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Durante años existió un proyecto de universidad en la
memoria de las poblaciones del Pacífico de Colombia, fue
soñado por separado en diversas playas y costas, pasando
por la imaginación de poetas, artistas, científicos y
reformadores. Pero es monseñor Gerardo Valencia Cano,
Obispo de Buenaventura, quien empieza a tomar con mayor
fuerza este sueño. El proyecto va tomando forma por etapas y
empieza a ser ejecutado en los primeros años del siglo XXI. La idea inicial de
monseñor y su objetivo general era fortalecer las diferentes poblaciones de esta
región pacífica; su espíritu apunta a crear programas académicos al servicio de la
población afro-indígena y mestiza con el fin de recrear y potenciar las riquezas
locales y enriquecerlas con el legado de las ciencias aplicadas a las condiciones de
la selva húmeda tropical, las aguas dulces y saladas que la acompañan (incluidos los
grandes aguaceros preñados de centellas) y las formaciones urbanas que se
perfilan. Por eso, los consejos comunitarios, resguardos indígenas, las
organizaciones sociales, étnico-territoriales, campesinas, populares y las gentes con
iniciativa empresarial, son las llamadas a dialogar con su universidad; son ellos y
ellas quienes deben tomar la iniciativa y decirnos cómo la necesitan. Son los jóvenes
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renacientes y renacidos –así se autodenominan los afrodescendientes e indígenas
jóvenes-- los que deben decirnos cuál es su propuesta, cómo debemos construirla y
cuál es la sociedad en la que desean vivir.
La Universidad del Pacífico hace parte de un movimiento social, político, académico
y cultural que fue apoyado inicialmente por un grupo de amigos entre los años 1965
y 1970, liderado por Omar Barona Murillo; en esta lucha, lo acompañó el Proceso
de Comunidades Negras (PCN) y el Movimiento Sociopolítico de las Comunidades
Indígenas del Pacífico. Un grupo de personas unió sus esfuerzos y conocimientos en
lo que se denominó instituto de Servicios Educativos Regionales (SER) de
Investigaciones, que elaboró toda la propuesta de la universidad en términos de
documentos el Proyecto Educativo Institucional Universitario (PEIU), así como la
propuesta del Centro de Investigaciones del Pacífico y los elementos fundamentales
para la construcción de la ciudadela.
Creada con el fin de fomentar el avance de los pueblos de la región pacífica, la
Universidad del Pacífico está destinada a la formación de profesionales integrales
que se destaquen por sus valores éticos y humanísticos, así como su desarrollo
científico, técnico y cultural, y cuyos egresados deben corresponder a la filosofía de
vida relacionada con el compromiso social de afianzar los conocimientos de sus
comunidades para establecer un diálogo de saberes con la academia, fortalecer su
identidad y sentido de pertenencia.
En el año 2000, el 20 de noviembre, comenzaron los primeros programas:
Sociología, Arquitectura, Agronomía y Tecnología en Agronomía. En julio del 2007
fallece el rector. abogada Carmela Quiñones, quien venía acompañando
exitosamente la gestión del Rector fundador.
Sus motores de arranque son Ley 55 de 1988 y Ley 70 de 1993, producto de la
década del 90 en nuestro país además de ser incierta, en términos políticos, fue
aciaga en la búsqueda de nuevas formas de relación social. Las demandas de los
grupos étnicos trascendieron en la lucha por sus derechos económicos y sociales, al
mismo tiempo que se fue conformando una conciencia en la sociedad civil,
expandiéndose a nivel nacional e internacional, lo cual impuso la necesidad de la
construcción de una nueva constitución política para abarcar la realidad social y
cultural de la nación, incluidos los sectores marginados.
La Constitución de 1991 por primera vez en la historia colombiana reconoce las
características pluriétnicas y multiculturales del país, y se evidencia que este país
reniega de sus indígenas, excluye a los afroamericanos, ignora a la mujer y
desconoce el papel de las diversas culturas. En este contexto, surgen una serie de
decretos reglamentarios que perfilan nuevas orientaciones para los desarrollos
curriculares como son: El decreto 1122 de 1998, que establece los lineamientos
curriculares de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos, el decreto 804 que
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reglamenta el capítulo tercero de la Ley 115 de 1994; Educación para Grupos Étnicos
y la Comisión Pedagógica Nacional, creada por la Ley 725 de 2001, destinada a
establecer las bases para una educación afrocolombiana.
La ley 65 de 1988 crea la Universidad del Pacífico, con una perspectiva mayor que
la señalada en su artículo primero: “A partir de la fecha de sanción de esta Ley,
crease la Universidad del Pacífico, como un establecimiento público nacional, de
carácter docente, con personería jurídica y autonomía de educación nacional. Su
domicilio será la ciudad de Buenaventura, Departamento del Valle del Cauca, pero
podrá establecer dependencias académicas en otras localidades del Litoral
Pacífico…”
En el artículo cuarto se plantea que: “Créase el Centro de Investigaciones de la
Universidad del Pacífico, adscrito a la misma, el cual tendrá como función básica
realizar investigaciones que permitan el mejor conocimiento y el desarrollo integral
de la región y la formación de investigadores y especialistas nativos y del país. De
igual manera, la misma Ley, en el artículo décimo, hace nacer la Ciudadela
Universitaria de la Universidad del Pacífico: “Crease la Ciudad Universitaria de la
Universidad del Pacífico, el cual constará de edificaciones para la docencia,
investigación, residencias para profesores e investigadores, dependencias
administrativas, campos deportivos, cafetería y demás facilidades… ”
A partir del 2013 la Universidad del Pacífico estructuró un nuevo sistema de
investigación con que se concibe como una actividad fundamental de la vida
universitaria, esencial para la búsqueda de conocimientos, formación integral de
estudiantes y docentes y para contribuir a la transformación de la realidad de la región
del Pacífico colombiano, es un proceso sistemático y riguroso de búsqueda y
construcción de conocimientos en los diversos campos científico, técnico, artístico,
humanístico, y de los saberes ancestrales y debe aflorar en un ambiente de libertad en
la generación de conocimiento como una condición básica para fortalecer la ciencia, la
tecnología y la innovación. “(Artículo 3, Política de Investigación, Enero/ 2013).
La Política de Investigación de la Universidad del Pacífico define la Investigación
Formativa como una estrategia pedagógica “a través de la cual los profesores y
estudiantes se acercarán a los distintos niveles y complejidades del proceso investigativo
como actores permanentes en la búsqueda del conocimiento y agentes activos de la
cultura de la investigación”.
Señala, además: “La Política de Investigación busca la articulación de la docencia con la
investigación a través de la Investigación Formativa. De esta manera, la investigación
formativa, tanto en los niveles de pregrado y postgrado se convierte en una estrategia
pedagógica y elemento fundamental del proceso de enseñanza-aprendizaje: enseñando
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a investigar y haciendo investigación. La Universidad se proyecta desde la investigación
formativa hasta la investigación científica básica y aplicada. La investigación básica y
aplicada que se desarrolla en la Universidad aporta en la formación del investigador”
(Artículo 3, Política de Investigación, Enero/ 2013).
La universidad ha establecido una serie de metas con el objetivo de mejorar y subsanar
las dificultades que la han impedido crecer para convertirse en el centro de formación
intercultural que requiere la región pacífica y el país y América latina entre las cuales
destacan:

1.

Implementar alianzas estratégicas con países de América Latina y el Caribe,
que permita fortalecer la investigación científica, así como permitir a loso
nuevos investigadores no solo afro colombianos, palenqueros, raizales, como
las otras etnias afro darse a conocer a través de nuestra revista científica, como
en los talleres y seminarios internacionales a desarrollarse.
2.
Mejorar los procesos de investigación a través del encuentro entre semilleros
de investigación y los CVLACs de los docentes para conformar grupos fuertes
altamente clasificables en las convocatorias de COLCIENCIAS
3.
Mejorar los procesos de producción científica y publicación de textos desde
la universidad.
4.
Proyectar la universidad socio comunitariamente en Buenaventura y en toda
la región pacífica además de América latina.
5.
Diversificar la oferta de nuevos programas pertinentes para la región tanto en
pregrado como en postgrado.
6.
Crear y poner en marcha el Centro de Investigaciones de la Universidad del
Pacifico, el Centro de Educación Virtual semi presencial y a distancia y el
instituto de postgrados de la misma.
7.
Dinamizar los convenios firmados por la universidad del pacífico a nivel
nacional e internacional.
8.
Desarrollar un Campus Virtual para uso de las alianzas en todo América
Latina y el Caribe, interactivo multimedia, donde se encuentren los artículos
científicos de nuestra revista en proceso de indexación, sino permitir a los
nuevos investigadores
9.
Implementar y desarrollar talleres internacionales para formar investigadores
científicos en los diseños cuantitativos, cualitativos y mixtos, capacitarlos en
el uso de software para el desarrollo de los planes de tesis y tesis, SPSS,
Minitab, NVivo 10, Atlas Ti entre otros.
10. Desarrollar procesos de regionalización de la Universidad del Pacifico en el
suroccidente colombiano e internacionalizarla.
Desde aquí, los puntos señalados muestran la importancia que la Universidad del
Pacífico le da al desarrollo de la investigación, a la internacionalización, a los convenios
y al desarrollo latinoamericano pedagógico que produce conocimiento en conjunto.
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En buena hora y por todo lo anterior, estas publicaciones internacionales serán muy
bienvenidas en el ámbito latinoamericano.
Félix Suárez Reyes
Rector, Universidad del Pacífico.
Buenaventura, Valle. Colombia.
Enero, 30 de 2019.
Campus Universitario, Kilometro 13.
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INTRODUCCIÓN
La ESTADÍSTICA es considerada como el conjunto de procedimientos utilizados
para clasificar, calcular, analizar y resumir los datos obtenidos de manera
sistemática.
Las pruebas estadísticas permiten contrastar la veracidad o falsedad de las
hipótesis enunciadas desde el punto de vista estadístico. Las cuales se clasifican
en pruebas paramétricas y pruebas no paramétricas.
Las paramétricas exigen a los datos a los que se aplica, que se cumplan los
siguientes requisitos:
▪
▪
▪

Variable numérica. Que las variables de estudio esté medida en una
escala que sea por lo menos de intervalo.
Normalidad. Que los valores de las variables sigan una distribución
normal, por lo menos, en la población al que pertenece la muestra.
Homocedasticidad. Que las varianzas de la variable dependiente en los
grupos que se comparan sean aproximadamente iguales (homogeneidad
de las varianzas).

Cuando los datos cumplen con los requisitos indicados, las pruebas estadísticas
paramétricas exhiben su máximo poder. Cuando estas pruebas estadísticas se
aplican a datos que no cumplen al menos uno de los requisitos señalados, pierde
parte de su poder.
Si no se cumple una de las tres condiciones se consideran las pruebas no
paramétricas, las cuales no hacen ningún tipo de suposición acerca de la forma
exacta de la población en la que fueron extraídas las muestras. Si se puede
utilizar una prueba paramétrica y se usa una no paramétrica hay una pérdida de
información.
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PRUEBAS
PARAMÉTRICAS
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1. T DE STUDENT PARA UNA MUESTRA
Tipo de estudio

Transversal

Nivel de investigación

Descriptivo

Objeto estadístico

Comparar

Variable de estudio

Numérica (un grupo)

Tipo de distribución

Con normalidad

❖ ¿Qué es?
Prueba si la
medida de la muestra de una variable difiere
significativamente de la medida conocida de la población. Así podemos
saber si una determinada muestra procede de una población cuya media
verdadera se conoce.

❖ ¿Cuál es su fórmula?
En esta prueba se evalúa la hipótesis nula de que la media de la población
estudiada es igual a un valor especificado 𝜇0 , se hace uso del estadístico:

𝑡=

𝑥̅ − 𝜇0
𝑠
√𝑛

Donde:
𝑥̅ : Media muestral.
𝑠 ∶ Desviación estándar muestral.
𝑛 ∶ Tamaño de la muestra.
Existen 𝑛 − 1 grados de libertad asociados con la prueba t para
una muestra.

❖ ¿En qué situaciones se debe de usar?
•

Se utiliza la prueba t para una sola muestra cuando se tiene una sola
población de interés, por ejemplo los alumnos del quinto grado A de
secundaria; para el cual se quiere analizar una hipótesis sobre una
característica de esta población.
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• Para calcular la significación de las diferencias obtenidas por una
muestra de sujetos en determinados test psicológicos y los valores
medios de los baremos, tomados como valores poblacionales. O, en
otros casos, para comparar la media del test de cada individuo con la
media grupal, en cuyo caso primero hay que calcular la media del
grupo y posteriormente aplicar la prueba t para una muestra.

¿Cuáles son sus supuestos?
•
•
•

Tamaño de muestra
Variable
Distribución de datos

:
:
:

Menor de 30
Numérica
Normal

Caso práctico1:
El director del centro educativo Miguel Grau quiere verificar si el promedio
de los estudiantes de quinto grado de educación primaria de la sección A
es de 16 en la asignatura de Lógica y funciones, para ello selecciona una
muestra de 16 estudiantes:
Datos:
15

14

13

16

17

15

14

13

16

17

15

14

16

17

13

12

1. Plantear la hipótesis
H0: El promedio de los estudiantes de quinto gado es de 16 en la
asignatura de lógica y funciones.
H1: El promedio de los estudiantes de quinto gado es diferente de 16 en
la asignatura de lógica y funciones.
2. Nivel de significancia: α = 0.05
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3. Tipo de Prueba: t de Student
Supuestos de la prueba
1. Tamaño de muestra: menor de 30
2. Distribución de datos: Normal

PASOS PARA PROBAR LA NORMALIDAD EN SPSS
Paso1:

Pasos: 2 y 3
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SALIDA DEL SPSS

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Estadístico
Nota

,146

gl

Shapiro-Wilk
Sig.

16

Estadístico

,200*

,931

gl

Sig.
16

,257

a. Corrección de la significación de Lilliefors.
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera.

P VALUE
Según la prueba de Shapiro – Wilk El estadístico obtenido es de
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0.931 con un p-value de 0.257 que supera el 0.05; entonces se concluye que,
los datos tienen una distribución normal.

PASOS PARA UTILIZAR LA PRUEBA T – STUDENT EN EL SPSS

Paso 1:

Paso 2:

SALIDA DEL SPSS
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Prueba T- Student Para una muestra
Valor de prueba = 16
95% Intervalo de confianza para
Diferencia de
t
Nota

-2,967

gl

Sig. (bilateral)
15

,010

medias
-1,188

la diferencia
Inferior
-2,04

Superior
-,33

P value

Según los resultados de la Prueba T – Student el estadístico alcanzo un valor de
-2,967 y un p- value de 0.010 < 0.05 por lo que se rechaza la hipótesis nula con
un nivel de significancia del 0.05 y se concluye que el promedio de los
estudiantes de quinto gado es diferente de 16 en la asignatura de lógica y
funciones.
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2. T DE STUDENT PARA MUESTRAS INDEPENDIENTES
Tipo de estudio

Transversal

Nivel de investigación

Descriptivo

Objeto estadístico

Comparar

Variable de estudio

Numérica (dos grupos)

Tipo de distribución

Con normalidad

❖ ¿Qué es?
El procedimiento Prueba T para dos muestras independientes o T
desapareadas (muestras no relacionadas) compara las medias de dos
grupos de casos. Para esta prueba, idealmente los sujetos se deben
de asignar aleatoriamente a dos grupos, de forma que cualquier
diferencia en las respuestas sea debido al tratamiento y no a otros
factores.

❖ ¿Cuál es su fórmula?
𝑡=

𝑀1 − 𝑀2
√𝑆12 /𝑛1 + 𝑆22 /𝑛2

Dónde:
𝑀1 y 𝑀2 : Medias de ambos grupos,
𝑠: Desviación típica
𝑛: Número de casos.
❖ ¿En qué situaciones se debe de usar?
• Si

tenemos dos muestras, permite contrastar si existen diferencias
entre las medias de estas dos muestras.
• Tienen su aplicación más típica cuando las unidades estadísticas que
definen a ambas muestras que están siendo comparadas no se
superponen.
• La aplicación de un contraste paramétrico requiere la normalidad de
las observaciones para cada uno de los grupos. La comprobación de
esta hipótesis puede realizarse tanto por métodos gráficos (por medio
de histogramas, diagramas de cajas o gráficos de normalidad) como
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mediante tests estadísticos. Un número suficiente de observaciones
(mayor de 30) justifica la utilización del mismo test.
• Así mismo, este tipo de metodología exigirá que la varianza en ambos
grupos de observaciones sea la misma.

❖ ¿Cuáles son sus supuestos?
•
•
•

Variable dependiente: cuantitativa, variable independiente:
nominal o categórica con dos dimensiones.
Normalidad de los datos en ambas muestras.
Homocedasticidad de las varianzas.

Caso práctico 2:
El director del colegio Bartolomé Herrera del distrito de Los Olivos está
interesado en conocer las diferencias que existe entre los estudiantes
varones y estudiantes mujeres, respecto a la nota obtenida en el examen
final en el curso de matemática en los estudiantes del quinto año de
secundaria; y para ello, toma una muestra de 28 estudiantes.

1. Plantear la hipótesis
H0: No existe diferencia entre los estudiantes varones y estudiantes
mujeres con respecto al rendimiento académico en el curso de
Matemática.
H1: Existe diferencia entre los estudiantes varones y estudiantes mujeres
con respecto al rendimiento académico en el curso de Matemática.
2. Nivel de significancia: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓
3. Tipo de Prueba: t de Student
Supuestos de la prueba
• Variable cuantitativa. (Nota en el curso de Matemática)
• Normalidad de los datos.
• Homocedasticidad de los datos
Pasos para probar la normalidad en SPSS
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Paso1:

Paso2:

SALIDA DEL SPSS

Pruebas de normalidad
Sexo de
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
los
estudiantes Estadístico
gl
Sig.
Estadístico
gl
Hombre
,181
14
,200
,964
14

Sig.
,791

P-value
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Nota
obtenida en
el examen
de
Matemática

Mujer

,178

12

,200

,950

12

,639

Según los resultados de la prueba de Shapiro Wilks el estadístico alcanzo un
valor de 0.964 y 0.950 para ambos grupos con value value de 0.791 y 0.639
ambos menores a 0.05, por el cual no se rechaza la hipótesis nula; por lo tanto,
concluimos que los puntajes en ambos grupos tienen distribución normal.

PASOS PARA PROBAR LA HOMOCEDASTICIDAD
Paso 1

Paso 2:
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SALIDA DEL SPSS

PRUEBA DE HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS
Nota obtenida en el examen de Matemática
Estadístico de Levene

gl1

gl2

Sig.

,006

1

24

,936

Según los resultados obtenidos en la prueba de homogeneidad de varianza el P
– value obtenido 0.936 es mayor que el 0.05, por lo que no se rechaza la
hipótesis nula y se concluye que los datos son homogéneos.

PASOS PARA REALIZAR LA PRUEBA T – STUDENT PARA MUESTRAS
INDEPENDIENTES
Paso 1
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Paso 2:

SALIDA DEL SPSS

Según los resultados del análisis T – Student para muestras independiente El p
value fue de 0.433 > 0.05 Por lo que no se rechaza la hipótesis nula y se concluye
que no existe diferencia de rendimiento académico según sexo.

3. T DE STUDENT PARA MUESTRAS RELACIONADAS
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Tipo de estudio

Longitudinal

Nivel de investigación

Descriptiva

Objeto estadístico

Comparar

Variable de estudio

Numérica (dos medidas)

Tipo de distribución

Con normalidad

❖ ¿Qué es?
Las pruebas t de muestras dependientes o apareadas, consisten
típicamente en una muestra de pares de valores con similares
unidades estadísticas, o un grupo de unidades que han sido
evaluadas en dos ocasiones diferentes (una prueba t de mediciones
repetitivas). Un ejemplo típico de prueba t para mediciones repetitivas
sería que los sujetos sean evaluados antes y después de un
tratamiento.
Una prueba 't basada en la coincidencia de pares muestrales se
obtiene de una muestra desapareada que luego es utilizada para
formar una muestra apareada, utilizando para ello variables
adicionales que fueron medidas conjuntamente con la variable de
interés.
La valoración de la coincidencia se lleva a cabo mediante la
identificación de pares de valores que consisten en una observación
de cada una de las dos muestras, donde las observaciones del par
son similares en términos de otras variables medidas. Este enfoque
se utiliza a menudo en los estudios observacionales para reducir o
eliminar los efectos de los factores de confusión.

❖ ¿Cuál es su fórmula?
𝑡=

Donde:
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𝑥𝐷 − 𝜇0
̅̅̅
𝑠𝐷
√𝑛

𝑥𝐷 : Media muestral de la diferencia.
̅̅̅
𝑠𝐷 ∶ Desviación estándar de la diferencia.
𝑛 ∶ Tamaño de la muestra.
Existen 𝑛 − 1 grados de libertad asociados con la prueba t para
una muestra.

❖ ¿Cuáles son sus supuestos?
•
•
•
•

Nivel de medida delas variables: métricas, es decir, de intervalo o
razón.
Distribución normal.
Varianza de la diferencia de medidas: desconocida.
Observaciones; pre_tratamiento y pos_tratamiento

Caso práctico 3:
Se realiza un estudio para conocer si el rendimiento académico de los
estudiantes cambia luego de aplicar cierta metodología de enseñanza.

1. Plantear la hipótesis
H0: No existe diferencia en el rendimiento académico después de aplicar
determinada metodología de enseñanza.
H1: Existe diferencia en el rendimiento académico después de aplicar
determinada metodología de enseñanza.
2. Nivel de significancia: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓
3. Tipo de Prueba: t de Student
Supuestos de la prueba
• Normalidad de los datos
.
Pasos para probar la normalidad en SPSS
Paso1:
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Paso 2:

SALIDA DEL SPSS
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Prueba de KOLMOGOROV - SMIRNOV para una muestra
Nota
Nota
inicial
final
N
60
60
Parámetros
Media
11,30
12,95
a,b
normales
Desviación típica
3,049
2,620
Diferencias más
Absoluta
,161
,158
extremas
Positiva
,076
,109
Negativa
-,161
-,158
Z de Kolmogorov-Smirnov
1,246
1,221
Sig. asintót. (bilateral)
,090
,101
a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.
Los resultados presentados en la tabla indican que la distribución de los
puntajes en la nota inicial y en la nota final presentan estadísticos K-S-Z que no
son estadísticamente significativos, por lo cual podemos concluir que presentan
una adecuada aproximación a la curva normal.

Pasos para realizar la Prueba T – Student para muestras relacionadas.

Paso 1
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Paso 2

Se seleccionan las variables

SALIDA del SPSS

Prueba de muestras relacionadas

Media

Par
1

Nota
inicial
Nota
final

-1,650

Diferencias relacionadas
95% Intervalo de
Error típ. confianza para la
Desviación
de la
diferencia
típ.
media
Inferior Superior
,820

,106

-1,862

-1,438

t

gl

Sig.
(bilateral)

-15,591

59

,000

Los resultados de la prueba T- Student muestran un P value <0.05 por lo
que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que si existe diferencia en
el rendimiento académico después de aplicar cierta metodología.
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4. ANOVA CON UN FACTOR INTERSUJETOS

Tipo de estudio

Transversal

Nivel de investigación

Descriptivo

Objeto estadístico

Comparar

Variable de estudio

Numérica (más de dos grupos)

Tipo de distribución

Con normalidad

❖ ¿Qué es?
El análisis de la varianza (ANOVA) es uno de los tests estadísticos
más ampliamente utilizados para probar la igualdad de más de dos
medias de la población.Es decir: Hipótesis: Cuando se trata de
comparar varias medias cabe la posibilidad de realizar comparaciones
dos a dos Utilizando, por ejemplo el test t. Este procedimiento no es
correcto. Si, como es habitual, se utiliza un valor crítico del 5 % para
comprobar la hipótesis de ausencia de diferencias entre las medias
de las poblaciones, el nivel de significación real será mucho mayor.
Aunque todas las muestras procedieran de la misma población, una
media del 5 % de los valores t superarán el valor crítico. Puede
demostrarse que en 10 comparaciones independientes uno o más
valores de t superará el valor crítico t 0,95 en un 40 % de ocasiones.
Es decir, es relativamente fácil rechazar la hipótesis nula por un valor
espurio de t a causa de la reiteración de comparaciones. Una segunda
razón es la pérdida de precisión al estimar la varianza común cada
dos grupos. Claro está que este problema se soluciona utilizando la
varianza global, pero sigue en pie el problema de la significación.

❖ ¿Cuál es su fórmula?
𝐻0 : 𝜇1 = 𝜇2 = ⋯ = 𝜇𝑘 = 𝜇
𝐻1 : ∃𝜇𝑖 ≠ 𝜇

𝑖 = 1,2, … , 𝐾

¿En qué situaciones se puede usar?
Entre los usos más frecuentes de las pruebas ANOVA se encuentran:
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•
•

•

El Modelo de efectos fijos asume que los datos provienen de
poblaciones normales las cuales podrían diferir únicamente en sus
medias
El Modelo de efectos aleatorios asume que los datos describen una
jerarquía de diferentes poblaciones cuyas diferencias quedan
restringidas por la jerarquía.
El Modelo de efectos mixtos describen situaciones que éste puede
tomar. Ejemplo: (donde están presentes ambos tipos de factores:
fijos y aleatorios).

¿Cuáles son sus supuestos?
•
•
•
•

La variable dependiente debe medirse al menos a nivel de intervalo.
Independencia de las observaciones.
La distribución de los residuales debe ser normal.
Homocedasticidad: homogeneidad de las varianzas.

Caso práctico:

Se realiza un estudio para conocer si existe diferencia en tres métodos de
lectura aplicados a tres grupos de estudiantes.

1. Plantear la hipótesis
H0: No existe diferencia entre los tres métodos de lectura.
H1: Existe diferencia entre los tres métodos de lectura.
2. Nivel de significancia: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓
3. Tipo de Prueba: ANOVA
Supuestos de la prueba
3. Normalidad de las puntuaciones en los grupos de estudios
considerados.
4. Homocedasticidad de las puntuaciones.

PASOS PARA PROBAR LA NORMALIDAD EN SPSS
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Paso1:

Paso 2 y 3:

Hacer clic en gráficos

SALIDA de SPSS (Prueba de normalidad)
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Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadíst
Estadíst
ico
gl
Sig.
ico
gl
Sig.
,150
22 ,200*
,954
22
,377

Método de
lectura
Nota
Método de
obtenida en lectura A
la
Método de
,128
22 ,200*
comprensió lectura B
n de lectura Método de
,168
22
,105
Lectura C
a. Corrección de la significación de Lilliefors
*. Este es un límite inferior de la significación verdadera.

,950

22

,311

,889

22

,018

Según los resultados de la prueba de normalidad de Kolmogorov Smirnov las
puntuaciones de los tres grupos según método de lectura tienen distribución
normal ya que el p- value en los tres grupos resulto > 0.05 por lo que no se
rechaza la hipótesis nula y se concluye que las puntuaciones en el rendimiento
académico en los tres grupos de estudio presenta una aproximación a la curva
normal.

PASOS PARA PROBAR LA HOMOCEDASTICIDAD EN SPSS
Paso1:
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Paso 2 y 3:

Clic en opciones

SALIDA del SPSS
Prueba de homogeneidad de varianzas
Nota obtenida en la comprensión de lectura
Estadístico de
Levene
,352

gl1

gl2

Sig.

2

63

,705

Según los resultados de la Prueba de Levene no se rechaza la hipótesis nula ya que el
P- value resulto > 0.05, por los que se concluye que, existe homogeneidad de varianzas
en los tres grupos de estudio.

Pasos para realizar el Análisis de Varianza en SPSS
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Paso1:

Paso 2

RESULTADOS DEL SPSS
ANOVA
Nota obtenida en la comprensión de lectura

Inter-grupos
Intra-grupos
Total
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Suma de
cuadrados
,485
177,773
178,258

gl
2
63
65

Media
cuadrática
,242
2,822

F

Sig.

,086

,918

El análisis comparativo de la nota en la comprensión lectora por método de
lectura realizado a través del análisis de varianza de un factor permite apreciar
que no existe diferencia estadística significativa en ninguno de los tres métodos,
por lo que, no se rechaza la hipótesis nula.
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5. T DE STUDENT PARA MUESTRAS RELACIONADAS
Tipo de estudio

Longitudinal

Nivel de investigación

Descriptiva

Objeto estadístico

Comparar

Variable de estudio

Numérica (dos medidas)

Tipo de distribución

Con normalidad

¿Qué es?
Las pruebas t de muestras dependientes o apareadas, consisten
típicamente en una muestra de pares de valores con similares unidades
estadísticas, o un grupo de unidades que han sido evaluadas en dos
ocasiones diferentes (una prueba t de mediciones repetitivas). Un ejemplo
típico de prueba t para mediciones repetitivas sería por ejemplo que los
sujetos sean evaluados antes y después de un tratamiento.
Una prueba 't basada en la coincidencia de pares muestrales se obtiene
de una muestra desapareada que luego es utilizada para formar una
muestra apareada, utilizando para ello variables adicionales que fueron
medidas conjuntamente con la variable de interés.8
La valoración de la coincidencia se lleva a cabo mediante la identificación
de pares de valores que consisten en una observación de cada una de las
dos muestras, donde las observaciones del par son similares en términos
de otras variables medidas. Este enfoque se utiliza a menudo en los
estudios observacionales para reducir o eliminar los efectos de los
factores de confusión.

¿Cuál es su fórmula?
𝑡=

𝑥𝐷 − 𝜇0
̅̅̅
𝑠𝐷
√𝑛

Donde:
𝑥𝐷 : media muestral dela diferencia
̅̅̅
𝑠𝐷 ∶ desviación estándar de la diferencia
𝑛 ∶ tamaño de la muestra
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Existen 𝑛 − 1 grados de libertad asociados con la prueba t para
una muestra.

¿Cuáles son sus supuestos?
•
•
•
•

Nivel de medida delas variables: métricas, es decir, de intervalo o
razón.
Distribución normal.
Varianza de la diferencia de medidas: desconocida.
Observaciones; pre_tratamiento y pos_tratamiento

Caso práctico:
Se realiza un estudio para conocer si el rendimiento académico de los
estudiantes cambia luego de aplicar cierta metodología de enseñanza.

4. Plantear la hipótesis
H0: No existe diferencia en el rendimiento académico después de aplicar
determinada metodología de enseñanza.
H1: Existe diferencia en el rendimiento académico después de aplicar
determinada metodología de enseñanza.
5. Nivel de significancia: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓
6. Tipo de Prueba: t de Student
Supuestos de la prueba
• Normalidad de los datos.

Pasos para probar la normalidad en SPSS

Paso1:
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Paso 2:

SALIDA DEL SPSS
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Prueba de KOLMOGOROV - SMIRNOV para una muestra
Nota
Nota
inicial
final
N
60
60
Parámetros
Media
11,30
12,95
a,b
normales
Desviación típica
3,049
2,620
Diferencias más
Absoluta
,161
,158
extremas
Positiva
,076
,109
Negativa
-,161
-,158
Z de Kolmogorov-Smirnov
1,246
1,221
Sig. asintót. (bilateral)
,090
,101
a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.
Los resultados presentados en la tabla indican que la distribución de los
puntajes en la nota inicial y en la nota final presentan estadísticos K-S-Z que no
son estadísticamente significativos, por lo cual podemos concluir que presentan
una adecuada aproximación a la curva normal.

Pasos para realizar la Prueba T – Student para muestras relacionadas.
Paso 1
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Paso 2

Se seleccionan las variables

SALIDA del SPSS

Prueba de muestras relacionadas

Media

Par
1

Nota
inicial
Nota
final

-1,650

Diferencias relacionadas
95% Intervalo de
Error típ. confianza para la
Desviación
de la
diferencia
típ.
media
Inferior Superior
,820

,106

-1,862

-1,438

t

gl

Sig.
(bilateral)

-15,591

59

,000

Los resultados de la prueba T- Student muestran un P value <0.05 por lo
que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que si existe diferencia en
el rendimiento académico después de aplicar cierta metodología.
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6. COEFICIENTE DE CORREALCIÓN “R” DE PEARSON
Tipo de estudio

Transversal

Nivel de investigación

Relacional

Objeto estadístico

Comparar

Variable de estudio

Numérica

Tipo de distribución

Con normalidad

¿Qué es?
En estadística, el coeficiente de correlación de Pearson es una medida de
la relación lineal entre dos variables aleatorias cuantitativas. A diferencia
de la covarianza, la correlación de Pearson es independiente de la escala
de medida de las variables.
De manera menos formal, podemos definir el coeficiente de correlación
de Pearson como un índice que puede utilizarse para medir el grado de
relación de dos varia

¿Cuál es su fórmula?
En el caso de que se esté estudiando dos variables aleatorias x e y sobre
una población estadística; el coeficiente de correlación de Pearson se
simboliza con la letra 𝜌𝑋,𝑌 siendo la expresión que nos permite calcularlo:

𝜌𝑋,𝑌 =

𝜎𝑋𝑌
𝐸(𝑋 − 𝜇𝑋 )(𝑌 − 𝜇𝑌 )
=
𝜎𝑋 𝜎𝑌
𝜎𝑋 𝜎𝑌

Donde:
• 𝜎𝑋𝑌 es la covarianza de (𝑋, 𝑌)
• 𝜎𝑋 es la desviación típica de la variable 𝑋
• 𝜎𝑌 es la desviación típica de la variable 𝑌
De manera análoga podemos calcular este
un estadístico muestral, denotado como 𝑟𝑥𝑦 a:

𝑟𝑥𝑦 =
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coeficiente

∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − 𝑛𝑥̅ 𝑦̅
𝑛 ∑ 𝑥𝑖 𝑦𝑖 − ∑ 𝑥𝑖 ∑ 𝑦𝑖
=
𝑛𝑠𝑥 𝑠𝑦
√𝑛 ∑ 𝑥𝑖2 − (∑ 𝑥𝑖 )2 √𝑛 ∑ 𝑦𝑖2 − (∑ 𝑦𝑖 )2

sobre

¿Cómo interpretarla?
Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente
escala:
Valor
-1
-0,9 a -0,99
-0,7 a -0,89
-0,4 a -0,69
-0,2 a -0,39
-0,01 a -0,19
0
0,01 a 0,19
0,2 a 0,39
0,4 a 0,69
0,7 a 0,89
0,9 a 0,99
1

Significado
Correlación negativa grande y perfecta
Correlación negativa muy alta
Correlación negativa alta
Correlación negativa moderada
Correlación negativa baja
Correlación negativa muy baja
Correlación nula
Correlación positiva muy baja
Correlación positiva baja
Correlación positiva moderada
Correlación positiva alta
Correlación positiva muy alta
Correlación positiva grande y perfecta

¿En qué situaciones se puede usar?
Dado dos variables, la correlación permite hacer estimaciones del valor
de una de ellas conociendo el valor de la otra variable. Mide el grado de
co-variación entre distintas
variables relacionadas linealmente.
Adviértase que decimos "variables relacionadas linealmente". Esto
significa que puede haber variables fuertemente relacionadas, pero no de
forma lineal, en cuyo caso no proceder a aplicarse la correlación de
Pearson. Por ejemplo, la relación entre la ansiedad y el rendimiento tiene
forma de U invertida; igualmente, si relacionamos población y tiempo la
relación será de forma exponencial. En estos casos (y en otros muchos)
no es conveniente utilizar la correlación de Pearson. Insistimos en este
punto, que parece olvidarse con cierta frecuencia.

Caso práctico:
Se realiza un estudio para conocer la relación que existe entre el número
de horas de estudio semanal y la calificación en un examen de Estadística.

1. Plantear la hipótesis
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H0: Existe relación entre las horas de estudio y la calificación.
H1: No existe relación entre las horas de estudio y la calificación.
2. Nivel de significancia: 𝛼 = 0.01
3. Tipo de Prueba: r de Pearson
Supuestos de la prueba
5. Normalidad de los datos.

Pasos para probar la normalidad en SPSS
Paso1:

Paso 2
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SALIDA DEL SPSS

Prueba de KOLMOGOROV - SMIRNOV para una muestra
Horas de
Calificación en el
estudio
examen de
semanal
Estadística
N
Parámetros
normalesa,b
Diferencias más
extremas

Media
Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa
Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)
a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.

60
5,07
2,261
,137
,103
-,137
1,061
,210

60
14,63
3,103
,214
,122
-,214
1,655
,008

Los resultados presentados en la tabla indican que la distribución de los
puntajes en las horas de estudio y la calificación en el examen presentan
estadísticos K-S-Z que no son estadísticamente significativos, por lo cual
podemos concluir que presentan una adecuada aproximación a la curva
normal.

Pasos para realizar la correlación r de Pearson.
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Paso 1

Paso 2
Seleccionar ambas variables

Resultados de SPSS
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Correlaciones

Horas de estudio
semanal

Calificación en
Horas de
el examen de
estudio semanal
Estadística
1
,941**

Correlación de
Pearson
Sig. (bilateral)
N
60
Calificación en el
Correlación de
,941**
examen de
Pearson
Estadística
Sig. (bilateral)
,000
N
60
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

,000
60
1

60

Según los resultados presentados en la tabla, estos nos indican que existe una
correlación significativa muy alta que alcanza un valor de 0.941 entre las horas
de estudio semanal y la calificación en el examen.
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PRUEBAS
NO PARAMÉTRICAS

7. 𝑋 2 BONDAD DE AJUSTE
Tipo de estudio

Transversal

Nivel de investigación

Descriptivo
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Objeto estadístico

Comparar
Numérica – Ordinal – Nominal
Politómica (un grupo)
Sin normalidad

Variable de estudio
Tipo de distribución

¿Qué es?
Se entiende por bondad de ajuste a la asimilación de los datos observados
de una variable a una función matemática previamente establecida y
reconocida. A través de este es posible entonces predecir el
comportamiento de la variable de estudio.
Las pruebas de bondad de ajuste tienen por objetivo determinar si los
datos disponibles se ajustan a una determinada distribución.

¿Cuál es su fórmula?
Entre las pruebas de bondad de ajuste más conocidos, tenemos:
CHI CUADRADO:
𝑘

(𝑜𝑖 − 𝑒𝑖 )2
𝑥 =∑
𝑒𝑖
2

𝑖=1

Distribución Ji-cuadrado con 𝑣 = 𝑘 − 𝑟 − 1 grados de libertad

PRUEBA DE KOLMOGOROV SMIRNOV
𝑛

1
1
𝑠𝑖 𝑦𝑖 ≤ 𝑥,
𝐹𝑛 (𝑥) = ∑ {
0 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎.
𝑛
𝑖=1

Para dos colas el estadístico viene dado por:
𝐷𝑛+ = max (𝐹𝑛 (𝑥) − 𝐹(𝑥))
𝐷𝑛− = max (𝐹(𝑥) − 𝐹𝑛 (𝑥))
Donde 𝐹(𝑥) es la distribución presentada como hipótesis
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NOTA: Ambas pruebas caen en la categoría de lo que en estadística se
denominan pruebas de “Bondad de Ajuste” y miden, como el nombre lo
indica, el grado de ajuste que existe entre la distribución obtenida a partir
de la muestra y la distribución teórica que se supone debe seguir esa
muestra.

¿En qué situaciones se puede usar?
•
•

•

•

•

La prueba de bondad de ajuste se aplica en diseños de investigación
en los que se estudia a un único grupo.
La prueba compara la distribución de frecuencias observadas (𝐹𝑜 ) de
una variable usualmente cualitativa, pero que también puede ser
cuantitativa, con la distribución de frecuencias de la misma variable
medida en un grupo de referencia.
El procedimiento de la prueba implica el cálculo de una distribución
esperada (𝐹𝑒 ) en el grupo estudiado, usando como punto de partida a
la distribución de la variable en el grupo de referencia.
El propósito de la prueba es averiguar si existen diferencias
estadísticamente significativas entre la distribución observada (𝐹𝑜 ) y la
distribución esperada (𝐹𝑒 )
En la prueba se plantean las siguientes estadísticas :
Hipótesis estadística nula

: 𝐻𝑜 : 𝐹𝑜 = 𝐹𝑒

Hipótesis estadística alterna

: 𝐻𝑜 : 𝐹𝑜 ≠ 𝐹𝑒

•

El procedimiento de la prueba incluye el cálculo de la medida Chi
cuadrada. El rechazo de la Hipótesis nula ocurre cuando el valor
calculado con los datos resulta mayor que el valor crítico de dicha
medida contenido en una tabla llamada Valores Críticos de Chi
cuadrada.

•

En el caso de que el valor de Chi cuadrada calculada sea igual o
menor al de Chi cuadrada crítica se dice que no rechaza a la Hipótesis
nula y, por lo tanto, se concluye que la Fo es semejante a la Fe. En
otras palabras, se dice que ambas distribuciones se ajustan bien; de
ahí el nombre de la prueba: bondad de ajuste.

Caso práctico:
Se realiza un estudio para conocer si la proporción de individuos según
nivel socio económico son iguales.
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1. Plantear la hipótesis
H0: La proporción de individuos según nivel socio económico son
iguales.
H1: La proporción de individuos según nivel socio económico son
diferentes.
2. Nivel de significancia: 𝛼 = 0.05
3. Tipo de Prueba: Bondad de ajuste 𝑥 2
Supuestos de la prueba
6. Variable ordinal.

Pasos para realizar prueba Bondad de ajuste X2.
Paso1

Paso 2
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SALIDA DE LA PRUEBA

Estadísticos de contraste
Nivel
Socioeconómico
Chi-cuadrado
7,200a
gl
2
Sig. asintót.
,027
a. 0 casillas (,0%) tienen frecuencias esperadas
menores que 5. La frecuencia de casilla
esperada mínima es 10,0.
Según el resultado de la prueba de bondad de ajuste se obtiene un estadístico
significativo por lo que se rechaza la hipótesis nula y se concluye que la
proporción de individuos es diferente para las diferentes clases sociales.
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8. BONDAD DE AJUSTE BINOMIAL
Tipo de estudio

Transversal

Nivel de investigación

Descriptivo

Objeto estadístico

Comparar

Variable de estudio

Nominal Dicotómica (un grupo)

Tipo de distribución

Sin normalidad

¿Qué es?
Es una prueba de bondad de ajuste, que permite averiguar si una variable
dicotómica sigue o no un determinado modelo de probabilidad. Permite
contrastar la hipótesis de que la proporción observada de aciertos se
ajusta a la proporción teórica de una distribución binomial (lo cual se
traduce en la posibilidad de contrastar hipótesis sobre proporciones y
sobre cuartiles).

¿Cuál es su fórmula?
Para obtener los valores esperados se tiene que utilizar la fórmula de la
distribución binomial:
𝑛𝐶𝑥 𝑝

𝑥 (𝑛−𝑥)

𝑞

Donde:
𝑛: es el número de series,
𝑝 𝑦 𝑞: son las probabilidades respectivas.
Para calcular el valor de 𝑝, se sabe que 𝜇 = 𝑛𝑝 en una
distribución binomial, por lo que 𝜇 = 5𝑝.
con un 𝛼 = 0.05

¿En qué situaciones se puede usar?
•

•

Las Pruebas No Paramétricas “Son técnicas útiles, que no hacen
suposiciones restrictivas respecto a la forma de las distribuciones
de las poblaciones. Estas se conocen también como pruebas sin
distribución.
Las pruebas estadísticas no paramétricas, son útiles no solamente
cuando los datos representan una ordenación, sino también
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cuando se tienen únicamente diferencias direccionales. La palabra
no Paramétrica, está ligada con los tipos de hipótesis que se
prueban usualmente al tener este tipo de datos.
• Las pruebas no paramétricas son aplicables, no sólo en casos en
que las mediciones son difíciles de cuantificar, sino también son
útiles para hacer inferencias, en situaciones en la que se tienen
serias dudas sobre la satisfacción de la hipótesis que respaldan la
metodología estándar.
¿Cuáles son sus supuestos?

Caso práctico:

Se realiza un estudio para conocer si la mitad de los estudiantes que
utilizan como máximo 4 horas de estudio semanal.

1. Plantear la hipótesis
H0: La mediana de las horas de estudio es igual a 4 horas.
H1: La mediana de las horas de estudio es diferente a 4 horas.
2. Nivel de significancia: 𝛼 = 0.05
3. Tipo de Prueba: Binomial
Supuestos de la prueba
7. Los datos no tienen distribución normal.
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PASOS PARA PROBAR LA NORMALIDAD EN SPSS
Paso 1

Paso 2
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SALIDA DEL SPSS

Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
Horas de
estudio
N
60
Parámetros
Media
4,65
normales
Desviación típica
3,526
Diferencias más
Absoluta
,179
extremas
Positiva
,150
Negativa
-,179
Z de Kolmogorov-Smirnov
1,386
Sig. asintót. (bilateral)
,043
a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.

P – value < 0.05

Según los resultados de la Prueba de Kolmogorov Smirnov indican que la
distribución de las horas de estudio presentan un estadístico significativo por lo
que rechazamos la hipótesis nula y concluimos que la distribución de las horas
de estudio no se aproximan a una distribución normal por lo que no se puede
hacer uso de pruebas paramétricas.
PASOS PARA REALIZAR LA PRUEBA BINOMIAL.
Paso 1
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Paso 2

Insertar valor de la
mediana

Resultados de la Prueba
Prueba binomial

Categoría
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N

Sig.
Proporción Prop. de exacta
observada prueba (bilateral)

Horas Grupo <= 4
32
,53
,50
,699
de
1
estudio Grupo > 4
28
,47
2
Total
60
1,00
Según los resultados de la prueba Binomial el estadístico obtenido no es
estadísticamente significativo ya que p-value 0.699 > 0.05, por lo que no se
rechaza la hipótesis nula; y se concluye que, la mitad de los estudiante usan
como máximo 4 horas de estudio.

P á g i n a 62 | 279

9. U MANN-WITHNEY
Tipo de estudio

Transversal

Nivel de investigación

Relacional

Objeto estadístico

Comparar

Variable de estudio

Numérica – Ordinal (dos grupos)

Tipo de distribución

Sin normalidad

¿Qué es?
En estadística la prueba U de Mann-Whitney (también llamada de MannWhitney-Wilcoxon, prueba de suma de rangos Wilcoxon, o prueba de
Wilcoxon-Mann-Whitney) es una prueba no paramétrica aplicada a dos
muestras independientes. Es, de hecho, la versión no paramétrica de la
habitual prueba t de Student.
Fue propuesto inicialmente en 1945 por Frank Wilcoxon para muestras de
igual tamaños y extendido a muestras de tamaño arbitrario como en otros
sentidos por Henry B. Mann y D. R. Whitney en 1947.
Esta prueba sirve para contraste de dos muestras independientes.

¿Cuál es su fórmula?
La prueba calcula el llamado estadístico U, cuya distribución para
muestras con más de 20 observaciones se aproxima bastante bien a la
distribución normal.
La aproximación a la normal, z, cuando tenemos muestras lo
suficientemente grandes viene dada por la expresión:

𝑍 = (𝑈 − 𝑚𝑈 )/𝜎𝑈
Donde 𝑚𝑈 y 𝜎𝑈 son la media y la desviación estándar de U si la hipótesis
nula es cierta, y vienen dadas por las siguientes fórmulas:

𝑚𝑈 =
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𝑛1 𝑛2
2

𝜎𝑈 = √

𝑛1 𝑛2 (𝑛1 + 𝑛2 + 1
12

¿En qué situaciones se puede usar?
La prueba de Mann-Whitney se usa para comprobar la heterogeneidad de
dos muestras ordinales. El planteamiento de partida es:
•
•
•
•

Las observaciones de ambos grupos son independientes
Las observaciones son variables ordinales o continuas.
Bajo la hipótesis nula, las distribuciones de partida de ambas
distribuciones es la misma
Bajo la hipótesis alternativa, los valores de una de las muestras
tienden a exceder a los de la otra:
𝑃(𝑋 > 𝑌) + 0.05𝑃(𝑋 = 𝑌) > 0.05

Caso práctico:

Un investigador desea determinar si las horas de estudio en los
estudiantes según sexo son iguales.

1. Plantear la hipótesis
H0: Las horas de estudio en los estudiantes según sexo son iguales.
H1: Las horas de estudio en los estudiantes según sexo son
diferentes.
2. Nivel de significancia: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓
3. Tipo de Prueba: U Mann Whitney
Supuestos de la prueba
8. Los datos no tienen distribución normal.

PASOS PARA PROBAR LA NORMALIDAD EN SPSS
Paso 1
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Paso 2

SALIDA SPSS

Horas de
estudio

Sexo de los
estudiantes
Masculino
Femenino

Pruebas de normalidad
Kolmogorov-Smirnova
Shapiro-Wilk
Estadístico gl
Sig. Estadístico
gl
Sig.
,212 29
,905
29 ,013
,002
,181 31
,867
31 ,001
,011

Según los resultados al aplicar la prueba de Kolmogorov Smirnov se obtienen
estadísticos significativos por lo que no rechazamos la hipótesis nula y
concluimos que los datos no se ajustan a una distribución normal por lo que no
se puede hacer uso de las pruebas paramétricas.
PASOS PARA REALIZAR LA PRUEBA U MANN WHITNEY.
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Paso 1

Paso 2

SALIDA de la Prueba
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Estadísticos de contrastea
Horas de estudio
U de Mann-Whitney
325,000
W de Wilcoxon
821,000
Z
-1,869
Sig. asintót. (bilateral)
,062
a. Variable de agrupación: Sexo de los
estudiantes
Según los resultados de la prueba se aprecia que estos arrojan un
estadístico estadísticamente no significativo, por lo que, no se rechaza la
hipótesis nula y se concluye que, las horas de estudio en los estudiantes
hombres y mujeres son iguales.
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10.

DEPENDENCIA CHI - CUADRADO

Tipo de estudio

Transversal

Nivel de investigación

Relacional

Objeto estadístico

Comparar

Variable de estudio

Nominal Politómica - Dicotómica

Tipo de distribución

Sin normalidad

¿Qué es?
Es una distribución de probabilidad continua con un parámetro “k”, que
presenta los grados de libertad de la variable aleatoria, la distribución de
Chi Cuadrado es denotada por la letra griega 𝑥 2 , es frecuentemente
usada para probar hipótesis, concernientes a la diferencia entre un
conjunto de frecuencias observadas de una muestra y un conjunto
correspondientes de frecuencias teóricas esperadas. Las pruebas de Chi
Cuadrado, son útiles al analizar más de dos poblaciones, por ejemplo,
sirven para trabajar con datos de Mercadotecnia, también permite
determinar si un grupo de datos descritos de una distribución normal, se
ajustan a la realidad de ese patrón.
El estadístico de Chi Cuadrado se representa de la forma siguiente:

¿Cuál es su fórmula?
𝑥 2 : Chi Cuadrado
∑ : “La suma de”
𝐹𝑜 : Frecuencia observada
𝐹𝑒 : Frecuencia esperada.

¿En qué situaciones se puede usar?
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El estadístico CHI – CUADRADO (o JI CUADRADO, X2) por tanto es una
prueba estadística que evalúa las hipótesis acerca de la relación que
existen entre dos variables categóricas, pertenecientes a un nivel nominal
u ordinal, para ello parte del supuesto de dos variables no relacionadas
(existe independencia de variables);
H1= Hipótesis alternativa (establece que las variables están relacionadas)
En ella se observa: 𝜶 ≤ 𝟎. 𝟎𝟓; entonces se rechaza la hipótesis de
independencia pues existe una relación estadística de variables de
significancia estrecha.

Caso práctico:

Se realiza un estudio para conocer la asociación entre el nivel
socioeconómico y el defecto del lenguaje en estudiantes de una
determinada región.

1. Plantear la hipótesis
H0: El nivel socioeconómico y el defecto del lenguaje son
independientes.
H1: El nivel socioeconómico y el defecto del lenguaje son
dependientes.
2. Nivel de significancia: 𝜶 = 𝟎. 𝟎𝟓
3. Tipo de Prueba: Chi cuadrado
Supuestos de la prueba
9. Variables cualitativas.

PASOS PARA REALIZAR LA PRUEBA CHI CUADRADO.
Paso 1
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Paso 2 y Paso 3

SALIDA PRUEBA

P á g i n a 70 | 279

Pruebas de chi-cuadrado

Chi-cuadrado de
Pearson
Razón de
verosimilitudes
Asociación lineal por
lineal
N de casos válidos

Valor
3,840a

Sig. asintótica
gl
(bilateral)
2
,147

4,454

2

,108

,000

1

1,000

16

a. 5 casillas (83,3%) tienen una frecuencia esperada
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,75.
Según los resultados de la prueba se obtiene un estadístico no significativo por
lo que no se rechaza la hipótesis nula y se concluye que, el nivel socioeconómico
y el defecto del lenguaje son independientes.
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11.

KRUSKAL WALLIS

Tipo de estudio

Transversal

Nivel de investigación

Descriptiva

Objeto estadístico

Comparar
Numérica - Ordinal (más de dos
grupos)
Sin normalidad

Variable de estudio
Tipo de distribución

¿Qué es?
La prueba de Kruskal-Wallis (también llamada la prueba H) es una prueba
no paramétrica que utiliza rangos de datos muestrales de tres o más
poblaciones independientes. Se utiliza para probar la hipótesis nula de
que las muestras independientes provienen de poblaciones con medianas
iguales; la hipótesis alternativa es la aseveración de que las poblaciones
tienen medianas que no son iguales. Es una extensión de la de U de
Mann-Whitney y representa una excelente alternativa al ANOVA de un
factor completamente aleatorizado.
H0: Las muestras provienen de poblaciones con medianas iguales.
H1: Las muestras provienen de poblaciones con medianas que no son
iguales.
Para aplicar la prueba de Kruskal-Wallis, calculamos el estadístico de
prueba H, el cual tiene una distribución que puede aproximarse por medio
la distribución chi cuadrada, siempre y cuando cada muestra tenga al
menos cinco observaciones. Cuando utilizamos la distribución chi
cuadrada en este contexto, el número de grados de libertad es k — 1,
donde k es el número de muestras.
Requisitos:
• Tenemos al menos tres muestras independientes, las cuales se
seleccionan al azar.
• Cada muestra tiene al menos cinco observaciones.
• No existe el requisito de que las poblaciones tengan una distribución
normal o alguna otra distribución particular.

¿Cuál es su fórmula?
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∑ 𝑅𝑐 2
12
∑
− 3(𝑁 + 1)
𝑛𝑖
𝑁(𝑁 + 1)
𝐻=
𝐿
Donde:
𝐻 : valor estadístico de la prueba de Kruskal-Wallis.
𝑁: tamaño total de la muestra.
𝑅𝑐 2 : sumatoria de los rangos elevados al cuadrado.
𝑛𝑖: tamaño de la muestra de cada grupo.
𝐿: ajuste dado por el ajuste de ligas o empates de los rangos.

¿En qué situaciones se puede usar?
La prueba de Kruskal - Wallis es un método no paramétrico que se usa
para probar si un grupo de datos proviene de la misma población.
Intuitivamente, es idéntico al ANOVA con los datos reemplazados por
categorías. Es una extensión de la prueba de la U de Mann-Whitney para
3 o más grupos. Ya que es una prueba no paramétrica, la prueba de
Kruskal - Wallis no asume normalidad en los datos, en oposición al
tradicional ANOVA. Sí asume, bajo la hipótesis nula, que los datos vienen
de la misma distribución. Una forma común en que se viola este supuesto
es con datos heterocedásticos.

Caso práctico:
Se realiza un estudio para conocer si el área a la que pertenece el
profesorado influye en la utilidad que le atribuye a las TIC en la
enseñanza.

1. Plantear la hipótesis
H0: El área de estudio a la que pertenece el profesorado no influye en
la utilidad que le atribuye a las TIC en la enseñanza.
H1: El área de estudio a la que pertenece el profesorado influye en la
utilidad que le atribuye a las TIC en la enseñanza
2. Nivel de significancia: 𝛼 = 0.05
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3. Tipo de Prueba: Kruskal Wallis
Supuestos de la prueba
10. Variable Ordinal.

PASOS PARA REALIZAR LA PRUEBA KRUSKAL WALLIS.
Paso 1

Paso 2
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Definir las áreas

RESULTADOS DE LA PRUEBA KRUSKAL WALLIS

Rangos

Utilidad de las TIC
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Área de estudio

N

Cienicas Naturales

20

Rango
promedio
57,23

20

27,08

20
20
80

16,93
60,78

Ciencias Sociales y
Educación
Letras
Técnicas
Total

Estadísticos de contrastea,b
Utilidad de las
TIC
Chi-cuadrado
57,289
gl
3
Sig. asintót.
,000
a. Prueba de Kruskal-Wallis
b. Variable de agrupación: Area de
estudio
Según los resultados de la prueba se rechaza la hipótesis nula ya que el
p-value < 0.05 por lo que se acepta la hipótesis alterna y se concluye que,
el área de estudio a la que pertenece el profesorado, influye en la utilidad
que le atribuye a las TIC en la enseñanza
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12. WILCOXON
Tipo de estudio

Longitudinal

Nivel de
investigación

Descriptiva

Objeto estadístico

Comparar

Variable de estudio

Numérica – Ordinal (dos medidas)

Tipo de distribución

Sin normalidad

¿Qué es?
La prueba de los rangos con signo de Wilcoxon es una prueba no
paramétrica para comparar la media de dos muestras relacionadas y
determinar si existen diferencias entre ellas.

¿Cuál es su fórmula?
La hipótesis nula es 𝐻0 : 𝜃 = 0. Retrotrayendo dicha hipótesis a los valores
𝑥𝑖 , 𝑦𝑖 originales, ésta vendría a decir que son en cierto sentido del mismo
tamaño.
Para verificar la hipótesis, en primer lugar, se ordenan los valores
absolutos |𝑍1 |, … , |𝑍𝑛 | y se les asigna su rango 𝑅1 . Entonces, el estadístico
de la prueba de los signos de Wilcoxon, 𝑊 + , es:

𝑊 + = ∑ 𝑅𝑖 ,
𝑍𝑖 >0

es decir, la suma de los rangos 𝑅𝑖 correspondientes a los valores positivos
de 𝑍𝑖 .
La distribución del estadístico 𝑊 + puede consultarse en tablas para
determinar si se acepta o no la hipótesis nula.
En ocasiones, esta prueba se usa para comparar las diferencias entre dos
muestras de datos tomados antes y después del tratamiento, cuyo valor
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central se espera que sea cero. Las diferencias iguales a cero son
eliminadas y el valor absoluto de las desviaciones con respecto al valor
central son ordenadas de menor a mayor. A los datos idénticos se les
asigna el lugar medio en la serie. La suma de los rangos se hace por
separado para los signos positivos y los negativos. S representa la menor
de esas dos sumas. Comparamos S con el valor proporcionado por las
tablas estadísticas al efecto para determinar si rechazamos o no la
hipótesis nula, según el nivel de significación elegido.

¿En qué situaciones se puede usar?
Se utiliza como alternativa a la prueba t de Student cuando no se puede
suponer la normalidad de dichas muestras. Debe su nombre a Frank
Wilcoxon, que la publicó en 1945.
Se utiliza cuando la variable subyacente es continua pero no se presupone
ningún tipo de distribución particular.

Caso práctico:

Se realiza un estudio para conocer si los estudiantes de administración
han variado su opinión sobre la utilidad de la estadística aplicada después
de aplicar un taller de herramientas que ofrece la Estadística en el Análisis
de datos.

1. Plantear la hipótesis
H0: No hay diferencia en la opinión de los estudiantes sobre la utilidad de
la estadística aplicada después de la aplicación del taller.
H1: Hay diferencia en la opinión de los estudiantes sobre la utilidad de la
estadística aplicada después de la aplicación del taller.
2. Nivel de significancia: 𝛼 = 0.05
3. Tipo de Prueba: kruskal wallis
Supuestos de la prueba
11. Variable Ordinal.
12. No normalidad de de los datos.
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PASOS PARA REALIZAR LA PRUEBA WILCOXON.

Paso 1

Paso 2

Seleccionar la prueba
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Resultados de la Prueba Wilcoxon

Rangos

8a

Rango
promedio
8,50

Suma de
rangos
68,00

16b

14,50

232,00

N
Opinión de los
estudiantes después
del Taller - Opinión
de los estudiantes
del Taller

Rangos
negativos
Rangos
positivos

Empates
11c
Total
35
a. Opinión de los estudiantes después del Taller < Opinión de los
estudiantes del Taller
b. Opinión de los estudiantes después del Taller > Opinión de los
estudiantes del Taller
c. Opinión de los estudiantes después del Taller = Opinión de los
estudiantes del Taller

Estadísticos de contrasteb
Opinión de los estudiantes
después del Taller - Opinión de
los estudiantes del Taller
Z
-2,440a
Sig. asintót.
,015
(bilateral)
a. Basado en los rangos negativos.
b. Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon
Según los resultados de la prueba, se rechaza la hipótesis nula ya que p-value
<0.05, por lo que, existen diferencias significativas y aceptamos la hipótesis
alterna. Concluimos que hay diferencia en la opinión de los estudiantes sobre la
utilidad de la estadística aplicada después de la aplicación del taller.
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13.

Q DE COCHRAN

Tipo de estudio

Longitudinal

Nivel de investigación

Descriptiva

Objeto estadístico

Comparar

Variable de estudio

Nominal Politómica (dos o más medidas)
Nominal Dicotómica (más de dos medidas)

Tipo de distribución

Sin normalidad

¿Qué es?
La prueba Q de Cochran es una técnica estadística, extensión de la
prueba de McNemar, que se utiliza en los modelos experimentales con
tres o más muestras dependientes o relacionadas entre sí, es decir, esta
población sirve como su propio control, en el que existe un período previo
y otro ulterior; además, el tipo de escala debe ser nominal.

¿Cuál es su fórmula?
El valor calculado en la prueba Q de Chochran se distribuye igual que la
ji cuadrada, por lo cual el símbolo utilizado será 𝑋 2 𝑄
La ecuación es la siguiente:
2

(𝑘 − 1)[𝐾 ∑ 𝐺𝑛2 − (∑ 𝐺𝑛) ]
𝑋 𝑄=
𝐾 ∑ 𝐿𝑐 − ∑ 𝐿𝑐 2
2

Donde:
𝑋 2 𝑄: estadístico ji cuadrada de la prueba Q de Cochran.
K: número de tratamientos.
Gn: número total de respuestas de cambio de cada tratamiento o
columna.
Lc: número total de respuestas de cambio por individuo de la
muestra o hileras.
Pasos:
1. Arreglar la muestra individualmente con sus respuestas de cambio.
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2. Efectuar las sumatorias de cambios por cada tratamiento o columna
(Gn y S Gn).
3. Efectuar la sumatoria de cambios por cada hilera y elevarla al cuadrado
y, a su vez, las sumatorias de éstas (S Lc y S Lc 2 ).
4. Aplicar la fórmula de la prueba Q de Cochran, de modo que se obtenga
el valor 𝑋 2 𝑄:.
5. Calcular los grados de libertad (gl) con K tratamientos -1.
6. Comparar el estadístico 𝑋 2 𝑄: obtenido con respecto a los gl en la
distribución de ji cuadrada.
7. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

¿En qué situaciones se puede usar?
•
•

•

•

Esta prueba es particularmente adecuada cuando los datos estén en
una escala nominal o se ha dicotomizado la información nominal.
Esta prueba puede utilizarse en aquellas situaciones en las que se
seleccionan n grupos de k elementos de forma que los elementos de
cada grupo sean lo más parecidos posible entre sí, y a cada uno de
los elementos del grupo se le aplica uno de entre k ''tratamientos'', o
bien cuando a cada uno de los elementos de una muestra de tamaño
n se le aplican los k ''tratamientos''.
Su función es comparar el cambio en la distribución de proporciones
entre más de dos mediciones de una variable dicotómica y determinar
que la diferencia no se deba al azar (que la diferencia sea
estadísticamente significativa).
Es una prueba para comparar las proporciones de respuestas de un
tipo (positivo o negativo) o (cero o uno) de varios sujetos bajo varias
formas de tratamiento.

¿Cuáles son sus supuestos?
Prueba Q de Cochran se basa en los siguientes supuestos:
1. Una gran aproximación de la muestra, en particular, se supone que b
es "grande".
2. Los bloques fueron seleccionados al azar de la población de todos los
bloques posibles.
3. Los resultados de los tratamientos pueden ser codificados como
respuestas binarias (es decir, un "0" o "1") de una manera que es
común a todos los tratamientos dentro de cada bloque.
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Caso práctico:
Se realiza un estudio para conocer si la proporción es la misma de
alumnos que han recibido dos tipos de terapia.

1. Plantear la hipótesis
H0: No hay diferencia en la proporción de estudiantes que reciben
terapia de ansiedad, terapia de fobia y terapia de estrés ante
exposiciones.
H1: Hay diferencia en la proporción de estudiantes que reciben terapia
de ansiedad, terapia de fobia y terapia de estrés ante exposiciones.
2. Nivel de significancia: α = 0.05
3. Tipo de Prueba: Cochran
Supuestos de la prueba
13. Variable Nominal.
14. Más de dos muestras relacionadas.

PASOS PARA REALIZAR LA PRUEBA COCHRAN.

Paso 1
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Paso 2

Seleccionar la prueba

SALIDA SPSS
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Frecuencias
Valor
1
Terapia de
Ansiedad
Terapia de Fobia
Terapia de
Estres

2
12

8

7
10

13
10

Estadísticos de contraste
N
20
Q de Cochran
2,714a
gl
2
Sig. asintót.
,257
a. 1 se trata como un éxito.

Según los resultados de la prueba no se rechaza la hipótesis nula y se
concluye que, no hay diferencia en la proporción de estudiantes que
reciben las terapias de: ansiedad, fobia y estrés ante exposiciones.
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14.

MC NEMAR
Tipo de estudio

Longitudinal

Nivel de investigación

Relacional

Objeto estadístico

Comparar

Variable de estudio

Nominal Dicotómica (dos medidas)

Tipo de distribución

Sin normalidad

¿Qué es?
La prueba Mc Nemar también conocida como apareados de medidas
repetidas o de grupos relacionados se utiliza para decidir si se puede o no
aceptarse que determinado “tratamiento” induce un cambio en la
respuesta de los elementos sometidos al mismo, y es aplicable a los
diseños del tipo “ANTES - DESPUES” en los que cada elemento actúa
como su propio control.
Fue publicada por primera vez en un artículo en Psychometrika 1947,
dada por Sr. Quinn, quien fue profesor en el departamento de Psicología
y Estadística de la Universidad de Stanford.

¿Cuál es su fórmula?
La prueba se aplica a una tabla de 2 × 2 contingencia, que tabula los
resultados de dos ensayos en una muestra de n sujetos, como sigue.

Prueba 1
positivo
Prueba 1
negativo
Total de la
columna

Prueba 2
positivo

Prueba 2
negativo

Total de
la fila

un

b

a+b

c

d

c+d

a+c

b+d

n

Así, las hipótesis nula y alternativa son:
𝐻0 : 𝑝𝑏 = 𝑝𝑐
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𝐻1 : 𝑝𝑏 ≠ 𝑝𝑐
El McNemar estadística de prueba es:
(𝑏 − 𝑐)2
𝑋 =
𝑏+𝑐
2

La estadística con la corrección de Yates para continuidad viene dada
por:
(|𝑏 − 𝑐| − 0.5)
𝑋 =
𝑏+𝑐

2

2

Una corrección alternativa 1 en lugar de 0.5 se atribuye a Edwards
Fleiss, lo que resulta en una ecuación similar:

(|𝑏 − 𝑐| − 1)
𝑋 =
𝑏+𝑐

[4]

por

2

2

Bajo la hipótesis nula, con un número suficientemente grande de
discordants (células B y C), 𝑋 2 tiene una distribución chi-cuadrado con
1 grado de libertad . Si cualquiera de Bo C es pequeña (b + c <25) y
luego 𝑋 2 no está bien aproximada por la distribución de chicuadrado. La distribución binomial puede utilizarse para obtener la
distribución exacta de un equivalente a la forma no corregida de
estadística de prueba de McNemar. En esta formulación, b se compara
con una distribución binomial con parámetro de tamaño igual a b + c y
"probabilidad de éxito" = ½, que es esencialmente el mismo que el
binomio prueba de los signos . Para b + c < 25, el cálculo binomial debe
realizarse, y de hecho, la mayoría de los paquetes de software
simplemente realizar el cálculo binomial en todos los casos, ya que el
resultado es entonces una prueba exacta en todos los casos. Cuando se
compara el resultado 𝑋 2 estadística a la cola derecha de la distribución
chi-cuadrado, el valor de p que se encuentra es de dos caras, mientras
que para alcanzar un valor de p de dos caras en el caso de la prueba
binomial exacta, el valor p de la extrema cola debe ser multiplicado por 2.
Si el 𝑋 2 resultado es significativo , esto proporciona evidencia suficiente
para rechazar la hipótesis nula, a favor de la hipótesis alternativa de
que p b ≠ p c, lo que significaría que las proporciones marginales son
significativamente diferentes entre sí.

P á g i n a 88 | 279

¿En qué situaciones se puede usar?
Entre los usos más frecuentes del test de Mc Nemar se encuentran:
•

Esta prueba es particularmente apropiada para los diseños de antes y
después en los que cada persona es utilizada como su propio control.
Los datos que se utilizan deben de encontrarse

•

Prueba estadística que sirve para comparar proporciones en datos
pareados.

•

Prueba de significación estadística para probar la hipótesis nula de
inexistencia de cambios en la proporción de sujetos que experimentan
un acontecimiento, cuando cada individuo es evaluado dos veces (en
condiciones diferentes) y los datos están emparejados.

•

La prueba de McNemar contrasta si el número de individuos que han
cambiado de la categoría 1, Cat1, en la primera visita a la categoría 2,
Cat2, en la segunda visita, es el mismo que el número de individuos
que han realizado el cambio inverso. Los individuos que no han
variado de categoría en ambas visitas no son tenidos en cuenta.
Existen versiones de esta prueba para analizar medidas repetidas de
variables con más de dos categorías.
Cuando las variables son ordinales o cuantitativas que no siguen una
distribución normal, se pueden realizar las pruebas de los Signos y de
los Rangos signados para una sola muestra, contrastando si la
mediana de la variable diferencia entre visitas es igual a un
determinado valor teórico med0 para la mediana poblacional de la
diferencia.

•

Caso práctico:
Se realiza un estudio para conocer si la proporción es la misma de
alumnos que han recibido dos tipos de terapia.

1. Plantear la hipótesis
H0: No hay diferencia en la proporción de estudiantes que reciben
terapia de ansiedad y terapia de fobia ante exposiciones.
H1: Hay diferencia en la proporción de estudiantes que reciben
terapia de ansiedad y terapia de fobia ante exposiciones.
2. Nivel de significancia: 𝛼 = 0.05
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3. Tipo de Prueba: Mc Nemar
Supuestos de la prueba
15. Variable Dependiente: Nominal.
16. Dos muestras relacionadas.

PASOS PARA REALIZAR LA PRUEBA MC NEMAR.
Paso 1

Paso 2
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Resultados de la Prueba Mc Nemar

Terapia de Ansiedad y Terapia de Fobia
Terapia de
Ansiedad
Si
No

Terapia de Fobia
Si
No
5
7
2
6

Estadísticos de contrasteb
Terapia de Ansiedad y
Terapia de Fobia
N
Sig. exacta (bilateral)
a. Se ha usado la distribución binomial.
b. Prueba de McNemar

20
,180a

Según los resultados de la prueba Mac Nemar, no se rechaza la hipótesis nula
por lo que concluimos: no hay diferencia en la proporción de estudiantes que
reciben terapias de: ansiedad y fobia ante exposiciones.

15.

FRIEDMAN
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Tipo de estudio

Longitudinal

Nivel de investigación

Descriptiva

Objeto estadístico

Comparar

Variable de estudio

Numérica – Ordinal (más de dos
medidas)

Tipo de distribución

Sin normalidad

¿Qué es?
Prueba no paramétrica desarrollada por Milton Friedman, economista
estadounidense, a través del cual se va ordenando los datos por filas o
bloques, reemplazándolos por su respectivo orden; teniendo en cuenta los
datos idénticos.

¿Cuál es su fórmula?

𝐹=

𝑘
12
∑ 𝑅𝑗2 − 3𝑛(𝑘 + 1)
𝑛𝑘(𝑘 + 1) 𝑗=1

Donde:
𝑛: Número de filas o bloques
𝑘: Número de tratamientos (columnas)
𝑅 2 : Es la suma de los rangos de la j-ésima columna
Conforme aumenta la cantidad de bloques en el experimento
(más de 5) se puede aproximar el estadístico de Friedman a una
distribución 𝑥 2 con (𝑘 − 1) grados de libertad

¿En qué situaciones se puede usar?
1.- Para Pruebas estadísticas para más de dos muestras dependientes y
relacionadas, semejante a ANOVA.
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2.- Como una extensión de la prueba de WILCOXON para incluir datos
registrados en más de dos periodos de tiempo o grupos de tres o más
sujetos pareados, con un sujeto de cada grupo que ha sido asignado
aleatoriamente a una de las tres o más condiciones.
3.- Para examinar los rangos de los datos generados en cada periodo de
tiempo para determinar si las variables comparten la misma distribución
continúa de su origen.

Caso práctico:
Se realiza un estudio para conocer si el rendimiento académico de los
estudiantes del quinto año de secundaria es el mismo en tres de las
asignaturas que cursan como son: Lógico Matemático, Ciencia y ambiente
y Comunicación Integral.

1. Plantear la hipótesis
H0: No hay diferencia en el rendimiento académico en las tres asignaturas
que cursan los estudiantes.
H1: Hay diferencia en el rendimiento académico en las tres asignaturas
que cursan los estudiantes.
2. Nivel de significancia: 𝛼 = 0.05
3. Tipo de Prueba: Friedman
Supuestos de la prueba.
17. No normalidad de los datos.

PASOS PARA FRIEDMAN

Paso 1 y Paso 2
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Resultados de la Prueba de Normalidad
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra

N
Parámetros
normalesa,b

Nota en
Nota
Lógico Comunic Nota en
Matemáti
ación
Ciencia
co
Integral Ambiente
31
31
31
10,19
10,23
10,39
3,572
3,566
3,263

Media
Desviación
típica
Diferencias más Absoluta
,247
extremas
Positiva
,247
Negativa
-,089
Z de Kolmogorov-Smirnov
1,373
Sig. asintót. (bilateral)
,046
a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.

,250
,250
-,118
1,391
,042

,252
,252
-,117
1,401
,039

Según los resultados de la Prueba Kolmogorov - Smirnov se obtienen
estadísticos significativos por lo que se rechaza la hipótesis nula para ambos
puntajes y concluimos que estos no se aproximan a una distribución normal.

PASOS PARA REALIZAR LA PRUEBA DE FRIEDMAN
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Paso 1

Paso 2

Resultados de la Prueba Friedman
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Rangos

Nota en Lógico
Matemático
Nota Comunicación
Integral
Nota en Ciencia
Ambiente

Rango
promedio
1,92
2,02
2,06

Estadísticos de contrastea
N
Chi-cuadrado
gl
Sig. asintót.
a. Prueba de Friedman

31
,389
2
,823

Según los resultados de la prueba de Friedman no se rechaza la hipótesis
nula p-value > 0.05, por lo que se concluye, hay diferencia en el
rendimiento académico en las tres asignaturas que cursan los
estudiantes.
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16. SPEARMAN
Tipo de estudio

Transversal

Nivel de investigación

Relacional

Objeto estadístico

Correlacional

Variable de estudio

Normal - ordinal

Tipo de distribución

Sin normalidad

¿Qué es?
Es una prueba estadística que permite medir la correlación o asociación
de dos variables y es aplicable cuando las mediciones se realizan en una
escala ordinal, aprovechando la clasificación por rangos.
El coeficiente de correlación de Spearman se rige por las reglas de la
correlación simple de Pearson, y las mediciones de este índice
corresponden de + 1 a - 1, pasando por el cero, donde este último significa
no correlación entre las variables estudiadas, mientras que los dos
primeros denotan la correlación máxima.
Pasos.
1. Clasificar en rangos cada medición de las observaciones.
2. Obtener las diferencias de las parejas de rangos de las variables
estudiadas y elevadas al cuadrado.
3. Efectuar la sumatoria de todas las diferencias al cuadrado.
4. Aplicar la ecuación.
5. Calcular los grados de libertad (gl). gl = número de parejas - 1. Solo
se utilizará cuando la muestra sea mayor a 10.
6. Comparar el valor r calculado con respecto a los valores críticos de
la tabla de valores críticos de t de Kendall en función de
probabilidad.
7. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

¿Cuál es su fórmula?
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La ecuación utilizada en este procedimiento, cuando en el
ordenamiento de los rangos de las observaciones no hay datos
empatados o ligados, es la siguiente:

6 ∑ 𝑑2
𝑟𝑠 = 1 −
𝑁3 − 𝑁
Donde:
𝑟𝑠 : Coeficiente de correlación de Spearman.
𝑑2 : Diferencias existentes entre los rangos de las dos variables,
elevadas al cuadrado.
𝑁: Tamaño de la muestra expresada en parejas de rangos de las
variables.

¿En qué situaciones se puede usar?
El coeficiente de correlación de Spearman es una técnica no
paramétrica.
El coeficiente de correlación de Spearman denotado por rs se utiliza
cuando alguna de las variables es ordinal o incluso dicotómica o para
variables cuantitativas con muestras pequeñas, es decir, en el caso del
coeficiente de Spearman, se utilizan los rangos de los valores en lugar
de los valores originales, por lo tanto es adecuado para muestras
pequeñas puesto que es robusto a la presencia de “outliers” (valores
extremos).

Caso práctico:

Un investigador está interesado en conocer si el desarrollo mental de un
niño está asociado a la educación formal de su madre. De esta manera,
obtiene la calificación de desarrollo mental en la escala de Gesell de ocho
niños elegidos aleatoriamente y se informa del grado de escolaridad de
las madres.

1. Plantear la hipótesis
H0: La asociación entre las variables de educación formal de la madre y
el desarrollo mental de los hijos no es significativa, ni hay correlación.
P á g i n a 98 | 279

H1: El desarrollo mental de los hijos es una variable dependiente de la
educación formal de la madre; por lo tanto, existe una correlación
significativa.
2. Nivel de significancia: 𝛼 = 0.05
3. Tipo de Prueba: Spearman
Supuestos de la prueba
18. Variable Ordinal.
19. No normalidad de de los datos.

Paso 1

Paso 2
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Resultados de la Prueba de Normalidad
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Prueba de KOLMOGOROV-SMIRNOV para una muestra

Rango de la
Educación
Materna
N
Parámetros
normalesa,b
Diferencias más
extremas

Media
Desviación típica
Absoluta
Positiva
Negativa
Z de Kolmogorov-Smirnov
Sig. asintót. (bilateral)
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30
5,30
2,437
,249
,249
-,202
1,364
,048

Rango del
Desarrollo
Mental del
Niño
30
4,83
2,306
,253
,253
-,160
1,388
,042

Según los resultados de la tabla se aprecia que los puntajes obtenidos
en educación materna y desarrollo mental del niño no se adecuan a
una distribución normal.
PASOS PARA ELABORAR LA PRUEBA DE SPEARMAN
Paso 1:

Paso 2:
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Resultados de la Prueba de Spearman
Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra
Rango del
Rango de la Desarrollo
Educación Mental del
Materna
Niño
N
30
30
Parámetros
Media
5,30
4,83
a,b
normales
Desviación típica
2,437
2,306
Diferencias más
Absoluta
,249
,253
extremas
Positiva
,249
,253
Negativa
-,202
-,160
Z de Kolmogorov-Smirnov
1,364
1,388
Sig. asintót. (bilateral)
,048
,042
a. La distribución de contraste es la Normal.
b. Se han calculado a partir de los datos.
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Paso2:

Resultado de la Prueba de Spearman

Correlaciones

Rho de
Spearman

Rango de la
Educación
Materna
Rango del
Desarrollo Mental
del Niño
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Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N
Coeficiente de
correlación
Sig. (bilateral)
N

Rango de Rango del
la
Desarrollo
Educación Mental del
Materna
Niño
1,000
-,017
.
30

,927
30

-,017

1,000

,927 .
30

30

Según los resultados de la prueba, no se rechaza la hipótesis nula, por lo que,
concluimos: la asociación entre las variables de educación formal de la madre y
el desarrollo mental de los hijos ni es significativa, ni hay correlación.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS BÁSICOS DE INVESTIGACIÓN

Manuel Galán Amador
http://manuelgalan.blogspot.com/2008/12/definicion-de.html

Análisis: Descomposición de elementos que conforman la totalidad de datos,
para clasificar y reclasificar el material recogido desde diferentes puntos de visita
hacia optar por el más preciso y representativo.
Análisis multivariado: Análisis simultáneo de dos o más variables, bien sea
para predicción o control de los factores Seleccionados.
Asociación: Relación estadística entre dos o más variables, bien por covariancia
o simultaneidad.
Bibliografía: Conjunto de títulos de obras referente al tema de Investigación.
Bivariado: Dos variables expuestas por algún tipo de relación mutua.
Borrador: Escrito de primera intención en donde se exponen de manera
organizada las ideas que incluirá el informe definitivo.
Causa: Una variable se considera causa de otra si: es asociación no nula, tiene
prioridad cronológica, no es espúrea y exposición racional.
Causal: Hipótesis sustentada reiteradamente por pruebas empíricas y que
satisface los criterios de asociación de la variable independiente.
Casualidad Múltiple: Una variable dependiente es producida por dos o más
variables independientes.
Ciencia: Conjuntos sistemático de conocimientos, con los cuales, mediante el
establecimiento de principios y leyes universales, el hombre explica, describe y
transforma el mundo que lo rodea.
Clasificación cruzada: Distribución de frecuencias basada en la tabulación
simultánea de las categorías de dos o más variables.
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Coeficiente de Correlación: Medida la relación basada en el principio de co
variación, empleada con variables cuantitativas. Una interpretación común es la
de r2, que se refiere la magnitud de variancia en una variable, explicada por la
variación de otra variable.
Concepto: Símbolo que representa las semejanzas de fenómenos por demás
diversos.
Conclusiones: Representan la síntesis de los resultados obtenidos a los largo
del proceso de investigación.
Condición necesaria: Factor variable que debe existir antes de que otro factor
variable pueda aparecer, sea que aparezca o no. Condición en cuya ausencia el
elemento no puede darse.
Condición suficiente: La presencia de un factor conduce a la presencia de otro
especificado.
Codificación: Asignación de un número, símbolo o letra a las diferentes
alternativas de cada respuesta, con el fin de facilitar el proceso de tabulación.
Confiabilidad: Indica la estabilidad, consistencia y exactitud de los Resultados.
Consistencia: La consistencia del informe radica en la relación y coherencia
entre el título del trabajo, la hipótesis, los resultados y las conclusiones.
Control estadístico: Manipulación de una variable de modo que no influya en la
relación en cuestión.
Control: Eliminación de los efectos extraños que intervienen entre el pretestpostest, por medio de un grupo control.
Courseware: Ambiente de aprendizaje.
Cuadro o tabla: Ordenamiento de datos numéricos en renglones y columnas
que especifican la naturaleza de ciertos datos.
Cuestionario: Es un formato redactado a manera de interrogatorio, en donde se
obtiene información acerca de las variables a investigar.
Dato primario: Información reunida por el investigador directamente de la
fuente.
Dato secundario: Información reunida por persona diferente al investigador.
Definición operacional: Especificación de los procedimientos necesarios para
la identificación de un concepto en términos medibles.
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Descripción: Declaración de las características que presentan los fenómenos.
Desviación estándar: Raíz cuadrada de las diferencias cuadradas promediadas
de la media de una distribución.
Distribución de probabilidad: Es una fórmula, tabla o gráfica que proporciona
la probabilidad asociada con cada valor de una variable aleatoria si ésta es
discreta, o que indica la proporción de mediciones en la población que caen en
intervalos específicos si es continua.
Distribución de probabilidad normal: Es una distribución de probabilidad de
forma acampanada y de soporte infinito.
Entrevista estructurada o dirigida: Se efectúa con base en un cuestionario y
con una cédula que se debe llenar a medida que se desarrolla.
Entrevista no estructurada: El entrevistador efectúa la entrevista tomando
como base un guión, pero las preguntas son abiertas y no tienen una
estandarización.
Escalas de actitudes y de opiniones: Son instrumentos que miden la
intensidad de las actitudes y opiniones de una población, hacia un fenómeno.
Escalas de medición: Formas o patrones a través de los cuales se pueden
medir los fenómenos.
Esquema: Representación de las relaciones y funcionamiento de objeto o
problema de la investigación.
Estudio confirmatorio: Se efectúa cuando existe información basada en el
marco teórico y en los resultados de estudios exploratorios y/o descriptivos
previos, a fin de poner a prueba las teorías que pretendan explicar el fenómeno.
Estudio de campo: Son investigaciones que se realizan en el medio ambiente
sonde se desarrolla el problema que se va a investigar.
Estudio descriptivo: Sirve para describir las características más importantes del
fenómeno que se va a estudiar.
Estudio exploratorio: Su objetivo es auxiliar al investigador a definir el
problema, establecer hipótesis y definir la metodología para formular un estudio
de investigación definitivo.
Estudio final o definitivo: Se realiza después del estudio piloto para establecer
conclusiones definitivas y elaborar el reporte.
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Estudio piloto o previo: Se realiza el estudio con un pequeño grupo en el que
se ensaya algunos aspectos de éste, a fin de desarrollar con bases sólidas el
estudio definitivo.
Estudios longitudinales: Estudian el fenómeno a través del tiempo, por
ejemplo: efectuar una encuesta de opinión a un grupo de estudiantes al iniciar
su carrera profesional y aplicar esa encuesta al término de la misma.
Estudios transversales: Aquellos que se realizan en un momento determinado
para analizar un fenómeno que sucede en el presente.
Fidedigno: Un término es fidedigno cuando cualquier investigador o estudiante
lo entiende de la misma manera en que es definido en nuestro trabajo de
investigación.
Hipótesis: Es la respuesta tentativa a un problema; es una proposición que se
pone a prueba para terminar su validez.
Hipótesis alternativa: Es la hipótesis que se plantea con variables
independientes, distintas a la hipótesis del trabajo.
Hipótesis de trabajo: Es la que se utiliza para realizar la investigación, es decir,
la respuesta tentativa al problema.
Hipótesis nula: Es aquella que se formula para ser rechazada al realizar una
prueba de hipótesis para inferir las características de una población investigada;
sirve para probar la hipótesis de trabajo.
Índice: Es la presentación ordenada de la estructura y contenido del trabajo,
destacando los temas y subtemas.
Introducción: Sirve para iniciar y motivar al lector en el estudio del informe. En
la introducción se indica cuál es el tema, su enfoque e importancia.
Inferencia: Inferir, conclusión o consecuencia de incluir una cosa de otra.
Marco teórico: Es la exposición y análisis de la teoría o grupo de teorías que
sirven como fundamento para explicar los antecedentes e interpretar los
resultados de la investigación.
Mediana: Medida o valor que divide una serie de frecuencias en dos partes
iguales.
Medición: Consistes en recopilar datos, comprarlos con un patrón y asignarles
valores numéricos.
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Medidas de dispersión: Son las que muestran la variabilidad o distribución de
los datos.
Medidas de tendencia central: Son aquellas que describen los valores
centrales de un fenómeno.
Método: Es un proceso lógico a través del cual se obtiene el conocimiento.
Método analítico: Se distinguen los elementos de un fenómeno y se revisan
ordenadamente cada uno de los elementos por separado.
Método deductivo: Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de
una ley universal.
Método dialéctico: Estudia los fenómenos en sus relaciones con otros y en su
estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado.
Método inductivo: Es un proceso por medio del cual, a partir del estudio de
casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o
relacionan los fenómenos estudiados.
Método sintético: Se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula
una teoría que unifica los diversos elementos.
Moda: Es el valor que ocurre con mayor frecuencia.
Modelo: Representación o abstracción de la realidad.
Muestreo: Es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la
distribución de determinadas características en la totalidad de una población
denominada muestra.
Muestreo aleatorio simple: Es un método de selección de muestra en el cual
las unidades se eligen individual y directamente por medio de un proceso
aleatorio.
Muestreo estratificado: Consiste en dividir la población en subgrupos o estratos
y seleccionar una muestra aleatoria simple dentro de cada estrato.
Muestreo no probabilístico: Como su nombre lo indica, se basa en el criterio
del investigador ya que las unidades del muestreo no se seleccionan por
procedimientos al azar.
Muestreo por conglomerados: Se realiza seleccionando aleatoriamente varios
grupos de elementos muestrales llamados conglomerados y llevando a cabo un
censo completo de cada uno de éstos.
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Muestreo sistemático: En este método se seleccionan las unidades aplicando
un intervalo de selección, de tal modo que después de que suceda cada intervalo
se van incluyendo unidades en la muestra.
Observación de campo: Se realiza en el lugar donde se da el fenómeno
observado.
Observación dirigida o estructurada: Se llama también observación regulada
o sistemática; utiliza una serie de instrumentos diseñados de antemano para el
fenómeno que se va a estudiar.
Observación documental: Se refiere a la información bibliográfica realizada en
diversos tipos de escritos.
Observación experimental o de laboratorio: En este tipo de observación, el
investigador manipula ciertas variables para observar sus efectos en el
fenómeno no observado.
Observación monumental: Es la que realiza en el lugar donde se da el
fenómeno observado.
Observación no dirigida: También se conoce como libre, ordinaria, no
estructurada o simple. Se emplea como regular como fase exploratoria del
proceso de investigación para obtener datos preliminares y para conocer mejor
el fenómeno que se va a estudiar.
Observación no participante: El investigador se limita a observar y recopilar
información del grupo estudiado sin formar parte de éste.
Observación participante: El investigador forma parte activa del grupo que se
estudia.
Procedimiento: Secuencia cronológica de operaciones para realizar una
actividad.
Proceso: Conjuntos de etapas o pasos realizados para llevar a cabo una función.
Rango: Diferencia entre le número más alto y el más bajo de una serie de
frecuencias.
Serie de frecuencias: Presentación de los datos observados en forma
agrupada.
Síntesis: Método que procede de lo simple a lo compuesto, de los elementos al
todo. Integración de las partes aisladas en un conjunto que unifique todos los
elementos.
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Tabulación: Consiste en determinar grupos, subgrupos, clases o categorías en
los que puedan ser clasificadas las respuestas del cuestionario aplicado en la
investigación, resumiendo los datos en tablas estadísticas.
Técnica: Es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se
efectúa el método.
Teoría: Es el conjunto de conceptos, categorías y leyes que reflejan
objetivamente la realidad.
Validez: Se refiere a que la clasificación o resultado obtenido mediante la
aplicación de instrumento, mida lo que realmente se desea medir.
Variable dependiente: Se refiere al fenómeno que se intenta explicar y que es
objeto de estudio a lo largo de la investigación.
Variable independiente: Son todos aquellos factores o elementos que explican
un fenómeno o la conducta de éste.
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“TALLER DE ESPECIALIZACION ESTADISTICA
CON SPSS 21PARA ELABORACION DE TESIS
DE PRE Y POSTGRADO”.
Modalidad semi-presencial o virtual

Próxima fecha de inicio: Lima ___ de Septiembre del 2013
https://sites.google.com/site/andoeducandosac

Plan de estudios
La duración del programa de “TALLER DE ESPECIALIZACION ESTADISTICA CON

SPSS 21PARA ELABORACION DE TESIS DE PRE Y POSTGRADO”.
Cada unidad tendrá 4 créditos, Tendrá una duración de tres meses, cuya
distribución será 10% Teórico, 40% Tutoría y 50% Aplicación de los
participantes.

CONTENIDOS DEL CURSO
PRIMERA UNIDAD: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Reconoce la coherencia de la formulación del problema de investigación, la
hipótesis y los objetivos de investigación utilizando una matriz de consistencia.
Identifica y diferencia los tipos de variables de su investigación mediante
una adecuada operacionalización.
SEGUNDA UNIDAD: LA POBLACIÓN DE ESTUDIO Y LA MUESTRA
Reconoce los criterios para calcular el tamaño de muestra.
Calcula el tamaño de muestra, utilizando los criterios adecuados a su trabajo de
investigación. Selecciona el tipo de muestreo para su trabajo de investigación,
considerando el tipo de estudio a realizar.
TERCERA UNIDAD: MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN Y
PROCESAMIENTO DE DATOS
Selecciona adecuadamente los métodos e instrumentos de recolección de los
datos de investigación. Elabora un instrumento para la recolección de datos
de investigación.
Elabora una base de datos en SPSS para el procesamiento de los datos de su
investigación
CUARTA UNIDAD: ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA: CUADROS, GRÁFICOS Y
ESTADÍSTICOS.
Resume e Interpreta sus resultados mediante cuadros, gráficos y estadísticos
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generados en SPSS y elaborados en Excel.

QUINTA UNIDAD: ESTADÍSTICA INFERENCIAL: PROBABILIDADES Y
PRUEBAS DE HIPÓTESIS.
Utiliza la teoría de probabilidades aplicadas para la prueba de hipótesis.
Realiza pruebas de hipótesis utilizando casos seleccionados y en su trabajo de
investigación.
Interpreta adecuadamente el valor “p” generado por un software estadístico.
SEXTA UNIDAD: PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA UN GRUPO DE DATOS
Realiza una prueba de hipótesis seleccionando la prueba estadística adecuada
a la variable principal de estudio de la investigación cuando se trata con un solo
grupo de datos.
SÉTIMA UNIDAD: PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA COMPARAR GRUPOS
DE DATOS DE VARIABLES CUALITATIVAS
Realiza una prueba de hipótesis seleccionando la prueba estadística adecuada a
la variable principal de estudio de la investigación cuando se trata de comparar
dos o más grupo de datos de variables cualitativas.
SÉTIMA UNIDAD: PRUEBAS ESTADÍSTICAS
PARA VARIABLES
CUANTITATIVAS CON DISTRIBUCIÓN NORMAL
Aplica la prueba de la normalidad para determinar si las muestras tiene
distribución normal. Realiza una prueba de hipótesis seleccionando la prueba
estadística adecuada a la variable principal de estudio de la investigación
cuando se trata de comparar dos o más grupo de datos de variables
cuantitativas con distribución normal..
SÉTIMA UNIDAD: PRUEBAS ESTADÍSTICAS
PARA VARIABLES
CUANTITATIVAS SIN DISTRIBUCIÓN NORMAL
Realiza una prueba de hipótesis seleccionando la prueba estadística adecuada a
la variable principal
de estudio de la investigación cuando se trata de comparar dos o más grupo
de datos de variables cuantitativas sin distribución normal..
OCTAVA UNIDAD: PRUEBAS ESTADÍSTICAS PARA MEDIR LA ASOCIACIÓN
ENTRE DOS VARIABLES
Realiza una prueba de hipótesis seleccionando la prueba estadística adecuada
a la variable principal de estudio de la investigación.
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ANEXOS
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ANEXO Nro. 01
Seminario de Investigación Científica del Dr. José Supo - 2012
Este material será solo usado como material de consulta para uso educativo.

1) Tipos de investigación
2) Niveles en Investigación
3) Diseños en Investigación
4) Unidades de estudio
5) Enunciado del estudio
6) Delimitación del estudio
7) Dimensiones de las variables
8) Escalas de medición de las variables
9) Relación entre variables
10) Objetivos estadísticos
11) Objetivos estadísticos bivariados
12) Objetivo estadístico comparar
13) Formulación de hipótesis
14) Nivel de significancia
15) Prueba de hipótesis
16) Población y muestra
17) Unidades de muestreo
18) Técnicas de muestreo
19) Técnicas de recolección de datos
20) La observación científica
21) La entrevista de investigación
22) Instrumentos de medición
23) Validación de instrumentos
24) La escala de tipo Likert
25) Precisión y exactitud
26) Sesgos de selección
27) Sesgos de medición
28) Criterios de Causalidad
29) Discusión de resultados
30) Calidad de la información
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1.0 TIPOS DE INVESTIGACIÓN
Toda clasificación operativa debe cumplir dos condiciones: exhaustivas y
excluyentes, significa que todos los estudios deben ser clasificados en algunas
de las dos opciones de estas cuatro clasificaciones; del mismo modo no hay
ningún estudio que pertenezca a los dos grupos de estas clasificaciones.
1. Según la intervención del Investigador:
Observacional: No existe intervención del investigador; los datos reflejan la
evolución natural de los eventos, ajena a la voluntad del investigador.
Experimental: Siempre son prospectivos, longitudinales, analíticos y de nivel
investigativo “explicativo” (causa – efecto); además de ser “controlados”.
2. Según la planificación de la toma de datos
Prospectivo: Los datos necesarios para el estudio son recogidos a propósito de
la investigación (primarios). Por lo que, posee control del sesgo de medición.
Retrospectivo: Los datos se recogen de registros donde el investigador no tuvo
participación (secundarios). No podemos dar fe de la exactitud de las
mediciones.
3. Según el número de ocasiones en que mide la variable de estudio
Transversal: Todas las variables son medidas en una sola ocasión; por ello de
realizar comparaciones, se trata de muestras independientes.
Longitudinal: La variable de estudio es medida en dos o más ocasiones; por
ello, de realizar comparaciones (antes – después) son entre muestras
relacionadas.
4. Según el número de variables de interés
Descriptivo: El análisis estadístico, es univariado porque solo describe o estima
parámetros en la población de estudio a partir de una muestra.
Analítico: El análisis estadístico por lo menos es bivariado; porque plantea y
pone a prueba hipótesis, su nivel más básico establece la asociación entre
factores.
IMPORTANTE: “Descriptivo no es sinónimo de observacional”. Un estudio
observacional puede ser analítico. Ejm: El estudio de los casos y controles.
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2.0 Niveles de investigación
Los niveles de la investigación están en concordancia con la línea de
investigación, con el análisis estadístico y con los objetivos estadísticos.
1. Exploratorio: Se plantea cuando se observa un fenómeno que debe ser
analizado, por tanto es fenomenológico; su función es el reconocimiento e
identificación de problemas.
Desestima la estadística y los modelos matemáticos, se opone al estudio
cuantitativo de los hechos, por tanto es hermenéutico. Se trata de investigación
cualitativa.
2. Descriptivo: Describe fenómenos sociales o clínicos en una circunstancia
temporal y geográfica determinada. Su finalidad es describir y/o estimar
parámetros.
Se describen frecuencias y/o promedios; y se estiman parámetros con
intervalos de confianza.
Ejm. los estudios de frecuencia de la enfermedad: Incidencia y Prevalencia.

3. Relacional: No son estudios de causa y efecto; solo demuestra dependencia
probabilística entre eventos; Ejm. los estudios de asociación sin relación de
dependencia.
La estadística bivariada nos permite hacer asociaciones (Chi Cuadrado) y
medidas de
asociación; correlaciones y medidas de correlación (Correlación de Pearson).
4. Explicativo: Explica el comportamiento de una variable en función de
otra(s); por ser estudios de causa-efecto requieren control y debe cumplir otros
criterios de causalidad.
El control estadístico es multivariado a fin de descartar asociaciones aleatorias,
casuales o espurias entre la variable independiente y dependiente. Ejm. Chi2 de
Mantel-Haenszel.
5. Predictivo: Se encarga de la estimación probabilística de eventos
generalmente adversos, de ocurrencia como la enfermedad o en función al
tiempo como el tiempo de vida media.
Se aplican técnicas estadísticas específicas. Ejm. La regresión de COX, las
series de tiempo, el análisis de supervivencia de Kaplan Meier y los riesgos de
Hazard.
6. Aplicativo: Plantea resolver problemas o intervenir en la historia natural de la
enfermedad.
Enmarca a la innovación técnica, artesanal e industrial como la científica.
Las técnicas estadísticas apuntan a evaluar el éxito de la intervención en cuando
a: proceso,resultados e impacto. Para ello debemos identificar los indicadores
apropiados.
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3.0 Diseños en investigación
1. Epidemiológicos: Estudian la morbi-mortalidad y eventos la salud en
poblaciones humanas.
• Descriptivos: Pueden ser transversal (Ej. Estudio de prevalencia) y
longitudinal (Ej. Estudio de incidencia).
• Analítico: Aquí se encuentran los estudios de factores de riesgo, los que
terminan planteando la relación de causalidad. Ej. Casos y controles;
Cohortes.
• De intervención: No son experimentos verdaderos, porque se ven
limitados por las normas éticas. Ej. Ensayos clínicos y ensayos de
población.
2. Experimentales: Requiere dos condiciones: intervención y asignación
aleatoria (grupo control).
• Pre-experimento: La intervención no es apropósito de la investigación;
sino que obedece a las necesidades terapéuticas del sujeto.
• Cuasi-experimento: Cuando no hay grupo control, no es posible realizar
la asignación aleatoria, se realiza dos mediciones en el mismo grupo.
• Experimento verdadero: Cumple con la asignación aleatoria (grupo
control) e intervención a propósito de la investigación.
3. Comunitarios: La unidad de estudio es la población y la fuente de datos de
tipo secundario.
• Exploratorios: El único propósito es buscar patrones espaciales o
temporales que podrían sugerir temas de investigación.
• Comparaciones múltiples: Verifican hipótesis sobre la diferencia de
parámetros correspondientes a situaciones diferentes en una población.
• Series temporales: Analiza las variaciones temporales de los niveles de
exposición a través del tiempo. Ej. La semana epidemiológica.

4. Validación de Instrumentos: Se orientan a la identificación, definición y
medición de un constructo.
• Creación: Cuando no existe la forma de evaluar un constructo (variable
subjetiva) se tiene que definir el concepto antes de pensar en medirlo.
• Evaluación: Referida a las propiedades métricas del instrumento, su
principal objetivo es poder detectar y descartar el concepto estudiado.
• Optimización: La finalidad de usar un instrumento es que sea una
herramienta a la hora de tomar decisiones las cuales siempre son
dicotómicas.

4.0 Unidades de estudio
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1. Unidad de estudio: Es la unidad de la cual se necesita información, es el
individuo o conjunto de individuos de donde se obtiene el dato; la unidad de
estudio corresponde a la entidad que va a ser objeto de medición y se refiere al
qué o quién es sujeto de interés en una investigación. Es posible que la obtención
de información pueda requerir recurrir pasos intermedios. La unidad de estudio
es única en un trabajo de investigación.
2. Unidad de información: Es la unidad que nos brinda información de la unidad
de estudio, cuando la unidad de estudio es la población el individuo se convierte
en unida de información, en un estudio retrospectivo las unidades de información
son las historias clínicas. Cuando evaluamos el trastorno por déficit de atención
en los niños se le encuesta a sus padres y/o a sus profesores. Puede haber más
de una unidad de información.
3. Unidad de observación: Es la unidad dimensional para evaluar la variable de
estudio; en un estudio sobre el nivel socioeconómico las unidades de
observación son las condiciones físicas de su vivienda, pero también es el estado
de cuenta de sus movimientos financieros. En un centro hospitalario los
atendidos son las unidades de estudio, pero las atenciones son las unidades de
observación. Se requiere definir la variable de estudio.
4. Unidad de análisis: Es la unidad definida por el investigador para realizar
mediciones. Si queremos conocer el nivel de glucosa en plasma 5cc de sangre
serán suficientes, se puede requerir más de una unidad de análisis de una misma
unidad de estudio. Una unidad de estudio puede tener una o más unidades de
análisis, si el estudio es sobre piezas dentarias, un individuo tendrá más de una
unidad de análisis. La unidad de análisis es indivisible.
5. Unidad de muestreo: Es la unidad que se somete al proceso de
aleatorización en los estudios que requieren muestreo. En un muestreo por
conglomerados o clústers son los grupos de unidades de estudio quienes
ingresan al sorteo; en un estudio sobre la relación médico-paciente son los
médicos las unidades de muestreo; en una encuesta de preferencias políticas
las unidades muestreo son los hogares. El remuestreo implica tener varias
unidades de muestreo.
6. Unidades de experimentación: Es la unidad que experimenta variaciones
frente a un estímulo, donde cada medida refleja el efecto de la intervención; así
por ejemplo en una audiometría se somete a un mismo individuo a estímulos
acústicos de diferente intensidad y frecuencia; un estímulo puede modificar
irreversiblemente a la unidad de estudio teniendo una sola oportunidad para su
uso. Cada medición sobre la unidad de experimentación es distinta.

5.0 Enunciado del estudio
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Enunciar significa expresar la intencionalidad del investigador e implica
formular su estudio con un arreglo de términos de acuerdo a la relación
observada entre ellos. El enunciado del estudio debe tener esos 5 elementos:
1. Propósito del estudio: Conocido también como especificidad del estudio,
porque es el aspecto preciso, concreto y claro que se busca investigar, es la
finalidad cognoscitiva del estudio porque refleja el tipo de conocimiento que el
investigador desea adquirir. El propósito del estudio puede ser: el diseño del
estudio, el nivel de la investigación, el objetivo estadístico, la prueba estadística,
la técnica estadística y el propósito mismo.
2. Variables de interés: Es el aspecto observable en las unidades de estudio;
son cada una de las variables que participarán en el análisis estadístico con un
papel único, así por ejemplo en un estudio de factores de riesgo, todos los
factores planteados en conjunto representan solamente una variable de interés.
Un tipo especial de variable de interés es la variable de estudio la cual aparece
explícitamente en el enunciado.
3. Unidades de estudio: Es única en un trabajo de investigación y caracteriza a
toda una línea de investigación; es la entidad que va a ser objeto de medición y
se refiere al sujeto o grupo de sujetos de interés en una investigación, toda la a
información se obtiene a partir de la unidad de estudio, incluso si requiere
proceder a pasos intermedios. Debe mencionarse a las unidades de estudio de
la cual se necesita la información, aunque a veces su presencia en el enunciado
resulta implícita.
4. Delimitación espacial: Es preciso delimitar un estudio exploratorio o
descriptivo porque los fenómenos varían de un lugar a otro; lo cual no ocurre en
los estudios relacionales, explicativos y predictivos donde hablamos de ámbito
de recolección de datos; en el enunciado se debe especificar sobre qué
población se realizará la inferencia estadística. La delimitación espacial se
encuentra relacionado con el tamaño de la muestra, su identificación nos permite
conocer el marco muestral.
5. Delimitación temporal: Es vital en los estudios de nivel exploratorio y
descriptivo, porque circunscribe e identifica una población a estudiar
solucionando así el problema de las poblaciones infinitas o desconocidas por lo
que se encuentra relacionado con el muestreo accidental. En las enfermedades
o situaciones problemáticas que varían excesivamente en relación al tiempo es
preciso ubicar un espacio lo suficientemente representativo de la población.

6.0 Delimitación del estudio
Delimitar el tema de estudio quiere decir construir una valla a la investigación y
especificar el alcance de sus conclusiones. En los niveles de investigación más
básicos es prioritario delimitar el estudio; siendo que una línea de investigación
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se delimita de manera automática mientras más avanza a través de los niveles
de la investigación. El primer criterio para delimitar el estudio es su propio
enunciado a los cuales debemos añadir los siguientes criterios de delimitación:
1. Área del conocimiento: Toda vez que hayamos enunciado el estudio
debemos delimitar el área del conocimiento en términos de área general, área
específica, especialidad y línea de investigación. Es posible que un estudio
pertenezca a más de una área del conocimiento denominándosele
multidisciplinario; el cual se caracteriza por poseer por lo menos dos variables
de interés cada una de ellas en distintas áreas del conocimiento.
2. Operacionalización de variables: Todos los problemas o enfermedades son
multifactoriales donde el número de variables es infinito; por lo que es preciso
delimitarlas mediante un cuadro de operacionalización de variables, donde se
identifica las variables agrupándolas en variables de interés y de acuerdo a su
probable relación, además se consignarán sus indicadores y el valor final que
pueden asumir luego de su medición reconociendo su escala de medición.
3. Marco teórico: Se delimita por la información disponible en el momento en
que se ejecuta el estudio en términos de: marco conceptual y antecedentes
investigativos, lo cual nos sitúa en un determinado nivel investigativo. El marco
conceptual reúne la definición de cada una de las variables identificadas en el
cuadro de operacionalización de variables, mientras que los antecedentes
investigativos nos permiten dar sustento al nivel investigativo.
4. Marco Muestral: Cuando existe marco muestral el estudio queda plenamente
delimitado incluso si la población es inaccesible o es inalcanzable; cuando no
existe marco muestral debemos delimitar uno. Cuando la población es
inalcanzable tendremos que recurrir a una muestra, la cual tiene un nivel de
confianza y también un grado de error. Si la población es inaccesible el autor
determina la magnitud de la muestra.
5. Elección de instrumentos: Los instrumentos de medición delimitan el estudio
por su capacidad de detectar y descartar el problema en estudio; cuando no
podemos acceder a la prueba patrón, gold estándar o diagnóstico definitivo,
tendremos que echar mano de la prueba de screening, tamizaje o de despistaje.
Cuando la variable de estudio es subjetiva delimitamos los conceptos mediante
la elección del instrumento y la teoría que lo sustenta.

7.0 Dimensiones de las variables
Las variables son propiedades, características o atributos que se dan en las
unidades de estudio o por derivación de ellas; su condición indispensable es que
deben ser medibles, sino se pueden medir no son variables. La necesidad de
identificar las propiedades métricas en las unidades de estudio requiere de la
definición de una o varias de sus dimensiones.
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1. Dimensiones físicas (objetivas)
• No presentan ninguna dificultad para su identificación solo requieren de la
aplicación de instrumentos mecánicos para conocer la magnitud física de
su medición.
• Las variables individuales corresponden a las unidades de estudio
individuales, Ejm. el nivel de instrucción de las personas.
• Las variables colectivas son propiedades de grupos y su medición se basa
en las propiedades individuales que poseen sus miembros, por ejemplo el
índice de analfabetismo.
• Unidimensionales: Tienen indicadores directos (la misma variable es su
propio indicador) Ejm. Peso, Talla, Temperatura, etc.
• Multidimensionales: Se obtienen a partir de la combinación de dos o más
indicadores físicos, por tanto son también objetivos. Ejm: El Índice de
masa corporal (Peso /Talla 2)
2. Dimensiones lógicas (subjetivas)
• Se identifican mediante instrumentos lógicos (documentales), para lo cual
se requiere definir operacionalmente el concepto teórico.
• El constructo es una propiedad subyacente que se supone posee una
persona (unidad de estudio individual), es un Ejm. la inteligencia, la
motivación, la creatividad, las actitudes, etc.
• No pueden medirse de manera directa, sino a través de sus dimensiones
lógicas para lo cual se requiere de indicadores.
• Unidimensionales: Tienen un solo indicador que corresponde a su única
dimensión. Ejm: el dolor (Escala visual análoga).
• Multidimensionales: La calidad de la atención: elementos tangibles,
fiabilidad, capacidad de respuesta, seguridad y empatía.
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8.0 Relación entre variables
Esta clasificación de las variables se fundamenta en la búsqueda de la relación
causal propio de los estudios de nivel investigativo explicativo los cuales
pueden ser observacionales o experimentales.
Su estructura responde a la necesidad de realizar el control fundamentalmente
estadístico y auxiliarmente metodológico de la relación causa-efecto.
1. Variable independiente
Representa los factores que constituirían la causa, siendo que previamente han
demostrado ser factores de riesgo para el problema que se estudia en el nivel
investigativo relacional. En los estudios observacionales se plantea solamente
una variable independiente.
2. Variable dependiente
Representa a la variable de estudio, mide o describe el problema que se estudia,
para su existencia y desenvolvimiento depende de otra u otras independientes,
pero su variabilidad está condicionada no solamente por la variable
independiente sino por otras variables intervinientes.
3. Variables intervinientes
3.1. Variable de confusión
Propio de los estudios observacionales, su aparición puede intensificar o
antagonizar la relación aparente entre el problema y una posible causa. Su
influencia se da tanto sobre la variable independiente como en la dependiente.
Su control se realiza mediante el análisis estratificado.
3.2. Variable intermedia
Aparece de manera inesperada y por tanto es metodológicamente incontrolable,
entre el factor causal y el efecto; su naturaleza es aleatoria. En los estudios
observacionales se neutraliza su participación mediante análisis multivariado y
en los experimentales mediante en análisis de la covarianza.
3.3. Variable control
Posee fuerte influencia sobre la variable dependiente y ningún efecto reconocido
sobre la variable independiente. Se la identifica en el momento de la planeación.
En los estudios observacionales su control se realiza mediante los criterios de
exclusión y en los experimentales mediante los bloques.
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9.00 Relación de variables

10.0 Objetivos estadísticos
La investigación exploratoria tiene objetivos hermenéuticos de manera que no
se requiere estadística para alcanzarlos y los objetivos de la investigación
aplicativa no son estadísticos, corresponden a la intervención y la estadística
está orientada a medir el efecto de la intervención. En esta presentación se ha
omitido intencionalmente el objetivo estadístico comparar por ser el más usado
y encontrarse en todos los niveles merece una mención aparte.
1. A nivel descriptivo
• Determinar. Cuando buscamos obtener el resultado de una variable
subyacente o constructo y utilizamos un instrumento documental.
• Describir: Para las variables que no son de estudio y que no involucra la
utilización de instrumentos pues se tratan de variables unidimensionales
o directas. . Estimar: Usado frecuentemente para la estimación puntual de
un parámetro y los intervalos de confianza del mismo.
2. A nivel relacional
• Asociar: Plantea que dos sucesos ocurren de manera simultánea en
repetidas ocasiones, tal concurrencia puede ser causar o puede atribuirse
al azar.
• Correlacionar: Plantea que en un mismo individuo las unidades de una
de sus variables se correlaciona con otra diferente.
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•

Concordar: Sucesos concurrentes que corresponden a diferentes
observadores o al mismo observador pero con diferentes instrumentos.

3. A nivel explicativo
• Evidenciar: Propio de los estudios observacionales donde el análisis
estratificado busca descartar asociaciones aleatorias, casuales o
espurias.
• Demostrar: Cuando el origen de los datos corresponde a un experimento,
pretendemos demostrar algo que previamente se ha evidenciado.
• Probar: Luego de haber demostrado mediante un estudio experimental
se tiene que repetir para probar consistencia o coherencia (Bradford Hill
1965)
4. A nivel predictivo
• Predecir: Calcular la probabilidad de ocurrencia de un suceso en una serie
de eventos,por consecuencia la variable a predecir es dicotómica.
• Pronosticar: Calcular la probabilidad de ocurrencia de un suceso en
función al tiempo por consecuencia la variable pronosticada es numérica.
• Prever: Calcular la probabilidad de necesitar, disponer o preparar medios
contra futuras contingencias.

11.0 Objetivos estadísticos bivariados
1. Comparar (grupos): Representa el análisis bivariado más básico con
una variable fija y una variable aleatoria. Su finalidad es identificar las
diferencias entre los grupos participantes; se puede comparar dos o más
grupos. La comparación inicial es a dos colas; si hay varios grupos la
variable de agrupación debe dicotomizarse y complementarse con un
test de una sola cola.
2. Estadísticos de prueba: Si variable aleatoria es categórica se usa Chi
cuadrado de homogeneidad y si la variable aleatoria es numérica t de
Student para grupos independientes.
Ho: No existen diferencias entre los grupos evaluados.
H1: Existen diferencias entre los grupos evaluados.
2. Comparar (antes-después): Es la comparación de un mismo grupo antes y
después de un periodo de seguimiento (observacional) o de una intervención
(experimental); a fin de verificar los cambios producidos en la variable de estudio;
corresponden a estudios longitudinales.
Estas comparaciones pueden ser de individuo a individuo o poblacionales.
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Estadísticos de prueba: Chi cuadrado de McNemar cuando la variable aleatoria
es categórica y t de Student para muestras relacionadas si la variable aleatoria
es numérica.
Ho: No existe variación entre las medidas antes y después.
H1: Existe variación entre las medidas antes y después.

3. Asociar (categorías) o Correlacionar (unidades): Ambas variables son
aleatorias. La correlación puede significar el primer paso para la asociación,
muy útil cuando se realiza minería de datos. Para correlacionar hay que definir
las unidades de medida en ambas variables y para asociar hay que definir los
factores de interés en ambas variables.
Estadísticos de prueba: Chi cuadrado de Independencia cuando las dos
variables aleatorias son categóricas y la correlación de Pearson si las dos
variables aleatorias son numéricas.
Ho: Existe independencia entre los dos resultados.
H1: Existe dependencia entre los dos resultados.
4. Concordar o correlacionar (Como valor predictivo): Se cuantifica
asociación se realiza luego de demostrar asociación; la concordancia es una
medida de asociación y el coeficiente r de Pearson es una medida de
correlación. La concordancia puede corresponder a diferentes observadores o
a diferentes instrumentos. La concordancia puede ser concurrente o predictiva.
El estadístico es un índice de concordancia: Índice Kappa de Cohen cuando
las dos variables aleatorias son categóricas y el índice de correlación r de
Pearson si las dos variables aleatorias son numéricas.

12.0 Objetivo comparativo
1. Exploratorio.
Son comparaciones sin métodos estadísticos y podemos diferenciar dos casos:
las comparaciones múltiples (diseños comunitarios o ecológicos) donde la
unidad de estudio es la población, así por ejemplo podemos comparar las
costumbres a la hora del parto en la Región Quechua y Aymara. En los estudios
de casos la población es un solo individuo y podemos comparar la opinión de
dos especialistas en el diagnóstico de un paciente en el marco de la presentación
de un caso clínico.
2. Descriptivo.
Cuando evaluamos a dos poblaciones en su totalidad y no a partir de muestras,
no se requiere de aplicar pruebas estadísticas por cuanto no se precisa hacer
inferencia estadística. Así tenemos que la comparación del rendimiento
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académico de dos estudiantes al momento de su graduación no requiere de
pruebas de hipótesis y solo se verifica quien tiene el mayor promedio. Las
diferencias numéricas encontradas en este nivel sugieren la comparación a nivel
de prueba de hipótesis.
3. Relacional.
El contraste de independencia entre dos variables presenta tres modelos
matemáticos: con los totales marginales de ambos factores fijos (modelo I), con
los totales marginales de uno de los factores fijos (modelo II), y con el total
muestral fijo (modelo III). El objetivo comparativo a nivel bivariado corresponde
al modelo II con un factor fijo y uno aleatorio. La comparación puede ser de
grupos independientes o de muestras relacionadas y necesariamente involucra
el planteamiento de hipótesis.
4. Explicativo.
El análisis comparativo estratificado permite el control estadístico en un estudio
observacional a nivel explicativo como por ejemplo el test de Mantel-Haenszel.
La finalidad esta comparación estratificada es descartar asociaciones aleatorias,
casuales o espurias. A nivel experimental comparamos los grupos aleatorizados
como grupo experimental y grupo blanco. Dentro de los diseños experimentales
la factorización de las variables independientes también corresponde al objetivo
comparativo.
5. Predictivo.
Podemos comparar el pronóstico de la enfermedad o del tiempo de
supervivencia de dos tratamientos en pacientes con cáncer. Así podemos citar
una técnica estadística comparativa para el análisis de supervivencia de KaplanMeier. Podemos comparar el valor predictivo de dos procedimientos
diagnósticos; por ejemplo podemos comparar el valor predictivo de dos métodos
para estimar el peso
fetal previo al nacimiento.
6. Aplicativo.
Podemos comparar los indicadores del proceso y resultado de una intervención
a fin de detectar cuál de estos predice mejor el impacto de una intervención, a
fin de redireccionar nuestros esfuerzos de intervención. Pero también podemos
comparar dos intervenciones mediante un mismo indicador, en ese caso se están
poniendo a prueba la efectividad de una intervención muy utilizada en el
marketing.
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13.00 Formulación de hipótesis
La hipótesis es una proposición del investigador sobre la cual hay que emitir
un juicio de valor; una
proposición o enunciado es una oración que puede ser falsa o verdadera pero
no ambas a la vez.
1. Estructura gramatical. La hipótesis tiene dos partes.
• Fundamento: Es lo que nos lleva a sostener la hipótesis planteada. Las
hipótesis relacionales carecen de fundamento porque nacen de la
subjetividad de una observación; mientras que las hipótesis explicativas
se fundamentan en los antecedentes investigativos.
• Deducción: Es la hipótesis misma, denominada hipótesis del
investigador; estadísticamente es la hipótesis alterna y se debe someter
a contraste. Cuando se la plantea en forma de interrogante es la que da
respuesta al enunciado.
2. Estructura lógica. La hipótesis tiene dos orígenes.
• Las hipótesis empíricas (David Hume) o relacionales son afirmaciones
respecto a las relaciones entre dos o más variables sin fundamento,
nacen de la observación y la experiencia. Buscan concordancia entre
hechos y generan la necesidad de plantear hipótesis explicativas. Son
inductivas.
• Las hipótesis racionales (René Descartes) o explicativas son
consideradas como explicaciones tentativas. Deben estar relacionadas
con el conocimiento existente; nacen del razonamiento por analogía
(Bradford Hill). Requieren de antecedentes investigativos para
sustentarlas. Son deductivas.
3. Estructura matemática. La hipótesis tiene dos proposiciones
• Hipótesis Nula (Ho) Conocida como la hipótesis de trabajo, porque es a
ésta afirmación a la que se le somete a contraste; es decir a la que se le
rechaza o no se le rechaza. La hipótesis nula niega la afirmación que
plantea la hipótesis alterna.
• Hipótesis Alterna (H1) Se le conoce como la hipótesis del investigador,
porque esta afirmación es la que el investigador desea probar y se da por
verdadera cuando rechazamos la hipótesis nula (Ho); como existe la
posibilidad de error tenemos que estimar la probabilidad de que eso
ocurra.
4. Estructura científica. La hipótesis deben cumplir los siguientes requisitos
• Deben ser lógicas: el problema que se está estudiando debe ser
deducible a partir de la hipótesis Científicamente fundadas: en la teoría
disponible o por lo menos compatible con el conocimiento actual.
Contrastables: debe ser posible hacer observaciones y/o experimentos
que la confirmen.
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•
•

Poder explicativo: debe poder absorber otras hipótesis y ser la que
tenga mayor poder predicativo.
Simples: la hipótesis debe tener el menor número de elementos o
suposiciones no confirmadas.

14.00 Nivel de significancia
Cada decisión que tomamos cada día tiene un margen de error, conocer la
magnitud del error es la tarea principal del investigador, el cual debe estimar la
probabilidad de ocurrencia de este error y espera que sea de la menor magnitud
posible.
1. Nivel de significancia.
El investigador plantea una proposición y le asigna el valor de verdad de
verdadero, al tomar tal decisión existe la probabilidad de equivocarse, de
cometer un error, al cual denominamos error tipo I, entonces decide estimar la
probabilidad de cometer ese error. El p-valor definida como la probabilidad de
que la proposición aceptada sea falsa no debe ser mayor al valor del error
establecido convencionalmente en la fase de planificación como el límite de error
que estamos dispuestos a aceptar.
2. Definiendo conceptos.
• El error tipo I: Ocurre cuando aceptamos la hipótesis del investigador,
cuando tal proposición era falsa. Por lo tanto, es un juicio de valor
equivocado.
• El p-valor: Es la probabilidad de equivocarse al aceptar la hipótesis del
investigador como verdadera; es decir la probabilidad de cometer un error
tipo I.
• El nivel de significancia: Es la máxima cantidad de error que estamos
dispuestos aceptar para dar como válida la hipótesis del investigador.
3. Planteamiento de hipótesis.
Desde el punto de vista matemático tenemos dos hipótesis: La hipótesis nula
(Ho) o hipótesis de trabajo y la hipótesis alterna (H1) o hipótesis del investigador.
El investigador plantea rechazar la hipótesis nula (Ho); para quedarse con la
alterna (H1), la cual corresponde a su proposición preliminar. Si el p-valor es
menor al nivel de significancia; rechazamos la hipótesis nula (Ho) y concluimos
en que hipótesis alterna es verdadera. Si el p-valor no es menor al nivel de
significancia no podemos rechazar la hipótesis nula; lo cual no significa que
debamos aceptarla; significa que, no podemos rechazarla.

4. Nivel de confianza.
Complementariamente al nivel de significancia, el nivel confianza se refiere a la
confianza que debemos alcanzar para generalizar nuestro resultado o nuestra
conclusión, independientemente de la hipótesis que hayamos planteado. Una
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probabilidad elevada nos dará la tranquilidad de que lo que hemos encontrado o
concluido es cercano a lo real y no debido al azar. El nivel de confianza se
expresa convencionalmente en porcentaje; así un nivel confianza del 95% se
corresponde con un nivel de significancia del 5%.

15.00 Prueba de hipótesis
1. Planteamiento de Hipótesis
Consiste en trasladar la estructura gramatical, lógica y científica hacia la
estructura matemática el cual se conoce como sistema de hipótesis o hipótesis
estadística; así tenemos:
Ho: Hipótesis nula ó hipótesis de trabajo
H1: Hipótesis alterna ó hipótesis del investigador
El primer paso es colocar la hipótesis del investigador como Hipótesis Alterna
(H1) y formular la Hipótesis Nula (Ho) que viene a ser la negación de la alterna.
2. Establecer el nivel de significancia.
Según Fisher, el nivel de significancia estadística equivale a la magnitud del error
que se está dispuesto a correr de rechazar una hipótesis nula verdadera. Se
denota por la letra griega alfa y para la mayoría de los propósitos, se suele
establecer en 0.05 en porcentaje 5% y se considera significativo a todo p-valor
que se encuentre por debajo de este nivel, se considera altamente significativo
cuando el p-valor es menor a 0.01 en porcentaje 1%.
3. Elección del estadístico de prueba.
Hay dos clases de pruebas estadísticas: las paramétricas y las no paramétricas.
El estadístico de prueba se elige en función a 6 conceptos: tipo de estudio, nivel
investigativo, diseño de la investigación, objetivo estadístico, escalas de
medición de las variables y comportamiento de los datos, es este último punto
donde debemos considerar la distribución de los datos en las variables de
numéricas y las frecuencias esperadas para las variables categóricas.
4. Lectura del p-valor.
Este paso no fue planteado originalmente por Fisher, porque entonces no se
disponían de programas informáticos a la hora de calcular el valor de p, el cual
cuantifica el error tipo I y nos ayuda a tomar una decisión de rechazo a la
hipótesis nula (Ho) cuando es menor al nivel de significancia y de no rechazo
cuando su valor es mayor al alfa planteado. El p-valor, al ser la cuantificación de
error solo es un dato que nos ayuda a decidirnos a la hora de tomar decisiones
basadas en la probabilidad.
5. Toma de la decisión
En las épocas en que no se podía estimar de manera práctica el p-valor, se
solía contrastar el valor del estadístico de prueba con el valor teórico o de tabla
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que correspondía a la distribución que siguen nuestras variables; sin embargo
este método no solamente ha quedado obsoleto sino que además es inexacto.
Hoy en día cuando se trata de demostrar nuestra hipótesis del investigador no
hay mejor forma que la estimación del p-valor.

16.00 Población y muestra
1. Población
Es el conjunto de todas las unidades de estudio (sujetos u objetos) cuya
característica observable o reacción que pueden expresar nos interesa estudiar.
Las poblaciones deben situarse claramente en torno a sus características de
contenido, lugar y tiempo a lo cual se le denomina marco muestral, indispensable
en los estudios exploratorios y descriptivos.
En los estudios analíticos cobra mayor importancia el ámbito de recolección de
datos, el cual representa cualitativamente a la población. La medición completa
de todos los elementos que constituyen la población se llama censo y no puede
ser ejecutado mediante muestreo; no hay que olvidar que nuestro interés radica
en estudiar a la población y no a la muestra.

2. Muestra
La muestra es una estrategia metodológica y estadística que utilizamos cuando
luego realizar nuestro análisis de factibilidad encontramos que no podemos
acceder a la población:
• La población es desconocida o se carece de un marco muestral, lo que
no permite definir su magnitud, así tenemos el conjunto de mujeres
“trabajadoras sexuales”
• La población es inaccesible al investigador, así tenemos que una
persona tiene 5 litros de sangre pero bastaran 5 cc para conocer el valor
de la hemoglobina.
• La población es inalcanzable por su magnitud como en los estudios de
prevalencia donde debemos estudiar a todos los elementos de la
población.
Una muestra es representativa si cumple dos condiciones: el cálculo del
tamaño de la muestra y la técnica de muestreo.

3. Cálculo del tamaño muestral
El tamaño de la muestra está en relación al tamaño del marco muestral y la
probabilidad de ser incluido en la muestra debe calcularse; así tenemos que en
el muestreo aleatorio simple esta probabilidad es la misma para todas las
unidades muestrales y en el muestreo aleatorio estratificado encontramos tres
condiciones: afijación proporcional, afijación de Neyman y afijación óptima.
Luego de definir el tamaño de la muestra se procede a elegir a al as unidades
muestrales a lo cual se le denomina técnicas de muestreo.
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4. Técnicas de muestreo
Se puede seleccionar una muestra mediante métodos probabilísticos y no
probabilísticos; solamente el primero nos asegura la representatividad y por
tanto la posibilidad de realizar la inferencia estadística, por lo que ebemos
procurar utilizar siempre el muestreo probabilístico.
El muestreo probabilístico: muestreo con y sin reposición de los elementos:
muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y
muestreo por conglomerados.
El muestreo no probabilísticos: muestreo por conveniencia, muestreo de juicio
(criterio), muestreo por cuotas (accidental) y muestreo de bola de nieve.

17.00 Unidades de muestreo
En los estudios que requieren muestreo es la unidad que se somete al proceso
de aleatorización a fin de asegurar la representatividad de la muestra.
1. Unidades propias
En la mayoría de los casos la misma unidad de estudio es la que se muestrea,
convirtiéndose de esta manera en la unidad de muestreo, este el caso más
frecuente y también el más exacto, pero no siempre factible desde el punto de
vista de los costos.
Se encuentra en el muestreo aleatorio simple. Ejemplo: Si queremos conocer la
prevalencia de ansiedad previo al examen de admisión en una academia de
preparación preuniversitaria que cuenta con mil alumnos, los alumnos son las
unidades de estudio y también son las unidades de muestreo.
2. Unidades conjuntas
Se trata de un conjunto de unidades de estudio donde las características del
grupo representan proporcionalmente a las características de la población, por
tanto pueden considerarse como “mini-poblaciones” en este caso se muestrean
estos conjuntos.
Se encuentra en el muestreo por conglomerados o clústers. Ejemplo: En un
estudio sobre la satisfacción laboral de los trabajadores del MINSA a nivel de la
atención primaria, las unidades de estudio son los trabajadores pero las unidades
de muestreo son los centros y puestos de salud.
3. Unidades identificadoras
Si la unidad de estudio es un conjunto de individuos y la característica en estudio
pertenece al grupo y no individualmente a sus elementos, es preciso ubicar a
uno de sus elementos que nos permite identificar la unidad de estudio a fin de
ejecutar el muestreo.
Se encuentra en el muestreo por cuotas. Ejemplo: en un estudio para conocer la
relación médico-paciente se evalúa a cada médico con un conjunto de sus
pacientes (accidental), las unidades de estudio son el binomio médico-paciente,
pero las unidades de muestreo son los médicos.
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4. Unidades contenedoras
Son secciones censales (áreas geográficas) que contienen a la unidad de
estudio propio del muestreo bietápico estratificado por conglomerados, las
unidades muestrales de primera líneas son las viviendas familiares. A través de
ellas se investiga a las unidades de estudio.
En el muestreo polietápico es una unidad de muestreo primaria. Ejemplo: En un
estudio de preferencias políticas las unidades de estudio son los votantes, pero
se muestrean las viviendas en cuyo interior se ubica la unidad de estudio, la
unidad de muestreo son las viviendas.

18.00 Técnicas de muestreo
Existen dos métodos para seleccionar muestras a partir de poblaciones: el
muestreo no aleatorio y el muestreo aleatorio que incorpora el azar como recurso
en el proceso de selección. A continuación las
técnicas de muestreo aleatorio o probabilístico.
1. Muestreo aleatorio simple
Denominado también muestreo equiprobabilístico, porque si se selecciona una
muestra de tamaño n de una población de N unidades, cada elemento tiene una
probabilidad de inclusión igual y conocida de n/N. El tamaño “N” se delimita
espacialmente.
Ventaja: Es el más simple y rápido de realizar además y existe software para
realizarlo.
Requisito: Precisa un marco muestral o listado de todas las unidades muestrales.

2. Muestreo sistemático
Para determinar una muestra de tamaño “n” conseguimos una lista de “N”
elementos, definimos un intervalo de salto k=N/n y elegimos un número aleatorio
entre 1 y k con el que comenzamos la selección de la muestra. El tamaño “N” se
delimita temporalmente.
Ventaja: No es necesario tener un marco muestral el investigador propone su
delimitación.
Requisito: Descartar la asociación entre el intervalo de salto con la variable de
estudio.
3. Muestreo aleatorio estratificado
La idea es producir grupos heterogéneos entre sí respecto de la variable de
estudio pero homogéneos dentro de cada grupo, así aseguramos la
representación de cada estrato en la muestra. Las afijaciones son: Proporcional,
de Neyman y Óptima.
Ventaja: Asegurar la representación de cada estrato en la muestra.
Requisito: Se debe conocer la distribución de la variable utilizada para la
estratificación.
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4. Muestreo por conglomerados
Consiste en la identificación de conglomerados o clústers donde cada grupo
presenta toda la variabilidad observada en la población, es lo opuesto al
muestreo estratificado, porque los conglomerados son homogéneos entre sí pero
sus elementos son heterogéneos.
Ventaja: Muy eficiente cuando las unidades están muy dispersas.
Requisito: Conocer la variabilidad de los elementos que conforman cada
conglomerado.

19.00 Técnicas de recolección de datos
1. Documentación
Constituye la técnica de recolección de datos más básica y a la vez la más
inexacta; corresponden a los estudios retrospectivos donde es la única forma
disponible de recopilar la información.
Habitualmente la información fue recolectada con fines distintos al estudio en
curso. Los estudios basados en la documentación no cuentan con instrumentos
de medición, únicamente con una ficha de recolección de datos donde
debemos copiar o trasladar la información previamente registrada.
2. Observación
La observación es científica cuando es sistemática, controlada y cuenta con
mecanismos destinados a evitar errores de subjetividad, confusiones, etc. La
observación no participante es cuando no perturba la acción o situación que se
está investigando. La observación participante implica conciencia en el evaluado;
puede ser natural cuando el observador pertenece al conjunto humano que
investiga, y artificial cuando la integración del observador es a propósito de la
investigación.

3. Entrevista
La evaluación que se realiza al individuo evaluado no puede pasar inadvertido
de su participación, por lo que se requiere del consentimiento informado para su
participación. El instrumento es el evaluador la reacción la provoca directamente
el evaluador. La entrevista puede ser estructurada si cuenta con una guía de
entrevista y no estructurada cuando busca explorar características en el
evaluado. Esta técnica es utilizada únicamente cuando la unidad de estudio es
un individuo.
4. Encuesta
Busca conocer la reacción o la respuesta de un grupo de individuos que pueden
corresponder a una muestra o a una población, por lo tanto es cuantitativa,
requiere de un instrumento que provoque las reacciones en el encuestado; es
autoadministrado si el individuo completa los reactivos (asincrónico) y
heteroadministrado cuando hay un encuestador (sincrónico). El encuestador no
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necesariamente pertenece a la línea de investigación. Implica gran economía de
tiempo y personal.
5. Psicometría
Desarrollada por los investigadores de las ciencias del comportamiento, pero
aplicable a diversas áreas del conocimiento, no requiere de que el investigador
pertenezca a la línea de investigación que se está ejecutando; primero porque
los instrumentos son autoadministrables y luego porque incluso el evaluado se
puede autocalificar. Utilizado para evaluar variables distintas a la línea de
investigación.
La evaluación es asincrónica, porque se puede realizar por distintos medios.
20.00 La observación científica
La observación nace de la interacción del hombre con su medio ambiente, gran
parte de los conocimientos que constituye la ciencia, ha sido lograda mediante
la observación; la cual incluye no solo la vista, sino la audición, el olfato, el tacto
y el gusto. La observación es científica si es cociente, intencional, selectiva,
planificado por tanto con un objetivo claro obtener información primaria la cual
termina en un sistema de representación simbólica, código o metalenguaje.
Los elementos del proceso de observación son: el sujeto u observador, el ente
observado, los medios de observación y las circunstancias de la observación; a
partir de las cuales se obtiene su clasificación:
1. Según la relación entre el observador y el ente observado.
Participante (Adentro). El investigador se incluye en el grupo, hecho o fenómeno
observado con la finalidad de conseguir la información "desde adentro"; puede
ser: Natural si el observador pertenece grupo; y Artificial si la integración del
observador es a propósito de la investigación. Es subjetiva. No participante
(Afuera).
Es la observación del contexto del grupo social sin intervenir en el hecho o
fenómeno investigado. El investigador no perturba la acción o situación u objeto
que se está investigando. Aquí se encuentran todas las mediciones de las
magnitudes de las variables objetivas.
2. Según los medios de observación
Sistemática. (Estructurada). Por ser selectiva, se realiza con la ayuda de
elementos técnicos tales como instrumentos de medición o simplemente
registros anecdóticos, listas de cotejo y escala de apreciación. Considera la
relación entre los hechos y las teorías científicas. Permite la medición.
Asistemática. (No estructurada). No es segmentada ya que realiza sin la ayuda
de elementos técnicos especiales por eso es simple o libre. Está fundamentada
en la sensación, y como los órganos no son confiables para medir distancias,
tamaños o velocidades es subjetiva y no se considera una medición.
3. Según las circunstancias de la observación
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De campo (No controlada). Es el recurso principal de la observación descriptiva;
se realiza en los lugares donde ocurren los hechos o fenómenos investigados.
La investigación social y la educativa recurren en gran medida a esta modalidad.
No representan mediciones estables.
De laboratorio (Controlada). El ente observado no se encuentra en su ambiente
natural, requiere procedimientos para generar ambientes controlados. No son
ámbitos naturales los museos, los zoológicos, la sala de cirugía; brindan a las
mediciones mayor estabilidad.

21.00 La entrevista de investigación
Es un diálogo formal orientado por un problema de investigación, se utiliza
cuando el objeto de estudio no es accesible de otro modo (hechos del pasado)
o enriquecer datos obtenidos por otras técnicas (experiencias humanas). No hay
instrumentos, el instrumento es el evaluador.
1. Entrevista no estructurada
a. Entrevista a profundidad
El entrevistador estimula y conduce un discurso continuo cuyo único marco es el
de la investigación, las preguntas surgen a medida que van emergiendo las
respuestas del entrevistado. El contenido y la profundidad son adaptables y
susceptibles de aplicarse a toda clase de sujetos en situaciones diversas.
Ejemplo: Exploración de argumentos para la falta de adherencia terapéutica.
Es netamente cualitativa de carácter holístico, busca explorar y descubrir
características en el evaluado, no sigue reglas, es más arte que técnica; el objeto
de estudio son las precepciones personales de la situación a nivel individual. No
clasifica ni tiene interés en tabular datos, orienta posibles hipótesis. Ejemplo: La
anamnesis que realiza un médico a su paciente en su primera visita.
b. Entrevista enfocada
Se concentra sobre un punto o varios puntos pero muy específicos, el
entrevistador conoce de antemano directa o indirectamente esta situación. Se
conocen los elementos que conforman el concepto y se las busca
sistemáticamente, la libertad para formular preguntas está limitada a lista de
conceptos previos. Ejemplo: Elaboración de preguntas para la falta de
adherencia terapéutica.
Posee algún grado de estructuración, porque cuenta con una lista de tópicos o
de temas a abarcar a fin de no omitir aspectos importantes, pero el investigador
modifica la forma y el orden según el sujeto y las circunstancias; plantea definir
el concepto en el sujeto; se permite formular una hipótesis.
Ejemplo: La entrevista de un médico especialista a su paciente enfocado en un
diagnóstico.
2. Entrevista estructurada
Se cuenta con una guía de entrevista y es rígidamente estandarizada porque
parte de un concepto, el objeto de estudio ya se encuentra caracterizado y
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consiste en proporcionar un número fijo de preguntas predeterminadas en su
formulación y secuencia; resulta más fácil de administrar y analizar por ser más
objetiva; Ejemplo: Elaboración de un cuestionario con validez de contenido.
El investigador solo puede formular preguntas que amplíen la información
proporcionada; se requiere poco entrenamiento del entrevistador en el tema; es
más técnica que arte. Permite uniformizar las respuestas, es semicuantitativa,
por lo que permite hacer comparaciones. Pone a prueba hipótesis.
Ejemplo: Un examen oral que un docente administra a sus alumnos.

22.00 Instrumentos de medición
El resultado de la medición es independiente de la persona que lo aplica. Si la
unidad de estudio es un individuo y la variable de estudio es subjetiva, los
instrumentos miden la reacción de los evaluados cuya respuesta se registra
mediante un código (documento). Los estudios retrospectivos no requieren
instrumentos. No confundir a los instrumentos con materiales de verificación.
Los instrumentos documentales son: el cuestionario (dicotómico), la escala
(ordinal) y el inventario (politómico).
1. El Cuestionario (Conocimientos)
Es un conjunto de preguntas que persiguen evaluar alguna capacidad (Por
ejemplo cognitiva); no tiene que ser aplicado, pero si calificado por el
investigador. No confundir con: la guía de ntrevista, una técnica de recolección
de datos o un tipo de estudio.
Las preguntas son cerradas si no hay más opción que elegir entre una de sus
alternativas; abiertas sino incluye alternativas de respuesta; semicerradas si
cuentan con algunas alternativas pero no todas, mixtas es una combinación de
una cerrada más una abierta y preguntas no excluyentes si se puede optar por
más de una alternativa.
Ejemplo: Un examen para evaluar rendimiento académico.
2. La Escala (Actitudes)
Los evaluados indican su acuerdo o desacuerdo sobre serie de enunciados de
la variable de estudio. La calificación total que indica la dirección e intensidad de
la actitud del individuo hacia el constructo medido, su valor final es una variable
ordinal.
En la escala tipo Likert se busca homogeneidad de peso entre los reactivos y por
tanto la igualdad de las distancias entre las unidades de la escala; mientras que
Thurstone le asigna un peso (validado por jueces) distinto a cada reactivo; ambos
buscan la comparabilidad del resultado final. Las escalas son unidireccionales.
Ejemplo: La escala visual análoga y la escala de tipo Likert.
3. El Inventario (Prácticas)
Es un instrumento multidimensional, el sujeto responde eligiendo su posición
ante un conjunto de enunciados; por ejemplo, al ítem “Me gustan las revistas de
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mecánica, decoración o computadoras”, donde ninguna respuesta es calificada
como correcta o incorrecta.
Se utiliza para clasificar a un grupo de individuos en alguna posición como los
test de orientación vocacional, o los test de personalidad. Los inventarios pueden
estar conformados por cuestionarios y/o escalas. Mientras más complejos más
difíciles de calificar. Los inventarios son multidireccionales.
Ejemplo: El test de inteligencias múltiples: Lingüística, Lógicomatematica,
Musical, Naturalista, etc.

23.00 Validación de instrumentos
1. Validez de contenido (Validez Cualitativa)
a. Aproximación a la población (Validez de respuesta)
Implica la ausencia de conceptualización de lo que se desea medir, por ello se
aplica una entrevista a profundidad a la población objetivo, a fin de explorar la
dimensionalidad de la variable que se desea descubrir, se procura terminar con
una lista de preguntas abiertas.

b. Juicio de expertos (Validación por jueces)
Los expertos o jueces evalúan de manera independiente: la relevancia,
coherencia, suficiencia y claridad; con la que están redactadas los ítems o
reactivos. El autor debe considerar la pertinencia a la hora de realizar una
elección interdisciplinaria a la hora de elegir los jueces.
c. Revisión del conocimiento disponible (Validez racional)
Es posible asegurar la mejor representatividad de los ítems, respecto a la
totalidad del campo objeto de evaluación. Aquí los constructos están mejor
definidos porque se dispone de literatura; los conceptos a medir ya no son
provisionales ni vagos. Aritmética.
2. Consistencia interna (Alfa de Cronbach).
Implica conocer qué proporción de la varianza de los resultados obtenidos en
una medición es varianza verdadera, se asume que toda condición que no es
relevante para efectos de la medición representa varianza error. Tenemos el Alfa
de Cronbach y el Kuder-Richardson (KR-20).
3. Validez de constructo (Análisis factorial).
Consiste en establecer grupos de ítems que se definirán como dimensiones. El
análisis factorial es exploratorio si plantea descubrir en los datos la estructura
subyacente que éstos poseen, y es confirmatorio se conduce por teorías
sustantivas y por expectativas.
4. Validez de criterio (Índice Kappa).
La validez de criterio externo o validez empírica es el grado de correlación o
concordancia de los resultados con un referente o Gold Standard, si es posible
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verificar los resultados hallados. La validez concurrente fija el criterio en el
presente y la validez predictiva fija el criterio en el futuro.
5. Estabilidad (test-retest).
Es la capacidad de obtener resultados independientes de las
circunstancias accidentales de la medición. Siempre que las mediciones sean
tomadas en condiciones similares los resultados deben ser constantes y
reproducibles en el tiempo. Para ello se requiere hacer mediciones repetidas.
6. Rendimiento (Curvas ROC).
Optimizar el instrumento significa reducir el error a la hora de emitir juicios de
valor para la toma de decisiones. La curva ROC se construye en base a
distintos puntos de corte del instrumento, el punto de corte que nos ofrezca los
mayores valores de sensibilidad y especificidad será el más óptimo.

24.00 La escala de tipo Likert
1) Revisar la literatura. Consiste en la revisión del conocimiento disponible
concerniente al concepto a evaluar. Tenemos tres casos: el concepto está
plenamente definido (existen instrumentos), parcialmente definido (existen
artículos) y no definido (no existen publicaciones).
2) Explorar el concepto. Mediante una aproximación a la población se realiza
una entrevista a profundidad a fin de definir los límites del constructo. Es
posible diferenciar dos niveles de exploración: a nivel de población y a nivel
de expertos no investigadores o no especialistas.
3) Enlistar los temas. Inicio: Enlistamos todas las respuestas sin ningún tipo
de criterio ni orden, reuniremos 100 respuestas para una escala de 20 ítems.
Final: Agrupamos conceptos a fin de resumir el número de temas, si partimos
de 100 respuestas reuniremos 50 conceptos únicos.
4) Formular los ítems. Inicio: Con el listado anterior desarrollar un cuestionario
de 50 preguntas abiertas para realizar una entrevista enfocada. Final: Se
verifica la presencia de los temas seleccionados en la población con ello
construir un cuestionario de 50 preguntas cerradas.
5) Seleccionar jueces. Inicio: Seleccionar especialistas y/o investigadores que
compartan la línea de investigación ellos evaluaran los ítems y las
dimensiones en términos de: pertinencia, suficiencia y claridad. Final:
Eliminar el 20% de los ítems para quedarnos con 40 de ellos.
6) Aplicar la prueba piloto. Inicio: Formular 20 conceptos favorables y 20
desfavorables que serán aplicados a un grupo de sujetos similar a aquél al
que piensa aplicarse la escala, ellos responden, eligiendo en cada ítem la
opción que describa su percepción o posición personal.
7) Evaluar la consistencia. Considerando la dirección de los ítems se suman
las puntuaciones de casa sujeto, consignando la suma total como un índice
de aprobación, luego para cada sujeto correlacionar la suma total de su
evaluación con el puntaje de cada uno de los ítems.
8) Reducir los ítems. Seleccionar los ítems con mayor variabilidad (desviación
estándar) a fin de obtener un buen índice discriminante eliminar el 25% de
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aquellos con menor dispersión. Final: Replantear los ítems y las dimensiones
por la correlación observada entre ellos.
9) Ajustar las dimensiones. Los 30 ítems así obtenidos se consolidan en
dimensiones. Tenemos dos opciones: partir de la estadística el análisis
factorial exploratorio y partir de la teoría (conocimiento disponible y/o jueces)
con el análisis factorial confirmatorio.
10) Identificar un criterio. Si existen instrumentos para medir el mismo
constructo que deseamos medir, hacer las correlaciones con los resultados
de estos; si tales instrumentos no existen podemos hacer las correlaciones
con las consecuencias naturales del concepto medido.
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25.00 Precisión y exactitud
Un estudio es válido si sus resultados corresponden a la verdad, por ello requiere
de un método para realizar mediciones válidas, las cuales se ven afectadas por
el error aleatorio y el error sistemático.
1. Error Aleatorio
Se expresa en la diferencia entre una medición y la media de todas las
mediciones. Mientras más acortemos esta distancia nuestro resultado será más
preciso. La única forma de reducir el error aleatorio es incrementando el tamaño
de la muestra y con ello aumentamos la precisión.
La estimación de parámetros a partir de una muestra requiere identificar los
límites donde se encontraría el valor verdadero. La precisión es un atributo
deseable tanto en la medición como en la estimación. El error aleatorio de la
estimación desaparece si estudiamos a toda la población.
2. Error sistemático
Se expresa en la diferencia entre la media de todas las mediciones y el verdadero
valor. Mientras más acortemos esta distancia nuestro resultado será más exacto.
La reducción del error sistemático se logra mediante el método controlando los
sesgos: de Selección y de Medición.
Solo es posible estimar los límites donde se encontraría el valor verdadero a
partir de una medición si se ha controlado el error sistemático también
denominado como sesgo. Se ha generalizado al término validez como la
carencia del error sistemático aunque éste no se puede eliminar.
Validez interna. Si las conclusiones obtenidas a partir de los sujetos que
conformaron la muestra se pueden trasladar hacia los sujetos que pertenecen a
la misma población; entonces el estudio tiene validez de inferencia o validez
interna. Para asegurar la validez interna el estudio debe tener control desde el
punto de vista metodológico y también estadístico.
3. Control metodológico.
Requiere de un marco muestral, identificación de las variables intervinientes,
muestreo probabilístico, aleatorización y prevención de la pérdida de unidades
de estudio. Sesgos de selección.
Requiere de un observador objetivo, un instrumento válido y optimizado,
estrategia de recolección de datos y un evaluado no influenciado por el proceso
de la medición. Sesgos de medición.
4. Control estadístico.
En los estudios explicativos el análisis estratificado nos permite descartar
asociaciones aleatorias, casuales o espurias y el análisis de supervivencia incluir
a los individuos que se perdieron.
Las relaciones entre variables en la naturaleza no son bivariadas, son
influenciadas por múltiples factores externos, por ello aplicamos el análisis
multivariado. Ejm: Regresión logística.
26.00 Sesgos de selección
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1. Sesgo de admisión (de Berkson)
En los estudios hospitalarios de factores de riesgo donde aplicamos el diseño de
casos y controles, la probabilidad de ser hospitalizados en el grupo de casos, no
es la misma que el grupo control.
Además el factor de riesgo también tiene probabilidad de ser causa de
hospitalización. Se puede subestimar la asociación entre la variable de interés y
el factor de riesgo.
2. Sesgo de la autoselección (voluntario)
El grado de interés o motivación que pueda tener un individuo que participa
voluntariamente en una investigación puede diferir sensiblemente en relación
con otros sujetos.
Del mismo modo, la negativa de algunos sujetos para ser incluidos en un estudio
puede estar dada por motivaciones sistemáticas experimentadas por ellos.
3. Sesgo de pertenencia (membresía)
Se produce cuando entre los sujetos evaluados se presentan subgrupos de
sujetos que comparten algún atributo en particular, relacionado positiva o
negativamente con la variable en estudio.
Ejemplo: Nivel de conocimientos sobre signos de alarma en las gestantes debe
excluir a las gestantes que son profesionales de la salud.
4. Sesgo del procedimiento de aleatorización
Puede observarse en diseños de investigación experimentales (ensayos clínicos
controlados), en los cuales no se respeta el principio de aleatoriedad en la
asignación a los grupos de experimentación y de estudio.
En los pre-experimentos la administración del medicamento responde a las
necesidades terapéuticas del paciente y no a la del investigador.
5. Sesgo de Prevalencia (de Neymann) (Sesgo de supervivencia selectiva)
La condición en estudio (variable) determina la pérdida prematura de las
unidades de estudio.
La exclusión de los pacientes que fallecen determina este tipo de sesgo.
Por ejemplo un grupo de personas se someten a una rutina de dieta y ejercicios,
aquellos que no les funcionen abandonarán el estudio.
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27.00 Sesgos de medición
1. Sesgo del observador
La capacidad de observación de un suceso es variable de un individuo a otro;
adicionalmente el observador tiene una percepción subjetiva y a veces
prejuiciosa, debido a su interés en querer demostrar su hipótesis. Es necesario
contar con claras definiciones operacionales, estandarizar el procedimiento de la
medición, verificar la concordancia entre los resultados obtenidos por diferentes
observadores y verificar el cumplimiento de estos requisitos.
2. Sesgo de la capacidad diagnóstica
La falta de capacidad de un instrumento para detectar lo que debe medir, ocurre
cuando se utilizan métodos diagnósticos distintos al Gold Standard; es conocido
que no existe coincidencia absoluta entre dos instrumentos de medición. Los
instrumentos lógicos o documentales requieren de validación en términos de
contenido y propiedades métricas; los instrumentos mecánicos carecen de este
sesgo porque apuntan a medir magnitudes físicas.
3. Sesgo de rendimiento del instrumento.
Si no se ha evaluado el rendimiento diagnóstico del instrumento, es posible que
la sensibilidad de los nstrumentos empleados en tales mediciones carezca de la
sensibilidad necesaria para poder detectar la presencia de la variable en estudio.
Los instrumentos lógicos requieren optimización a fin de contar con el mejor
punto de corte en el diagnóstico; y los instrumentos mecánicos requieren de
calibración para evitar incrementar o reducir el valor real.
4. Sesgo de la unidad de información (memoria)
Propio de los estudios retrospectivos, si se pregunta al paciente por el
antecedente de exposición existe la posibilidad de olvido; muchas exposiciones
pasan inadvertidas y pueden omitirse o minimizar el niveles de exposición. En
los estudios basados en la documentación los datos secundarios no fueron
recolectados por el investigador y por ello no se puede dar fe de la exactitud de
los mismos tanto si corresponden a variables objetivas como subjetivas.
5. Sesgo de adaptación
En un estudio observacional el evaluado emite una respuesta interesada a fin de
obtener una ganancia secundaria, se soluciona enmascarando la intencionalidad
del instrumento, como por ejemplo una escala de mentira. En un experimento los
individuos pueden retirarse por no haberse adaptado a un tipo de intervención
por sobre otro. Se neutraliza mediante la asignación aleatoria y por no advertir a
los mismos sobre el tipo de exposición.
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28.00 Criterios de causalidad
Criterios de Bradford Hill (1965)
De validez interna
1. Asociación estadística: El principio básico de la causalidad es averiguar si
existe relación entre el supuesto factor causal y el efecto estudiado. Para esto
hay que buscar o desarrollar estudios observacionales (Cohortes; Caso Control) que indiquen el riesgo significativo (RR; OR).
2. Relación dosis-respuesta: Denominada “gradiente biológico”, El riesgo de
padecer la enfermedad aumenta con la dosis o el nivel de exposición. Esta vez
se estudia la intensidad de la relación; que puede verse modificada o ausente
por el efecto del umbral o el efecto de saturación.
3. Secuencia temporal: Es preciso evidenciar que el factor de riesgo estuvo
presente antes que el supuesto efecto, se trata de una relación cronológica. En
los estudios retrospectivos, el sesgo de información puede enmascarar la
verdadera relación temporal que deseamos conocer.
De comprobación
4. Razonamiento por analogía: Utilizando teorías previas relacionadas nuestra
línea de investigación, si un factor de riesgo produce un efecto en la salud, otro
factor con características similares debiera producir el mismo resultado o por lo
menos no entrar en contradicción.
5. Especificidad: Las asociaciones específicas no existen “se plantean”; la
búsqueda de la evidencia causal es más práctica cuando se propone una sola
causa. En la lógica proposicional es más fácil aceptar una relación causa-efecto
cuando para un efecto sólo se plantea una sola etiología.
6. Experimentación: Es la prueba más sólida de causalidad. Se trata de
reproducir la causa para generar el efecto y cuando esto no es posible o ético,
se plantea eliminar la causa para abolir el efecto. El experimento demostrará
muchos de criterios de casualidad enlistados.
De generalización
7. Consistencia: Los resultados de un estudio deben mantenerse constantes y
ser reproducibles por cualquier investigador en cualquier lugar. Las estimaciones
deben estar enmarcadas dentro de un intervalo de confianza, coincidentes para
todas las circunstancias. Es inductivo.
8. Plausibilidad biológica: Se trata de explicar lógicamente el mecanismo de daño
mediante la cual el agente etiológico produce un efecto a la salud. Un mecanismo
de acción que explique el desarrollo de la enfermedad debe estar disponible al
menos desde el punto de vista teórico.
9. Coherencia: Es posible a partir de la teoría consignada poder deducir
relaciones de causalidad sin la ejecución de ningún estudio. La evolución de una
enfermedad o lesión nos indicará la causa que lo está produciendo a nivel de la
atención individual de los pacientes. Es deductivo.
29.00 Discusión de resultados
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Tenemos que diferenciar a los estudios de estimación y los que tienen prueba
de hipótesis; ambas condiciones no son ni exhaustivas ni excluyentes. Para
nuestro ejemplo vamos a plantear un estudio de casos y controles sobre cuyos
resultados tenemos que realizar una discusión.
1. Descripción
Describir la presencia del factor en el grupo de estudio en términos de frecuencia
y describir también la presencia del factor en el grupo de control; esto es una
simple lectura.
Identificar las diferencias numéricas entre la frecuencia del factor en el grupo de
estudio y el grupo control, este es un proceso visual y se puede reemplazar por
la minería de datos.
2. Análisis
Plantear una hipótesis para la diferencia descrita entre el grupo de estudio y el
grupo control, establecer un nivel de significancia, elegir un estadístico, calcular
el p-valor y tomar una decisión.
Concluir el análisis estadístico usando la terminología adecuada según el
objetivo estadístico. Los resultados obtenidos de esta manera son la base de las
conclusiones del estudio.
3. Interpretación
Interpretar según el propósito del estudio o especificidad: el diseño del estudio,
el nivel de la investigación, el objetivo estadístico, la prueba estadística, la
técnica estadística y el propósito mismo.
Considerar la relevancia clínica y el contexto teórico de la línea de investigación,
por cuanto nunca es posible identificar y eliminar a todas las variables
intervinientes.
4. Comentarios
Comparar con los antecedentes investigativos: referido al criterio de constancia
o consistencia propuesto por Bradford Hill, con otros estudios realizados bajo el
mismo método o métodos distintos.
Plantear nuevas hipótesis: del siguiente nivel investigativo si la hipótesis fue
probada; y del mismo del mismo nivel investigativo si la hipótesis no fue probada
o se contradice con otros estudios.
Comentarios personales: Esta parte la puede realizar única y exclusivamente el
investigador, “nadie conoce mejor a su población que el propio investigador”. Es
un componente netamente cualitativo.
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30.00 Calidad de la información
1. Objetividad.
La apreciación de la calidad es muy subjetiva y depende de la audiencia; por ello
se debe declarar cual es el público objetivo e informar sobre el patrocinio y su
política publicitaria. Debe tener un objetivo claro e imparcial en cuanto a sus
contenidos; como por ejemplo: informar, persuadir, opinar o entretener. La
información no objetiva es contaminante.
2. Exactitud.
La información puede ser validada empíricamente porque está en concordancia
con lo que se observa o por lo menos no se contradice con la experiencia
cotidiana. La información debe estar basada en la evidencia científica, por lo que
se recomienda validar la exactitud de la información comparándola con otras
publicaciones de fuentes especializadas.

3. Autoridad.
Exhibe la autoría de una persona o institución líder dentro de su línea de
investigación y demuestra credibilidad, responsabilidad, periodicidad y
consistencia en sus publicaciones. El autor del artículo conoce a su audiencia y
le proporciona datos de contacto a fin de considerar la opinión del usuario
permitiendo crear una comunidad participativa.
4. Cobertura.
La amplitud y el nivel de profundidad o nivel de detalle de los contenidos
dependen de los propósitos declarados por el autor y del colectivo de usuarios
al que va dirigida la información. En función a su distribución geográfica la
cobertura de la información puede ser de ámbito mundial, nacional o local; por
ejemplo el desarrollo de una epidemia o notas políticas.
5. Vigencia.
La información no actualizada puede perder vigencia sobre todo en temas de
negocios, mercadeo, política, medicina de vanguardia y diversos temas
científicos en desarrollo. No existe un límite para considerar oportuna a la
información; las bases de la ciencia, los temas de historia y literatura mantienen
vigencia independientemente de la fecha de publicación.
6. Relevancia.
Existe concordancia entre la finalidad de la información y el perfil de usuario al
que se dirige, en función de los objetivos y propósitos declarados por el creador
de los contenidos. Es una dimensión de valoración subjetiva por parte de los
usuarios, la información debe resultar pertinente por la audiencia y satisfacer sus
necesidades informativas.
7. Estructura.
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Debe ser completa según sus propias declaraciones, un esquema es completo
cuando representa todas las características relevantes del dominio de aplicación.
Debe contar con una estructura lógica de contenidos, jerárquica y organizada de
manera que el usuario pueda captar desde un primer momento, los contenidos
más importantes.
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ANEXO Nro. 02
MAPAS CONCEPTUALES DE INVESTIGACION CIENTIFICA
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ANEXO Nro. 03
INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DEL INFORME DE
INVESTIGACIÓN
Hetero–evaluación. Se aplicará la siguiente escala:

•
•
•
•
•

SITUACIÓN
APROBADO EXCELENTE
APROBADO
EN
PROCESO
DE
APROBACION
PUEDE SER APROBADO
DESAPROBADO

PUNTAJE OBTENIDO
261-325
196-260
131-195
066-130
001-065

Auto-evaluación. En hoja aparte apuntar sus puntuaciones e ir registrando las observaciones
para qué en la próxima evaluación se verifique su rectificación.
I.

DE LA PRESENTACIÓN

Título del trabajo
………………………………………………………………………………………………………………………………
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

Integrantes

N°
01
02
03

APELLIDOS Y NOMBRES
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FIRMA

I.

PÁGINAS PRELIMINARES

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MUY
BUENO
5

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

4

3

2

MUY
DEFICIENTE
1

I.1

La Carátula
-Respeta el formato dado por la escuela
-Contiene todos los datos estipulados en el
reglamento
-Establece
diferencia
entre
año
de
investigación y año de sustentación
-Respeta el tamaño de letra indicado en el
protocolo respectivo.
El Título
- Ha sido redactado en forma:
Clara, breve, precisa
- Contiene:
La (s) variable (s)
La unidad de análisis
La localización geográfica
El año de investigación

I.2

I.3

I.4

I.5

I.6

I.7

I.8

El año de sustentación
Las páginas preliminares están enumeradas
con números romanos escritos en minúsculas en
la parte inferior central, a partir de las dedicatorias.
Las páginas del cuerpo están enumeradas con
arábigos, en la parte inferior central. Se inicia en
el capítulo.
La numeración se omite en la primera página de
los capítulos y en las páginas vacías, pero sí los
cuenta.
- Respeta:
- Tipo de papel A4 80 gr.
- Tipo de letra Arial
- Márgenes: superior =2.5cm, inferior = 3cm,
derecha =2.5cm, izquierda = 3cm.
- Interlineados 1.5 c.m.
- Entre párrafo y párrafo hay 2.0 cm. de
separación
- Los textos respetan las normas de:
- Estructura
- Ortografía
- Puntuación del idioma español
Presentación
-Está redactada en tiempo presente
-Se dirige a los miembros del jurado
-Menciona el grado académico a obtener.
-Consigna los capítulos a desarrollar
Índice
Permite la ubicación eficaz de los contenidos
desarrollados en la investigación.
Contiene índice de tablas e índice de figuras (en
hojas separadas)
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I.9

Resumen
-Constituye una síntesis del trabajo de
investigación
-Se redacta en pasado
-Contiene tres párrafos:
Primero:
*Problema de investigación
*Objetivo general
Segundo:
*Metodología empleada
*Diseño de investigación
*Muestra
*Instrumentos
Tercero:
*Resultados más importantes
*Conclusiones principales
-Contiene en la parte inferior las palabras
clave.

I.10

Abstract
-Es la traducción correcta del resumen al idioma
ingles
Introducción
-Está redactada en presente
-Informa al lector del contenido y estructura del
documento
-Explica brevemente la caracterización de cada
capítulo
-Su extensión no es mayor de dos páginas.

I.11

TOTAL PUNTOS
II.

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

MUY
BUENO
5

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

4

3

2

MUY
DEFICIENTE
1

II.1

El planteamiento del problema
describe a nivel: Internacional,
nacional e institucional
II.2
Presenta una alternativa de
solución para superar la
situación actual (control de
pronóstico)
II.3
Presenta una fundamentación
teórica
sobre la propuesta
(argumento)
II.4
Establece el propósito de la
investigación
El problema está claramente.
II.5
Delimitado.
II.6
Espacio geográfico, es decir, el
lugar donde se realizará la
investigación.
II.7
Involucra los sujetos y/u objetos
que
participaran en la
realización del estudio.
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II.8

Tiempo,
especificando
el
periodo de tiempo en el que se
realizará la investigación.
II.9
Contenidos, se debe mencionar
la o las
variables que se
consideraron en el estudio.
II.10
Caracterizado. (Diagnóstico)
II.11
Síntomas que reflejan (situación
problemática)
II.12
Efectos inmediatos y futuros.
II.13
Causas probables. Factores
asociados.
II.14
Datos que verifique que el
problema es parte de un
contexto en el que se conjugan
otros problemas relativos.
II.15
Actores
y/o
instituciones
involucradas.
II.16
Soluciones que se proponen
Formulación del problema.
II.17

El problema está formulado
en forma: clara, concreta y
precisa
Incluye explícitamente:
II.18
Las variables a trabajar
II.19
La unidad de análisis
II.20
La localización geográfica
II.21
El año de investigación
Justificación.
II.21
II.22

Consigna justificación teórica
Consigna justificación
epistemológica
II.23
Consigna justificación legal
II.24
Consiga justificación
metodológica
Limitaciones.
II.25

II.26

Explica limitaciones o riesgos
respecto a búsqueda de
información, tiempo y medios
económicos.
Las limitaciones han sido
redactadas: con claridad y
precisión,
establece
la
forma
como
espera
superarlas.

Antecedentes.
II.27

II.28

II.29

Presenta antecedentes: a nivel
internacional, nacional, regional,
local e institucional.
Sustenta
con
fuentes:
confiables, congruentes con el
problema de investigación.
Los antecedentes han sido
redactados
correctamente,
teniendo en cuenta: el título,
autor (es) año, lugar o
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institución,
resumen
y
conclusiones.
II.30
El texto respeta las normas de:
estructura,
ortografía,
puntuación del idioma español e
indica el aporte de su
investigación y lo diferencia con
su investigación.
Objetivos.
II.31

Objetivo general:
Se relaciona directamente con:
el título de la investigación, la
formulación del problema y se
encuentra redactado de forma
correcta.
II.32
Objetivos específicos:
Han sido
redactados con:
claridad, precisión, coherencia,
son guías de estudios y están
incluidos en los objetivos
generales.
Están en función de las
dimensiones o indicadores de la
variable de investigación.
TOTAL PUNTOS
III. MARCO TEÓRICO

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

MUY
BUENO
5

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

4

3

2

MUY
DEFICIENTE
1

III.1

III.2

III.3

III.4

La literatura corresponde a
fuentes: primarias, secundarias
o terciarias.
El texto respeta las normas de:
estructura, claridad, unidad,
primaria, ortografía, puntuación
del idioma español y los tiempos
verbales indicados.
Organiza la información del
marco teórico según: variables,
elementos, y tienen un orden
estructural
y
básicamente
argumentativo.
La propuesta de estudio
considera
fundamento
filosófico,
pedagógico,
características,
principios,
elementos concepción didáctica
y diagrama de flujo.
Con respecto a las citas: los
autores están citados dentro del
texto, cumple con las normas
APA y un solo estilo.
Tablas y Figuras: se encuentran
numeradas
en
forma
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consecutiva
y
están
acompañadas de un título
descriptivo tal como la prescribe
el manual de la APA.
TOTAL PUNTOS
IV. MARCO METODOLÓGICO
CRITERIOS DE EVALUACIÓN

MUY
BUENO
5

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

4

3

2

MUY
DEFICIENTE
1

Hipótesis (Si corresponde)
IV.1
Están relacionados con el
problema de investigación y con
las preguntas.
IV.2
Redacción:
En tiempo presente.
Directamente relacionadas con
la formulación del problema de
investigación.
Expresan el tipo de relación
entre las variables.
Se sustentan en el marco
teórico.
Se
sustentan
en
generalizaciones empíricas.
IV.3
Construcción:
Utiliza términos observables y
medibles.
Permiten
visualizar
la
metodología y procedimiento
para unir e interpretar los datos.
Proporcionan una base para
seleccionar la muestra y el
análisis estadístico.
Variables.
IV.4
Define las variables de estudio:
conceptual y operacionalmente.
IV.5
La tabla de operacionalización
de variables presenta:
Dimensiones
Indicadores
Índice
Ítems o reactivos
IV.6
Los indicadores se derivan de la
definición
conceptual y operacional
Tipo de estudio.
IV.7
Sobre el tipo de investigación:
selección adecuada, especifica
y argumentativa. Señala autor.
Diseño de estudio.
IV.8
Selección
adecuada
(argumento)
Correspondencia
con
la
hipótesis.
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Correspondencia
con
los
instrumentos de recolección de
datos.
Permite contrastar hechos con
teoría.
Orienta los procedimientos.
Establece las formas de
controlar las variables extrañas.
Señala autor.
Población y muestra.
IV.9
Población:
Establece la población de
acuerdo a la naturaleza y
carácter del estudio.
Describe las características
cuantitativas y
cualitativas de la población así
como explica con el rigor que
señala la estadísticas.
IV.10 Muestra:
Establece la muestra de
acuerdo a la naturaleza y
carácter del estudio y criterios
que señala la estadística.
Método de investigación.
IV.11 Argumenta adecuadamente los
métodos de investigación a
utilizar.
Señala autor.
Técnicas e instrumentos de recolección de datos
IV.12 Técnicas
Utiliza adecuadamente la matriz
de técnicas de investigación
IV.13 Instrumentos seleccionados:
Son:
validos,
confiables,
permiten recoger los datos
relacionados con las variables e
indicadores de estudio, son
coherentes con los objetivos,
son
coherentes
con
las
variables, son coherentes con el
marco teórico y presentan ficha
técnica.
Métodos de análisis de datos.
IV.14 Argumenta adecuadamente los
métodos de análisis de la
información a utilizar (recojo de
información,
pruebas
estadísticas y procesamiento de
resultados)
TOTAL PUNTOS
V. RESULTADOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

MUY
BUENO
5

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

4

3

2

MUY
DEFICIENTE
1
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V.1

En la tesis deben quedar
demostradas las siguientes:
a. Problema-Objeto de estudio
b. Objeto de estudio- Campo
de Acción
c. Campo de Acción- Objetivo
d. Problema-ObjetivoPoblación
e. Objetivo-Tareas
investigativas
f. Tareas
investigativasMétodos de investigación
g. Problema-Objetivoidea
científica
h. Diseño de
investigaciónEstructura de tesis
i. Objetivos-Resultados
j. Dimensiones o indicadoresResultados
k. Resultado-Discusión
l. La presentación de los tablas
y figuras corresponde a lo
que señala la estadística y
con todo sus elementos.
m. Se ha realizado la prueba de
hipótesis
de
manera
correcta.

TOTAL PUNTOS
VI. CONCLUSIONES

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

MUY
BUENO
5

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

4

3

2

MUY
DEFICIENTE
1

VI.1

Las conclusiones con claras,
precias y responden a los
objetivos, hipótesis, a los
resultados obtenidos y a la
decisión.
Máximo de 5 conclusiones.
Son redactadas como: primera,
segunda,..
TOTAL PUNTOS
VII. SUGERENCIAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

MUY
BUENO
5

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

4

3

2

MUY
DEFICIENTE
1
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VII.1

Las sugerencias se ajustan a las
conclusiones
y
están
delimitadas.
TOTAL PUNTOS
VIII.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

MUY
BUENO
5

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

4

3

2

MUY
DEFICIENTE
1

VIII.1

Para
las
referencias
bibliográficas se utilizado un
solo estilo, de preferencia se
basa en las normas APA.
Considera sólo autores citados.
(No es Bibliografía)
TOTAL PUNTOS
IX. ANEXOS

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

MUY
BUENO
5

BUENO

REGULAR

DEFICIENTE

4

3

2

MUY
DEFICIENTE
1

IX.1

Ayudan a complementar la
visión de conjunto del informe
de tesis.
XV.2 Sirven de sustento instrumental
en los aspectos más centrales
del informe de tesis.
TOTAL PUNTOS
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ANEXO Nro. 04
APUNTES DE CLASE DE ESTADISTICA PARA ELABORACION
DE TESIS
http://www.raydesign.com.mx/psicoparaest/index.php?option=com_content&view=section&id=8&Itemid=55

DEFINICIÓN
Rama de las matemáticas que se ocupa de reunir, organizar y analizar datos numéricos
y que ayuda a resolver problemas como el diseño de experimentos y la toma de
decisiones.

Historia
Desde los comienzos de la civilización han existido formas sencillas de estadística, pues
ya se utilizaban representaciones gráficas y otros símbolos en pieles, rocas, palos de
madera y paredes de cuevas para contar el número de personas, animales o ciertas
cosas. Hacia el año 3000a.C. los babilonios usaban ya pequeñas tablillas de arcilla para
recopilar datos en tablas sobre la producción agrícola y de los géneros vendidos o
cambiados mediante trueque. Los egipcios analizaban los datos de la población y la
renta del país mucho antes de construir las pirámides en el siglo XXXI a.C. Los libros
bíblicos de Números y Crónicas incluyen, en algunas partes, trabajos de estadística. El
primero contiene dos censos de la población de Israel y el segundo describe el bienestar
material de las diversas tribus judías. En China existían registros numéricos similares
con anterioridad al año 2000a.C. Los griegos clásicos realizaban censos cuya
información se utilizaba hacia el 594a.C. para cobrar impuestos.
El Imperio romano fue el primer gobierno que recopiló una gran cantidad de datos sobre
la población, superficie y renta de todos los territorios bajo su control. Durante la edad
media sólo se realizaron algunos censos exhaustivos en Europa. Los reyes caloringios
Pipino el Breve y Carlomagno ordenaron hacer estudios minuciosos de las propiedades
de la Iglesia en los años 758 y 762 respectivamente. Después de la conquista normanda
de Inglaterra en 1066, el rey Guillermo I de Inglaterra encargó un censo. La información
obtenida con este censo, llevado a cabo en 1086, se recoge en el Domesday Book. El
registro de nacimientos y defunciones comenzó en Inglaterra a principios del siglo XVI,
y en 1662 apareció el primer estudio estadístico notable de población, titulado
Observations on the London Bills of Mortality (Comentarios sobre las partidas de
defunción en Londres). Un estudio similar sobre la tasa de mortalidad en la ciudad de
Breslau, en Alemania, realizado en 1691, fue utilizado por el astrónomo inglés Edmund
Halley como base para la primera tabla de mortalidad. En el siglo XIX, con la
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generalización del método científico para estudiar todos los fenómenos de las ciencias
naturales y sociales, los investigadores aceptaron la necesidad de reducir la información
a valores numéricos para evitar la ambigüedad de las descripciones verbales.

En nuestros días, la estadística se ha convertido en un método efectivo para describir
con exactitud los valores de datos económicos, políticos, sociales, psicológicos,
biológicos y físicos, y sirve como herramienta para relacionar y analizar dichos datos. El
trabajo del experto estadístico no consiste ya sólo en reunir y tabular los datos, sino
sobre todo en el proceso de interpretación de esa información. El desarrollo de la teoría
de la probabilidad ha aumentado el alcance de las aplicaciones de la estadística.
Muchos conjuntos de datos se pueden aproximar, con gran exactitud, utilizando
determinadas distribuciones probabilísticas; los resultados de éstas se pueden utilizar
para analizar datos estadísticos. La probabilidad es útil para comprobar la fiabilidad de
las inferencias estadísticas y para predecir el tipo y la cantidad de datos necesarios en
un determinado estudio estadístico.
Métodos estadísticos
La materia prima de la estadística consiste en conjuntos de números obtenidos al contar
o medir cosas. Al recopilar datos estadísticos se ha de tener especial cuidado para
garantizar que la información sea completa y correcta.
El primer problema para los estadísticos reside en determinar qué información y cuánta
se ha de reunir. En realidad, la dificultad al compilar un censo está en obtener el número
de habitantes de forma completa y exacta; de la misma manera que un físico que quiere
contar el número de colisiones por segundo entre las moléculas de un gas debe
empezar determinando con precisión la naturaleza de los objetos a contar. Los
estadísticos se enfrentan a un complejo problema cuando, por ejemplo, toman una
muestra para un sondeo de opinión o una encuesta electoral. El seleccionar una muestra
capaz de representar con exactitud las preferencias del total de la población no es tarea
fácil.
La estadística se divide en dos grandes ramas, perfectamente diferenciables:
Estadística descriptiva. Es un instrumento auxiliar para describir un fenómeno y se
auxilia con elementos numéricos (porcentajes, promedios, varianzas, desviaciones
estándar o típicas, etc), tablas de series y frecuencias, gráficas, figuras y
procedimientos.
Estadística inferencial. Se define como un conjunto de modelos matemáticos
empíricos, que simulan algunos fenómenos de la naturaleza y que, apoyados en las
leyes de la probabilidad, auxilian al investigador a tomar decisiones ante situaciones de
incertidumbre.
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OBSERVACIONES Y MEDICIONES
Cuando se auxilia de un instrumento que le permite mayor fineza en la medición, utiliza
mediciones cuantitativas; por ejemplo: antiguamente, el médico, para jugar la severidad
de la enfermedad hemolítica de un recién nacido, debía observar la ictericia, la cual
definía como leve, moderada y severa, y entonces configuró un sistema de medición de
+, + + y + + + .
El científico, al efectuar sus observaciones, aplica una medición y le asigna un número,
aprovechado las tres propiedades de dichos símbolos. El sistema numérico es una
creación altamente lógica, que ofrece múltiples posibilidades para manipulaciones
también de carácter lógico. Si se pueden asignar números al describir características,
objetos y eventos, será factible operar con ellos en todos sus modos permisibles y
derivar, de esas operaciones, conclusiones aplicables a los fenómenos observados y
medidos.
Las propiedades fundamentales de los números que permiten aplicarlos en el campo de
la investigación científica son las siguientes: identidad, ordinalidad y aditividad.
Cada número sólo es igual a sí mismo, de manera que ningún otro es exactamente igual
a él, o sea, posee identidad y, por tanto, se puede asignar a cualquier evento u objeto
diferenciable de los demás, que tenga identidad. Además de identidad, los números
poseen la propiedad de orden o rango, uno siempre mayor que otro, el cual le precede
en un continuum ascendente. Los objetos o eventos susceptibles de ordenamiento a lo
largo de un continuum pueden recibir números. Finalmente, en el campo de la
investigación es importante recordar que los números tienen la propiedad de ser
aditivos, lo cual significa que la suma de un número con otro debe dar de manera
invariable otro número único. De lo anterior se infiere que los fenómenos u otros a los
cuales se desea aplicar números no necesitan tener todas las propiedades de identidad,
ordinalidad y aditividad para que legítimamente se puedan medir. Según las
propiedades que estén presentes, se tendrán diferentes niveles de medida.
El número asignado a cierta propiedad sirve para presentar la cantidad relativa de esa
propiedad, asociada con el objeto que se mide.
En una operación de medida se consideran dos aspectos: cualitativos y cuantitativos.
En el primero, lo que se mide es una cualidad que podría corresponder al sexo, estado
civil o estado de salud (es decir, si se refiere a conjuntos de niños, niñas, casados,
solteros, sanos, enfermos, etc.). En estas circunstancias se utiliza una medida de
variable discreta o discontinua, en la cual no existen fracciones. No se puede decir 20.5
niños y 30.7 niñas, sino que se define claramente 20 o 21 niños y 30 o 31 niñas.

La medición cuantitativa se refiere a una variable continua, como informar del peso
corporal, la talla, las proteínas plasmáticas, las bilirrubinas séricas, etcétera.
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Selección aleatoria de las muestras
A veces no es fácil lograr una muestra aleatoria. Si la población de que se trata es
pequeña, uno de los métodos más sencillos para obtenerla es formular una lista de
integrantes (en pequeñas tiras de papel) y escoger la muestra al azar.
Cuando se trata de poblaciones más grandes, se puede asignar un número entero a
cada miembro y usar una tabla de números aleatorios, integrada por dígitos escogidos
al azar. Para lograr la muestra aleatoria, se comienzan a leer los números de la tabla en
un lugar también escogido al azar, así, para cada número seleccionado el miembro de
la población consta de 100 miembros, se pueden asignar los números de 10 al 99. Si en
la tabla se leen los números 2, 7, 22, 34, etc., se incluían dichos números en la muestra
aleatoria.
La muestra en estudio en cualquier investigación debe ser representativa del universo
estadístico (población ideal que abarca a todos los individuos que posean las mismas
características y en la misma proporción del colectivo). Cuando más grande sea la
muestra, más representativa resultará; sin embargo, no necesita ser más grande cuando
es suficiente representativa. Esta es la prueba de estabilidad de la muestra.

Tamaño de la muestra
Una de las preguntas planteadas con mayor frecuencia al iniciar una investigación y
difícil de contestar, sobre todo por falta de información del problema, es: ¿cuántas
observaciones se deben obtener para que el tamaño de la muestra sea realmente
representativo del universo estadístico?. En este sentido -la decisión del tamaño de la
muestra de una población -, es necesario considerar que las muestras varían en su
composición de una a otra. La magnitud de la variación depende del tamaño de la
muestra y de la variabilidad original de la población. Así, el tamaño de la muestra queda
determinada por el grado de precisión que se desea obtener y por variabilidad inicial de
la población.
La respuesta a la pregunta planteada se puede hacer con base en dos tipos de
investigaciones:

La investigación en la que se pretende conocer el valor promedio de una población
(µ) o la proporción de una población que posee determinada característica.
La investigación en que se solicita conocer dos o más promedios o proporciones de
poblaciones similares.
La fórmula para obtener el tamaño de la muestra es la siguiente:
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N = s2a (p q)
e2

donde:

N = tamaño de la muestra.

s2 a = desviación normal correspondiente a la probabilidad de a de exceder el error
permisible máximo.

p = tasa de prevalencia.

q = I – p.

e = error permisible máximo.

Recuerde que el tamaño de la muestra está definido por el grado de precisión y por la
variabilidad inicial en la población.

Respecto al tamaño de la muestra cuando se quiere conocer el promedio de una
población (µ), el criterio válido es considerar que se está dispuesto a cometer un error
de magnitud (e) al pretender conocer el promedio poblacional.

N = sa2 s2
e2

donde:
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N = tamaño de la muestra.

sa2 = desviación normal correspondiente a la población (a) de exceder el error
permisible máximo.

s2 = desviación estándar de la población elevada al cuadrado.

e2 = error permisible máximo elevado al cuadrado.

Cuando en el diseño experimental se tienen diversos grupos y se desea conocer el
tamaño de la muestra de cada uno en la comparación de promedios, los cálculos se
pueden elaborar mediante la determinación del valor (d).

Los grupos en estudio de una investigación pueden ser de diferentes clases de
muestreo:

Muestreo aleatorio. El muestreo aleatorio es aquel en que todos los miembros del
universo estadístico tienen la misma oportunidad de ser seleccionados para integrar la
muestra de estudio. En sentido estricto, la muestra aleatoria es un concepto teórico, sin
equivalente en la realidad, ya que todas las maniobras para lograrla, incluidas las tablas
de números aleatorios, son simples aproximaciones.
Muestreo sistemático. El muestreo sistemático se practica cuando el grupo es muy
grande y se lleva a cabo por la elección de los miembros de la muestra, con base en un
módulo constante. A partir de la lista completa del grupo, se elige un miembro por cada
10, 50 o 100 u otra cifra que reduzca la muestra a los recursos disponibles para el
muestreo y los requerimientos de precisión y exactitud, basados en el error de la
muestra. Una falla del muestreo sistemático es que no se puede conocer la validez del
error de muestreo.
Muestreo estratificado. El muestreo estratificado consiste en subdividir al grupo en
subgrupos, de acuerdo con las intenciones del estudio, por ejemplo: sexo, edad,
condición socioeconómica, etc. En los demás casos se procede como en una muestra
aleatoria.
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Muestreo apareado. Con este sistema, por cada miembro del grupo en estudio se
busca un testigo que tenga las mismas características del primero. De esta manera, se
obtienen dos muestras de idéntica magnitud y similares en los caracteres variables que
pueden confundir la interpretación.
Muestreo tendencioso. El muestreo tendencioso está constituido por todos aquellos
que no se engloban bajo el rubro de muestreo probabilístico. Las fuentes más frecuentes
de parcialidad de la muestra son las estadísticas de los estudios posmortem, pues su
material deriva casi siempre de muestras obtenidas por métodos que invalidan las
pruebas empleadas en la estadística.

DEFINICIÓN DE ESCALA
Cualquier recurso para determinar la magnitud o cantidad de un objeto o hecho de
cualquier clase; instrumento para asignar un número o guarismo que indicará cuánto
hay de algo; un recurso de medición que provee un conjunto de normas (numeradas de
acuerdo con ciertas reglas de trabajo) con las que se puede comparar el objeto que será
medido, para asignarle un número o valor matemático que represente su magnitud. El
término es de amplia aplicación: una escala de alguna clase está incluida en toda
medición o estimación. Implícito en cada caso hay un conjunto de reglas para asignar
números o valores: son estas reglas las que dan significado a las cantidades. Los
objetos pueden ser perceptuales o conceptuales.

La escala de medida de una característica tiene consecuencias en la manera de
presentación de la información y el resumen. La escala de medición -grado de precisión
de la medida de la característica- también determina los métodos estadísticos que se
usan para analizar los datos. Por lo tanto, es importante definir las características por
medir. Las escalas de medición más frecuentes son las siguientes:

Escala Nominal.- No poseen propiedades cuantitativas y sirven únicamente para
identificar las clases. Los datos empleados con las escalas nominales constan
generalmente de la frecuencia de los valores o de la tabulación de número de casos en
cada clase, según la variable que se está estudiando. El nivel nominal permite
mencionar similitudes y diferencias entre los casos particulares. Los datos evaluados en
una escala nominal se llaman también "observaciones cualitativas", debido a que
describen la calidad de una persona o cosa estudiada, u "observaciones categóricas"
porque los valores se agrupan en categorías. Por lo regular, los datos nominales o
cualitativos se describen en términos de porcentaje o proporciones. Para exhibir este
tipo de información se usan con mayor frecuencia tablas de contingencia y gráficas de
barras.
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Escala Ordinal.- Las clases en las escalas ordinales no solo se diferencian unas de otras
(característica que define a las escalas nominales) sino que mantiene una especie de
relación entre sí. También permite asignar un lugar específico a cada objeto de un
mismo conjunto, de acuerdo con la intensidad, fuerza, etc.; presentes en el momento de
la medición. Una característica importante de la escala ordinal es el hecho de que,
aunque hay orden entre las categorías, la diferencia entre dos categorías adyacentes
no es la misma en toda la extensión de la escala. Algunas escalas consisten en
calificaciones de múltiples factores que se agregan después para llegar a un índice
general.
Debe mencionarse brevemente una clase espacial de escala ordinal llamada "escala de
posición", donde las observaciones se clasifican de mayor a menor (o viceversa). Al
igual que en las escalas nominales, se emplean a menudo porcentajes y proporciones
en escalas ordinales.

Escala de Intervalo.- Refleja distancias equivalentes entre los objetos y en la propia
escala. Es decir, el uso de ésta escala permite indicar exactamente la separación entre
2 puntos, lo cual, de acuerdo al principio de isomorfismos, se traduce en la certeza de
que los objetos así medidos están igualmente separados a la distancia o magnitud
expresada en la escala.

Escala de Razón.- Constituye el nivel óptimo de medición, posee un cero verdadero
como origen, también denominada escala de proporciones. La existencia de un cero,
natural y absoluto, significa la posibilidad de que el objeto estudiado carezca de
propiedad medida, además de permitir todas las operaciones aritméticas y el uso de
números representada cantidades reales de la propiedad medida.

Con esto notamos que esta escala no puede ser usada en los fenómenos
psicológicos, pues no se puede hablar de cero inteligencia o cero aprendizaje,
etc.
PRESENTACIÓN DE LOS DATOS
Una de las tareas primordiales que el psicólogo dedicado a la investigación tiene que
llevar a cabo es la correcta elaboración de tablas y gráficas, ya que de ello depende, en
primera instancia, la correcta interpretación de los datos obtenidos en investigación, y
en segundo lugar, la posibilidad de comunicar sus resultados de manera clara y precisa
a otros profesionales.
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Así, una vez que se han recopilado los datos de un estudio, el primer paso para que
este conjunto adquiera sentido es organizarlos por medio de una tabla; el siguiente paso
consiste en presentar los datos en forma de gráfica, de tal modo que los hechos
sobresalientes o importantes de la investigación puedan visualizarse fácil y
rápidamente.
Debemos aclarar que las gráficas no son sustitutos de un tratamiento estadístico de los
datos; sin embargo, como mencionan Parsonson y Baer (1978), en los diseños de
investigación operante el análisis gráfico de los datos aumenta la capacidad de
evaluación de la investigación.
Así, una gráfica es una representación visual de los resultados de un estudio, con la
finalidad de comunicar descripciones de los datos que faciliten el análisis de los hechos.
De esta forma, las tres principales funciones de las gráficas son: a) representar medidas
sumarias de los datos, b) proporcionar descripciones detalladas de los mismos, y c)
operar como un análisis completo de los datos.
La presente sección tiene el objetivo de proporcionar información acerca de los tipos de
tablas y gráficas más frecuentemente utilizadas en psicología, las directrices para su
construcción, el tipo de datos que emplean, la clase de información que proporcionan y,
por último y muy importante, el análisis visual que puede efectuarse con cada gráfica.
De esta forma, se estudiarán los lineamientos generales de construcción de tablas y
gráficas y los tipos de gráficas de uso más común en psicología: la gráfica de barras, la
curva acumulada u ojiva, y las graficas circulares, tridimensionales, lineales y
semilogarítmicas, entre otras.

Elaboración de tablas en Psicología
Una vez que se han recogido los datos de un estudio o investigación, para proceder a
su interpretación se requiere de algún sistema de ordenación de los mismos. Una
primera forma de representación se efectúa por medio de una tabla, la cual consiste en
una disposición de números o lista de palabras cuyo fin primordial es resumir datos para
su análisis.
La correcta elaboración de una tabla permite efectuar comparaciones rápidas y sencillas
de los datos que contiene y entre diferentes tablas. Hay tablas que reúnen diversa
cantidad de información, pero que en esencia poseen la misma estructura general.

Elementos de una tabla.
Los elementos que debe contener una tabla y sus principales características son las
siguientes:
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•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

Titulo: debe ser breve y claro para que proporcione información del contenido,
sin que por ello repita los datos consignados en la tabla.
Número: la numeración debe efectuarse con números arábigos y en el orden en
que aparezca la tabla a lo largo del texto, a fin de facilitar la remisión rápida a la
misma.
Encabezado: debe ser claro y conciso; hay encabezados laterales izquierdos
que proporcionan información acerca de la columna de ese mismo lado;
encabezados de recuadro, que informan del contenido de las columnas; y
encabezados interiores, que forman parte del propio cuerpo de la tabla.
Notas de pie de tabla: en ocasiones es necesario poner una nota al pie de la
tabla con la finalidad de explicar algún elemento en particular; por ejemplo, una
notación en especial, niveles de probabilidad, citas que indican la fuente de
donde procede la información, etc.
Columnas: son las subdivisiones verticales de las casillas de cabecera de la
tabla.
Renglones o hileras: son las divisiones horizontales de clasificación de la tabla.
Casillas de cabecera: son las casillas superiores de cada columna y contienen
el encabezado de recuadro, lateral o del cuerpo de la tabla.
Cuerpo de la tabla: lo forman las casillas que contienen los datos, sin tener en
cuenta los encabezados y renglones de totales.
Renglones de totales: contienen las sumas de las columnas.
Casillas: se forman por la intersección entre renglones y columnas, y contienen
todos los datos y aspectos informativos del estudio.

En una tabla pueden estar contenidos todos estos elementos o sólo algunos de ellos. A
continuación se presentan varios ejemplos de construcción de tablas que contienen
diferente cantidad de información, así como un desglose de sus partes componentes.
La tabla 1 contiene un mínimo de información, que relaciona el requerimiento de un
programa de reforzamiento con la tasa de respuestas en diferentes sesiones. Los
elementos que conforman su estructura están contenidos en la tabla 2.
Tabla 1. Tasa de respuestas ante diferentes valores de un programa de razón variable.

Tabla 2. Componentes de una tabla.
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1. Número de tabla.
2.
Título.
3. Cuerpo de tabla.
4. Encabezado de tabla.
5. Casillas.

Debido a la cantidad de información que contiene, esta última tabla se considera como
una de las más elementales; sin embargo, las hay de mayor complejidad, como las
tablas 3 y 4.

Tabla 3. Comparación entre especies.

Tabla 4. Componentes de una tabla.
1. Número de tabla.
2. Título.
3. Encabezado de tabla.
4. Cuerpo de tabla.
5. Renglón de tabla.
6. Casillas.
7. Encabezado lateral izquierdo.
8. Encabezado de recuadro.
9. Encabezado interior.
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La construcción de gráficas
La presentación de datos en psicología también se realiza por medio de gráficas, que
constituyen la forma más común y práctica de análisis de los mismos. Parsonson y Baer
(1978) citan las tres grandes funciones que cumple una gráfica: a) presentan los datos
resumidos, dando así información de posibles relaciones entre variables, tendencias a
través del tiempo y efectos de nuevas variables, de tal manera que permite una rápida
comprensión y evaluación de los datos; b) proveen una descripción detallada de la
estabilidad de los datos, la secuencia de eventos a través del tiempo, la magnitud del
control alcanzado por una variable independiente, y otros tipos de información que en
muchas ocasiones las tablas no proporcionan; c) las gráficas pueden funcionar como un
análisis de datos completo, ya que en el análisis conductual son la primera forma de
procesamiento de datos, de tal modo que ayudan a tomar decisiones relativas a la
investigación, al punto que algunas veces los juicios y conclusiones se basan casi
exclusivamente en los datos graficados.
Al igual que en la elaboración de las tablas, en la de las gráficas deben satisfacer ciertos
requisitos generales, ya que en razón del tipo de trabajo que se haya de realizar los
lineamientos pueden diferir en aspectos muy particulares.

Elementos de una gráfica.
•
•

•

•

•

Papel milimétrico: se recomienda el uso de este papel debido a sus
características especiales, qué facilitan la construcción de la gráfica.
Ordenada: es el eje vertical de la gráfica o eje Y; en él se anotan comúnmente
los valores de la variable dependiente (frecuencia de respuestas, tasa,
porcentaje, etc.).
Abscisa: es el eje horizontal de la gráfica o eje X, y en el cual generalmente se
consignan los valores de la variable independiente (número de reforzadores),
tiempo (sesiones, minutos, horas, días, etc.) o categorías conductuales, de
acuerdo con las necesidades del investigador. En caso muy especial y por
razones inevitables, que surgen de las características de los datos, puede
invertirse esta convención del uso de los ejes Y y X.
Regla de los tres cuartos: consiste en que la altura del dato máximo, en la
ordenada, sea aproximadamente igual a tres cuartos de la longitud de la abscisa.
Esta convención es de amplio uso aun cuando en ocasiones puede cambiar;
ambos ejes pueden ser de la misma magnitud (como cuando se grafican
programas concurrentes) o estar en una relación de dos tercios. Esta regla se
sigue en la medida de lo posible.
Gráficas abiertas y cerradas: las gráficas abiertas son aquellas en las que se
trazan únicamente los ejes Y y X; y son las de uso más frecuente. Las gráficas
cerradas son aquellas en las que se trazan líneas paralelas a los ejes formando
una gráfica rectangular; éste es el caso, por ejemplo, de las gráficas empleadas
en programas concurrentes.
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•
•

•

Origen: es el punto de intersección de los ejes Y y X y marca el punto cero de
inicio para ambos ejes.
Escalas de los ejes: aun cuando no hay reglas que las determinen, se
recomienda racionales y uniformes; es decir, las subdivisiones deben trazarse
teniendo en cuenta la regla de los tres cuartos y guardando siempre la misma
magnitud de separación numérica para cada uno de los ejes.
Corte de gráfica: cuando los valores iniciales son muy pequeños y los posteriores
muy grandes, para indicar el cambio de escala se puede usar una marca que
corte la gráfica. Dicho corte, que también se emplea para señalar que la escala
no empieza desde cero, se puede hacer en cualquiera de los ejes o en ambos,
y de acuerdo con las necesidades del investigador. Se recomienda no hacer más
de un corte por eje, ya que la proporción de los cambios puede resultar
engañosa.

Además de estos elementos mínimos que se requieren para construir una gráfica, antes
de vaciar la información es preciso considerar las anotaciones que ayuden a la correcta
identificación e interpretación de la misma:
•

•
•

•

Número de gráfica: debe consignarse con números arábigos y conforme cada
gráfica vaya apareciendo a lo largo del texto. Su principal función es servir al
lector como una forma de identificación rápida.
Título: debe ser breve y conciso y hará referencia al contenido de la gráfica.
Leyendas de las escalas: son los rótulos que indican las unidades que se
consideran en cada uno de los ejes, y asimismo, los números que señalan el
progreso en cada eje, los cuales pueden consignarse en su totalidad o sólo
algunos de ellos.
Nota de pie: consiste en una breve descripción de las gráficas o incluye
elementos aclaratorios de las mismas.

Todas las gráficas que aparecen en un escrito deben citarse en el texto; de lo contrario,
el lector puede no encontrar ninguna relación entre ambos.
Una vez que se tienen todos los elementos de construcción e identificación de la gráfica,
se precede al vaciado de los datos; también en este caso deben considerarse ciertas
reglas:
•

•
•

Líneas de separación entre fases: son aquellas líneas paralelas a la ordenada y
que tienen como función separar una fase experimental de otra; dichas líneas no
han de quedar sobre ningún dato puntuado en la gráfica.
Encabezado de fases: son las leyendas que se colocan sobre cada una de las
fases experimentales e indican la condición experimental graficada.
Leyendas de curvas: son códigos especiales que se usan cuando en una misma
gráfica se representa más de una conducta. Estos códigos pueden ser símbolos
como triángulos, cuadrados, puntos, círculos, etc. Se recomienda no dibujar más
de cuatro conductas por gráfica, ya que de otro modo se dificulta su
interpretación.
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Como ya se dijo, todos estos puntos no son sino lineamientos generales. En muchas
ocasiones se usarán todos, en otras sólo algunos, puesto que la elección depende de
las necesidades del investigador. En cualquier caso, siempre que se empleen debe
observarse su correcta aplicación. En la figura 1 se presentan diferentes formas de
representación gráfica.

Figura 1. Diferentes formas de representación gráfica.

Gráficas de barras
La gráfica de barras es aquella en la que cada categoría de datos medida se representa
por medio de una barra vertical (también puede ser horizontal, pero casi no se emplea),
en la que la altura o longitud de la barra representa la magnitud de los datos en ese
punto.
Este tipo de gráfica se usa muy a menudo para presentar datos discretos en escalas
nominales y ordinales. Su construcción implica los siguientes pasos:
1. Sobre el eje X se localizan las variables nominales u ordinales que han de
medirse.
2. Se selecciona la amplitud de cada barra, teniendo en cuenta que a fin de evitar
confusiones en la interpretación todas deben ser del mismo ancho.
3. Se recomienda que la separación entre las barras sea aproximadamente de la
mitad del grosor de las mismas.
4. Se elige la escala adecuada a la magnitud que ha de medirse en el eje Y.
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Por ejemplo, en la aplicación del diagnóstico ABACUS utilizado en el área de educación
especial de la FES Iztacala, en un niño con retardo en el desarrollo se obtuvieron los
datos de la tabla 5. La representación visual se muestra en la figura 2.
Tabla 5. Resultados del diagnóstico aplicado a un niño con retardo en el desarrollo.

Figura 2. Resultados del diagnóstico ABACUS aplicado a un niño con retardo en el
desarrollo.
Gracias a la figura 2 disponemos de información rápida y clara acerca de la ejecución
del niño en la preevaluación. Observamos que en las áreas de autocuidado, motricidad
gruesa y socialización no tuvo problemas; muestra repertorios regulares en el lenguaje
receptivo; repertorios muy limitados en el lenguaje expresivo y en motricidad fina, al
tiempo que el menor lo tuvo en preacadémicas.
En la figura 3 se muestran los datos del mismo niño en las áreas de motricidad fina,
lenguajes receptivo y expresivo y preacadémicas, después de seis meses de
entrenamiento, tanto en el diagnóstico (preevaluación) como una vez terminado el
entrenamiento (posevaluación).
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Figura 3. Resultados en diferentes áreas del desarrollo de un niño antes y después del
tratamiento.
Como se observa, respecto a la preevaluación el niño presentó una mejoría en cada
una de las áreas entrenadas. En lenguaje receptivo mejoró un 15%, en motricidad fina
y lenguaje expresivo 20% y en preacadémicas un 30%, que es el área en la que mostró
el mayor adelanto. Así, mediante esta gráfica podemos concluir que en él se observa
una mejoría después de la aplicación de la variable independiente (tratamiento). Sin
embargo, no se pueden hacer inferencias causales en el sentido de que la variable
independiente fue la responsable del cambio; únicamente se puede afirmar que este se
observa después de su aplicación.
Así, las ventajas de esta gráfica son: a) su fácil construcción, b) la claridad de la
información que presenta, c) la posibilidad de mostrar bloques de datos, y d) la
capacidad de exhibir información comparativa.

Gráficas circulares
Un tipo de gráfica poco usada pero muy útil es la conocida como gráfica de pastel o
circular. Dicha gráfica tiene la ventaja de que permite vaciar información de un gran
número de categorías conductuales sin que se confundan o sobrelapen, como en el
caso de las gráficas lineales.
La construcción de las gráficas circulares es muy simple. Supóngase que en una
investigación se midió el número de alumnos que asisten a una determinada secundaria
en relación con el grado que cursan, y se obtienen los resultados que aparecen en la
tabla 6.
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Tabla

6.

Número

de alumnos

de

secundaria

contorne al

grado

escolar.

Para elaborar una gráfica circular con los datos de la tabla 6 se construye un círculo con
la ayuda de un compás, y enseguida se obtiene la proporción de cada categoría de la
forma siguiente. Por ejemplo, el número de alumnos de primer año es de 633 (segunda
columna de la tabla 6) y su proporción se obtiene al dividir este número por el total de
alumnos en la secundaria; esto es:
P = 633/1675 = 0.378
Las proporciones para las demás categorías se muestran en la tercena columna de la
tabla 6. Una vez obtenida la proporción para cada año escolar, este valor se multiplica
por 360, que es el total de grados que comprende un círculo. Los resultados de esta
operación se presentan en la cuarta columna de la tabla 6.
A continuación se procede a marcar con un transportador los grados correspondientes
en el círculo previamente trazado. El origen de la gráfica se obtiene al trazar una línea
horizontal desde el centro del círculo hasta la circunferencia. Posteriormente, a partir del
origen se cuenta hasta 136.08 grados, se señala con la marca, y el centro del círculo se
une con dicha marca con el propósito de delimitar la porción del círculo que representa
a los alumnos de primer año. El mismo procedimiento se, sigue para construir la parte
proporcional correspondiente a los alumnos de segunde año, sólo que ahora se toma
como origen el 136.08. Así pues, el área de segundo año se obtiene al medir, a partir
de 136.08, los 121.68 grados que le corresponden. La forma final de la representación
de estos datos se muestra en la figura 4 a).

Figura 4. Diferentes formas de construir una gráfica circular.
Finalmente, cada uno de los gajos del círculo puede sombrearse con diferentes colores
y dentro del que corresponda se anota el nombre de cada categoría y su respectivo
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porcentaje, como en la figura 4 a), o si se desea, puede elaborarse un cuadro extra que
cite las categorías y sus respectivos porcentajes, en la parte exterior se colocan letras
que indiquen a qué se refiere cada parte, como se muestra en la figura 4 b). Por último,
no debe olvidarse el título, el número y las notas de pie de figura.

Gráficas acumulativas
Las graficas acumulativas tienen sus orígenes en las distribuciones de frecuencia
acumuladas, de las que derivan las conocidas ojivas. Skinner (1938) y Festér y Skinner
(1957) dieron suma importancia a las curvas acumulativas como un medio eficaz para
interpretar los datos surgidos del trabajo de laboratorio con animales; la mayoría de las
conclusiones de sus estudios se obtuvieron a partir del análisis de curvas acumulativas.
Como su nombre lo indica, una curva o gráfica acumulativa es la acumulación o suma
de las respuestas que se presentan a lo largo del tiempo. Cuando no se dispone de un
aparato especial que construye dichas curvas (Fester y Skinner (1957) describen las
características y la forma en que opera un registrador acumulativo), es necesario
observar los pasos que se presentan a continuación.
En primer lugar, se construye una tabla de tres columnas similar a la tabla 7, donde la
primera representa el intervalo (X), la segunda el número de respuestas por unidad de
tiempo (Y) y la tercera las respuestas acumuladas a lo largo del tiempo (Ra); es decir,
las respuestas que se van agregando, de manera que el segundo valor en Ra represente
la suma del primer valor más el segundo de la columna de Y. Por su parte, el tercer valor
en Ra representa la suma del segundo valor de Ra más el tercero de Y, y así
sucesivamente. En el ejemplo de la tabla 7 se pueden observar los valores de X (dados
en minutos), los de Y (dados en respuestas) y los de las respuestas acumuladas (Ra).
Así, el primer valor de Ra es igual al del primer valor de Y; el segundo valor de Ra está
formado por la suma del primer valor de Ra más el segundo de Y (2 + 1 = 3); el tercer
valor de Ra es la suma del segundo valor de Ra más el tercero de Y (3 + 4 = 7), y así
sucesivamente.
Tabla

7.

Respuestas
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acumuladas

de

un

sujeto

experimental.

Una vez que se han obtenido todas las respuestas acumuladas se procede a trazarlas
en la gráfica; en la ordenada aparecerá el número de respuestas acumuladas (variable
dependiente) y en la abscisa se considerará el tiempo (figura 5).

Figura 5. Gráfica acumulativa.
Una característica de esta curva acumulativa es que siempre es ascendente, salvo
cuando el valor que se va a graficar es el mismo que el valor anterior, debido a que en
ese punto el valor en X es cero (como ocurría con los minutos 6 y 7 del ejemplo anterior),
y entonces la curva avanza horizontalmente.
Este tipo de curvas son particularmente útiles cuando estamos interesados en obtener
tasas de respuestas, en cuyo caso las curvas deben leerse respecto a sus pendientes
(Skinner, 1938).
De esta forma, al obtener la pendiente de la recta en un punto dado estamos obteniendo
la tasa de respuestas en ese punto. Supóngase, por ejemplo, que deseamos obtener la
tasa de respuestas entre el minuto 3 y el 4 de la figura 5; al obtener la pendiente tenemos
que:

que en este caso es la tasa de respuestas dada por el sujeto en ese minuto. Mediante
el mismo método podemos observar que en los minutos 6 y 7, al ser cero la pendiente,
la tasa de respuestas es también cero, ya que en esos puntos el sujeto no dio ninguna
respuesta.
Esta misma lógica se encuentra en los diferentes programas de reforzamiento simple
que utilizan las curvas acumulativas como criterio de análisis de datos. Así, mediante la
graficación acumulativa se ha logrado encontrar e identificar diversos patrones de
ejecución para algunos programas de reforzamiento. De esta forma, para el programa
de razón variable se ha encontrado una pendiente dentada (figura 6 a), mientras que
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para el de razón fija se ha identificado un patrón escalonado (figura 6 b); para los
programas de intervalo fijo se ha observado que existe lo que se denomina festoneo
(figura 6 c), y para los de intervalo variable, una pendiente casi paralela al eje de las X
(figura 6 d).

Figura 6. Diferentes ejecuciones que se encuentran según el programa de
reforzamiento.
Finalmente, en ocasiones los registros acumulativos se acompañan de un sistema de
escala de comparación, el cual aparece en alguno de los extremos superiores del
registro; esta escala se anexa para proporcionar información adicional acerca del
registro. Sus ejes representan segmentos discretos de la curva, en la abscisa muestran
el tiempo y en la ordenada el número de respuestas, como se observa, en la figura 7.
Las líneas trazadas dentro de los ejes representan diferentes valores de las pendientes
respecto a los cuales se hacen las distintas curvas, y en los extremos de las pendientes
aparecen los valores de la tasa que corresponden a cada pendiente.

Figura 7. Representación de los diferentes valores que adquiere la tasa de respuestas.
En el ejemplo de la figura 7 aparecen las escalas con que fue construida la gráfica; es
decir, con periodos de cinco minutos en el eje X y divisiones de 100 respuestas en el
eje Y; la tasa de respuestas por segundo, que se indica en la parte superior de la gráfica
(respuestas/segundo), y sobre las pendientes la cantidad de respuestas por segundo.
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Gráficas tridimensionales
En los tres tipos de gráficas examinados -la gráfica de barras, las gráficas circulares y
la ojiva- se estudió el comportamiento de una variable dependiente en función de otra
variable independiente, para lo cual esta última se situó en el eje X y la dependiente en
el eje Y, con el fin de obtener una gráfica en dos dimensiones.
Sin embargo, si queremos graficar fenómenos en los que una variable dependiente esté
en función de dos independientes, o bien comparar la ejecución de una variable con
diferentes niveles en función de otras dos variables, tendremos que utilizar una grafica
tridimensional.
Para elaborar una gráfica con estas características necesitamos tres coordenadas (X, Y
y Z), lo que representará nuestro espacio. En la figura 8 se muestran los datos en una
gráfica tridimensional.

Figura 8. Gráficas tridimensionales.
En la gráfica a) de la figura 8 notamos que en el eje X se localizan las sesiones de
observación; en el eje Y, el número de respuestas correctas y en el eje Z, los sujetos.
Otra forma de representar la misma gráfica tridimensional consiste en cambiar los ejes,
como se muestra en la gráfica b) de la misma figura. Así, los tres ejes pueden colocarse
de diversas formas, sin que por ello se altere la información contenida en la grafica.
Actualmente puede encontrarse en el mercado un tipo de papel isométrico que tiene el
rayado tridimensional.
A continuación veremos cómo se localizan los datos en una gráfica tridimensional.
Supongase que durante cinco sesiones de observación de 15 minutos cada una;
deseamos comparar el número de minutos que tres niños hiperactivos permanecen
sentados trabajando; el primer niño, S1, bajo el efecto de una dosis determinada de
droga; el segundo niño, S2 bajo tratamiento conductual de reforzamiento por trabajar y

P á g i n a 195 | 279

tiempo fuera por no trabajar y/o levantarse de su asiento y el tercer niño, S3, con ambos
tratamientos. Los resultados aparecen en la tabla 8.
Tabla 8. Tiempo en minutos que permanecen trabajando tres niños hiperactivos.

Para graficar estos datos trazamos primeramente nuestros ejes X, Y y Z, que nos
representaran, respectivamente, números de sesiones, número de minutos de
permanencia en el trabajo y número de sujeto (figura 9 a).

Figura 9. Construcción de los ejes de una gráfica tridimensional.
A continuación, asignamos unidades de medida a cada eje y podemos trazar un plano
entre los ejes X y Z, para ayudarnos a representar los datos (véase la figura 9 b).
Para localizar cada coordenada de tres valores, aplicamos el siguiente procedimiento:
para los datos del sujeto 1, que trazaremos sobre el primer punto del eje Z, localizamos
el primer valor de X (sesión), que en este caso es 1; este primer punto estará en la
intersección que forman las líneas Z1 y X1. Desde dicho punto y paralela al eje Y se
encuentra una distancia igual a la escala de dicho eje para el primer valor de Y (3); de
este modo, tenemos localizado el primer punto (figura 10 a).
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Figura 10. Representación de los puntos en una gráfica tridimensional.
El segundo valor (1, 2, 5) se localiza de la siguiente forma: de nuevo sobre el primer
punto del eje Z (1), se avanza dos lugares sobre la línea X1 (intersección de las líneas
Z1 y X1); otra vez desde este punto y paralelo al eje Y se localiza el tercer valor (5).
Tenemos así localizado este segundo valor (figura 10 a). Los siguientes puntos se
localizan de la misma manera y se unen por medio de líneas: la gráfica esta terminada
(figura 10 b).
Cabe hacer notar que para la elaboración de estas gráficas, las cuales dentro de cada
eje deben hacerse de tal modo que eviten los sobrelapamientos entre las líneas de las
gráficas.

Gráficas lineales
La lineal es una gráfica ampliamente utilizada en psicología, que se emplea para
representar datos continuos en escalas de intervalo o razón. Esta gráfica ofrece varias
ventajas: su construcción es sencilla, su apariencia atractiva por la información que
proporciona y es ampliamente aceptada. Se le usa principalmente para graficar datos
continuos y la tendencia de la conducta de interés sobre el tiempo o durante diferentes
condiciones experimentales.
Para construirla, se localizan sobre el eje X las unidades de observación en las que se
va a medir la variable independiente (tiempo, días, sesiones, etc.), y sobre el eje Y los
valores de la variable dependiente que ha de medirse (frecuencia o porcentaje). De este
modo, a cada punto localizado en el eje X le corresponderá uno y sólo uno en el eje Y.
Al unir estos puntos obtenidos en observaciones sucesivas, se construye el polígono de
frecuencias (así, denominado porque al unir el primero y último punto graficados con el
eje X, se obtiene un polígono), el cual presenta el curso imaginario o el comportamiento
de los datos a través del tiempo. Este polígono expresa la relación entre las variables
dependiente e independiente.
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Por ejemplo, en la figura 11 se presenta el número de conductas de atención que un
niño autista emitió en una semana, durante un período de observación diaria de dos
horas.

Figura 11. Conducta de atención de un niño autista.
Al unir los puntos, en la figura 11 se advierte que el número o frecuencia de conductas
de atención diaria del niño fluctuó entre 4 y 7 durante esa semana de observación. Las
unidades de observación en las que se midió la variable independiente son las
senciones de registro diario; la variable dependiente es el número o frecuencia de
conductas de atención, y el polígono trazado sería el curso de la conducta medida
(atención).
Veamos ahora un ejemplo de una gráfica lineal más utilizada. En un estudio realizado
por Caballero (1938), los resultados obtenidos con un grupo de 34 niños de tercer grado
en una prueba de matemáticas fueron los que se muestran en la figura 12.

Figura 12. Calificaciones de 34 niños en una prueba de matemáticas.
Como se advierte, a cada niño le corresponde un punto en el eje Y, que es el resultado
o puntuación que obtuvo en la prueba de aprovechamiento; sin embargo, al unir esos
puntos, como se observa en la figura 12, la línea de datos no nos proporciona
información adecuada acerca del fenómeno de interés, ya que la variable X no es
continua.
No podemos afirmar que la diferencia entre el niño 1 y el 2 sea la misma que entre el
niño 2 y el 3, y así sucesivamente, ya que el número asignado a cada niño es
simplemente clasificatorio; esto es, sirve para diferencias a un niño de otro (escala
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nominal). Si a los niños se les hubiera asignado números diferentes, la gráfica habría
sido distinta; así, podríamos tener tantas gráficas para representar el mismo fenómeno,
como formas posibles de asignarles a los niños los numerales de 1 al 34 (2.95232 x
1038).

Tipo de análisis visual en las gráficas lineales
En las gráficas lineales se puede llevar a cabo un análisis de los datos sin necesidad de
hacer cálculos estadísticos; a este tipo de operación se le llama análisis visual y consiste
en observar detalladamente la dirección, la variabilidad, el sobrelapamiento, la
tendencia y el nivel, como se verá a continuación.
Supongamos que en un niño autista queremos establecer conductas de socialización,
instaurando un programa cuyos objetivos sean incrementar las conductas de contacto
físico, de contacto visual y de interacción verbal. Al registrar la conducta de contacto
físico, tanto en línea base como en la fase de intervención o tratamiento, los resultados
podrían haber sido los que se muestra en la figura 13.

Figura 13. Efectos al aplicar un programa de socialización a un niño autista.
Dirección.
En la gráfica a) de la figura 13, puesto que la línea base y el tratamiento tienen la misma
dirección (positiva), no es posible afirmar que el procedimiento de intervención haya
producido incremento en la conducta. En cambio, tanto en la gráfica b) (línea base
estable) como en la c) (línea base con dirección opuesta al cambio esperado) de la
misma figura, existen evidencias que permiten afirmar que el cambio en la dirección
deseada se debió al efecto del tratamiento.
Variabilidad.
Para estos mismos datos, en la fase de tratamiento se pudo haber observado una cierta
variabilidad, como la que aparece en la figura 14.

P á g i n a 199 | 279

Figura 14. Diferentes formas de variabilidad en la fase de tratamiento.
En la figura 14 a), el efecto de variabilidad se observa al principio de la fase, aunque
después se estabiliza; esto puede indicar que quizá hubo un efecto inicial transitorio, ya
que después de cierto tiempo se logró el control. En la figura 14 b) hay una alta
variabilidad, de manera que se puede afirmar que no existe control de variables. En
lafigura 14 c), después de haberse logrado una estabilidad, se observa que ésta se
pierde, lo cual puede indicar -al perderse el control sobre la variable dependiente- la
existencia de variables extrañas en ese punto, o bien disminución en la efectividad de
la intervención.
Es posible demostrar el control experimental, aunque tanto los datos de línea base como
los del tratamiento tengan cierta variabilidad, como se observa en la figura 15.

Figura 15. Efectos de variabilidad en ambas fases.
En la figura 15 a) se muestra el control experimental, ya que la variabilidad en la línea
base no es muy grande y el efecto del tratamiento va en la dirección deseada. Sin
embargo, en la figura 15 b), el hecho de que las puntuaciones de la línea base coincidan
con puntos de la fase de tratamiento puede indicar que algunas variables presentes en
la línea base son las responsables del cambio o se suman a las variables manipuladas
en la fase de tratamiento, pero no es posible afirmar que sólo estas últimas son las
responsables del cambio. Por último, en la figura 15 c) no se puede afirmar ningún tipo
de control experimental.
Sobrelapamiento.
En las figuras anteriores, tanto en la 15 b) como en la 15 c) observamos un fenómeno
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llamado sobrelapamiento; esto es la extensión en la cual las medidas de una fase se
sobrelapan en una segunda.
El ejemplo, en la una figura 16 a), aunque hay variabilidad en la línea base, no hay
sobrelapamiento con los datos de la fase de tratamiento; es decir, todas las medidas de
la línea base caen por debajo de las medidas de la fase de tratamiento. Sin embargo,
en la figura 16 b), que es un caso extremo de sobrelapamiento, a todas y a cada una de
las medidas de la fase de línea base les corresponde una medida igual en la fase de
tratamiento; el rango está delimitado por las líneas paralelas.

Figura 16. Efectos de sobrelapamiento.
Así, en la figura 16 b), al igual que en las figuras 15 b) y c), no se puede afirmar que las
variables manipuladas son las responsables del cambio en la fase de tratamiento, ya
que se alcanzan medidas iguales en la línea base sin haber manipulado nada. Como
regla general, mientras menos sobrelapamiento exista más convincente es el efecto del
tratamiento, y el sobrelapamiento tiene menor efecto sobre el control experimental si
ocurre en las sesiones iniciales del tratamiento, por si se produce al final o durante toda
la fase.
De esta forma, cuando hay indicios de variabilidad, sobrelapamiento o tendencia
(dirección) en los datos, se aconseja tener más puntos de datos para poder obtener
conclusiones más evidentes. En la figura 17 a), los dos únicos puntos de la fase de
revisión no serían suficientes para poder obtener conclusiones respecto al
sobrelapamiento; en la figura 17 b), los dos últimos puntos no demuestran claramente
que se ha presentado un cambio en la tendencia (de positiva a negativa) de los datos.

Figura 17. Consideraciones sobre la comparación entre fases.
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Tendencia.
Entre fases también podemos observar cambios en la tendencia, la cual es la dirección
que siguen los datos (figura 18.)

Figura 18. Cambios en la tendencia entre fases.
En la figura 18 a) no existe tendencia en la línea base, y durante la fase de tratamiento
cambia a una tendencia positiva; tal cambio de tendencia entre fases indica fuertes
efectos del tratamiento. En la figura 18 b), la tendencia en la línea base es negativa y en
la fase de tratamiento es positiva; aquí también hay fuertes evidencias de los efectos
del tratamiento. En la figura 18 c), la tendencia positiva de la línea base continua sin
cambios en la fase de tratamiento, lo cual indica que la variable de tratamiento no es
efectiva o que las variables responsables del cambio no están bajo control experimental.
Por último, en la figura 18 d), aunque la tendencia en ambas fases positivas, en la fase
de tratamiento tiene mayor magnitud (es decir, la pendiente es más grande), aquí no
son muy fuertes las evidencias de que la variable manipulada es la responsable del
cambio, ya que se podría esperar que, sin ninguna intervención, los datos de línea base
alcanzaran el nivel máximo de la fase de intervención, aunque en mayor tiempo, como
lo indica la línea punteada de la figura 18 d).
Aquí es importante considerar los tipos de tendencias existentes. En la figura 19 se
muestran diferentes clases de tendencias.
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Figura 19. Diferentes tipos de tendencias.
En la figura 19 a) los incrementos de la tendencia se mantienen constantes a través del
tiempo, mientras que en la gráfica c) de esa misma figura, los incrementos de la
tendencia son cada vez mayores conforme transcurre el tiempo.
Nivel.
Además de la tendencia, para el análisis entre fases también es primordial considerar el
nivel, que es el punto de interrupción entre una fase y otra. En general, cuanto más
grande sea el cambio en el nivel tendremos notorias evidencias de la efectividad de la
variable de tratamiento, y si a esto agregamos cambios en la tendencia, las evidencias
pueden ser aún más fuertes.
Indudablemente, este tipo de gráficas son muy útiles en psicología, ya que además de
ser fáciles de construir y proporcionar información rápida del proceso que se está
gratificando, permiten analizar, comparar y obtener conclusiones acerca de los datos en
estudio.

Gráficas semilogarítmicas
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Las gráficas semilogarítmicas son aquellas en las que uno de sus ejes (X) está en una
escala aritmética mientras el otro (Y) se encuentra en una escala logarítmica.
La utilidad de este tipo de gráficas es que muestran los cambios relativos de una serie
de datos a través del tiempo; a diferencia de las gráficas aritméticas, que muestran
cambios absolutos. En psicología, estas gráficas se usan cuando el investigador se
interesa por conocer los cambios relativos de una conducta a través del tiempo; de este
modo, pueden graficarse conductas que ocurran a tasas muy bajas o muy altas y en las
que no importa tanto la magnitud absoluta del cambio sino la relativa. Además, con este
tipo de gráficas se facilita la predicción, ya que se evitan las pérdidas de datos debido a
los posibles efectos de suelo o techo.
En la tabla 9 aparece representado el número de sumas correctas que un niño realizó
en promedio durante nueve semanas. En la columna de cambios absolutos notamos el
incremento de sumas correctas de semana a semana, el cual va desde 2 hasta llegar a
41. Estos datos están graficados en la figura 20, en la que observa que los cambios son
sorprendentes.

Tabla 9. Sumas correctas realizadas por un niño.

Figura 20. Sumas realizadas correctamente representadas en papel milimétrico.
Sin embargo, si nos abocamos a los cambios relativos, esto es, a la forma en que mejora
la ejecución del niño cada semana respecto a la semana anterior, vemos que este
incremento es más o menos constante y que varía en un rango de 50% a 55.6. Si
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durante la primera semana el niño realizó 4 sumas (100%) y en el transcurso de la
segunda aumentó 2 (6 sumas), el porcentaje de aumento es del 50%; igualmente, si
durante la segunda semana el niño realizó seis sumas correctas (100%) y en la tercera
aumentó 3 (9 semanas), su incremento respecto a la semana anterior también es del
50%. Los demás porcentajes se obtienen de la misma manera.
En la figura 21 se observa esta relación semilogarístimica, la cual precisamente nos
informa de una tasa de crecimiento relativo más o menos constante en la ejecución del
niño; esto es, mejora su ejecución de semana a semana de un 50% a un 55.6%.

Figura 21. Sumas realizadas correctamente representadas en papel semilogarítmico.
Con la tasa de ejecución del niño que aparece en la figura 21, podríamos predecir cuál
será su ejecución en posteriores semanas de tratamiento, lo cual no podríamos obtener
de la gráfica aritmética.

Construcción de una gráfica semilogarítmica
Para entender la lógica de la construcción de una escala logarítmica, o bien la forma de
situar los puntos en papel semilogarítmico, es conveniente recordar la definición de
logaritmo.
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Así,

De este modo mientras los exponentes crecen de forma aritmética (0, 1, 2, 3, 4, etc.),
los respectivos números que dan como resultado al elevar la base a dichos exponentes,
aumentan de forma geométrica, multiplicados por un factor de 10(1, 10, 100, 1000,
10000, etc.). Esto explica por qué las distancias en la escala logarítmica no son iguales,
como sucede en la escala aritmética.
En consecuencia, en la escala logarítmica la distancia entre el primer y el segundo ciclos
es de 10 y los intervalos intermedios representan unidades (1, 2, 3, ..., 9); la distancia
entre el segundo y el tercero ciclos es de 100 y los intervalos representan decenas (10,
20, 30, ..., 90); la distancia entre el tercer y el cuarto ciclos es de 1000 y los intervalos
intermedios representan centenas (100, 200, 300, ..., 900), y así sucesivamente. Nótese
que una escala logarítmica siempre comienza con múltiplos o submúltiplos de 10, ya
que no existe un número cuyo logaritmo sea cero.
Sin embargo, la elección respecto a considerar al primer ciclo como de unidades,
decenas o centenas es arbitrario y depende de las magnitudes que se hayan de graficar,
puesto que si se graficarán conductas que se dan a tasas muy bajas, quizá la distancia
entre un ciclo y otro sea de 0.001 a 0.01, de 0.01 a 0.1 o de 0.1 a 1.
Así, al situar los puntos en una escala semilogarítmica debemos considerar lo siguiente:
en el eje de las X, que es una escala aritmética, se sitúan las sesiones, semanas, días,
etc.; en el eje Y, la escala logarítmica, se ubicarán las respuestas o variable dependiente
que han de medirse. Para graficar los puntos, debemos considerar, para comenzar la
escala, la medida menor.
En el ejemplo de la tabla 9, la medida más pequeña es 4; por esta razón, en nuestra
escala logarítmica consideramos al 1 como punto de origen, y las distancias entre ese
primer uno y el siguiente serán unidades; el segundo uno valdrá 10 y las distancias entre
éste y el siguiente serán decenas; por último, el tercer uno representará 100 y la
distancia entre éste y el cuarto uno serán centenas. Procediendo de esta forma, los
valores de la variable dependiente pueden situarse como se muestra en la figura 21.
El primer valor (1,4), en el 1 del eje X y el primer 4 del eje Y; el valor (2,6), en el eje 2
del eje X y el primer 6 del eje Y; el valor (3,9), en el 3 del eje X y el primer 9 del eje Y; el
valor (4,14), en el eje 4 del X y la división número cuatro entre el segundo 1 y el segundo
2; el valor (5, 21), en el 5 del eje X y la primera división después del segundo 3; el valor
(6, 32), en el eje X y la segunda división después del segundo 3 en eje Y; el valor (7,
49), en el 7 del eje X y la novena división después del segundo 4 en el eje Y; el valor (8,
76), en el 8 del eje X y la tercera división después del segundo 7 (ya que sólo hay cinco
divisiones, cada una vale dos unidades) en el eje Y; y por último el valor (9, 117), en el
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9 del eje X y aproximadamente a un poco más de la mitad entre la segunda y tercera
divisiones después del tercer 1 en el eje Y (ya que la primera división vale 110 y la
segunda 120).
En ocasiones, cuando no se cuenta con papel semilogarítmico, podemos construir
nuestra propia escala logarítmica, como se muestra en la figura 22.

Figura 22. Construcción de una escala logarítmica.
Se traza una línea vertical del tamaño que se desee; por ejemplo, de 5 cm. A
continuación, se obtiene en una tabla o en una calculadora los logaritmos de base 10
de los números de 1 al 10, y se sitúan proporcionalmente. Por ejemplo,, para saber que
distancia en centímetros le corresponde al 2 en una escala logarítmica, se multiplica el
logaritmo de 2 por el tamaño de la línea vertical, que en este ejemplo es de 5 cm; por lo
tanto, la distancia es 1.51 cm. Este mismo procedimiento se realiza para ubicar a todos
los demás valores. Al finalizar de colocar los números del 1 al 10 se tiene un ciclo, en
caso de que se deseen más ciclos, se repite el procedimiento tantas veces como sea
necesario.

Tipo de análisis
El tipo de análisis de datos que se puede hacer con estas gráficas es el llamado análisis
de tendencias. Para llevarlo a cabo la técnica más usada, debido a su facilidad y rapidez,
es la que se denomina splitt middle (división por mitades): mediante esta técnica se
puede determinar tanto tendencia actual de los datos (línea de celeración), como
también efectúan predicciones acerca de la posible ejecución futura.
Supongamos, por ejemplo, que un niño se le da a leer un texto y se registra el número
de palabras de dos sílabas leídas correctamente. Los resultados hipotéticos se
muestran en la tabla 10.
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Tabla

10.

Palabras

de

dos

sílabas

leídas

correctamente

por

minuto.

Como se observa en la figura 23 no podemos unir los puntos mediante una línea recta,
ya que no están alineados; de esta forma, utilizamos la técnica del splitt middle.

Figura 23. Palabras leídas por minuto.
El primer paso para obtener la línea de celeración consiste en dividir el conjunto de datos
a la mitad, por medio de una línea vertical trazada en el punto mediano del número de
días o sesiones, en el eje X (en este caso, como el número de días es par, la línea se
traza a la mitad de los días 5 y 6, véase figura 24).
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Figura 24. Primera división.
El segundo paso es dividir nuevamente estas dos mitades en dos partes iguales. Si el
número de puntos trazados en cada mitad es impar, la línea atravesará el punto mediano
de datos que los divide en dos partes iguales; si se trata de un número par, la línea se
encontrará entre los dos puntos centrales, como en el caso anterior (figura 25).

Figura 25. Segunda división.
Por último, respecto al eje de las ordenadas, también se localiza el punto mediano, tal
que al trazar una línea horizontal ésta divida al conjunto de cada mitad en dos partes
iguales (si el número de datos es par, se utilizará esta línea entre los dos puntos
centrales (figura 26).
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Figura 26. Determinación de los puntos de la línea de celeración.
El siguiente paso consiste en trazar la pendiente, uniendo los puntos de intersección
entre las líneas horizontales y verticales de cada una de las dos mitades (figura 27).

Figura 27. Línea de celeración.
Finalmente para determinar si esta línea es la de splitt middle, se cuentan los datos por
arriba y por debajo de ella, los cuales deben ser iguales (los puntos colocados sobre la
línea se consideran a conveniencia, ya sea hacia arriba o hacia abajo de la línea). En
este caso, como hay cinco puntos arriba de la pendiente y cinco abajo, la línea queda
ajustada a la mitad de los datos (figura 27). En caso de que esto no suceda, la línea de
pendiente de mueve hacia arriba o hacia abajo, pero conservando su misma inclinación
para tener igual número de puntos por arriba y por debajo de ella.
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Una vez trazada la línea de celeración se puede encontrar la tasa de cambio por un
período determinado (7 días, un mes, etc.). En este caso, lo haremos por 7 días.
Para encontrar la tasa de cambio se determina un punto de la línea de celeración en un
valor de la ordenada, se obtiene después el valor del dato para la línea de celeración 7
días más tarde (días x + 7), se divide el valor más grande por el más pequeño y se
obtiene así la tasa de cambio (si la línea es creciente se denota por el signo X, y si es
decreciente por el signo /)
En nuestro ejemplo, tenemos que para el día 2, el valor de la ordenada es 2.4; para el
día 9 el valor es 80; al dividir ambos número tenemos que:
Tasa de cambio = 80/2.4 = 33.33
Esto es, ya que la aceleración es creciente, este número indica que la tasa promedio de
palabras de dos sílabas leídas en una semana, es 33.33 veces mayor que la semana
anterior.
Así, de este tipo de gráficas obtenemos una información valiosa, puesto que
observamos el cambio relativo de una conducta; podríamos notar, por ejemplo, que la
conducta es cada vez mayor, pero que, sin embargo, la ejecución no mejora en una tasa
relativa constante sino que va decrementando. También podemos comprobar si un niño
mejora pero lo hace a una tasa lenta, lo cual puede ser indicador para cambiar el
programa, si queremos que alcance una ejecución o nivel preestablecido, etc.
En suma, este tipo de análisis se utiliza para cuatro fines:
1. Descripción. Por medio del análisis de tendencia se puede describir la tasa de
cambio de un conjunto de datos, lo cual va más allá de la mera observación de
los mismos.
2. Predicción. Al extrapolar los puntos de datos, este análisis permite predecir la
ejecución futura en un conjunto de datos.
3. Evaluación continua. Si al obtener la tasa de cambio de un sujeto se observa
que éste no alcanza el objetivo que se había determinado, entonces se pueden
cambiar las estrategias de interpretación para lograr que dicho objetivo se
alcance, evaluando continuamente para verificar si efectivamente se produce el
cambio y, en caso contrario, elaborar programas correctivos.
4. Efectividad de un tratamiento. Se puede determinar la efectividad de un
tratamiento de intervención, respecto a su línea base, al comparar las dos tasas
de cambio en ambas fases.
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T STUDENT

DEFINICIÓN
En estadística,
una prueba t de
Student, prueba
t-Student,
o Test-T es
cualquier prueba en la que el estadístico utilizado tiene una distribución t de Student si
la hipótesis nula es cierta. Se aplica cuando la población estudiada sigue
una distribución normal pero el tamaño muestral es demasiado pequeño como para que
el estadístico en el que está basada la inferencia esté normalmente distribuido,
utilizándose una estimación de la desviación típica en lugar del valor real. Es utilizado
en análisis discriminante.

FÓRMULA

La mayor parte de las pruebas estadísticas t tienen la forma
, donde Z y s son
funciones de los datos estudiados. Típicamente, Z se diseña de forma tal que resulte
sensible a la hipótesis alternativa (p.ej. que su magnitud tienda a ser mayor cuando la
hipótesis alternativa es verdadera), mientras que s es un parámetro de escala que
permite que la distribución de Tpueda ser determinada.

Por ejemplo, en una prueba t de muestra única,
, donde
es la media
muestral de los datos, n es el tamaño muestral, y σ es la desviación estándar de
la población de datos; s en una prueba de muestra única es
desviación estándar muestral.

, donde

es la

Las asunciones subyacentes en una prueba t son:
•
•
•

Que Z sigue una distribución normal bajo la hipótesis nula.
ps2 sigue una distribución χ2 con p grados de libertad bajo la hipótesis nula, y
donde p es una constante positiva.
Z y s son estadísticamente independientes.

En una prueba t específica, estas condiciones son consecuencias de la
población que está siendo estudiada, y de la forma en que los datos han sido
muestreados. Por ejemplo, en la prueba tde comparación de medias de dos
muestras independientes, deberíamos realizar las siguientes asunciones:
•

Cada una de las dos poblaciones que están siendo comparadas sigue una
distribución normal. Esto puede ser demostrado utilizando una prueba de
normalidad, tales como una pruebaShapiro-Wilk o Kolmogórov-Smirnov, o puede
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•

•

ser determinado gráficamente por medio de un gráfico de cuantiles normales Q-Q
plot.
Si se está utilizando la definición original de Student sobre su prueba t, las dos
poblaciones a ser comparadas deben poseer las mismas varianzas, (esto se puede
comprobar utilizando unaprueba F de igualdad de varianzas, una prueba de Levene,
una prueba de Bartlett, o una prueba de Brown-Forsythe, o estimarla gráficamente
por medio de un gráfico Q-Q plot). Si los tamaños muestrales de los dos grupos
comparados son iguales, la prueba original de Student es altamente resistente a la
presencia de varianzas desiguales.7 la Prueba de Welch es insensible a la igualdad
de las varianzas, independientemente de si los tamaños de muestra son similares.
Los datos usados para llevar a cabo la prueba deben ser muestreados
independientemente para cada una de las dos poblaciones que se comparan. Esto
en general no es posible determinarlo a partir de los datos, pero si se conoce que
los datos han sido muestreados de manera dependiente (por ejemplo si fueron
muestreados por grupos), entonces la prueba tclásica que aquí se analiza, puede
conducir a resultados erróneos.

USOS DE APLICACIÓN

Entre los usos más frecuentes de las pruebas t se encuentran:
•
•

•

•

El test de locación de muestra única por el cual se comprueba si la media de una
población distribuida normalmente tiene un valor especificado en una hipótesis nula.
El test de locación para dos muestras, por el cual se comprueba si las medias de
dos poblaciones distribuidas en forma normal son iguales. Todos estos test son
usualmente llamados test t de Student, a pesar de que estrictamente hablando, tal
nombre sólo debería ser utilizado si las varianzas de las dos poblaciones estudiadas
pueden ser asumidas como iguales; la forma de los ensayos que se utilizan cuando
esta asunción se deja de lado suelen ser llamados a veces como Prueba t de Welch.
Estas pruebas suelen ser comúnmente nombradas como pruebas t desapareadas o
de muestras independientes, debido a que tienen su aplicación más típica cuando
las unidades estadísticas que definen a ambas muestras que están siendo
comparadas no se superponen.
El test de hipótesis nula por el cual se demuestra que la diferencia entre dos
respuestas medidas en las mismas unidades estadísticas es cero. Por ejemplo,
supóngase que se mide el tamaño del tumor de un paciente con cáncer. Si el
tratamiento resulta efectivo, lo esperable seria que el tumor de muchos pacientes
disminuyera de tamaño luego de seguir el tratamiento. Esto con frecuencia es
referido como prueba t de mediciones apareadas o repetidas.
El test para comprobar si la pendiente de una regresión lineal difiere
estadísticamente de cero.
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PRUEBAS T PARA DOS MUESTRAS APAREADAS Y DESAPAREADAS

Las pruebas-t de dos muestras para probar la diferencia en las medias pueden
ser desapareadas o en parejas. Las pruebas t pareadas son una forma de
bloqueo estadístico, y poseen un mayor poder estadístico que las pruebas no
apareadas cuando las unidades apareadas son similares con respecto a los
"factores de ruido" que son independientes de la pertenencia a los dos grupos
que se comparan [cita requerida]. En un contexto diferente, las pruebas-t apareadas
pueden utilizarse para reducir los efectos de los factores de confusión en un
estudio observacional.
Desapareada
Las pruebas t desapareadas o de muestras independientes, se utilizan cuando
se obtienen dos grupos de muestras aleatorias, independientes e idénticamente
distribuidas a partir de las dos poblaciones a ser comparadas. Por ejemplo,
supóngase que estamos evaluando el efecto de un tratamiento médico, y
reclutamos a 100 sujetos para el estudio. Luego elegimos aleatoriamente 50
sujetos para el grupo en tratamiento y 50 sujetos para el grupo de control. En
este caso, obtenemos dos muestras independientes y podríamos utilizar la forma
desapareada de la prueba t. La elección aleatoria no es esencial en este caso,
si contactamos a 100 personas por teléfono y obtenemos la edad y género de
cada una, y luego se utiliza una prueba t bimuestral para ver en que forma la
media de edades difiere por género, esto también sería una prueba t de
muestras independientes, a pesar de que los datos son observacionales.
Apareada
Las pruebas t de muestras dependientes o apareadas, consisten típicamente en
una muestra de pares de valores con similares unidades estadísticas, o un grupo
de unidades que han sido evaluadas en dos ocasiones diferentes (una
prueba t de mediciones repetitivas). Un ejemplo típico de prueba t para
mediciones repetitivas sería por ejemplo que los sujetos sean evaluados antes y
después de un tratamiento.
Una prueba 't basada en la coincidencia de pares muestrales se obtiene de una
muestra desapareada que luego es utilizada para formar una muestra apareada,
utilizando para ello variables adicionales que fueron medidas conjuntamente con
la variable de interés.8
La valoración de la coincidencia se lleva a cabo mediante la identificación de
pares de valores que consisten en una observación de cada una de las dos
muestras, donde las observaciones del par son similares en términos de otras
variables medidas. Este enfoque se utiliza a menudo en los estudios
observacionales para reducir o eliminar los efectos de los factores de confusión.
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Cálculos
Las expresiones explícitas que pueden ser utilizadas para obtener varias
pruebas t se dan a continuación. En cada caso, se muestra la fórmula para una
prueba estadística que o bien siga exactamente o aproxime a una
distribución t de Student bajo la hipótesis nula. Además, se dan los apropiados
grados de libertad en cada caso. Cada una de estas estadísticas se pueden
utilizar para llevar a cabo ya sea un prueba de una cola o prueba de dos colas.
Una vez que se ha determinado un valor t, es posible encontrar un valor
P asociado utilizando para ello una tabla de valores de distribución t de Student.
Si el valor P calulado es menor al límite elegido por significancia estadística
(usualmente a niveles de significancia 0,10; 0,05 o 0,01), entonces la hipótesis
nula se rechaza en favor de la hipótesis alternativa.
Prueba t para muestra única
En esta prueba se evalúa la hipótesis nula de que la media de la población
estudiada es igual a un valor especificado μ0, se hace uso del estadístico:

donde es la media muestral, s es la desviación estándar muestral y n es el
tamaño de la muestra. Los grados de libertad utilizados en esta prueba se
corresponden al valor n − 1.
Pendiente de una regresión lineal
Supóngase que se está ajustando el modelo:

donde xi, i = 1, ..., n son conocidos, α y β son desconocidos, y εi es el error
aleatorio en los residuales que se encuentra normalmente distribuido, con un
valor esperado 0 y una varianza desconocida σ2, e Yi, i = 1, ..., n son las
observaciones.
Se desea probar la hipótesis nula de que la pendiente β es igual a algún valor
especificado β0 (a menudo toma el valor 0, en cuyo caso la hipótesis es
que x e y no están relacionados).
sea

Luego
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tiene una distribución t con n − 2 grados de libertad si la hipótesis nula es
verdadera. El error estándar de la pendiente:

puede ser reescrito en términos de los residuales:

Luego

se encuentra dado por:

Prueba t para dos muestras independientes
Iguales tamaños muestrales, iguales varianzas
Esta prueba se utiliza sólamente cuando:
•
•

los dos tamaños muestrales (esto es, el número, n, de participantes en cada grupo)
son iguales;
se puede asumir que las dos distribuciones poseen la misma varianza.

Las violaciones a estos presupuestos se discuten mas abajo.
El estadístico t a probar si las medias son diferentes se puede calcular como
sigue:

Donde
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Aquí
es la desviación estándar combinada, 1 = grupo uno, 2 = grupo 2.
El denominador de t es el error estándar de la diferencia entre las dos medias.
Por prueba de significancia, los grados de libertad de esta prueba se obtienen
como 2n − 2 donde n es el número de participantes en cada grupo.
Diferentes tamaños muestrales, iguales varianzas
Esta prueba se puede utilizar únicamente si se puede asumir que las dos
distribuciones poseen la misma varianza. (Cuando este presupuesto se viola,
mirar mas abajo). El estadístico t si las medias son diferentes puede ser
calculado como sigue:

Donde

Nótese que las fórmulas de arriba, son generalizaciones del caso que se da
cuando ambas muestras poseen igual tamaño (sustituyendo n por n1 y n2).
es un estimador de la desviación estándar común de ambas
muestras: esto se define así para que su cuadrado sea un estimador sin
sesgo de la varianza comun sea o no la media iguales. En esta fórmula, n =
número de participantes, 1 = grupo uno, 2 = grupo dos. n − 1 es el número
de grados de libertad para cada grupo, y el tamaño muestral total menos dos
(esto es,n1 + n2 − 2) es el número de grados de libertad utilizados para la
prueba de significancia.
Diferentes tamaños muestrales, diferentes varianzas
Esta prueba es también conocida como prueba t de Welch y es utilizada
únicamente cuando se puede asumir que las dos varianzas poblacionales
son diferentes (los tamaños muestrales pueden o no ser iguales) y por lo
tanto deben ser estimadas por separado. El estadístico t a probar cuando las
medias poblacionales son distintas puede ser calculado como sigue:

donde
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Aquí s2 es el estimador sin sesgo de la varianza de las dos muestras, n =
número de participantes, 1 = grupo uno, 2 = grupo dos. Nótese que en este
caso,
no es la varianza combinada. Para su utilización en pruebas
de significancia, la distribución de este estadístico es aproximadamente igual
a una distribución t ordinaria con los grados de libertad calculados según:

Esta ecuación es llamada la ecuación Welch–Satterthwaite. Nótese que la
verdadera distribución de este estadístico de hecho depende (ligeramente)
de dos varianzas desconocidas.
Prueba t dependiente para muestras apareadas
Esta prueba se utiliza cuando las muestras son dependientes; esto es,
cuando se trata de una única muestra que ha sido evaluada dos veces
(muestras repetidas) o cuando las dos muestras han sido emparejadas o
apareadas. Este es un ejemplo de un test de diferencia apareada.

Para esta ecuación, la diferencia entre todos los pares tiene que ser
calculada. Los pares se han formado ya sea con resultados de una persona
antes y después de la evaluación o entre pares de personas emparejadas en
grupos de significancia (por ejemplo, tomados de la misma familia o grupo de
edad: véase la tabla). La media (XD) y la desviación estándar (sD) de tales
diferencias se han utilizado en la ecuación. La constante μ0 es diferente de
cero si se desea probar si la media de las diferencias es significativamente
diferente de μ0.
Los grados de libertad utilizados sonn − 1.
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Ejemplo de muestras repetidas

Número Nombre

1
2

Miguel

Test
1
35%

Melanie 50%

Test
2

Ejemplo de pares emparejados
Par

Nombre

Edad

Test

1

Juan

35

250

1

Joana

36

340

2

Jaimito

22

460

2

Jesica

21

200

67%
46%

3

Melisa

90%

86%

4

Michell

78%

91%

Ejemplos desarrollados
Sea A1 denotando un grupo obtenido tomando 6 muestras aleatorias a partir
de un grupo mayor:

y sea A2 denotando un segundo grupo obtenido de manera similar:

Estos podrían ser, por ejemplo, los pesos de tornillos elegidos de un montón.
Vamos a llevar a cabo la prueba de hipótesis contando como hipótesis nula
de que la media de las poblaciones de las cuales hemos tomado las
muestras son iguales.
La diferencia entre las dos medias de muestras, cada uno denotado por
,
la cual aparece en el numerador en todos los enfoques de dos muestras
discutidas anteriormente, es

La desviaciones estándar muestrales para las dos muestras son
aproximadamente 0,05 y 0,11 respectivamente. Para muestras tan
pequeñas, una prueba de igualdad entre las varianzas de las dos poblaciones
no es muy poderoso. Pero ya que los tamaños muestrales son iguales, las
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dos formas de las dos pruebas t se pueden desarrollar en forma similar en
este ejemplo.
Varianzas desiguales
Si se decide continuar con el enfoque para varianzas desiguales (discutido
anteriormente), los resultados son

y

El resultado de la prueba estadística es aproximadamente 1,959. El valor P
para la prueba de dos colas da un valor aproximado de 0,091 y el valor P
para la prueba de una cola es aproximadamente 0,045.
Varianzas iguale
Si se sigue el enfoque para varianzas iguales (discutido anteriormente), los
resultados son

y

Ya que el tamaño de las muestras es igual (ambas tienen 6 elementos), el
resultado de la prueba estadística es nuevamente un valor que se aproxima
a 1.959. Debido a que los grados de libertad son diferentes de la prueba para
varianzas desiguales, los valores P difieren ligeramente de los obtenidos un
poco más arriba. Aquí el valor P para la prueba de dos colas es
aproximadamente 0,078, y el valor P para una cola es aproximadamente
0,039. Así, si hubiera una buena razón para creer que las varianzas
poblacionales son iguales, los resultados serían algo más sugerentes de una
diferencia en los pesos medios de las dos poblaciones de tornillos.
Alternativas a la prueba t para problemas de locación
La prueba t provee un mecanismo exacto para evaluar la igualdad entre las
medias de dos poblaciones que tengan varianzas iguales, aunque el valor
exacto de las mismas sea desconocido. El test de Welch es una prueba
aproximadamente exacta para el caso en que los datos poseen una
distribución normal, pero las varianzas son diferentes. Para muestras
moderadamente grandes y pruebas de una cola, el estadístico t es
moderadamente robusto a las violaciones de la asunción de normalidad.
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Para ser exactos tanto las pruebas t como las z requiere que las medias de
las muestras sigan una distribución normal, y la prueba t adicionalmente
requiere que que la varianza de las muestras siga una distribución Chicuadrado (χ2), y que la media muestral y la varianza muestral sean
estadísticamente independientes. La normalidad de los valores individuales
de los datos no es un requisito para que estas condiciones se cumplan. Por
el teorema del límite central, las medias muestrales de muestras
moderadamente grandes también aproximan una distribución normal, incluso
si los datos individuales no están normalmente distribuídos. Para datos no
normales, la distribución de la varianza muestral puede desviarse
sustancialmente de una distribución χ2. Sin embargo, si el tamaño muestral
es grande, el teorema de Slutsky indica que la distribución de las varianzas
muestrales ejerce un efecto muy pequeño en la distribución de la prueba
estadística. Si los datos son substancialmente no normales, y el tamaño
muestral es pequeño, la prueba t puede entregar resultados equivocados.
Cuando la asunción de normalidad no se sostiene, una alternativa no
paramétrica a la prueba t puede ofrecer un mejor poder estadístico. Por
ejemplo, para dos muestras independientes cuando la distribución de datos
es asimétrica (esto es, que la distribución está sesgada) o la distribución tiene
colas muy grandes, entonces el test de suma de posiciones (ranks) de
Wilcoxon (conocido también como prueba U de Mann-Whitney) puede tener
de tres a cuatro veces mayor poder estadístico que una prueba t.
La contraparte no paramétrica a la prueba t de muestras apareadas es la
prueba Wilcoxon de suma de posiciones con signo para muestras pareadas.
Para una discusión sobre cuando hacer una elección entre las alternativas t
y no paramétricos, consulte a Sawilowsky.
El análisis de varianza "one-way" generaliza la prueba t de dos muestras
para casos donde los datos pertenecen a mas que dos grupos.
Pruebas multivariadas
Una generalización del estadístico t de Student llamada estadístico t
cuadrado de Hotelling, permite la comprobación de hipótesis en múltiples (y
a menudo correlacionadas) mediciones de la misma muestra. Por ejemplo,
un investigador puede presentar un número de sujetos a un test de múltiples
escalas de personalidad (p.ej el de cinco grandes rasgos de personalidad).
Debido a que las medidas de este tipo suelen estar muy correlacionadas, no
es aconsejable llevar a cabo varias pruebas univariadas, ya que esto
supondría descuidar la covarianza entre las medidas e inflar la probabilidad
de rechazar falsamente al menos una hipótesis (error de tipo I). En este caso
una única prueba múltiple es preferible para llevar a cabo las pruebas de
hipótesis. El estadístico t de Hosteling sigue una distribución T 2, sin embargo
en la práctica, esta distribución se utiliza muy raramente, y en cambio se
suele convertir en una distribución de tipo F.
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Prueba T 2 monomuestral
Para una prueba multivariable de unica muestra, la hipótesis es que el vector
medio ( ) es igual a un vector ( ) dado. La prueba estadística se define
como:

Donde n es el tamaño muestral, es el vector de columnas medio
y una matriz de covarianza muestral
.
Prueba T 2 bimuestral
Para un test multivariable de dos muestras, la hipótesis es que los vectores
medios ( , ) de las dos muestras son iguales. La prueba estadística se
define como:

PRUEBA T DE STUDENT PARA DATOS RELACIONADOS (MUESTRAS
DEPENDIENTES)
La prueba estadística t de Student para muestras dependientes es una extensión
de la utilizada para muestras independientes. De esta manera, los requisitos que
deben satisfacerse son los mismos, excepto la independencia de las muestras;
es decir, en esta prueba estadística se exige dependencia entre ambas, en las
que hay dos momentos uno antes y otro después. Con ello se da a entender que
en el primer período, las observaciones servirán de control o testigo, para
conocer los cambios que se susciten después de aplicar una variable
experimental.
Con la prueba t se comparan las medias y las desviaciones estándar de grupo
de datos y se determina si entre esos parámetros las diferencias son
estadísticamente significativas o si sólo son diferencias aleatorias.
Consideraciones para su uso
•
•
•

El nivel de medición, en su uso debe ser de intervalo o posterior.
El diseño debe ser relacionado.
Se deben cumplir las premisas paramétricas.
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En cuanto a la homogeneidad de varianzas, es un requisito que también debe
satisfacerse y una manera práctica es demostrarlo mediante la aplicación de la
prueba ji cuadrada de Bartlett. Este procedimiento se define por medio de la
siguiente fórmula:
Donde:
t
=

valor

estadístico

del

procedimiento.

= Valor promedio o media aritmética de las diferencias entre los
momentos
antes
y
después.
d = desviación estándar de las diferencias entre los momentos antes y
después.
N = tamaño de la muestra.

La media aritmética de las diferencias se obtiene de la manera siguiente:

La desviación estándar de las diferencias se logra como sigue:

Pasos:
1. Ordenar los datos en función de los momentos antes y después, y obtener las
diferencias entre ambos.
2. Calcular la media aritmética de las diferencias ( ).
3. Calcular la desviación estándar de las diferencias ( d).
4. Calcular el valor de t por medio de la ecuación.
5. Calcular los grados de libertad (gl) gl = N - 1.
6. Comparar el valor de t calculado con respecto a grados de libertad en la tabla
respectiva, a fin de obtener la probabilidad.
7. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

Ejemplo:
Objetivo.
Comparar los niveles de ansiedad de jóvenes no asertivos antes y después de
participar en un entrenamiento de habilidades sociales.
Especificaciones.
10 jóvenes no asertivos que asisten a la Clínica Universitaria de Salud Integral
(CUSI) del campus Iztacala. Se evaluó el número de comportamientos ansiosos
que reportaban los jóvenes antes y después del entrenamiento.
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Elección y justificación de la prueba estadística T de Student para grupos
relacionados.
1.
2.
3.
4.
5.

Las mediciones son cuantitativas con variables continuas y una escala de intervalo.
Número de observaciones N=10.
Una VD numérica: puntajes de 10 jóvenes no asertivos que asisten a la CUSI.
Una VI con 2 niveles: Antes y después del entrenamiento.
Dos muestras relacionadas: los mismos sujetos evaluados en dos momentos
diferentes.

Planteamiento de la hipótesis.
•

•

Hipótesis alterna (Ha). El nivel de ansiedad de jóvenes no asertivos disminuye después
de participar en un entrenamiento en habilidades sociales, existiendo diferencias
significativas entre antes y después. Ha: X1 < X2.
Hipótesis nula (Ho). Los cambios observados antes y después del entrenamiento en
habilidades sociales se deben al azar, y no hay diferencias entre ambos períodos. Ho:
X1 X2.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho. = 0.05
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
1. Si la to tt se rechaza Ho.
2. Si la p(to) a se rechaza Ho.

Puntaje obtenido de 10 jóvenes no asertivos que asisten a la CUSI.

Cálculo de la prueba estadística.
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= 0.05
gl = 9
to = 5.79
tt = 2.262
El valor calculado o obtenido de t (5.79) se compara con los valores críticos de
la distribución t (tabla), y se observa que a una probabilidad de 0.05 le
corresponde 2.262 de t. Por tanto, el calculo tiene un probabilidad menor que
0.05.
Decisión.
Como to es de 5.79, con 9 grados de libertad, tiene un valor de probabilidad
menor que 0.05, entonces se acepta Ha y se rechaza Ho.
to > tt se rechaza Ho. Hay una reducción en los niveles de ansiedad en 10
jóvenes no asertivos que asisten a la CUSI después de un entrenamiento.
P(0.05) < = 0.05 se rechaza Ho.
Interpretación.
El nivel de ansiedad de jóvenes no asertivos disminuye después de participar en
un entrenamiento en habilidades sociales, existiendo diferencias significativas
entre antes y después.

PRUEBA T DE STUDENT PARA DATOS NO RELACIONADOS (MUESTRAS
INDEPENDIENTES)
Todas las pruebas paramétricas, en las cuales se incluye la t de Student y la F
de Fischer, se basan en supuestos teóricos para utilizarse. Dichos supuestos
matemáticos las hacen válidas, pues al analizar las mediciones de las
observaciones, se tienen procedimientos de gran potencia-eficiencia para evitar
error del tipo I.
En tales pruebas paramétricas se exige una serie de requisitos para aplicarlas
como instrumento estadístico:
1. Las observaciones deben ser independientes.
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2. Las observaciones se deben efectuar en universos poblacionales distribuidos
normalmente.
3. Las mediciones se deben elaborar en una escala de intervalo, entendiendo que
una escala de intervalo exige que puedan efectuarse todas las operaciones
aritméticas admisibles. También se requiere que los intervalos entre las
mediciones tengan la misma magnitud.
4. Las varianzas de los grupos deben ser homogéneas, de modo que cabe aclarar
que en las mediciones realizadas en biomedicina, es poco probable encontrar
varianzas iguales. Por ello, se utiliza la prueba ji cuadrada de Barlett para decidir
si las diferencias observables en la magnitud de las varianzas son significativas o
no.

El modelo matemático que en seguida se presenta, corresponde a dos muestras
independientes.
Donde:
t = valor estadístico de la prueba t de Student.
valor
promedio
del
grupo
1.
1 =
valor
promedio
del
grupo
2.
2 =
p = desviación estándar ponderada de ambos grupos.
N1 = tamaño de la muestra del grupo 1.
N2 = tamaño de la muestra del grupo 1.

Ecuación para obtener la desviación estándar ponderada:
Donde:
p = desviación estándar ponderada.
SC = suma de cuadrados de cada grupo.
N = tamaño de la muestra 1 y 2.

Pasos:
1. Determinar el promedio o media aritmética de cada grupo de población.
2. Calcular las varianzas de cada grupo, a fin de demostrar la homogeneidad de
varianzas mediante la prueba de X2 de Bartlett.
3. Calcular la suma de cuadrados de cada grupo: Suma de cuadrados (SC) = (X
- )2.
4. Calcular la desviación estándar ponderada ( p) de ambos grupos.
5. Obtener la diferencia absoluta entre los grupos ( 1 - 2).
6. Aplicar la fórmula y obtener el valor estadístico de t.
7. Calcular los grados de libertad (gl). gl = N1 + N2 -2
8. Obtener la probabilidad del valor t en la tabla.
9. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

Ejemplo:
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Un investigador ha obtenido la talla de 20 niños de 5 años de edad, de dos
condiciones socioeconómicas contrastantes (alta y baja). Considera que ambos
grupos de población tienen estaturas diferentes.
Elección de la prueba estadística
Tenemos un modelo experimental con dos muestras independientes.
Planteamiento de la hipótesis.
•
•

Hipótesis alterna (Ha). Las tallas de niños de 5 años de las dos muestras, de condiciones
socioeconómicas contrastantes, son distintas.
Hipótesis nula (Ho). Las diferencias observadas en las tallas de niños de las dos
muestras de condición socioeconómica similar se deben al azar.

Nivel de significación
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Talla en cm de niños de condiciones socioeconómicas baja y alta.

Aplicación de la prueba estadística.
Suma de cuadrados.

Desviación estándar ponderada.
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Ecuación t.

gl = N1 + N2 -2 = 10 + 10 - 2 = 18
El valor de to se compara con los valores críticos de la tabla (tt) con 18 grados
de libertad, y se obtiene que en el valor más cercano al calculado, la probabilidad
es de 0.001 (valor crítico de t: 3.92).
Decisión.
Como el valor de to (3.99) tiene una probabilidad de significancia menor que
0.001, también es menor que 0.05, propuesto como nivel de significancia, por lo
cual se acepta Ha y se rechaza Ho.
Interpretación.
Las diferencias en talla de ambos niños de condiciones socioeconómicas
antagónicas (alta y baja) difieren notoriamente en el nivel de confianza de p
menor que 0.001.

PRUEBA T DE STUDENT-WELCH PARA DOS MUESTRAS
INDEPENDIENTES CON VARIANZAS NO HOMOGÉNEAS
Esta prueba estadística es de utilidad para contrastar hipótesis en función de la
media aritmética, pero dada la heterogeneidad de las varianzas, no es aplicable
la prueba t de Student.
En este modelo estadístico, el agregado de Welch consiste en una ecuación para
calcular los grados de libertad, de manera que disminuye el error por la no
homogeneidad de las varianzas. Por otra parte, existe una modificación de la
ecuación original de la correspondiente t de Student, que es la siguiente:
Donde:
t = estadístico equivalente a t de Student.
1 = media aritmética del grupo 1.
2 = media aritmética del grupo 2.
2
varianza
del
grupo
1.
1 =
2
varianza
del
grupo
2.
2 =
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n1 = tamaño de la muestra del grupo 1.
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2.

El cálculo de los grados de libertad se realiza con la fórmula siguiente:
Donde:
2
varianza
del
grupo
1.
1 =
2
varianza
del
grupo
2.
2 =
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1.
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2.

Pasos:
1. Determinar el promedio, la varianza y el tamaño de la muestra de cada población
en el estudio.
2. Aplicar la ecuación t.
3. Calcular los grados de libertad (gl) de acuerdo con la ecuación dada.
4. Comparar el valor de t calculado respecto a los grados de libertad con los valores
de t críticos.
5. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

Ejemplo:
El siguiente ejemplo contiene varianzas homogéneas (Ver Prueba de ji cuadrada
de Bartlett para demostrar la homogeneidad de varianzas), y esta prueba es para
varianzas no homogéneas, pero, para el caso de aplicar esta prueba, nos es de
utilidad. Y con esto podremos aplicarla cuando encontremos algunas muestras
que presenten dicha condición para la prueba (varianzas no homogéneas).
Un investigador realiza un estudio para mostrar que los niveles de ansiedad de
las personas obsesas que asisten de manera constante a tratamiento para
control de peso corporal es mayor que el de los obesos que no asisten a
tratamiento.

Especificaciones:
Participaron 28 personas obesas (hombres y mujeres). 14 personas obesas que
no asistían a tratamiento y 14 que asistían de manera regular a algún tipo de
tratamiento. A los 28 participantes se les solicitó que dieran respuesta a la escala
de estado de ansiedad (IDARE), la cual está diseñada para evaluar el grado de
ansiedad ante situaciones cotidianas. Los puntajes de la escala varían en un
rango de 20 a 80 puntos, siendo los puntajes más altos los indicativos de un
mayor nivel de ansiedad.
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Elección de la prueba estadística
El modelo experimental tiene dos muestras independientes.
Planteamiento de Hipótesis.
•

•

Hipótesis alterna (Ha). Existe una diferencia significativa en el nivel de ansiedad de
personas obesas que asisten a tratamiento constante y personas obesas que no asisten
a tratamiento.
Hipótesis nula (Ho). No existe una diferencia significativa en el nivel de ansiedad de
personas obesas que asisten a tratamiento constante y personas obesas que no asisten
a tratamiento, todo se debe al azar, por lo tanto, ambos grupos son iguales y no difieren
significativamente.

Nivel de significación
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.

Aplicación de la prueba estadística.
Primeramente obtenemos las medias y varianzas de cada grupo.
1 = 68.93
2 = 52.5
2 = 558.9286 / (14 - 1) = 42.99
1
2 = 837.5 / (14 - 1) = 64.42
1
Aplicamos la ecuación t.
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Obtenemos los grados de libertad.

El valor t calculado (5.93), con 21 grados de libertad, se comparan con la tabla,
y se observa que al valor crítico (tt) de 2.080 corresponde a una probabilidad de
0.05. De esta manera, el estadístico t 5.93 tiene una probabilidad menor que
0.05.
Desición.
Como la probabilidad no se ubica en la zona de rechazo, se rechaza Ho y se
acepta Ha.
Interpretación.
Las personas obesas que asisten a un tratamiento constante para bajar de peso,
tienen un nivel de ansiedad mayor que las personas obesas que no asisten a
tratamiento.

PRUEBA DE JI CUADRADA DE BARTLETT PARA DEMOSTRAR LA
HOMOGENEIDAD DE VARIANZAS
En las pruebas paramétricas de estadística, como la t de Student y el análisis de
varianza de Fischer, se exige como requisito previo la homogeneidad de las
varianzas. Esta técnica es un valioso auxiliar para decidir la homogeneidad o
heterogeneidad del error estadístico.
Al respecto, se debe considerar que la varianza corresponde a la suma de las
diferencias de los valores individuales en relación con el promedio, elevadas al
cuadrado y divididas entre los grados de libertad, es decir, son variaciones
alrededor de la medida de tendencia central, representativa de la muestra con la
cual se estudia un fenómeno, sin embargo, no se puede saber si esas
variaciones se deben a errores dados por el fenómeno en sí o a errores del
observador o del método para efectuar las mediciones.
Cuando existen dos o más grupos de población que se desea comparar y las
varianzas son iguales, se puede considerar que la fuente de error es la misma,
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en caso contrario, si son desiguales, se tiene la probabilidad de que otra fuente
desconocida de error en alguna de las muestras intervenga desfavorablemente
en los resultados del análisis estadístico.
En las tareas de la investigación científica de los fenómenos psicológicos es poco
probable que al medir las observaciones en dos o más muestras poblacionales,
la variación sea idéntica.
Por lo general, esas varianzas tienen números diferentes y el investigador cae
en la incertidumbre de decidir si las fuentes de error fueron las mismas o si
intervinieron uno o más agentes de variación. La prueba de ji cuadrada de
Bartlett permite saber, en función de la probabilidad, si la discrepancia entre
varianzas fue dada por el azar o por otros factores de error no deseados por el
experimentador.
La X2 de Bartlett se define matemáticamente con la ecuación siguiente:

Donde:
X2Bartlett = valor estadístico de esta prueba.
ln = logaritmo natural.
2 = varianza.
n = tamaño de la muestra del grupo.
K = número de grupos participantes.
N = tamaño total (sumatoria de las muestras).
Pasos:
1. Obtener el tamaño de la muestra (n) y la varianza ( 2) de cada grupo.
2. Multiplicar la varianza de cada grupo por los grados de libertad y sumarlas: 2 (n 1).
3. Transformar la varianza de cada grupo en el logaritmo natural y multiplicarla por
los grados de libertad de su grupo: ln 2 (n - 1).
4. Obtener la sumatoria de los grados de libertad de todos los grupos: (n - 1).
5. Obtener la sumatoria de los valores calculados: ln 2 (n - 1).
6. Dividir la sumatoria de los productos de la varianza por los grados de libertad ( 2 (n
- 1)) entre la sumatoria de los grados de libertad ( (n - 1)), transformar el resultado
en logaritmo natural y multiplicarlo por la sumatoria de los grados de libertad:

7. Obtener
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la

diferencia

del

paso

6

y

5.

8. Dividir la diferencia obtenida entre el factor de ajuste, el cual está en función del
número de grupos que intervienen en el análisis estadístico:

9. El valor obtenido corresponde al estadístico ji cuadrada de Bartlett. Calcular los
grados de libertad (gl): gl = K - 1.
10. Comparar el valor de ji cuadrada de Bartlett con los valores críticos de la
distribución de ji cuadrada de Pearson.
11. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

Ejemplo:
Un investigador realizó un estudio para mostrar que los niveles de ansiedad de
las personas obsesas que asisten de manera constante a tratamiento para
control de peso corporal es mayor que el de los obesos que no asisten a
tratamiento. Él desea saber si las varianzas de los grupos son homogéneas o
no.
Especificaciones: Participaron 28 personas obesas (hombres y mujeres). 14
personas obesas que no asistían a tratamiento y 14 que asistían de manera
regular a algún tipo de tratamiento.
A los 28 participantes se les solicitó que dieran respuesta a la escala de estado
de ansiedad (IDARE), la cual está diseñada para evaluar el grado de ansiedad
ante situaciones cotidianas.
Los puntajes de la escala varían en un rango de 20 a 80 puntos, siendo los
puntajes más altos los indicativos de un mayor nivel de ansiedad.
Elección de la prueba estadística.
El modelo experimental tiene dos muestras independientes.
Planteamiento de Hipótesis.
•

•

Hipótesis alterna (Ha). El investigador, al observar los valores de las varianzas de los
dos grupos, percibe que son diferentes entre sí, pero ignora si las fuentes de error son
las mismas. La hipótesis se refiere a que las varianzas, de acuerdo con lo observado,
son diferentes..
Hipótesis nula (Ho). Las diferencias observadas entre las varianzas se debe al azar; por
lo tanto, son iguales y la fuente de error probablemente es la misma.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.

Zona de rechazo.
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Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.

Aplicación de la prueba estadística.
Primeramente se determina el tamaño de la muestra y las varianzas de cada
grupo, con lo cual creamos una tabla de apoyo.
2 =
558.9286
/
(14
1)
=
42.99
1
2 = 837.5 / (14 - 1) = 64.42
2
Cálculo de ln.
Para este cálculo utilizamos una tabla logarítmica de base 10 (logaritmos
comunes)
log(10) 21 =
42.99
=
0.6325
+
1
=
1.6325
2
log(10) 2 = 64.42 = 0.8089 + 1 = 1.8089
El logaritmo de base (10) del numero neperiano es 0.4343. Al dividir un logaritmo
de base (10) de un número entero entre 0.4343, se obtiene el logaritmo natural
de ese número, entonces:
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N = 28
K=2
(n - 1) = 26
2 (n - 1) = 1396.33
ln 2 (n - 1) = 103
Entonces tenemos ya los cálculos requeridos para poder aplicar la prueba
X2 Bartlett.

*Hacemos un paréntesis para calcular el (ln) de:

Continuamos con el cálculo de la X2 de Bartlett.

Calculamos los grados de libertad (gl):
gl = K - 1 = 2 -1 = 1
El valor de ji cuadrada de Bartlett calculado se compara con los valores críticos
de la distribución de ji cuadrada de Pearson, y resulta que el valor 3.48 con 1
grado de libertad corresponde a una probabilidad de 0.05.
Decisión.
Como el valor de ji cuadrada de Bartlett es notoriamente menor que el crítico, el
cual equivale a 0.05, la probabilidad de ji cuadrada de 0.46 con 1 grado de
libertad mayor que 0.05. Por lo tanto, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Interpretación.
Existe homogeneidad de las varianzas, es decir, aún cuando los valores de error
estadístico difieren entre sí, el procedimiento señala que es un efecto aleatorio y
existe gran probabilidad de que la fuente o fuentes de variación sean las mismas.

PRUEBA F (ANÁLISIS DE VARIANZA O ANOVA)
El análisis de varianza (anova) es uno de los métodos estadísticos más utilizados
y más elaborados en la investigación moderna. El análisis de la varianza, no
obstante su denominación se utiliza para probar hipótesis preferentes a las
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medias de población más que a las varianzas de población. Las técnicas anovas
se han desarrollado para el análisis de datos en diseños estadísticos muy
complicados.
Veamos cuando se tienen puntuaciones de CI en 5 muestras de adulto.
Grupos 1

2

3

4

5

102 103 100 108 121
2

15 12 12 14 10

Se aprecia que varían las medias de los grupos. Esta variación de las medias de
grupo a partir de la media total o global de todos los grupos, se conoce como
varianza intergrupal, la variabilidad promedio de las puntuaciones en cada grupo
se denominan varianza intergrupal.
Ahora se colocan todas las puntuaciones de CI en una gran urna y se mezclan
en forma adecuada. Puede desentenderse por el momento cuáles puntuaciones
pertenecen a que grupos.
Estas puntuaciones varían. La variación de estas puntuaciones individuales se
denominan variación total. El meollo del análisis de varianza radica en el
siguiente hecho: si los grupos son muestras aleatorias provenientes de la misma
población, las varianzas, intergrupal e intragrupal, son estimaciones insesgadas
de la misma varianza poblacional. Se prueba la significación de la diferencia de
los 2 tipos mediante la prueba F.
Supuestos que fundamentan la aplicación de análisis de varianza.
Cuando se utiliza la técnica anova se deben cumplir los siguientes supuestos:
1. Las personas de los diversos subgrupos deben seleccionarse mediante el
muestreo aleatorio, a partir de poblaciones normalmente distribuidas.
2. La varianza de los subgrupos debe ser homogénea.
3. Las muestras que constituyen los grupos deben ser independientes. Amenos de
que las muestras sean independientes, y que por lo tanto, generen estimaciones
de varianza independientes, la razón de las varianzas inter e intra no adoptará la
distribución F.

Ejemplo:
Se busca determinar la influencia de la orientación psicológica en los métodos
de crianza de los niños, mediante una comparación entre liberales y
conservadores.
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Queremos hacer varias comparaciones que presenten varios puntos en la escala
psicológica, podríamos comparar la permisibilidad en la crianza de los niños de
conservadores, liberales, radicales y moderados.

X2= 10 + 8 + 13 + 15 = 56
XT = 6 + 8 + 7 + 7 = 28
T = 7 / 4 = 1.75
Fórmula: Suma total de todos los cuadrados.

N = número de datos de todos los grupos.
n = número de datos de un grupo.

Cálculo de:
SCinter = (

-

T)2 n

x1 = 6

x12 = 10

= 1.5 n = 4

x2 = 8

x22 = 18

=2

x3 = 7

x32 = 13

= 1.75 n = 4

T = 1.75

x4 = 8

x42 = 15

= 1.75 n = 4

XT2 = 56

n=4

xT = 28

Grupo 1: (1.5 - 1.75)2 (4) = (-0.25)2 (4) = 0.6 (4) = 0.24
Grupo 2: (2 - 1.75)2 (4) = (0.25)2 (4) = 0.6 (4) = 0.24
Grupo 3: (1.75 - 1.75)2 (4) = (0)2 (4) = 0
Grupo 4: (1.75 - 1.75)2 (4) = (0)2 (4) = 0
SCinter = 0.24 + 0.24 + 0 + 0 = 0.48 Variación que existe entre los grupos.
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Cálculo

de:

SCintra = 1 + 2 + 0.75 + 2.75 = 6.5
Comprobación
SCT = SCinter + SCintra
SCintra = SCT - SCinter
SCinter = 0.48 = 0.5
SCintra = 6.5
SCT = 6.5 + 0.5 = 7
SCintra = 7 - 05 = 6.5
Calculamos
la
media
cuadrática
(cuadrado
medio)
Existe una media de variación conocida como la media cuadrática o varianza,
que obtenemos dividiendo SCintra o SCinter mediante los grados de libertad
apropiados.
Cálculo de la media cuadrática:

glinter = K - 1 = 4 - 1 = 3
glintra = NT + K = 16 - 4 = 12

PRUEBA JI CUADRADA DE PEARSON PARA UNA MUESTRA
La prueba estadística de X2 para una muestra se emplea frecuentemente como
prueba de bondad de ajuste, sin embargo, en un plan experimental, en el que se
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cuenta con un grupo muestral, con diversas subclases y las mediciones están en
escala nominal, resulta muy útil este procedimiento.
La eficacia de la prueba está de acuerdo con el tamaño de la muestra, pues con
un grado de libertad, si hay dos subclases, algunos autores consideran que la
prueba es insensible, no obstante la información que aporta más de dos
categorías es satisfactoria en función de la fórmula:
Donde:
X2 = valor estadístico de ji cuadrada.
fo
=
frecuencia
observada.
fe = frecuencia esperada.

La ji cuadrada se utiliza cuando:
•
•
•
•
•
•
•
•

Cuando los datos puntualizan a las escalas nominal u ordinal.
Se utiliza solo la frecuencia.
Poblaciones pequeñas.
Cuando se desconocen los parámetros media, moda, etc.
Cuando los datos son independientes.
Cuando se quiere contrastar o comparar hipótesis.
Investigaciones de tipo social - muestras pequeñas no representativas >5.
Cuando se requiere de establecer el nivel de confianza o significatividad en las
diferencias.

• Cuando la muestra es seleccionada no probabilísticamente.
• X2 permite establecer diferencias entre f y se utiliza solo en escala nominal.
• Población > a 5 y < a 20.

Pasos.
1. Arreglar las categorías y las frecuencias observadas.
2. Calcular los valores teóricos esperados para el modelo experimental o tipo de
distribución muestral: normal, binomial y de Poisson.
3. Calcular las diferencias de las frecuencias observadas en el experimento con
respecto a las frecuencias esperadas.
4. Elevar al cuadrado las diferencias y dividirlas entre los valores esperados de cada
categoría.
5. Efectuar la sumatoria de los valores calculados.
6. Calcular los grados de libertad (gl) en función de número de categorías [K]: gl = K 1.
7. Comparar el estadístico X2 con los valores de la distribución de ji cuadrada en la
tabla.
8. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis X2c X2t se rechaza Ho.

Ejemplo:
Un investigador quiere comparar si hay diferencias en la cantidad de cigarros
fumados por causa del estrés en personas que trabajan.
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Elección de la prueba.
El modelo experimental tiene una muestra.
Planteamiento de la hipótesis.
•
•

Hipótesis alterna (Ha). Habrá diferencia significativa entre la cantidad de cigarros
fumados por causa del estrés en personas que trabajan.
Hipótesis nula (Ho). No Habrá diferencia significativa entre la cantidad de cigarros
fumados por causa del estrés en personas que trabajan.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.

Aplicación de la prueba estadística.
El cálculo de la frecuencia esperada se efectúa en virtud de que para una
hipótesis nula, a todas las casillas corresponde un valor igual, por lo tanto:

fo = 18
fe = 6

gl = 3 + 1 = 2
= 0.05
El valor calculado de X2 se compara con los valores críticos de la tabla de valores
críticos de X2. Se puede observar que para una probabilidad de 0.05 corresponde
la cifra de 5.99; por lo tanto, el estadístico ji cuadrada de 4.3 tiene una
probabilidad mayor que 0.05.
Decisión.
En virtud de que la probabilidad obtenida al calcular el valor de X 2 está dentro de
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la región de rechazo, se acepta Ho y se rechaza Ha. X2c

X2t se rechaza Ho

Entonces tenemos que:
4.3 < 5.99 se acepta Ho No hay diferencias significativas entre el consumo de
cigarros por causa del estrés.
Interpretación.
El consumo de cigarros por causa del estrés se puede considerar como efecto
del azar.
PRUEBA JI CUADRADA DE PEARSON PARA DOS Y MÁS MUESTRAS
INDEPENDIENTES
Cuando las observaciones de una investigación corresponden a muestras
independientes y las mediciones se tienen en escala nominal, la prueba de ji
cuadrada es el procedimiento de elección para el contraste de hipótesis. Esta
prueba estadística se emplea en el análisis de dos o más grupos y de dos o más
variables.
La eficacia de la prueba no se ha determinado con exactitud; sin embargo, a
medida que el tamaño de la muestra aumenta, el valor de probabilidad de error
para aceptar hipótesis alternas (Ha o Ho) se acerca a 1. En sentido opuesto,
cuando el número de la muestra es menor que 20, se pierde eficacia. En estas
condiciones, es conveniente no aplicar la prueba de ji cuadrada, pero existen
alternativas.
a. Si en el modelo experimental se tiene una tabla de contingencias de 2 X 2 y la
muestra total es menor a 20 e incluye cero en alguna casilla, la prueba estadística
aconsejable será la de probabilidad exacta de Fischer y Yates.
b. Con grupos múltiples, pero con frecuencias pequeñas, menores que cinco, se
recomienda usar la prueba de ji cuadrada de proporciones.

Las dos alternativas propuestas aumentan notoriamente la eficacia con muestras
de tamaño pequeño y se limita la probabilidad de cometer el error del tipo I.
La fórmula es:
Donde:
X2 = valor estadístico de ji cuadrada.
fo
=
frecuencia
observada.
fe = frecuencia esperada.

Pasos:
1. Arreglar las observaciones en una tabla de contingencias.
2. Determinar el valor teórico de las frecuencias para cada casilla.
3. Calcular las diferencias entre los valores observados con respecto a los teóricos
de cada casilla.
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4. Elevar al cuadrado las diferencias y dividirlas entre el valor teórico de la casilla
correspondiente.
5. Obtener la sumatoria de los valores anteriores, que es el estadístico X2.
6. Calcular los grados de libertad (gl): gl = (K columnas -1) [H hileras -1].
7. El valor de X2 se compara con los valores críticos de ji cuadrada de la tabla de
valores críticos de X2 y de acuerdo con los grados de libertad, y se determina la
probabilidad.
8. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis X2c X2t se rechaza Ho.

Ejemplo:
Comparar si el factor género influyes en la cantidad de cigarros fumados por
causa del estrés en personas que trabajan.

Elección de la prueba estadística.
El modelo experimental tiene dos muestras independientes.
Planteamiento de la hipótesis.
•
•

Hipótesis alterna (Ha). Habrá diferencia significativa entre la cantidad de cigarros
fumados por causa del estrés en hombres y mujeres que trabajan.
Hipótesis nula (Ho). No Habrá diferencia significativa entre la cantidad de cigarros
fumados por causa del estrés en hombres y mujeres que trabajan.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.

Aplicación de la prueba estadística.
Calculamos los valores teóricos para cada casilla.
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Una vez obtenidos los valores teóricos, aplicamos la fórmula.

= 0.05 + 1.49 + 0.18 + 0.04 + 1.23 + 0.16 = 3.15
Cálculo de los grados de libertad (gl).
gl = (K - 1) (H - 1) = (3 - 1) (2 - 1) = 2
El valor 3.15 con 2 grados de libertad se compara con los valores críticos de ji
cuadrada; así, se puede observar que ala cifra 5.99 corresponde la probabilidad
de 0.05, lo cual significa que el estadístico calculado tiene una probabilidad
mayor que 0.05.
Decisión.
En razón de que el valor de ji cuadrada de 3.15 tiene una probabilidad mayor
que 0.05, cae en la zona de rechazo. Por tanto se acepta Ho y se rechaza Ha.
X2c < X2t se rechaza Ho
3.15 > 5.99 se rechaza Ho Si hay diferencias significativas entre el consumo
de cigarros por causa del estrés entre hombres y mujeres que trabajan.
Interpretación.
El consumo de cigarros por causa del estrés entre hombres y mujeres que
trabajan, se debe a factores del azar.
Prueba ji cuadrada de Pearson para tres o más muestras
Ejemplo:
En una investigación transversal de enfermedad diarreica en niños menores de
seis años, un médico tuvo el interés de conocer si existían diferencias respecto
a condición socioeconómica de una población a la que estudio.
Elección de la prueba estadística.
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El modelo experimental tiene 3 o más muestras independientes.
Planteamiento de la hipótesis.
•

•

Hipótesis alterna (Ha). La mayor frecuencia de la enfermedad diarreica se observa en
la condición socioeconómica baja; a su vez, la mayor frecuencia observada en niños
sanos es la condición alta. Estas diferencias son significativas.
Hipótesis nula (Ho). Las diferencias que se observan en las frecuencias de enfermedad
diarreica en las tres clases socioeconómicas se deben al azar.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Contingencia de la diarrea.

Aplicación de la prueba estadística.
Calculamos los valores teóricos para cada casilla.

Una vez obtenidos los valores teóricos, aplicamos la fórmula.

Cálculo de los grados de libertad (gl).
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El valor crítico de ji cuadrada con 2 grados de libertad más cercano al calculado
es de 10.83, con una probabilidad igual a 0.001.
Decisión.
El estadístico calculado de 29.64 con 2 grados de libertad tiene una probabilidad
inferior a 0.001 y menor que 0.05, cayendo en el nivel de significancia. Por lo
tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho.
Interpretación.
Existen diferencias significativas entre las frecuencias observadas de
enfermedad diarreica en los tres grupos de condición socioeconómica. La
población de niños de condición socioeconómica baja muestran la frecuencia
más alta de diarrea, con respecto a los otros grupos sociales. Estas diferencias
son significativas al nivel de confianza de p menor que 0.001, según la gráfica
siguiente.
Entre las clases socioeconómicas media y alta parece no existir diferencia
alguna, lo cual se puede comprobar al construir las tablas de contingencias y al
ejecutar la prueba X2 como ejercicio e interpretarla.
Contingencia 2 X 2; clase media y alta en oposición a clase baja.

X2(1gl) = 29.66 p menor que 0.001
Contingencia 2 X 2; clase media y alta en oposición a clase baja.

X2(1gl) = 0.008 p menor que 0.05

PRUEBA DE BONDAD DEL AJUSTE MEDIANTE JI CUADRADA
De los datos obtenidos en una experimentación, a veces es necesario conocer
el tipo de distribución a la cual se ajustan adecuadamente (normal, binomial o de
Poisson). Así, el investigador podrá también elegir el procedimiento estadístico
más adecuado. Al respecto, es válido el ejemplo siguiente:
Ejemplo:
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Ajuste de datos para una distribución normal, de un conjunto de mediciones en
la tabla de niños de 5 años. Tamaño de la muestra 100.
Elección de la prueba estadística.
El modelo experimental tiene una muestra y nuestro objetivo es la bondad del
ajuste.
Planteamiento de la hipótesis.
•
•

Hipótesis alterna (Ha). Las frecuencias observadas difieren de las que corresponden a
una distribución normal.
Hipótesis nula (Ho). Las diferencias observadas entre los valores observados y los
teóricos se deben al azar.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Talla de niños de 5 años de edad.

Aplicación de la prueba estadística.
Para calcular el valor teórico, se debe aplicar el valor Z; por lo tanto, primero se
debe obtener el valor promedio y la desviación estándar de los valores por
ajustar.
= 100.1
s = 3.91
En seguida se determinan los límites reales de cada clase y se calcula el valor Z
para cada límite real.
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Para cada valor de Z, se localiza el valor del área bajo la curva de valores Z.
Obtención de valores teóricos de la distribución normal.

Una vez anotados los valores del área bajo la curva normal para cada Z, se
calcula el área que corresponde a cada talla. Para fines prácticos y a fin de
ejecutar el procedimiento, el signo de Z se mantiene en el valor del área bajo la
curva, y se realiza de la manera siguiente:
Clase 90 - 93 = -0.4656 - (-0.4951) = 0.0295
Clase 94 - 97 = -0.2852 - (-0.4656) = 0.1804
Clase 98 - 101 = 0.091 - (-0.2852) = 0.3762
Clase 102 - 105 = 0.3944 - 0.091 = 0.3034
Clase 106 - 109 = 0.4884 - 0.3944 = 0.094
Cada valor del área para la curva de clase se multiplica por el tamaño de la
muestra (N); en este caso corresponde a 100. Para obtener los valores teóricos,
se selecciona el valor entero más cercano.
En seguida se aplica la ecuación de X2.
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X2 = S 1.333 + 0 + 0.105 + (-0.1) + (-0.111) = 1.227
Cálculo de los grados de libertad.
gl = K - 1 - 1 = 5 - 1 - 1 = 3
El valor de X2 calculado con 3 gl se compara con los respectivos valores críticos
de la tabla de valores críticos de X2 y corresponde a 7.82 para una probabilidad
de 0.05.
Decisión.
En virtud de que el valor calculado cae en la zona de rechazo, se acepta Ho y se
rechaza Ha.
Interpretación.
Los valores de las frecuencias observadas para las cinco series de talla tienen
una distribución normal y no difiere de los valores calculados en función de las
áreas bajo la curva normal tipificada.

PRUEBA JI CUADRADA DE PROPORCIONES PARA TRES O MÁS
MUESTRAS INDEPENDIENTES
La prueba de ji cuadrada de proporciones (X2) es un modelo estadístico aplicable
cuando en el modelo experimental se tienen múltiples muestras (tres o más
muestras) independientes.
La razón de dicha prueba estadística radica en que si el tamaño de las muestras
es pequeño (menor que 5), conservará la misma eficacia que la X 2 de Pearson
con tamaños grandes de muestra.
La fórmula de esta prueba es:
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Donde:
X2 =
estadística
de
ji
cuadrada.
= proporción promedio de que acontezca el suceso.
= proporción promedio de que no acontezca el
suceso,
expresada
en
proporción.
p
=
proporción
observada
del
suceso.
Ni = tamaño de la muestra del subgrupo.

Pasos.
1. Elaborar una tabla de contingencias y calcular las proporciones de cada subgrupo.
Determinar las probabilidades promedio de que acontezca o no el suceso.
2. Calcular las diferencias de las probabilidades observadas con respecto a la
probabilidad promedio (p - ), elevarlas al cuadrado (p - )2, multiplicarlas por el
tamaño de la muestra del subgrupo y obtener la sumatoria Ni (p - )2.
3. Calcular
el
recíproco
del
producto
de y

4. Multiplicar este último valor por la sumatoria calculada, que corresponde al
estadístico X2p.
5. Calcular los grados de libertad y el número de hileras -1 (H - 1).
6. Comparar el estadístico de ji cuadrada de proporciones en la tabla de valores
críticos de X2, de modo que se obtenga la probabilidad.
7. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

Ejemplo:
Un investigador desea conocer el efecto que ejerce el ambiente físico de
sobreestimulación en las características estructurales del cerebro, de manera
que lo propone como alternativa para mejorar las alteraciones que la desnutrición
proteicocalórica produce en el encéfalo. En virtud de ello, planea un diseño
experimental con 24 ratas de la raza Wistar, a la mitad de las cuales induce a la
desnutrición con una dieta baja en proteínas. A las ratas restantes les aporta una
dieta normal para roedores. Divide estos dos subgrupos de animales en tres
condiciones ambientales.

Al término del experimento, los animales son sacrificados y se les extrae el
cerebro, para obtener el peso húmedo. El investigador considera a la masa total
como un primer indicador de los cambios estructurales del encéfalo.
En virtud de que los pesos encefálicos poseen varianzas desiguales, no se
distribuyen normalmente y los intervalos de los pesos no tienen una progresión
aritmética, el investigador decide no utilizar una prueba paramétrica. Por ello,
elige distribuir los pesos en función de la mediana.
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Elección de la prueba estadística.
El modelo experimental tiene tres o más grupos independientes.
Planteamiento de la hipótesis.
•

•

Hipótesis alterna (Ha). Las frecuencias observadas de las ratas, cuyos pesos se
distribuyeron en función de la mediana, muestran diferencias significativas entre bien
nutridos y desnutridos. Asimismo, hay diferencias en los animales aislados y
estimulados.
Hipótesis nula (Ho) Las diferencias en las frecuencias en la distribución con base en la
mediana de los pesos encefálicos se deben al azar.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Aplicación de la prueba estadística.
Las frecuencias observadas de los pesos cerebrales distribuidos en función de
la mediana y el cálculo de las proporciones para cada subgrupo.
Peso encefálico de 24 ratas.

Cálculo de los grados de libertad (gl).
gl = H - 1 = 6 - 1 = 5
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El estadístico X2p de 12 se compara con los valores críticos de X2 y se determina
la probabilidad. Se puede observar que el valor de 11.07 con cinco grados de
libertad corresponde a un valor de p igual a 0.05. El calculado es mayor que el
crítico y, por lo tanto, con p menor que 0.05.
Decisión.
En razón de que el valor estadístico tiene una probabilidad menor que 0.05, cae
en el nivel de significancia, de manera que se acepta Ha y se rechaza Ho.
Interpretación.
Existen diferencias significativas, al nivel de confianza de p menor que 0.05,
entre las frecuencias de los pesos de los cerebros distribuidos en relación con la
mediana. En los animales bien nutridos se observan bajas frecuencias inferiores
a la mediana, en oposición a lo observado en ratas desnutridas.
Respecto al ambiente, parece que no hay diferencias entre los aislados y los
estimulados; sin embargo, al aplicarse la prueba estadística, los animales no
contestan la pregunta planteada por la hipótesis alterna, en el sentido de que en
los estimulados y los aislados también existen diferencias.

PRUEBA DE PROBABILIDAD EXACTA DE FISCHER Y YATES
Esta prueba estadística se utiliza frecuentemente como alternativa, cuando no
se puede aplicar la ji cuadrada de Pearson. Es un procedimiento más eficaz en
la escala nominal con dos muestras independientes. La razón de esto se basa
en que se calcula directamente la probabilidad de una serie de arreglos de
frecuencias observadas en una tabla de contingencia de 2 X 2, dada en una
distribución hipergeométrica.
La ecuación para calcular la probabilidad exacta de Fischer y Yates es la
siguiente:

Pasos.
1. Arreglar las frecuencias observadas en una tabla de contingencia 2 X 2.
+ Muestra I A B
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Muestra II C D
2. Obtener los totales de las hileras (A + B) y (C + D) y de las columnas: (A + C) y (B
+ D), así como el gran total (GT).
3. Obtener los valores factoriales de los totales de hileras y columnas y después
multiplicarlos.
4. Calcular los factoriales del gran total y multiplicar éste por todos los factoriales de
cada casilla de la tabla de contingencia.
5. Dividir el primer valor de producto de factoriales entre el segundo. Este resultado
es la probabilidad exacta de Fischer y Yates.
6. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis, en función de la probabilidad.

Ejemplo:
Un investigador reúne una muestra de 15 sujetos con problemas de obesidad.
Elige al azar a 7 pacientes para ensayar una nueva técnica terapéutica para bajar
de peso, y a los 8 restantes les aplica una técnica usada regularmente para el
mismo efecto.
Elección de la prueba estadística.
Se tiene un modelo experimental con dos muestras independientes.
Planteamiento de la hipótesis.
•

•

Hipótesis alterna (Ha). Existe mayor frecuencia de perder peso al aplicar la nueva
técnica terapéutica, en comparación con lo observado al aplica una técnica usada
regularmente.
Hipótesis nula (Ho). Las diferencias observadas en las dos técnicas terapéuticas se
deben al azar.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.

Aplicación de la prueba estadística.
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El valor de probabilidad calculado es menor que el nivel de significación (0.05).
Decisión.
En virtud de que la probabilidad exacta de Fischer y Yates es menor que 0.05,
cae en el nivel de significación; por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho.
Interpretación.
La nueva técnica terapéutica es significativamente efectiva para el tratamiento
de la obesidad, a un nivel de confianza de p = 0.03.

PRUEBA DE MCNEMAR PARA MUESTRAS DEPENDIENTES
Este procedimiento es útil cuando las muestras son dos y resultan dependientes.
EL tipo de escala es nominal.
Dicha prueba estadística es un equivalente de la prueba t de Student para
muestras dependientes y sólo aplicable cuando existen dos momentos: antes y
después. Cuando en el momento experimental hay diversos momentos de
cambio con base en uno previo, convendrá utilizar la prueba Q de Cochran.
Ambos procedimientos se distribuyen igual que la ji cuadrada, por lo que el
estadístico calculado se simboliza como ji cuadrada.
La ecuación es la siguiente:

Pasos:
1. Arreglar los datos en función de una tabla de contingencias 2 X 2, como se muestra
abajo, donde las casillas A y D corresponden a los cambios realizados en el
tratamiento; por su parte, las casillas C y B no mostraron cambio alguno. Los
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signos señalan los cambios que se suscitaron de antes a después del tratamiento.

2. Aplicación de la ecuación de McNemar, la cual da a entender la diferencia existente
entre las casillas A y D, que son los cambios realizados en el experimento: restar
1 (corresponde a la corrección de continuidad), elevarlo al cuadrado y dividirlo
entre la sumatoria de A + D. Esto representa el valor de ji cuadrada de la prueba
de McNemar.
3. Calcular los grados de libertad, que como es obligado para este procedimiento,
siempre serán iguales a uno.
4. Comparar el valor estadístico calculado para valores críticos de ji cuadrada.
5. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

Ejemplo:
Un investigador en medicina preventiva observa que los empleados en una
fábrica padecen frecuentemente un cuadro diarreico, motivo de gran ausencia.
Todos los empleados comen en el comedor de la fábrica como goce de una
prestación laboral. El investigador supone que el común denominador de la
causa de la diarrea es el sitio de ingestión de alimentos, es decir, existe una
higiene inadecuada en la preparación de la comida; sin embargo, la higiene
personal de los empleados no es suficiente para atribuir toda la culpa al personal
de la cocina. Por lo tanto, elige una muestra al azar de 50 individuos, de los
cuales resulta que 34 de ellos presentan un cuadro diarreico frecuente y 16 no
lo padecen. Así, sugiere que, bajo vigilancia, se apliquen medidas de higiene
personal, consistentes en exhaustivo lavado de manos antes de ingerir
alimentos, en un período de dos semanas.
Al finalizar el tratamiento, obtiene los resultados siguientes: de los 34 sujetos con
un cuadro diarreico frecuente, después del tratamiento de lavado de manos, 16
lograron hacer desaparecer el proceso intestinal y 18 persistieron con
evacuaciones diarreicas; a su vez, el grupo de 16 personas asintomáticas, cuatro
de ellas presentaron diarrea a pesar del lavado de manos y 12 se mantuvieron
en las mismas condiciones.
Elección de la prueba estadística.
El modelo experimental tiene dos muestras dependientes.
Planteamiento de la hipótesis.
•

•

Hipótesis alterna (Ha). El lavado de manos, como medida preventiva y factor de higiene
personal, presenta cambios significativos de enfermedad diarreica en los empleados
que asisten al comedor de la fábrica en estudio.
Hipótesis nula (Ho). Las diferencias que se observan en las frecuencias de cambio por
el lavado de manos se deben al azar.

Nivel de significación.
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Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Resultado
de
la
contingencia
2
X
2.

Aplicación de la prueba estadística.

Cálculo de los grados de libertad (gl).
gl = 1.
El estadístico X2 de McNemar se compara con los valores críticos de ji cuadrada.
Con un grado de libertad, se observa que 3.84 corresponde a una probabilidad
de 0.05, mientras que el cálculo corresponde a una probabilidad menor que 0.05.
Decisión.
En razón de que el valor de X2 calculado tiene una probabilidad menor que 0.05,
cae en el nivel de significancia, por lo tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho.
Interpretación.
El lavado de manos ejerció significativos cambios en la enfermedad diarreica de
los empleados de la fábrica, lo cual significa que la higiene personal deficiente
contribuye de manera notoria en la frecuencia del proceso intestinal, causa del
ausentismo.
La aplicación de la prueba estadística no cancela la participación de la higiene
defectuosa en la preparación de los alimentos por parte del personal de la cocina,
pues 4/16 empleados, que habían estado asintomáticos y bajo exhaustivo lavado
de manos antes de comer, manifestaron diarrea; sin embargo, la prueba
estadística revela que la higiene personal participa de manera más significativa
que el defecto en la preparación de la comida.

PRUEBA Q DE COCHRAN PARA TRES O MÁS MUESTRAS
DEPENDIENTES
La prueba Q de Cochran es una técnica estadística, extensión de la prueba de
McNemar, que se utiliza en los modelos experimentales con tres o más muestras
dependientes o relacionadas entre sí, es decir, esta población sirve como su
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propio control, en el que existe un período previo y otro ulterior; además, el tipo
de escala debe ser nominal.
El valor calculado en la prueba Q de Chochran se distribuye igual que la ji
cuadrada, por lo cual el símbolo utilizado será X2Q.

La ecuación es la siguiente:
Donde:
X2Q = estadístico ji cuadrada de la prueba
Q
de
Cochran.
K
=
número
de
tratamientos.
Gn = número total de respuestas de cambio
de
cada
tratamiento
o
columna.
Lc = número total de respuestas de cambio
por individuo de la muestra o hileras.

Pasos:
1. Arreglar la muestra individualmente con sus respuestas de cambio.
2. Efectuar las sumatorias de cambios por cada tratamiento o columna (Gn y S Gn).
3. Efectuar la sumatoria de cambios por cada hilera y elevarla al cuadrado y, a su
vez, las sumatorias de éstas (S Lc y S Lc2).
4. Aplicar la fórmula de la prueba Q de Cochran, de modo que se obtenga el valor
X2Q.
5. Calcular los grados de libertad (gl) con K tratamientos -1.
6. Comparar el estadístico X2Q obtenido con respecto a los gl en la distribución de ji
cuadrada.
7. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

Ejemplo:
Un psicólogo investiga el aprendizaje simple en 15 ratas, a las que aplica cuatro
tratamientos diferentes a intervalos de un mes cada uno, para lo cual utiliza
laberintos distintos.
Los tratamientos corresponden a cuatro fármacos, que según afirman los
fabricantes de los productos, tienen capacidad para facilitar el aprendizaje.
El investigador, para evitar que por efectos acumulativos de los fármacos pudiera
haber error, al suponer que una droga administrada en el cuarto período incidiera
en mayor aprendizaje, aplica en secuencias y aleatoriamente los tratamientos,
de modo que las respuestas de los animales emitidas en el laberinto, en función
de un período fijo (tiempo crítico determinado por el experimentador), le permiten
discriminar si fueron positivas (1) o negativas (0).
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En los cambios ejercidos en el aprendizaje de las ratas y que se evalúan como
1 y 0, se toma la referencia con respecto al inicio del experimento para cada
animal. Por tanto, se considera que se trata de muestras dependientes y por
diversos períodos.
Elección de la prueba estadística.
El modelo experimental tiene tres o más muestras dependientes
Planteamiento de la hipótesis.
•

•

Hipótesis alterna (Ha). Los fármacos favorecen el aprendizaje simple en las ratas en
estudio. De esta forma, se muestran diferencias significativas entre, antes y después de
los tratamientos.
Hipótesis nula (Ho). Los cambios observados entre los períodos previo y posterior a los
tratamientos se deben al azar.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Solución de laberintos.

Aplicación de la prueba estadística.
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Cálculo
de
los
grados
gl= K (tratamientos) - 1 = 4 - 1 = 3

de

libertad

(gl).

El estadístico X2Q calculado se compara con los valores críticos de la distribución
de ji cuadrada y se localiza con 3 gl y un valor de 7.82 con una probabilidad igual
a 0.05. De esta manera, la cifra 6.06 tiene una probabilidad mayor que 0.05.
Decisión.
En razón de que el estadístico calculado tiene una probabilidad mayor que 0.05,
cae en la zona de rechazo, por lo cual se acepta Ho y se rechaza Ha.
Interpretación.
Ningún fármaco a nivel experimental en ratas produjo un cambio significativo y
parece que se debe al azar, aun cuando en el tercer tratamiento, 12 de 15 ratas
presentaron cambio positivo.
Esto seguramente ocurrió debido al tamaño de la muestra, y el investigador
habrá de aumentar el número de animales para definir mejor el fenómeno.

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA
La prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra se considera un
procedimiento de "bondad de ajuste", es decir, permite medir el grado de
concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una
distribución teórica específica. Su objetivo es señalar si los datos provienen de
una población que tiene la distribución teórica especificada.
Mediante la prueba se compara la distribución acumulada de las frecuencias
teóricas (ft) con la distribución acumulada de las frecuencias observadas (f obs),
se encuentra el punto de divergencia máxima y se determina qué probabilidad
existe de que una diferencia de esa magnitud se deba al azar.
En las tareas de investigación se pudo obtener un conjunto de observaciones,
en las cuales se supone que tienen una distribución normal, binomial, de
Poisson, etc. Para el caso, las frecuencias de las distribuciones teóricas deben
contrastar con las frecuencias observadas, a fin de conocer cuál distribución se
adecua mejor al modelo.
Pasos:
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1. Calcular las frecuencias esperadas de la distribución teórica específica por
considerar para determinado número de clases, en un arreglo de rangos de menor
a mayor.
2. Arreglar estos valores teóricos en frecuencias acumuladas.
3. Arreglar acumulativamente las frecuencias observadas.
4. Aplicar la ecuación D = ft - f obs, donde D es la máxima discrepancia de ambas.
5. Comparar el valor estadístico D de Kolmogorov-Smirnov en la tabla de valores
críticos de D.
6. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

Ecuación:
D = ft - fobs
En esta ecuación se aprecia que el procedimiento es muy simple y quizá lo que
parezca más complicado corresponde al cálculo de la frecuencia esperada de
cada tipo de distribución teórica. Por lo tanto, en la marcha de los ejercicios se
presentará cada uno de ellos y la manera de aplicar la prueba estadística.

Ejemplo:
En una investigación, consistente en medir la talla de 100 niños de 5 años de
edad, se desea saber si las observaciones provienen de una población normal.
Elección de la prueba estadística.
El modelo experimental tiene una muestra y es factible un arreglo en el carácter
ordinal
o
en
los
rangos
de
las
series
de
clases.Véase:
Estadística/Flujogramas/Flujograma 1
Planteamiento de la hipótesis.
•
•

Hipótesis alterna (Ha). Los valores observados de las frecuencias para cada clase son
diferentes de las frecuencias teóricas de una distribución normal.
Hipótesis nula (Ho). Las diferencias entre los valores observados y los teóricos de la
distribución normal se deben al azar.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
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±

2.85.

Aplicación de la prueba estadística.
Primero se elaboran los cálculos de los valores teóricos esperados para la
distribución normal.
Inicialmente se determina el valor Z de los límites de cada clase en la serie, por
ejemplo: en la primera clase se determinan el límite inferior y el superior (90 y
93), y en las subsecuentes sólo los límites superiores (97, 101, 105 y 109). Para
cada valor de Z, se localiza el área bajo la curva norma tipificada. (Véase: tabla
de áreas bajo la curva normal tipificada de 0 a 2).
Los cálculos de valores Z, son de la forma siguiente:

Y así sucesivamente.
Para cada valor Z, se localiza el área de la curva tipificada de la tabla de números
aleatorios. A partir de estos valores, se obtiene la diferencia entre los límites de
clases entre el superior y el inferior, por ejemplo: 0.4997 - 0.4793 = 0.020, 0.4793
- 0.2357 = 0.2436, 0.2357 - (-0.2794) = 0.5151, -0.2794 - (-0.4854) = 0.206 y 0.4854 - (-0.4994) = 0.014.
Estos resultados de diferencias se multiplican por el tamaño de la muestra (100
niños), luego se obtienen las frecuencias teóricas y después se arreglan en
frecuencias acumuladas.
Cálculos de los valores teóricos.
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Las frecuencias acumuladas teóricas y las observadas se arreglan en los rangos
correspondientes, como se muestra en la siguiente tabla, y posteriormente se
aplica la fórmula de Kolmogorov-Smirnov.
Cálculo estadístico D de Kolmogorov-Smirnov.

D = ft - fobs = - 0.036
La diferencia máxima D es igual a -0.049, valor que se compara con los valores
críticos de D en la prueba muestral de Kolmogorov-Smirnov y se obtiene la
probabilidad de la existencia de esa magnitud de acuerdo con la prueba de
Kolmogorov-Smirnov. El valor N es 100 y el mayor número de N en la tabla es
35, por lo cual se aplica la fórmula al pie de la tabla:

Para la probabilidad de
Lo anterior quiere decir que para todo valor menor que el crítico para una
probabilidad de 0.05, la probabilidad correspondiente es mayor que 0.05, y todo
valor mayor que D al calculado tinen una probabilidad menor que 0.05, o sea, es
inversamente proporcional al crítico determinado o localizado en la tabla.
Decisión.
En virtud de lo anterior, el estadístico de Kolmogorov-Smirnov obtendo es menor
que el crítico y su probabilidad mayor que 0.05, por lo tanto, se acepta Ho y se
rechaza Ha.
Interpretación.
Las frecuencias observadas y las teóricas calculadas no difieren
significativamente. Por lo tanto, las observaciones tienen una distribución
normal.

PRUEBA DE U MANN-WHITNEY PARA DOS MUESTRAS
INDEPENDIENTES
Esta prueba estadística es útil cuando las mediciones se pueden ordenar en
escala ordinal (es decir, cuando los valores tienden a una variable continua, pero
no tienen una distribución normal) y resulta aplicable cuando las muestras son
independientes.
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Este procedimiento es una buena alternativa cuando no se puede utilizar la
prueba t de Student, en razón de no cumplir con los requisitos que esta prueba
exige.
La fórmula es la siguiente:
Donde:
U1 y U2 = valores estadísticos de U Mann-Whitney.
n1 = tamaño de la muestra del grupo 1.
n2 = tamaño de la muestra del grupo 2.
R1 = sumatoria de los rangos del grupo 1.
R2 = sumatoria de los rangos del grupo 2.

Pasos:
1. Determinar el tamaño de las muestras (n1 y n2). Si n1 y n2 son menores que 20, se
consideran muestras pequeñas, pero si son mayores que 20, se consideran
muestras grandes.
2. Arreglar los datos en rangos del menor al mayor valor. En caso de que existan
ligas o empates de rangos iguales, se deberán detectar para un ajuste posterior.
3. Calcular los valores de U1 y U2, de modo que se elija el más pequeño para
comparar con los críticos de U Mann-Whitney de la tabla de probabilidades
asociadas con valores pequeños como los de U en la prueba de Mann-Whitney.
4. En caso de muestras grandes, calcular el valor Z, pues en estas condiciones se
distribuye normalmente.
5. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

Ejemplo para muestras pequeñas:
Un experimentador utiliza dos métdos para enseñar a leer a un grupo de 10 niños
de 6 años, quienes ingresan por primera vez a la escuela. El experimentador
quiere demostrar que el procedimiento ideado por él es más efectivo que el
tradicional; para ello, mide el desempeño en la lectura en función de la fluidez,
comprensión, análisis y síntesis.
El plan experimental preliminar consiste en elegir al azar tanto una muestra de
10 niños como el método por utilizar.
Elección de la prueba estadística.
El modelo experimental tiene dos muestras independientes. Las mediciones
revelan que no se satisfacen los requisitos para utilizar una media aritmética, en
razón de que uno de los valores en cada muestra se aleja demasiado de las
demás; por lo tanto, no corresponde a una escala de intervalo, de manera que
se decide usar una escala ordinal.
Planteamiento de la hipótesis.
•

Hipótesis alterna (Ha). Las calificaciones de ejecución de lectura, según el método de
enseñanza del experimentador son más altas y diferentes que las observadas en el
método tradicional.
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•

Hipótesis nula (Ho). Las diferencias observadas entre las calificaciones de ejecución de
lectura mediante los dos métodos se deben al azar.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Dos métodos diferentes aplicados en dos grupos de niños.

Aplicación de la prueba estadística.
De acuerdo con los paso, las observaciones se deben ordenar en rangos del
menor al mayor.
Rangos de lectura de la tabla anterior.

Calculamos la U.
De los dos valores de U calculados, se elge el más pequeño (4) y se comparan
con los valores críticos de U Mann-Whitney.
En caso de que el valor de U calculado no se localice en las tablas
correspondientes, se transformará en la fórmula siguiente:
U = n1n2 - U'
En esta fórmula, U' corresponde al valor más alto.
Decisión.
A la probabilidad del valor U de Mann-Whitney, calculado anteriormente,
corresponde 0.048, el cual es más pequeño que el nivel de significancia; por lo
tanto, se acepta Ha y se rechaza Ho.
Interpretación.
Entre las calificaciones de la ejecución de lectura mediante los dos métodos de
enseñanza existe una diferencia significativa a un nivel de probabilidad de error
menor que 0.05; es decir, aun cuando las muestras son pequeñas, las
calificaciones más altas mediante el método diseñado por el experimentador
señalan más efectividad, con la probabilidad de equivocarse de 0.048 para
aceptarlo.
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Ejemplo aplicable cuando la muestra es mayor a 25 y donde n 1 y n2 pueden ser
iguales o de un tamaño diferente:
El experimentador del ejemplo previo, entusiasmado por las observaciones
preliminares, decide aumentar el tamaño de las muestras. En este estudio tiene
10 niños con el métodod tradicional y 25 mediante el procedimiento ideado por
él. Los datos del nuevo estudio se muestran en la tabla más adelante.
Elección de la prueba estadística.
El diseño experimental tiene dos muestras independientes. Las mediciones en
esta condición quizá no impidan utilizar una prueba paramétrica, sin mebargo,
para fines de aprendizaje, se decide utilizar una escala ordinal y continuar con la
prueba de U de Mann-Whitney.
Planteamiento de la hipótesis.
•
•

Hipótesis alterna (Ha). Las calificaciones aportadas por el método reciente, ideado por
el experimentador, son diferentes y con valores más altos.
Hipótesis nula (Ho). Las diferencias entre las calificaciones dadas por ambos métodos
se deben al azar.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Población de niños de 6 años a los cuales se les aplicó dos métodos de
enseñanza.

Aplicación de la prueba estadística.
Primero ordenamos los rangos de todas las observaciones.
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Calculamos la U.

Tomando en cuanta los pasos, nos menciona que cuando la muestra es mayor
que 25, se distribuye normalmente, por lo cual se determina el valor Z para
conocer la probabilidad. Esto se calcula como sigue:
Donde:
Z = valor estadístico de la curva normal.
U = cualquier valor de U calculado (ya sea U1 o U2).
=
valor
promedio
de
U.
sU = desviación estándar de U.

Calculamos el valor promedio de U ( ):

La desviación estándar de U de determina de la forma siguiente:
Donde:
sU =
desviación
estándar
de
U.
n1 y n2 = tamaño de la muestra de los grupos 1
y
2.
N = tamaño total de la muestra (la suma de n1 y
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n2).
Li = sumatoria de las ligas o empates.

El cálculo de Li se realiza de la siguiente manera:

Una vez obtenida la sumatoria de Li, se detemrina la desviación estándar de U
(sU) mediante la expresión siguiente:

Una vez calculados los parámetros necesarios, se obtiene el valor Z conforme la
siguiente fórmula:

Para obtener la probabilidad del valor Z de 1.95, se debe consultar la tabla de
tamaño de la muestra en función de los valores d y buscar la hilera 1.9, en cuya
columna 0.05 se localiza el número 0.0256, que corresponde a la probabilidad
del valor de U con respecto al promedio. Esto quiere decir que es menor que el
nivel de significancia.
Decisión.
A la cifra de Z de 1.95 le corresponde una probabilidad menor que 0.05, por lo
cual se acepta Ha y se rechaza Ho (tabla de probabilidades asociadas en valores
extremos como los de 2 en la distribución normal).
Interpretación.
El experimentador, al aumentar su muestra, confirma la investigación preliminar
con una muestra pequeña, con lo cual da a entender que los resultados logrados
con el método ideado por él son diferentes de los obtenidos con el método de
enseñanza de lectura tradicional; además, este último revela calificaciones más
bajas y es menos efectivo que el otro.
La efectividad del método ideado por el experimentador se traduce en mayor
fluidez de la lectura, mejor comprensión y análisis y síntesis superior, en razón
de que las calificaciones finales son consecuencia de estas condiciones.
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PRUEBA DE WILCOXON DE RANGOS SEÑALADOS Y PARES IGUALADOS
PARA DOS MUESTRAS DEPENDIENTES
Este modelo estadístico corresponde a un equivalente de la prueba t de Student,
pero se aplica en mediciones en escala ordinal para muestras dependientes.
Cuando el tipo de medición no cumpla con los requisitos que la prueba t de
Student exige, la de Wilcoxon es una alternativa de aceptable eficacia para
contrastar hipótesis. El método es aplicable a muestras pequeñas, siempre y
cuando sean mayores que 6 y menores que 25. Las muestras grandes deben
ser mayores a 25 y éste se debe transformar en valor de Z, para conocer la
probabilidad de que aquella sea o no significativa.
Dicha prueba estadística consiste en sumar los rangos de signo frecuente; por
ello, no se tiene una ecuación o fórmula, como se observa en otras pruebas
estadísticas.
Se utiliza cuando:
•
•
•

Trabaja con datos de tipo ordinal.
Establece diferencias de magnitudes (+ y -).
Dirección.

Prueba de dos colas: No se sabe en que dirección se pueden dar las diferencias.
Prueba de una cola: Si sabemos en que dirección están las diferencias.
•
•
•

Dos muestras apareadas.
Establece las diferencias ¹.
Con muestras grandes (> 25) se intenta lograr la distribución normal (se utiliza la prueba
Z).

Pasos:
1. Arreglar las observaciones pareadas y obtener las diferencias de cada pareja.
2. Arreglar las diferencias en función de rangos como valores absolutos, sin importar
el signo, pero de manera que los rangos conserven el signo correspondiente a la
diferencia.
3. Obtener la sumatoria de los rangos cuyo signo es el menos frecuente, por ejemplo:
si el signo es +, se considerará para efectuar sumatorias; sin embargo, la sumatoria
mencionada finalmente pierde el signo.
4. Si se trata de muestras pequeñas, comparar el valor obtenido con los valores
críticos de la tabla de Wilcoxon.
5. Distribuir las muestras mayores que 25 bajo la curva normal y, por tanto, calcular
el valor Z, en referencia al cual se debe consultar la probabilidad de diferir con
respecto al promedio en la tabla de probabilidades asociadas.
6. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.
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Ejemplo para muestras pequeñas utilizando la prueba de dos colas:
Un investigador desea comparar el grado de hiperactividad en obesos cuando
están en un programa para bajar de peso (dieta) y sin programa para bajar de
peso.
Elección de la prueba estadística.
Se tienen dos muestras dependientes y, por el tipo de medición, es posible
listarlas en una escala ordinal.
Planteamiento de la hipótesis.
•
•

Hipótesis alterna (Ha). Existe diferencia significativa entre el grado de hiperactividad en
obesos cuando están en un programa de dieta y sin el programa de dieta.
Hipótesis nula (Ho). No existe diferencia significativa entre el grado de hiperactividad en
obesos cuando están en un programa de dieta y sin el programa de dieta, esto es debido
al azar.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Aplicación de la prueba estadística.
Con base a los pasos, se obtienen las diferencias observadas en los incrementos
de hiperactividad en obesos, estando en un programa de dieta o no. Estos
valores podrán tener signos positivos y negativos, los cuales quedarían abolidos
al ordenarse los rangos y éstos los adoptan.

Sumatoria de T = 15.5
El valor T de la prueba de Wilcoxon obtenido se compara con los valores críticos
de la tabla T en pruebas de rangos señalados de pares iguales de Wilcoxon, y
se puede apreciar que para ser significativo (es decir, por debajo de 0.05, que
fue el nivel de significancia), requiere que este 0.05 sea menor; por lo tanto, la
probabilidad es mayor que 0.05.
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tc = 15.5
tt = 8
Para dos colas = a = 0.05
N= 10
tc £ tt \ rechaza Ho
Decisión.
En virtud de que la probabilidad es mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza
Ha.
Interpretación.
Las diferencias en el incremento o disminución de la hiperactividad en personas
obesas con dieta o sin dieta, no son significativas. Estadísticamente resultan
iguales, en razón de que pueden ser diferencias dadas al azar.

Prueba de Wilcoxon para muestras grandes
Las muestras grandes que deben ser mayores a 25 se les debe transformar en
valor Z.
La fórmula es:
Donde:
ZT = valor Z de la T de Wilcoxon.
T = valor estadístico de Wilcoxon.
promedio de la T de Wilcoxon.
T =
sT = desviación estándar de la T de Wilcoxon.

Asimismo:
Donde:
N = tamaño de la muestra.

Por otra parte:

Ejemplo para muestras grandes:
Un investigador desea comparar el nivel de C.I. en jóvenes universitarios del 1er
semestre con el C.I. del los mismos universitarios cuando estén en 6to semestre.
Elección de la prueba estadística.
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El modelo experimental tiene dos muestras dependientes. Las mediciones no
tienen una escala de intervalo, por lo que su ordenamiento se hace en escala
ordinal.
Planteamiento de la hipótesis.
•
•

Hipótesis alterna (Ha). El nivel de C.I. de los jóvenes universitarios estando en 1er
semestre es menor al que adquieren al estar en 6to semestre.
Hipótesis nula (Ho). No habrá diferencia en el nivel de C.I. de los jóvenes universitarios
estando en 1er semestre y cuando estén en 6to semestre.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Aplicación de la prueba estadística.
Efectuar las diferencias entre los datos sobre le C.I. antes y después, elaborar
los rangos de las diferencias y hacer la sumatoria de los rangos de signo de
menor frecuencia.
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Sumatoria de T = 201.5
La sumatoria del valor T de Wilcoxon es igual a 201.5 y, como se especificó en
los pasos, éste se debe transformar en valor de Z, para conocer la probabilidad
de que aquella sea o no significativa. Para ello debemos calcular primero el
promedio y la desviación estándar de la T de Wilcoxon.

Una vez calculados el promedio y la desviación estándar del valor T de Wilcoxon,
calculamos el valor Z.
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El valor ZT calculado se localiza entre los valores Z de la distribución normal de
la tabla de probabilidades asociadas en valores extremos como los de 2 en la
distribución normal. En la intersección de la hilera donde se encuentra el 0.6 y la
columna 0.03, se puede observar la cifra 0.2643, la cual indica la probabilidad de
que la magnitud de ZT difiera de T.
Decisión.
La probabilidad de 0.2643 es mayor que 0.05, por lo cual se acepta Ho y se
rechaza
Ha.
0.2643 > 0.05 se rechaza Ha
Interpretación.
No existe diferencia estadísticamente significativa entre el C.I. en jóvenes
estando en 1er semestre y cuando están en 6to semestre.

ANÁLISIS DE VARIANZA DE UNA ENTRADA DE KRUSKAL-WALLIS PARA
MÁS DE DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES
Esta prueba estadística de análisis de varianza de entrada simple de KruskalWallis es una extensión de la prueba de U Mann-Whitney, en razón de que se
usan rangos para su aplicación; por otra parte, este procedimiento se emplea
cuando el modelo experimental contiene más de dos muestras independientes.
Dicha prueba se define matemáticamente de la forma siguiente:
Donde:
H = valor estadístico de la prueba de
Kruskal-Wallis.
N = tamaño total de la muestra.
Rc2 = sumatoria de los rangos elevados
al
cuadrado.
ni = tamaño de la muestra de cada grupo.
L = ajuste dado por el ajuste de ligas o
empates de los rangos.

El ajuste L se calcula de la manera siguiente:
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Donde:
Li = valor de número de empates de un rango.
N = tamaño total de la muestra.

Se utiliza cuando:
•
•
•
•
•

Cuando son diferentes tratamientos o condiciones.
Muestras pequeñas.
Se utiliza escala ordinal.
Si las muestras se seleccionaron de las diferentes poblaciones.
Contrastar hipótesis (direccional o no direccional).

Pasos:
1. Ordenar las observaciones en rangos de todos los grupos, del más pequeño al
mayor.
2. Asignar el rango para cada observación en función de cada grupo de contraste,
elabora la sumatoria de rangos, elevar al cuadrado este valor y dividirlo entre el
número de elementos que contiene (ni).
3. Detectar las ligas o empates entre los rangos de cada grupo y aplicar la ecuación
(L) para obtener el ajuste.
4. Aplicar la ecuación de Kruskal-Wallis y obtener el estadístico H.
5. Calcular los rangos de libertad (gl): gl = K grupos - 1.
6. Comparar el estadístico H, de acuerdo con los grados de libertad, en la tabla de
distribución de ji cuadrada en razón de distribuirse de forma similar.
7. Decidir si se acepta o rechaza la hipótesis.

Ejemplo:
Un investigador estudia el efecto benéfico de cuatro sustancias
anticonvulsionantes (fenobarbital, difenilhidantoinato -DFH-, diacepam y
clonacepam), para proteger contra la muerte producida por un convulsionante,
la tiosemicarbazida, la cual se manifiesta después de crisis clónica y tónica,
respectivamente. El investigador elige al azar a 24 ratones de la misma edad y
peso y les inyecta anticonvulsionante previamente a la tiosemicarbazida. A partir
de este momento, inicia la cuenta en tiempo, hasta que mueren los ratones;
además mide las observaciones en horas de tiempo transcurrido.
Elección de la prueba estadística
Las mediciones se realizan en horas, por lo que la variable puede ser continua
y, en consecuencia, una escala de intervalo; sin embargo, algunos ratones no
murieron y el tiempo está calificado nominalmente como infinito. Este obstáculo
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impide concederle la calificación de escala de intervalo, por lo cual se elige una
escala de tipo ordinal.

Planteamiento de la hipótesis.
•

•

Hipótesis alterna (Ha). La protección de la muerte por drogas anticonvulsionante contra
el fármaco convulsionante tiosemicarbazida, se muestra diferente entre los cuatro
grupos, y hay mejor protección por el diacepam.
Hipótesis nula (Ho). Las diferencias observadas en los cuatro grupos de fármacos
anticonvulsionantes, para evitar la muerte producida por la tiosemicarbazida, se deben
al azar.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Tiempo en horas que tarda el fármaco en causar la muerte en ratones.

Aplicación de la prueba estadística.
De acuerdo con los pasos, se inicia con el ordenamiento de todas las
observaciones a partir del valor más pequeño hasta el mayor y la detección de
las ligas o empates.
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Arreglo de los datos para asignar rangos y detectar las ligas o empates.

Una vez efectuado el ordenamiento en rangos de las observaciones, se hacen
las sumatorias de los rangos. Para facilitar esta tarea, elabórese una tabla en la
que sustituyan los datos.
Sustitución por rangos. Observaciones de la primera tabla.

Se calcula el valor de ajuste por ligas con la siguiente fórmula:

Con el ajuste de L, se procede a calcular el valor estadístico de la prueba de
Kruskal-Wallis.
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Calculamos los grados de libertad.
gl = K grupos - 1 = 4 - 1 = 3
El estadístico H calculado de 15.4, se compara con los valores críticos de ji
cuadrada. En seguida se busca en esa hilera la cifra de grados de libertad (3)
hasta el nivel de significancia de 0.05 y se observa el valor 7.82, hasta los críticos
11.34 y 16.27, donde se encuentra el calculado. Esto quiere decir que la
probabilidad de que exista una diferencia se halla a una probabilidad de error
entre 0.01 y 0.001.
Decisión.
Como el valor estadístico H tiene una probabilidad menor que 0.01 y éste es
menor que el nivel de significancia, se acepta Ha y se rechaza Ho.
Interpretación.
Entre las drogas anticonvulsionantes, existe diferencia significativa en cuanto a
la protección de muerte a los ratones cuando se les inyecta el fármaco
tiosemicarbazida. El diacepam se manifestó principalmente con los rangos más
altos y se muestra distinto de los demás anticonvulsionantes (véase la siguiente
figura).

Sumatoria de rangos de las observaciones.
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ANÁLISIS DE VARIANZA DE DOBLE ENTRADA POR RANGOS DE
FRIEDMAN PARA MÁS DE DOS MUESTRAS DEPENDIENTES
El modelo de análisis de varianza de doble entrada por rangos de Friedman es
complementario del procedimiento de análisis de varianza de una entrada de
Kruskal-Wallis.
En ambos se supone que las observaciones no tienen una distribución normal,
pero tienden a ubicarse en una escala de intervalo. Por ello, los datos se
reordenan en una escala ordinal.
En dicha prueba estadística, las muestras pueden ser independientes o
dependientes, con diversos factores o tratamientos.
El modelo matemático es el siguiente:
Donde:
X2r = estadístico calculado del análisis
de varianza por rangos de Friedman.
H
=
número
de
hileras.
K
=
número
de
columnas.
S Rc2 = suma de rangos por
columnas al cuadrado.

El valor estadístico de Friedman se distribuye por tablas de probabilidad propia,
en el caso de muestras pequeñas, sin embargo, cuando se trata de muestras
grandes, deben utilizarse tablas de valores críticos de X2 de Pearson.
Las tablas de Friedman se han elaborado para cuando el número de columnas
(K) sea de tres o cuatro y con nueve hileras como máximo; además, aportan el
valor de probabilidad correspondiente.
X2r Se utiliza cuando:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Trabaja con datos ordinales.
Sirve para establecer diferencias.
Se utiliza para más de tres tratamientos.
Las muestras son sacadas de la misma población.
Para muestras pequeñas: K = 3 - 4 y H =2 - 9; para muestras grandes: K = 3 - 4 y H = >
9.
Asignar al azar a los sujetos a cada condición.
Muestras igualadas (igual número de sujetos en cada condición).
Se asignan rangos por condición.
Se trabaja con tablas de doble entrada.

Pasos:
1. Ordenar las observaciones en función de los cambios advertidos después del
tratamiento o tratamientos.
2. Asignar rangos del dato más pequeño al mayor en función de las hileras.
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3. Efectuar la sumatoria de los rangos en función de las columnas S Rc y elevarlos
al cuadrado S Rc2.
4. Aplicar la fórmula de análisis de varianza de doble entrada por rangos de
Friedman.
5. Comparar el valor de X2r de Friedman con las tablas de valores críticos de
probabilidad propia, cuando la muestra es pequeña. En caso de muestras grandes,
utilizar las tablas de valores críticos de ji cuadrada de Pearson.

Ejemplo:
Un investigador desea comparar los niveles de memoria en niños de 4, 6, 8, 10
y 12 años después de 3 diferentes tratamientos.
Elección de la prueba estadística.
El modelo experimental tiene tres o más muestras dependientes.
Planteamiento de la hipótesis.
•
•

Hipótesis alterna (Ha). Hay diferencia significativa en niños de 4, 6, 8, 10 y 12 años,
después de aplicar 3 diferentes tipos de tratamiento.
Hipótesis nula (Ho). No hay diferencia significativa en niños de 4, 6, 8, 10 y 12 años,
después de aplicar 3 diferentes tipos de tratamiento.

Nivel de significación.
Para todo valor de probabilidad igual o menor que 0.05, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Zona de rechazo.
Para todo valor de probabilidad mayor que 0.05, se acepta Ho y se rechaza Ha.
Escala = 0 - 20

Aplicación de la prueba estadística.
Transformamos los valores en rangos de acuerdo con la prueba de Friedman,
en función de las hileras. Al valor más bajo le corresponde el rango 1, respetando
el orden hasta el dato que tiene la cifra más alta.
Rango1 = 8
Rango2 = 9
Rango3 =13
Calculamos la X2r de Friedman.
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Se utiliza la tabla N para pruebas pequeñas.
Con tres columnas y cinco hileras se compara el valor calculado de X 2r de
Friedman con la tabla correspondiente de distribución de probabilidad. Las cifras
aproximadas al estadístico calculado 2.8 = 0.367.
Decisión.
Como el valor de X2r calculado es igual a 2.8, la probabilidad es de 0.367, esto
indica que es menor que el nivel de significancia, por lo cual, se acepta Ha y se
rechaza Ho.
Interpretación.
Aceptada Ha, se acepta que entre los tres tratamientos existen distintos grados
de memoria adquirida. Se distingue notoriamente que el tratamiento A es menos
eficaz, con respecto a los otros dos tratamientos. Por otro lado, el tratamiento B
ofrece mayores ventajas para la adquisición de memoria.
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