preferible prescindir de este 

contraste y utilizar grupos de idéntico tamaño. 

Cuando tenemos muestras de tamaño desigual y no podemos hacer los contrastes 

posteriores también puede tener sentido hacer un análisis de varianza (sin los contrastes 

posteriores) aunque siempre es preferible que los grupos sean de idéntico tamaño. Por 

ejemplo en la tabla 20 tenemos los datos descriptivos de profesores de tres carreras 

distintas que han sido medidos en autoeficacia docente
24

. El número de profesores en 

cada caso es distinto. Este test de 20 ítems se puede descomponer en cuatro factores o 

variables tal como se aprecia en la tabla 20. 

 

Área donde 

imparte cursos 

Factor 1. 

Planificación del 

proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Factor 2. 

Implicación de los 

alumnos en el 

aprendizaje 

Factor 3. Interacción 

y creación de un 

clima positivo en el 

aula 

Factor 4. Evaluación 

del aprendizaje de 

los alumnos y 

autoevaluación 

1. Medicina 

(N=23) 
M = 25.00 

 = 2.26

M = 25.43 



M = 26.22 

 = 1.73

M = 23.35 

 = 3.66

2. Nutrición 

(N = 15) 
M = 24.87 

 = 2.56

M = 24.27 

 = 2.09

M = 25.93 

 = 3.22

M = 22.73 

 = 3.61

3. Enfermería 

(N = 26) 
M = 27.19 

 = 2.76

M = 26.85 

 = 2.59

M = 27.77 

 = 2.32

M = 26.19 

 = 3.31

Análisis de 

varianza 
F = 6.007 

p = .004 

F = 5.5827 

p = .0006 

F = 3.84 

p = .027 

F = 6.107 

p = .0032 

Tabla 20 

Los análisis de varianza para comparar las tres muestras se han hecho en los 

programas de Internet mencionados y que solo requieren de cada grupo el número de 

sujetos, la media y la desviación típica. La información básica (F y p) está en la última 

fila de la tabla 20. 

Todos los análisis de varianza son estadísticamente significativos (p < .05) pero 

como tenemos muestras de tamaño distinto no podemos acudir a los contrastes 

posteriores de Internet que requieren un número idéntico de sujetos en cada grupo. Por 

lo menos, y al menos con solamente tres muestras, podemos concluir que la media más 

alta (en Enfermería en todos los casos) es significativamente superior a la media más 

baja (en Nutrición en todos los casos). 

En las tres áreas en las que imparten sus cursos los profesores son de distintas 

profesiones. Un análisis cualitativo más otros análisis correlacionales nos indican que 

son las alumnas de Enfermería quienes son distintas (en edad, motivación, muchas ya 

están trabajando y les supone un mayor esfuerzo estudiar una carrera…) y hacen que sus 

profesores se sientan más autoeficaces con ellas que con otros alumnos. A partir de las 

                                                 
24

 Datos de la tesis de maestría de Silvia Cruz en Educación y Aprendizaje, Universidad Rafael Landívar 

(2012). El test de autoeficacia docente es una adaptación de 20 ítems del más largo (40 ítems) de Leonor 

Prieto (2007), disponible también en su versión original en Morales (2011d). 
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tablas completas de los resultados del análisis de varianza podríamos calcular los 

tamaños del efecto entre unas carreras y otras para ver dónde están las mayores 

diferencias; en cualquier caso una tabla como la tabla 18 es informativa y puede ser 

suficiente. 

5.1.2. El tamaño del efecto en el análisis de varianza 

El coeficiente eta cuadrado (
2
) ya visto es ya un tamaño del efecto porque 

cuantifica en términos interpretables (es un porcentaje o proporción) los resultados; es 

un tamaño del efecto global; pero además podemos calcular el tamaño del efecto al 

comparar los grupos de dos en dos dividiendo la diferencia entre dos medias por la raíz 

cuadrada de los cuadrados medios dentro de los grupos: 

Tamaño del efecto (d) = 
grupos los de dentro MediosCuadrados

|medias dos entre Diferencia|
 

Los cuadrados medios dentro de los grupos son la media de las varianzas de los 

tres grupos y su raíz cuadrada es por lo tanto una desviación típica que empleamos 

como denominador de la diferencia entre medias. En nuestro caso 1.4465 = 1.20. 

El tamaño del efecto entre Psicología e Ingeniería (datos en la tabla 17) es por lo 

tanto (3.35-4.45)/1.20 = .916 (el signo es indiferente, depende de cómo hagamos la resta 

del numerador); se puede considerar una diferencia grande; los estudiantes de Ingeniería 

consideran sus asignaturas mucho más difíciles que los de Psicología. Si vamos a 

SURFSTAT Australia http://surfstat.anu.edu.au/surfstat-home/ (en tables) vemos que el 

alumno medio de Ingeniería (que en su grupo supera al 50%) supera al 82% de los 

alumnos de Psicología en la que respecta a considerar difíciles las asignaturas de su 

carrera. 

5.2. Análisis de varianza para muestras relacionadas (o emparejadas) 

Tenemos muestras relacionadas (o emparejadas) cuando los sujetos que valoran 

diversas variables, o hemos observado en ocasiones distintas, son los mismos
25

. 

Decimos muestras (en plural) pero realmente es una sola muestra de la que tenemos 

datos en diversas ocasiones o variables. En un fichero Excel tenemos en cada fila al 

mismo sujeto con datos en otras tantas columnas en las distintas variables que queremos 

contrastar. 

En este caso, y si vamos a utilizar Excel, no tenemos el inconveniente que 

teníamos en muestras independientes en las que el grupo de pertenencia figura en la 

misma columna; aquí lo que tenemos son columnas distintas para cada variable por lo 

que el uso de Excel queda facilitado. 

En este análisis de varianza, Excel es un buen punto de partida; si la F no es 

significativa damos por concluidos los análisis, y si es significativa necesitaremos 

replicarlo en un programa de Internet para ver entre qué variables están las diferencias. 

Además la tabla de resultados de Excel es cómoda para copiarla en un documento 

Word. Incidentalmente se puede advertir que en el SPSS este análisis en particular es 

bastante más complicado. 

                                                 
25

 Un estudio más completo de este análisis de varianza en Morales (2011e, Análisis de varianza para 

varias muestras relacionadas). Si lo que deseamos es conocer no si hay diferencias entre ocasiones, sino 

si se advierte una tendencia a aumentar o disminuir, tenemos un análisis de varianza específico para 

verificar tendencias. 

http://surfstat.anu.edu.au/surfstat-home/
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Lo veremos con el ejemplo del cuestionario en el que los mismos sujetos expresan 

su grado de aprobación del aborto, el linchamiento y la pena de muerte (nos quedamos 

con estas tres variables) de la tabla 1. 

Lo que queremos verificar es si en toda la muestra (N = 40) hay diferencias 

significativas en su grado de aprobación (o desaprobación) entre aborto, linchamiento y 

la pena de muerte. Los datos descriptivos (tomados de la tabla 2) están en la tabla 21. 

  1.  

Aborto 

2. 

Linchamiento 

3. 

Pena Muerte 

N = 40 Media 2.13 2.53 3.83 

 Desviación típica 1.18 1.50 1.78 

Tabla 21 

Recordamos que las respuestas van de 1 (nunca o casi nunca) a 6 (en muchas 

circunstancias). 

En el fichero de Excel insertamos una columna a la izquierda de las variables que 

vamos a analizar, como vemos en la figura 11; esto lo hacemos porque esta primera 

columna la interpreta Excel como el rótulo de las filas (que no interesa). 

 
Figura 11 

En Excel HerramientasAnálisis de datosAnálisis de varianza de dos factores 

con una sola muestra por grupo. Señalamos rótulos y dejamos alpha .05 (nuestro nivel 

de confianza). Señalamos las columnas que vamos a analizar y también la que hemos 

insertado o simplemente la que esté a la izquierda. 

En la salida prescindimos de la información de cada fila o sujeto, y copiamos 

arreglada (con tres decimales) la tabla de resultados (tabla 22 que en Excel aparece al 

final) en nuestro documento Word: 

ANÁLISIS DE VARIANZA     

Origen 

Suma 

Cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de 

los cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico F 

Filas 173,99 39 4,46 3,78 0,00 1,55 

Columnas 63,20 2 31,60 26,75 0,00 3,11 

Error 92,13 78 1,18    

Total 329,33 119         

Tabla 22 

En la tabla 22 vemos lo siguiente: 

La varianza total ha quedado descompuesta (analizada) en tres varianzas (o 

promedios de los cuadrados) según expresen: 

Columna insertada 
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Diferencias sistemáticas entre las filas (entre los sujetos) (4.46) 

Diferencias sistemáticas entre las columnas (entre los conceptos o variables) 

(31.6); 

Diferencias que se explican por peculiaridades individuales; es la varianza 

denominada error (1.18); es la que nos queda para completar la varianza total y es 

la varianza o fuente de variabilidad que se atribuye a factores aleatorios; es el 

denominador de las otras dos varianzas al calcular la razón F. 

La F de las filas es significativa; este resultado no nos interesa, no responde a 

nuestra pregunta de investigación y ya suponemos que los sujetos son distintos en estas 

valoraciones. Lo que nos suele interesar habitualmente es verificar si las columnas (lo 

que han valorado los sujetos) son distintas, no si las filas (los sujetos) son distintas. 

La F de las columnas también es significativa (p = .000) y este es el resultado que 

nos interesa: aborto, linchamiento y pena de muerte difieren en su grado de aprobación 

(o desaprobación) más de lo que se podría esperar por azar. Lo que no sabemos todavía 

es dónde están las diferencias; lo vemos en el apartado 5.2.2. al tratar sobre los 

contrastes posteriores. Estos contrastes no podemos hacerlos en Excel, pero disponemos 

de programas de Internet. 

Presentamos otro ejemplo de análisis de varianza para muestras relacionadas 

hecho también en Excel (tabla 23). 

10 alumnas universitarias que viven en una residencia de estudiantes han valorado 

de 1 (no me gusta nada) a 6 (me gusta mucho) una serie de tareas que tienen que hacer 

en su residencia
26

. Estas tareas son 1. Limpiar el baño, 2. Arreglar la sala de estar, 3. 

Atender el teléfono, 4. Ayudar en el lavadero y 5. Ayudar en la cocina. Los resultados 

en la tabla 23. 

                                                 
26

 Trabajo de clase de Sara Lozano, 2º de Psicopedagogía, 1998-1999, Universidad Pontificia Comillas, 

Madrid. 



 

 1. Limpiar el 

baño 

2. Arreglar la 

sala de estar 

3. Atender el 

teléfono 

4. Ayudar en 

el lavadero 

5. Ayudar en 

la cocina 

 1 3 5 3 3 

 1 2 6 2 6 

 3 1 5 4 4 

 1 2 3 4 4 

 3 2 5 4 3 

 2 1 1 3 2 

 1 2 3 4 3 

 1 2 4 6 3 

 1 4 5 2 6 

 1 2 4 4 4 

Medias 1.5 2.1 4.1 3.6 3.8 

Desv. Típ. 0.84 0.87 1.45 1.17 1.31 

Tabla 23 

La tabla de resultados nos la da Excel; figura en la tabla 24. Lo que nos interesa 

saber es si las columnas (las tareas) difieren significativamente entre sí. 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

     

Origen de las 

variaciones 

Suma de 

cuadrados 

Grados de 

libertad 

Promedio de los 

cuadrados F Probabilidad 

Valor 

crítico 

para F 

Filas 16,6 9 1,844 1,339 0,264 2,250 

Columnas 23,8 3 7,933 5,758 0,004 2,960 

Error 37,2 27 1,378 

   

       Total 77,6 39         

Tabla 24 

Nuestra conclusión es que entre las tareas (las columnas) hay diferencias 

estadísticamente significativas (p = .004). 

5.2.1. Contrastes posteriores: diferencias entre columnas 

Si la F de las columnas no hubiera sido significativa, ya habríamos terminado el 

análisis, pero como no lo es, nos falta saber dónde están las diferencias entre columnas; 

aun así con esta información y sin hacer los contrastes posteriores podemos ordenar las 

medias de las columnas según su magnitud y tenerla en cuenta para interpretar los 

resultados; al menos podemos suponer que la media más alta difiere significativamente 

de la media más baja. Tenemos una jerarquía (que podría ser de valores en otro 

cuestionario) que podemos tomar en serio dada la alta fiabilidad de las filas (de los 

sujetos). 

Excel no tiene contrastes posteriores pero los encontramos en el mismo lugar que 

hemos visto en el análisis de varianza para muestras independientes. Para ver entre qué 

medias hay diferencias significativas, en Lowry (VassarStats) http://vassarstats.net/ 

seguimos el mismo proceso ya visto en la figura 10 con la variante importante que en el 

cuadro de diálogo señalamos muestras relacionadas (no independientes). 

http://vassarstats.net/
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Además de toda la información que ya nos da Excel, este programa nos hace los 

contrastes posteriores de Tukey y nos dice dónde están las diferencias (es la aportación 

específica de este programa): 

HSD [.05]=0.58; HSD [.01]=0.73 

M1 vs M2  no-significativo 

M1 vs M3  P<.01 

M2 vs M3  P<.01 

Entre aborto y linchamiento (M1 y M2) no hay diferencias significativas entre las 

medias, pero los dos generan una mayor reprobación, superior a lo que se podría esperar 

por azar, que la pena de muerte (M3). 

Por lo que respecta a las tareas de las estudiantes (tabla 23), este programa 

(http://vassarstats.net/) nos da estos resultados: 

HSD[.05]=1.48; HSD[.01]=1.81 

M1 vs M2   nonsignificant 

M1 vs M3   P<.01 

M1 vs M4   P<.01 

M1 vs M5   P<.01 

M2 vs M3   P<.01 

M2 vs M4   P<.05 

M2 vs M5   P<.05 

M3 vs M4   nonsignificant 

M3 vs M5   nonsignificant 

No hay diferencia entre M1 y M2 (baño y sala de estar) ni entre M3 (teléfono) y 

M4 (lavadero) y M5 (cocina), pero sí las hay entre las dos medias más bajas, M1 (baño) 

y M2 (sala de estar) con las tres medias más altas, M3 (teléfono), M4 (lavadero) y M5 

(cocina). Con más sujetos tendríamos resultados más claros, pero lo que sí podemos 

afirmar con estos resultados es que teléfono, cocina y lavadero son preferidos a baño y 

sala de estar. Según lo que preguntemos aquí tenemos una manera de evaluar o 

establecer valores (o preferencias).  

5.2.2. Otros cálculos adicionales: coeficientes de asociación y fiabilidad 

Además de los contrastes posteriores del análisis de varianza para muestras 

relacionadas hay algunos cálculos útiles que con una simple calculadora se pueden 

hacer teniendo a la vista la tabla de resultados como la de la tabla 22. Se puede 

prescindir de este apartado y pasar directamente a los contrastes posteriores, aunque 

puede ser útil ver los coeficientes de asociación (relación) y fiabilidad que nos permite 

este análisis de varianza. 

a) Podemos calcular también, como en el caso de muestras independientes, eta 

cuadrado. 

En el caso del aborto, linchamiento y pena de muerte 63.2/329.325 = .19; el 

19% de la varianza de las columnas se explica por las diferencias que hay en la 

valoración del aborto, linchamiento y pena de muerte tal como las juzgan los 

sujetos. 

http://vassarstats.net/
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b) Eta cuadrado parcial (
2

parcial)
27

 expresa la proporción de varianza de la 

variable dependiente (las preguntas que han respondido los alumnos) 

explicada por la variable independiente (el pertenecer a una u otra carrera) 

manteniendo constantes otras fuentes de error; es decir prescindimos de otras 

fuentes de variabilidad. Se puede calcular este coeficiente (y se explica) y 

prescindir del anterior. 

ErrorCuadradosSumaColumnasCuadradosSuma

ColumnasCuadradosSuma
parcial


2  

En nuestro ejemplo eta cuadrado parcial es igual a .40; el 40% de la varianza se 

explica por la distinta valoración del aborto, linchamiento y pena de muerte si 

prescindimos de otras fuentes de variabilidad. 

c) También podemos calcular la fiabilidad de las columnas diferenciando las filas. 

La fiabilidad podemos entenderla como el grado de acuerdo de las columnas 

(como si fueran jueces) diferenciando a unos sujetos de otros si les sumáramos sus tres 

respuestas como si se tratara de un test. 

Fiabilidad de las columnas: 

sMediosCuadrados

ErrorMediosCuadradosMediosCuadrados
rcc

Fila

Filas 
  

En este caso (aborto, linchamiento y pena de muerte) (4.46-1.18)/4.46 = 0.735 

Este coeficiente de fiabilidad se interpreta lo mismo que el de un test o escala y es 

idéntico al coeficiente de fiabilidad alpha de Cronbach. Si sumamos a cada sujeto sus 

respuestas a estas tres preguntas (como si fuera un test), los sujetos quedan bien 

ordenados según tengan más o menos de lo que hay de significado común a las tres 

preguntas y al que habría que poner un nombre (quizás permisividad, tolerancia…); esto 

no es algo que nos planteemos con este cuestionario pero en otros puede tener interés. 

Esta es una manera de calcular la fiabilidad de un test (con los datos de cada ítem en 

Excel) sin acudir al SPSS. 

De manera análoga también podríamos calcular la fiabilidad de las filas (de los 

sujetos) diferenciando a las columnas; la fiabilidad es aquí el grado de acuerdo de los 

sujetos al dar distintas valoraciones a los ítems: 

Fiabilidad de las filas: 

olumnas

olumnas

CMediosCuadrados

ErrorMediosCuadradosCMediosCuadrados
r

ff


  

En este caso (31.6-1.18)/31.6 = .96, que indica un notable acuerdo de hecho al 

ordenar por sus medias a las tres columnas; los sujetos diferencian bien entre aborto, 

linchamiento y pena de muerte. 

En este caso nos puede interesar más la fiabilidad de las filas (de los sujetos) o su 

grado de acuerdo al diferenciar con sus respuestas el aborto, el linchamiento y la pena 

de muerte. 

                                                 
27 Este coeficiente eta cuadrado parcial correspondiente a las columnas (variable independiente) lo 

calcula el SPSS como parte del output. 
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En el caso de las alumnas valorando tareas, y aplicando la misma fórmula, la 

fiabilidad es .823, también muy alta. 

6. Aplicaciones de la distribución binomial; la prueba de los signos para verificar 

cambios 

Para verificar un cambio ya hemos visto el contraste de medias para muestras 

relacionadas (apartado 4.3) y la comparación entre un postest y un postest retrospectivo 

(apartado 4.3.1). Disponemos además al menos de otro método de análisis muy sencillo 

y que puede tener otras aplicaciones; también lo tenemos en Internet.  

Si tenemos un grupo dividido en dos categorías, la distribución binomial nos dice 

la probabilidad de que el número de sujetos en una de las dos categorías supere lo que 

podemos esperar por azar. La conocida como prueba de los signos es una aplicación de 

esta distribución: si a un grupo le medimos antes y después de una intervención vemos: 

 1º cuántos sujetos han cambiado (aquí N no es el número de sujetos, sino el 

número de cambios). 

2º anotamos para cada sujeto el signo del cambio; en unos casos el cambio es 

positivo y en otros casos el cambio es negativo. 

Si la intervención no ha tenido ningún efecto, la proporción de cambios positivos 

y negativos no se apartará significativamente del 50% 

Lo vemos con un ejemplo (tabla 23). Los datos corresponden a la misma situación 

vista en la tabla 9, a propósito del pretest retrospectivo. Al terminar la carrera se 

pregunta a 20 alumnos (de ingeniería en este caso): 

En general ¿cómo juzga Vd. el nivel de dificultad de las asignaturas de la carrera? 

Y a continuación les preguntamos (pretest retrospectivo): 

Si le hubieran hecho la misma pregunta anterior ‘al comenzar la carrera’ ¿Cómo 

cree que hubiera respondido? 



 

Tenemos los datos en la tabla 25. 

 

Dificultad al 

terminar la carrera 

Dificultad al 

comenzar la carrera 

Ahora menos 

antes 

Signo de la 

diferencia 

4 5 -1 Menos 

4 5 -1 Menos 

6 6 0 No diferencia 

3 6 -3 Menos 

3 6 -3 Menos 

4 6 -2 Menos 

4 6 -2 Menos 

4 5 -1 Menos 

5 6 -1 Menos 

5 4 1 Más 

4 5 -1 Menos 

4 5 -1 Menos 

5 4 1 Más 

4 4 0 No diferencia 

6 5 1 Más  

6 6 0 No diferencia 

6 6 0 No diferencia 

4 3 1 Más  

5 5 0 No diferencia 

3 4 -1 Menos 

Tabla 25 

Esta tabla se puede simplificar porque la penúltima columna (con la diferencia 

entre ahora y antes) no nos interesa, sólo nos interesa el signo de la diferencia o del 

cambio. 

 

Número de alumnos: 20 

Número de diferencias: 15 

Diferencias positivas: 4 

Diferencias negativas: 11 

Nos fijamos en el número menor de diferencias, que son 4 

Nos hacemos esta pregunta 

De un total de 15 diferencias ¿qué probabilidades hay de obtener por azar 4 

diferencias positivas? (nos fijamos en el número menor de diferencias, que en este caso 

son las positivas). 

Lo resolvemos mediante la distribución binomial que en este caso se denomina 

prueba de los signos. Podemos buscar las tablas apropiadas en algún texto o en Google, 

pero es más rápido ir a GraphPad http://graphpad.com/quickcalcs/index.cfm  

Categorical data  Binomial and sign test. Compare observed and expected 

proportions 

http://graphpad.com/quickcalcs/index.cfm
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En number of “successes” ponemos el número menor de cambios, que en este 

caso son los positivos (son 4). 

En Number of trials ponemos el número total de cambios, que son 15. 

Number of "successes" you observed           4 

Number of trials or experiments =             15 

En probability ponemos 0.5 porque la probabilidad de obtener por azar un número 

de cambios cuando solamente hay dos posibilidades es del 50%. 

El resultado que nos interesa aparece en The two-tail P value is que es en este 

caso 0.1185, mayor que .05 por lo que no es un resultado estadísticamente significativo; 

la probabilidad de obtener 4 resultados del mismo signo de un total de 15 es casi del 

12%. 

Lo que interesa observar es que esta prueba de los signos es una manera sencilla y 

rápida de verificar un cambio (que en este caso no se ha dado). 

Esta prueba de los signos podemos aplicarla siempre que tengamos un grupo 

dividido en dos categorías; los únicos datos que manejamos son el número total de 

cambios y el número menor de cambios, de cualquier signo. 

Para verificar un cambio es en principio preferible el contraste de medias para 

muestras relacionadas porque utilizamos toda la información disponible, pero también 

es útil esta prueba de los signos por su rapidez y sencillez. 

7. Conclusión 

Hemos visto que con la ayuda de Excel y programas de Internet podemos hacer 

muchos análisis. Varios de estos programas de Internet tienen muchos más análisis que 

aunque no hemos utilizado aquí; puede ser interesante explorar las posibilidades que 

nos ofrecen. 

En particular hay dos programas que hemos utilizado repetidamente y que merece 

la pena explorar con más detención; al menos repasar sus índices que son muy 

completos. Estos programas son VassarStats http://vassarstats.net/ y GraphPad Software 

http://graphpad.com/quickcalcs/index.cfm. Sin necesidad de copiar la dirección los 

encontramos rápidamente en Google poniendo VassarStats o GraphPad. 

Una manera fácil de buscar programas en Internet es introducir en Google 

(preferentemente en inglés) nombre del análisis (por ejemplo ANOVA o effect size, etc.) 

calculator. Añadiendo calculator al nombre del análisis veremos programas con normas 

claras para utilizarlos. 
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