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Presentación 

El presente manual ha sido elaborado con la finalidad de que alumnos de 

pregrado y posgrado tengan a la mano una herramienta digital 100% práctica, 

dinámica e intuitiva para desarrollar los resultados de sus investigaciones; 

también pretende ser una guía para docentes y asesores particulares. 

Este material está orientado a la mayoría de las carreras profesionales y 

especializaciones, que se orienten a un estudio de enfoque cuantitativo. 

En esta primera edición se contempla desde la estadística descriptiva hasta la 

estadística inferencial, abordando punto por punto y prueba por prueba de forma 

teórica y práctica con pasos, ejemplos, plantillas y videos que complementan el 

material, haciendo que el proceso de análisis estadístico de datos sea muy 

dinámico y sencillo. 

En general, este material permitirá realizar los resultados de cualquier 

investigación, paso a paso, sin dificultades y así obtener el informe estadístico 

ideal. 

No tiene por qué ser complicado ¡Sigue leyendo y disfruta el maravilloso mundo 

de la estadística aplicada con SPSS! 

 

 

Atte. Los autores. 
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Introducción a la estadística 

La estadística es la ciencia, rama de la matemática que usa un conjunto de datos 

para obtener conclusiones. 

➢ La estadística agrupa un conjunto de técnicas que permiten recopilar, 

ordenar y analizar datos de un determinado objeto de estudio con la 

finalidad de mostrar la situación real de estos y así tomar una decisión. 

Estadística descriptiva 

La estadística descriptiva es la técnica que nos permite obtener, organizar, 

presentar y describir los datos de un objeto de estudio utilizando tablas y gráficos. 

➢ La estadística descriptiva permite resumir la situación real de mi objeto de 

estudio, representándolo de manera cuantitativa mediante una 

distribución de frecuencias; medidas de tendencia central, dispersión, 

distribución y posición; gráficos; etc. 

Estadística inferencial 

La estadística inferencial es la técnica que permite comprender o estimar cómo 

se comporta una población a partir del estudio de una parte de esta, es decir sólo 

se estudia la muestra y los resultados se generalizar para toda la población. 

➢ La estadística inferencial permite realizar conclusiones de una población 

gracias al estudio de una muestra mediante la aplicación de t de Student, 

ANOVA, Wilcoxon, U de Mann-Whitney, H de Kruskal - Wallis, r, rho, etc. 

Nota: si en nuestro estudio pretendemos recoger datos de toda la población, no 

se debe realizar la estadística inferencial, puesto que esta técnica sólo se usa 

cuando evaluamos una muestra. 
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Conocimientos previos 

Debemos de tener en cuenta los siguientes conceptos clave, ya que se usan 

mucho en la estadística y especialmente en la estadística inferencial. 

Variable 

Propiedad o característica cualitativa o cuantitativa de un objeto de estudio. 

Población 

La población es el total de elementos que son parte del objeto de estudio. 

Muestra 

La muestra es una parte de la población. 

Error muestral 

Error asumido al evaluar la muestra de una población. 

M.A.S 

Muestra aleatoria simple. 

Resumen 

Debemos conocer las variables a evaluar, cuanta es nuestra población o muestra 

para el análisis descriptivo, pero cuando toca el análisis inferencial sí o sí debemos 

tener una muestra proveniente de un muestro aleatorio simple, esto nos permitirá 

trabajar adecuadamente las distintas pruebas estadísticas. 

Nota 

No se realiza estadística inferencial si se evalúa a toda la población. 
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Tipos de variable 

Antes de sumergirnos en lo profundo de la estadística aplicada con SPSS y 

comenzar con el análisis descriptivo e inferencial, es importante conocer el tipo 

de variable que evaluaremos, pues esta servirá como punto de referencia para 

aplicar las diferentes pruebas y obtener resultados correctos. 

¿Qué tipo de variable estoy trabajando? 

Las variables se clasifican en dos grandes grupos: por un lado tenemos a las 

variables cualitativas que pueden ser de escala nominal u ordinal y por otro 

tenemos a las variables cuantitativas que pueden ser de escala intervalo o razón, 

cada una de estas tiene ciertas particularidades, que estudiaremos más adelante. 

 

Nota: este es un punto clave, el correcto establecimiento permitirá que 

apliquemos adecuadamente el análisis descriptivo y las diferentes pruebas 

inferenciales. 

Teoría: veamos, un poco sobre estos tipos de variables, para que puedas definir 

bien y no tengas problemas más adelante, a continuación se definen y ejemplifica 

cada uno de estos tipos de variables. 

  

Cualitativa

Nominal

Ordinal

Cuantitativa

Intervalo

Razón
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Escala nominal 

En esta escala, los datos se clasifican y categorizan de manera independiente 

(distinto y separado), es decir no presenta orden ni jerarquía; algunos ejemplos 

de esta variable son: 

1. Preferencia de partido político de los vecinos de Carabayllo. 

Partido A; Partido B; Partido C; Partido D 

2. Comportamiento de los estudiantes. 

E – extrovertido; I – introvertido; A – ambas 

3. Sexo de los trabajadores de la empresa CUYES Zamora. 

Hombre; Mujer 

4. Aplicación de una herramienta tecnológica. 

Éxito; Fracaso 

Si; No 

Presencia; Ausencia 

Nota: a las variables nominales que sólo tienen dos posibles respuestas con 

intención de éxito-fracaso se les llama variable cualitativa nominal dicotómica. 

Análisis general: si nos detenemos y analizamos cuidadosamente los tres 

ejemplos anteriores, nos damos cuenta de que las respuestas no presentan un 

orden, es decir ningún valor es más o menos que el otro, si no que cada uno 

representa una categoría distinta, con un propósito diferente al resto. 
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Análisis específico 1: analicemos la variable preferencia de partido político tiene 

cuatro posibles respuestas, ninguno de los valores es menos o más que el otro, 

así que es una variable cualitativa de tipo nominal. 

Análisis específico 2: analicemos la variable comportamiento de estudiantes 

tiene 3 posibles respuestas, ninguno de los valores es menos o más que el otro, 

así que es una variable cualitativa de tipo nominal. 

Análisis específico 3: ahora veamos la variable sexo, tiene dos posibles 

respuestas: masculino o femenino, cada una representa una categoría distinta y 

ninguno es más o menos que el otro, así que se trata de una variable cualitativa 

tipo nominal dicotómica. 

Análisis específico 4: y bien, ¿qué me dices de la variable aplicación de una 

herramienta tecnológica? sólo tiene dos posibles respuestas: si o no, en este caso 

tampoco cada valor es menos o más que el otro, así que es una variable cualitativa 

de tipo nominal dicotómica. 

Resumen: una variable cualitativa nominal no categoriza las respuestas, sólo las 

describe, además si sólo cuenta con dos opciones de éxito-fracaso se trata de una 

variable cualitativa nominal dicotómica. 
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Escala ordinal 

En esta escala los datos se clasifican en orden jerárquico; algunos ejemplos de 

esta variable son: 

1. Motivación laboral 

Nunca; A veces; Regularmente; Casi siempre; Siempre 

2. Satisfacción de los clientes 

Nada satisfecho; Poco satisfecho; Regularmente satisfecho; Satisfecho, 

Muy satisfecho 

3. Calidad de vida 

Nunca; A veces; Regularmente; Casi siempre; Siempre 

4. Desempeño laboral 

Nada satisfecho; Poco satisfecho; Regularmente satisfecho; Satisfecho, 

Muy satisfecho 

Nota: ahora dirás, pero no me queda claro; pues bien no te preocupes, vamos 

paso a paso a despejar esas dudas. 

Análisis general: detengámonos y analicemos los cuatro ejemplos anteriores, 

nos damos cuenta, que la medición de esas variables será de tipo politómica (3 a 

más opciones de respuesta), en este caso presentan orden de jerarquía, ya que 

una respuesta será más que la otra, esto sucede siempre en las mediciones de 

cuestionarios de tipo Likert, posiblemente así tengas tu instrumento de 

recolección de datos, ya que este es muy usado en investigaciones, sea tesis u 

otro. 
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Análisis específico 1: ahora sí, analicemos la variable motivación laboral, la cual 

mediremos con la escala Likert, con las siguientes opciones: Nunca (1), A veces 

(2), Regularmente (3), Casi siempre (4) y Siempre (5), las cuales fueron codificadas 

del 1 al 5; aquí vemos claramente que cada opción es mayor o menor que otra, 

lo que representa el orden jerárquico de la variable, tratándose entonces de una 

variable cualitativa ordinal. 

Análisis específico 2: sigamos con la variable satisfacción de los clientes, la cual 

también se mide con la escala Likert con las siguientes opciones: Nada satisfecho 

(1), Poco satisfecho (2), Regularmente satisfecho (3), Satisfecho (4), Muy 

satisfecho (5), las cuales fueron codificadas también del 1 al 5; y podemos notar, 

que al igual que el ejemplo anterior, también cada opción resulta ser mayor o 

menor que otra, lo que representa el orden jerárquico de la variable, tratándose 

entonces de una variable cualitativa ordinal. 

Análisis específico 3 y 4: lo mismo sucede con las variables calidad de vida y 

desempeño laboral, siempre y cuando usemos tres o más alternativas de 

respuesta, en sentido jerárquico, asignándole puntaje a cada respuesta, como los 

ejemplos anteriormente detallados. 

Resumen: cuando usamos la escala Likert automáticamente se trata de una 

variable cualitativa ordinal; además recuerda que puedes optar por tener tres o 

más alternativas, siempre y cuando representen sentido de jerarquía. 
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Escala de intervalo 

En esta escala los datos son numéricos en donde el cero es relativo, es decir no 

indica ausencia de valor y la distancia entre los valores es la misma; algunos 

ejemplos de esta variable son: 

1. Temperatura 

-20; -10; 0; 10; 20 

2. Coeficiente intelectual 

0; 50; 100; 150; 200 

Análisis general: detengámonos un rato y analicemos los dos ejemplos 

anteriores, nos damos cuenta de que la medición de estas variables son de tipo 

intervalo, en este caso el cero no indica ausencia de valor y cada valor se separa 

del otro en la misma cantidad.  

Análisis específico 1: ahora sí, analicemos la variable temperatura, cuyos valores 

son los siguientes: -20, -10, 0, 10, 20 y como vemos el valor cero no indica que 

no exista la temperatura, pues ese cero a nivel de temperatura si lo sentimos; 

además todos los valores se separan uno del otro la misma cantidad, o sea 10 

grados, tratándose entonces de una variable cuantitativa de tipo intervalo. 

Análisis específico 2: y si analizamos el coeficiente intelectual, pues veamos que 

los valores son: 0, 50, 100, 150, 200 y como vemos cada valor se separa uno del 

otro en 50 puntos, además el cero no indica que no tenga inteligencia, pues sólo 

indica una inteligencia deficiente. 
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Escala de razón 

En esta escala los datos son numéricos, en donde el cero es absoluto, es decir 

indica ausencia de valor; esta escala se divide en dos grupos: por un lado tenemos 

las continuas y por otro las discretas. 

Continua 

Se refiere a números decimales, así como los siguientes ejemplos. 

1. Peso 

55.6; 60.2; 705; 83.1; 93.2 

2. Ingreso mensual 

930.00; 1250.30; 2340.50 

3. Rendimiento académico 

15.52; 16.50; 19.50; 20.00; 18.60 

4. Porcentaje de ventas 

70.50; 80.30; 70.80; 90.50; 86.30 

5. Nivel de hemoglobina 

11.50; 12.50; 13.50; 10.00 

Análisis general: si analizamos las variables anteriores, podemos ver que todos 

son datos numéricos y que presentan decimales, asimismo si hubiera un valor 

cero, este indicaría su ausencia, tratándose de variables cuantitativas de escala 

razón tipo continua. 
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Discreta 

Se refiere a números enteros, así como se ve en el siguiente ejemplo. 

1. Número de hijos 

1; 2; 3; 4; 5 

2. Rendimiento académico 

15; 16; 19; 20; 18 

3. Números de faltas al colegio 

1; 2; 3; 4; 5 

4. Años de servicio 

1; 2; 3; 4; 5; 10; 20 

5. Cantidad de empleados 

10; 20; 30; 40; 50 

6. Número de clientes 

100; 200; 300; 400; 500 

Análisis general: si analizamos estas variables de ejemplo, podemos ver que 

todos los datos son numéricos y que no presentan decimales; asimismo, si 

hubiera un valor cero, este indicaría su ausencia, tratándose de variables de escala 

razón tipo discreta. 
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Recolección de datos 

Para iniciar el procesamiento de datos o también llamado análisis de datos 

estadístico, es necesario que ya tengas recolectado todos los datos que son 

materia de investigación. 

Instrumentos de recolección de datos 

En este punto, ya debemos estar bastante preparados y saber que instrumento 

de recolección de datos hemos usado para recopilar los datos; estos son algunos 

de los instrumentos más comunes usados en investigaciones: 

1. Cuestionario 

2. Ficha de registro 

3. Ficha de observación 

4. Lista de cotejo 

5. Test 

Nota: tengamos en cuenta que el instrumento que usemos no determina el tipo 

de variable, las escalas de medidas están medidas en función de su 

comportamiento, esto fue abordado anteriormente, de la página 11 a la 18. 

Instrumentos y tipos de variables 

Si usamos cuestionario, podemos recabar información de tipo nominal, ordinal, 

intervalo y razón; en la mayoría de los casos se usa en la escala Likert (ordinal). 

Si usamos ficha de registro u observación, en la mayoría de los casos se 

recolecta datos cuantitativos, es decir de tipo intervalo o razón, pero también 

puede ser otro tipo de dato. 

Nota: en la mayoría de los casos el instrumento determina la escala de medida, 

pero no en todos, ojo con ello, ya dependerá del objetivo de este. 
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Hemos terminado con la introducción 

Esperamos haber sido lo suficientemente claros; pues esta información es un 

resumen bien detallado de muchos libros revisados; además de haber incluido 

nuestra experiencia en estos 5 años de asesoría de tesis y estadística. 

Despedida: pues bien, sin más que acotar en esta sección, pasemos al grandioso 

mundo de la estadística descriptiva e inferencial con el apoyo del software 

estadístico SPSS versión 23. 

¿Qué sigue? 

En los siguientes capítulos abarcaremos la estadística descriptiva e inferencial, 

paso a paso, con un poco de teoría, ejemplos, pasos en el SPSS e interpretaciones. 
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Estadística Descriptiva 

Esta parte de la estadística nos permite describir la realidad de los datos, sea de 

una población o una muestra; es decir debemos apoyarnos en tablas y gráficos 

para presentar los datos, de tal forma que sea entendible al usuario final. 

¿Qué haremos en este capítulo? 

Primero realizaremos la parte teórica para entender qué cosa hacemos; luego 

mostraremos ejemplos básicos con su interpretación; después realizaremos un 

ejemplo práctico en el SPSS con su interpretación; finalmente desarrollaremos 

ejemplos con variables que se usan a menudo en investigaciones, de esta manera 

interiorizaremos lo aprendido. 

Estos son los temas que abarcaremos durante las siguiente páginas: 

Definición de variables e ingreso de datos 

Cálculo y recodificación de variables 

Distribución de frecuencias 

Gráfico de sectores y diagrama de barras 

Tablas de contingencia 

Medidas de tendencia central 

Medidas de dispersión y medidas de distribución 

Histograma con curva normal 

Diagrama de cajas y bigotes 

Medidas de posición 
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Definición de variables 

El primer paso es definir el tipo de variable con el que vamos a trabajar, para ello 

en capítulos anteriores, esta parte fue bastante abordada, específicamente en las 

páginas 11 al 18. 

Recordatorio: entonces, debemos tener en cuenta si se trata de una variable 

cualitativa (nominal u ordinal) o se trata de una variable cuantitativa (intervalo o 

razón). 

Pasos el SPSS 

Determinado el tipo de variable y escala de medida, procedemos a declararlo en 

el SPSS, los pasos son sencillos, así que iniciemos. 

1. Abrimos el SPSS en nuestra PC o Laptop y veremos la siguiente ventana. 

En la parte inferior se puede apreciar dos pestañas: vista de datos y vista de 

variables. Para definir las variables tenemos que DAR CLIC EN VISTA DE 

VARIABLES. 
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2. Seleccionado la opción vista de variables, la ventana cambiará su 

apariencia, ahora aparecerán las opciones de Nombre, Tipo, Anchura, etc. 

 

3. Ahora debemos de ingresar nuestras variables, una por una, vamos a 

llenar celda por celda. 

3.1 Nombre 

Debe ser breve y sirve para identificar a la variable, está compuesta 

principalmente de letras y números, no debe ir espacios, ni caracteres especiales 

(pero ojo, si acepta algunos). 

Nota: si ingresas un carácter no válido, aparecerá el siguiente mensaje, el cual te 

advierte del error, damos clic en aceptar o en la x y modificamos el nombre. 

 

Nota: coloca un nombre fácil, pues se trata de la abreviatura de la variable. 
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3.2 Tipo 

Se define el tipo de datos a utilizar, el más común es numérico. Para ingresar 

sólo debemos dar clic en los tres puntos suspensivos y nos aparecerá la siguiente 

ventana con todos los tipos de datos estén disponibles. 

 

Nota: podemos ver por defecto la opción es NUMÉRICO, debido a que es el más 

usado en todo tipo de recopilación de datos, tanto en cuestionarios, ficha de 

registro u observación, lista de cotejo y otros. 

3.3 Anchura 

Se refiere al número de caracteres que debe aceptar el campo, es decir la cantidad 

máxima de caracteres que tienen tus datos. 

3.4 Decimales 

Se refiere a la cantidad de decimales a considerar, es decir la cantidad de dígitos 

a la derecha seguido de la coma o punto. 
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3.5. Etiqueta 

Se refiere al nombre completo de la variable, te acuerdas de que en la celda 

nombre colocábamos una abreviatura, pues aquí en etiqueta va el nombre 

completo y esto aparecerá cuando se procesen los datos, así que colócalos bien. 

3.6. Valores 

Se refiere a las etiquetas que debe tener todo valor que esté codificado, esto para 

facilitar el ingreso de datos; se usa principalmente en variables cualitativas: 

nominales y ordinales. Para ingresar sólo debemos dar clic en los tres puntos 

suspensivos y nos aparecerá la siguiente ventana. 

 

Nota 1: para agregar datos, indicar el valor y su etiqueta, luego sólo damos clic 

en Añadir; si deseas eliminar sólo seleccionar el dato y dar clic en Eliminar. Para 

llenar los datos de la imagen anterior se utilizó la siguiente matriz de datos: 

Etiqueta Valor 

Masculino 1 

Femenino 2 

Otro 3 
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Nota 2: otro ejemplo, si es que tu variable es satisfacción de clientes medido con 

la escala Likert, se vería así los valores y etiquetas. 

Etiqueta Valor 

Nada satisfecho 1 

Poco satisfecho 2 

Regularmente satisfecho 3 

Satisfecho 4 

Muy Satisfecho 5 

 

3.7 Perdidos 

Se refiere a aquellos valores que no figuran en nuestra lista de respuestas. Para 

ingresar dar clic en los tres puntos suspensivos y mostrará la siguiente ventana. 

 

Nota: podemos ver tres opciones; la primera opción (recomendamos dejarlo así) 

indica que no hemos detectado valores perdidos (el sistema lo detectará si 

hubieran); el segundo nos permite ingresar valores perdidos uno por uno, por si 

los hubiese; y el tercero permite ingresar un rango de valores perdidos. 

3.8 Columnas 

Sirve para establecer el ancho de la columna, es decir aumentar o reducir el 

espacio que ocupa en pantalla. 
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3.9 Alineación 

Sirve para alinear el valor ingresado a la izquierda, centro o derecha, sólo sirve 

para apariencia visual. Para ingresar dar clic y aparecerán las siguientes opciones: 

 

3.10 Medida 

Sirve para determinar el nivel de medida de la variable: nominal, ordinal o escala 

(intervalo o razón). Para ingresar dar clic y aparecerán las siguientes opciones: 

 

Nota: en capítulos anteriores, ya hemos hablado de este tema (páginas 11 al 18), 

así que asumimos que debes tenerlo claro, pero si no, lo resumimos a 

continuación. 

Nominal: los datos no tienen orden de jerarquía. 

Ordinal:  los datos tienen jerarquía, uno es más que el otro. 

Escala: datos numéricos, de intervalo o razón, es decir cuantitativos. 
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3.11 Rol 

Permite definir el rol para cada variable, recomendamos dejarlo como entrada, ya 

que no influye en nada para las pruebas estadísticas que utilizaremos. 

 

Ejemplo de definición de variables 

A continuación podemos ver un ejemplo de definición de variables, siguiendo las 

pautas anteriores; esto se realiza para cada variable.  

 

 

Video: ahora estás, más que listo para definir tus variables en el SPSS, también 

hemos preparado el siguiente video con una breve explicación, clic aquí. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsoZOY7VpZwcvRD-ceKeKLBnjZPK1u4fx


 

 27 

Ingreso de datos 

Una vez definidos todas las variables, el llenado de los datos es sumamente 

sencillo, sólo debemos de ingresar o pegar en cada columna los valores de 

nuestra recopilación de datos y así habremos cumplido con este objetivo. 

Pasos en el SPSS 

Para lograr este objetivo debemos de dirigirnos en la parte inferior a la opción 

VISTA DE DATOS y llenar los registros, quedando los datos de la siguiente 

manera: 

 

Nota: para que el ingreso de datos sea super sencillo podemos apoyarnos de un 

documento Excel, el cual tenga ya los datos ordenados, para sólo copiarlos al 

SPSS y trabajar la parte estadística. 
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Cálculo y recodificación de variables 

Al momento de querer presentar los resultados, muchas veces necesitamos 

agrupar ciertos datos en una sola y así tener más resumido nuestro reporte, esto 

lo vamos a lograr realizando cálculos o recodificando variables. 

Calcular variables 

Aquí podemos generar nuevas variables, transformando nuestros datos con 

operaciones matemáticas. 

Pasos en el SPSS 

Transformar > Calcular variable 

 

Hecho ello, nos aparecerá la siguiente ventana, debemos asignar nombre donde 

dice Variable objetivo y llenar la operación donde dice Expresión numérica y 

dar clic en Aceptar. 
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Nota: lo más importante es que podríamos aplicar una multiplicación, división 

o cualquier fórmula matemática que aparece en la sección Grupo de 

funciones. 

 

Realizado este procedimiento, nos creará una variable nueva, con el cálculo 

realizado, viéndose en la parte final de las filas, como a continuación, variable 

GASTO_POR_HIJO. 

 

Nota: así de sencillo fue realizar un cálculo matemático y en el ejemplo anterior 

realizamos una división y automáticamente creó una nueva variable. 
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Recodificar variables 

Esta función tan importante del SPSS se usa cuando existen variables con valores 

alejados que hacen difícil su análisis o interpretación. Nos permite transformar 

los datos de una variable a otra, para ello se debe reasignar los códigos de cada 

categoría y agrupar muchos de ellos, según la necesidad del análisis. 

Pasos en el SPSS 

Transformar > Recodificar en distintas variables 

Nota: también existe la opción recodificar en las mismas variables, si eliges esta 

opción se perderán los valores antiguos, así que no te la recomendamos. 

 

Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, en donde debemos pasar la variable 

que vamos a convertir en una nueva, colocar nombre, etiqueta y dar clic en el 

botón Cambiar; luego para asignar los nuevos valores y agruparlos debemos dar 

clic en el botón Valores antiguos y nuevos. 
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Llenado de datos: para este este caso, tenemos la variable satisfacción en escala 

Likert de 5 valores y la transformaremos sólo en 3 valores; esto se puede apreciar 

en el siguiente cuadro: 

Valor antiguo Etiqueta antigua Valor nuevo Etiqueta nueva 

1 Nada satisfecho 1 Bajo 

2 Poco satisfecho 1 Bajo 

3 Regularmente 

satisfecho 

2 Medio 

4 Satisfecho 3 Alto 

5 Muy Satisfecho 3 Alto 

 

Hecho ello nos aparecerá la siguiente ventana, aquí debemos especificar el valor 

antiguo y asignarle un valor nuevo, para volver a recodificarlo, como se ve en la 

siguiente figura, debemos recodificarlo como en la tabla anterior. 

 

Finalmente nos queda darle clic en el botón Continuar y Guardar, 

automáticamente el SPSS nos genera una nueva columna con la nueva variable, 

en este ejemplo le pusimos SATISFACCION_AGRUPADA, como se ve en la 

siguiente figura: 
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Luego, a esta nueva variable debemos modificarle sus datos: tipo, anchura, 

decimales, valores, medida, etc. en VISTA DE VARIABLES; por cierto estos pasos 

ya los sabes, así que iniciemos. 

 

Nota: también se puede recodificar todos los tipos de variable sean cualitativos 

o cuantitativos; por ejemplo, si recodificamos una variable nominal sería en una 

nominal; si recodificamos una variable ordinal sería en nominal u ordinal; si 

recodificamos una variable de intervalo o razón, podríamos agruparlo en 

intervalo, ordinal o nominal. 
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Distribución de frecuencias 

Permite describir las puntuaciones o frecuencias de la variable. 

Variable de estudio: preferencia de partido político. 

Tabla de frecuencias 

Partido fi fa fri fra f%i f%a 

Partido A 50 50 0.5 0.5 50 50 

Partido B 40 90 0.4 0.9 40 90 

Partido C 10 100 0.1 1.0 10 100 

 

Leyenda 

fi: Frecuencia absoluta 

fa: Frecuencia absoluta acumulada 

fri: Frecuencia relativa 

fra: Frecuencia relativa acumulada 

f%i: Frecuencia porcentual 

f%a: Frecuencia porcentual acumulada 

 

Interpretación 

Frecuencia absoluta 

Hay 50 personas que pertenecen al 

Partido A. 

Hay 40 personas que pertenecen al 

Partido B. 

Hay 10 personas que pertenecen al 

Partido C. 

Frecuencia porcentual 

El 50% de personas pertenecen al 

Partido A. 

El 40% de personas pertenecen al 

Partido B. 

El 10% de personas pertenecen al 

Partido C. 

Frecuencia absoluta acumulada 

Hay 90 personas que pertenecen al 

Partido A y B. 

Frecuencia porcentual acumulada 

El 90% de personas pertenecen al 

Partido A y B. 
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Pasos en SPSS 

Analizar > Estadísticos descriptivos > Frecuencias 

 

Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, luego pasamos a la derecha, las 

variables que necesitamos que sean una tabla de frecuencias, para ello 

seleccionamos la variable y presionamos la flecha a la derecha o la arrastramos al 

cuadro que dice Variables, quedando de la siguiente manera: 

 

Finalmente, nos queda verificar que la opción MOSTRAR TABLAS DE 

FRECUENCIAS esté marcada (ubicada en la parte inferior izquierda) y damos clic 

en Aceptar. 

Hecho ello, automáticamente, el SPSS procesará los datos; los resultados los 

mostrará en una segunda ventana de la siguiente manera: 
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Interpretación 

Al tratarse de una tabla de frecuencia, se describe las observaciones absolutas y 

porcentuales. 

➢ En cuando a la tabla sexo, se afirma que 60 personas son de sexo 

masculino (60%) frente a 40 personas de sexo femenino (40%). 

➢ En cuanto a la tabla partido político, se afirma que 50 personas tienen 

preferencia por el Partido A (50%), 40 por el Partido B (40%) y 10 por el 

Partido C (10%); además entre el Partido A y B tienen un 90% de 

preferencia con 90 personas. 

➢ Respecto a la tabla satisfacción de clientes, se afirma que 10 personas 

están moderadamente satisfechas (10%), 48 personas se encuentran muy 

satisfechas (48%) y 42 personas están extremadamente satisfechas (42%); 

además 90 personas afirman tener un alto grado de satisfacción (90%). 
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Copiarlo en el informe: de esta manera tendremos nuestra tabla de frecuencias, 

lista para colocarla en nuestro informe, sólo debemos darle clic derecho y nos 

aparecerá todas las opciones disponibles, como se ve en la siguiente figura: 

 

Nota 1: ahora sólo debes copiarlo, pegarlo en el informe y realizar la 

interpretación. 

Nota 2: la tabla de frecuencia se usa para variables cualitativas nominales y 

ordinales; pero también puede ser usado en variables cuantitativas si es que 

presenta pocos datos, caso contrario se debe transformar los datos en una nueva 

variable.  
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Gráfico de barras 

Representación gráfica que permite resumir un conjunto de datos por categoría, 

en donde cada categoría tiene el mismo ancho y la altura depende de su 

frecuencia absoluta o porcentual. 

Pasos en el SPSS 

Gráficos > Cuadro de diálogo antiguos > Barras 

 

Hecho ello aparecerá la siguiente ventana donde debemos seleccionar el tipo: 

simples, agrupadas o apiladas; en donde seleccionamos Simples y luego damos 

clic en Definir. 
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Hecho esto, aparecerá la siguiente ventana; debemos colocar nuestra variable en 

donde dice Eje de categorías (bien arrastrando o con la flecha); luego donde dice 

Las barras representan, debemos indicar: N° de casos (frecuencia absoluta) o % 

de casos (frecuencia porcentual); finalmente damos clic en Aceptar.  

 

A continuación, el SPSS comienza a procesar los datos y nos mostrará el 

resultado en una ventana, como se puede apreciar a continuación: 
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Nota: este gráfico no nos sirve, ya que no aparecen los valores, así que vamos a 

modificarlo y asignarle valores en cada barra, para ello damos doble clic sobre el 

gráfico y nos aparecerá la ventana de Editor de gráficos, como la siguiente: 
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Aquí debemos darle clic en la opción marcada en la imagen anterior y nos 

aparecerá la siguiente ventana, la cual simplemente cerramos. 

 

Muy bien, ahora si podemos ver el valor en cada barra, interesante, ya sólo 

debemos dar clic derecho y copiarlo en nuestro informe. 

  

Video: quizás deseas tener un gráfico más elegante, así que revisa este enlace 

y aprende a personalizar tu gráfico: colores, etc.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsoZOY7VpZwcvRD-ceKeKLBnjZPK1u4fx
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Gráfico circular 

Permite organizar un conjunto de datos por sectores y así mostrar comparaciones 

entre las categorías. Es óptimo cuando el número de categorías es pequeño. 

También es conocido como gráfico de pastel, gráfico de torta o gráfico 360º. 

Pasos en el SPSS 

Gráficos > Cuadros de diálogo antiguos > Circular 

 

Hecho ello, debemos dar clic en el botón DEFINIR. 
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Hecho ello, nos aparecerá la siguiente ventana; debemos pasar la variable en 

donde dice: Definir porciones por; también seleccionar en la opción Las 

porciones representan, bien N° de casos (frecuencia absoluta) o % de casos 

(frecuencia porcentual), esto será a conveniencia, aunque lo común sería % de 

casos. 

 

Terminado de llenar los campos dar clic en Aceptar. Finalmente esto resultará 

en el siguiente gráfico: 
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Este gráfico puede ser personalizado, ya que como está no nos ayuda, pues no 

muestra ni la frecuencia absoluta ni porcentual, así que repetimos los pasos del 

gráfico de barras, quedando de la siguiente forma: 
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Interpretación 

➢ De acuerdo con la preferencia de partido político poner notar que el 

Partido A tiene 50 votos, el Partido B tiene 40 votos y el Partido C tiene 10 

votos; también que entre el Partido A y B tienen la mayoría de los votos, 

pues juntos suman 90 votos. 

Una vez personalizado, sólo debemos darle clic derecho sobre el gráfico para 

copiarlo en nuestro informe. 

Video: quizás deseas tener un gráfico más elegante, así que revisa este enlace 

y aprende a personalizar tu gráfico: colores, etc.  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLsoZOY7VpZwcvRD-ceKeKLBnjZPK1u4fx
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Tablas de contingencia 

Es un tabla que describe las observaciones de múltiples variables categóricas, en 

donde las filas y columnas corresponden a estas variables categóricas; en 

términos sencillos, consiste en la creación de al menos una tabla 2x2 (dos filas y 

dos columnas) para registrar el conteo de frecuencias de variables categóricas. 

Nota 1: para lograr realizar una tabla de contingencia debemos tener dos 

variables de tipo categórico, eso quiere decir, que pueden ser nominales u 

ordinales, como en el caso del sexo y preferencia de partido político. 

Nota 2: en las filas se coloca la variable de agrupación y en las columnas la 

variable que deseamos obtener datos. 

Pasos en el SPSS 

Analizar > Estadísticos descriptivos > Tablas cruzadas 

 

Realizado los pasos, nos aparecerá la siguiente ventana para elegir las variables, 

colocamos la variable de agrupación en las filas y de las que deseamos 

información en las columnas; y damos clic en Aceptar. 
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Hecho ello, nos va a aparecer el siguiente resultado y simplemente nos quedaría 

copiar la tabla en nuestro informe e interpretar los resultados. 

 

Interpretación 

➢ En la tabla podemos ver que el Partido A tiene 29 votos del género 

masculino y 21 del género femenino, en el Partido B podemos ver que 24 

personas son del sexo masculino y 16 del sexo femenino, en el Partido C 

podemos ver que 7 son personas del sexo masculino y 3 son del sexo 

femenino. 
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Medidas de tendencia central 

Se refiere al valor que está en el centro de los datos: moda, mediana y media. 

Moda: ocurre con mayor frecuencia, es decir se repite más veces. 

Mediana: es el valor central de los datos, para ello se ordena de menor a mayor; 

en el caso que el total de datos sea par, se promedia los 2 valores centrales. 

Media: promedio aritmético del conjunto de datos. 

Ejemplo: sea el siguiente conjunto de datos, hallar la moda, mediana y media. 

2 1 2 2 2 1 2 2 2 3 3 

 

Moda: 2 

Interpretación: el número de hijos con mayor frecuencia en las familias es 2. Las 

familias tienen con más frecuencia 2 hijos. 

Ordenamos de menor a mayor 

1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 

 

Mediana: 2 

Interpretación: el 50 % de las familias tienen 2 o menos hijos. El 50 % de las 

familias cuentan con al menos 2 hijos. El 50 % de las familias tienen 2 o más hijos. 

El 50 % de las familias cuentan con 2 hijos o más. 

Media: (2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 1 + 2 + 2 + 2 + 3 + 3) / 11 

Media: 2 

Interpretación: el promedio de hijos de las familias es de 2 hijos. Las familias 

tienen en promedio 2 hijos.  
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Pasos en el SPSS 

Analizar > Estadísticos descriptivos > Frecuencias 

 

Hecho ello, aparecerá la siguiente ventana, donde debemos pasar todas las 

variables que deseamos analizar, arrastrando o con ayuda de la flecha; luego 

daremos clic en el botón Estadísticos. 

 

Hecho ello, nos aparecerá todas estas opciones, y sólo debemos seleccionar: 

Media, Mediana, Moda o Suma, según corresponda, es decir según el tipo de 

variable; luego dar clic en Continuar y Aceptar. 
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Nota: nominales sólo moda, ordinales moda y mediana, intervalo o razón todas. 

Hecho ello, nos aparecerá el siguiente resultado: 

 

Interpretación 

➢ En cuanto a la variable sexo, se afirma que la mediana y moda es 1. 

➢ En cuanto a la variable nivel de satisfacción, se afirma que la mediana y 

moda es 4. 

➢ En cuando a la variable ingresos, la media es 928.90, la mediana es 930.00 

y la moda es 930.00. 
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Finalmente, sólo nos queda darle clic derecho, copiarlo en nuestro informe e 

interpretar los valores. 

 

Recomendación 

Si nuestra intención es mostrar los resultados de cada variable por separado, 

cuando hagamos los pasos, seleccionar sólo una y repetir los pasos para todas; 

de esta manera aseguramos una tabla para cada variable, lo que servirá para el 

análisis de resultados de cada objetivo de nuestra investigación. 
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Medidas de dispersión o variabilidad 

Muestra el grado de variabilidad o separación de un conjunto de datos. 

Rango: recorrido que realiza la variable desde el valor más pequeño al valor más 

grande, es decir se calcula la diferencia entre el valor máximo y mínimo. 

Varianza: representa la variabilidad de los datos respecto a su media, se 

simboliza como s2 y se usa en escalas por intervalos o de razón. 

Desviación estándar o Desviación típica: promedio de separación de los valores 

respecto a la media, se simboliza como s y se usa en escalas por intervalos o de 

razón.  

Ejemplo: determinar el rango, la varianza y la desviación estándar de los 

siguientes datos: 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 3. 

Rango: 3 - 1 = 2 Interpretación: variación máxima en el número de hijos es 2. 

Varianza: 0.4 hijos2 Interpretación: variabilidad de 0.4 hijos2. 

Desviación estándar: 0.63 hijos Interpretación: cada valor se aleja en promedio 

0.63 hijos respecto a la media, así como se aprecia gráficamente. 
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Pasos en el SPSS 

Analizar > Estadísticos descriptivos > Frecuencias 

 

Aparecerá la siguiente ventana, donde pasaremos las variables que deseamos 

analizar, arrastrando o con ayuda de la flecha; luego damos clic en el botón 

Estadísticos. 

 

Hecho ello, aparecerá la siguiente ventana, aquí debemos seleccionar en la 

opción Dispersión (inferior izquierda): Desviación estándar, Varianza, Rango, 

Mínimo, Máximo, Media de error estándar, dar clic en Continuar y Aceptar. 
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El resultado será el siguiente. 

 

Interpretación 

➢ El valor mínimo obtenido para la variable sueldo fue 900.00 y el máximo fue 

960.00, obteniendo un rango de 60.00, siendo esta la variación máxima que 

presenta el sueldo. 
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➢ La varianza obtenida para la variable sueldo es 321.00, resultando una 

variabilidad alta. 

➢ En cuanto a la desviación estándar de la variable sueldo, se afirma que el 

promedio de distanciamiento en los valores es de 17,91647. 

Finalmente, sólo nos queda darle clic derecho, copiarlo en nuestro informe e 

interpretar los valores. 

 

Recomendación 

Si nuestra intención es mostrar los resultados de cada variable por separado, 

cuando hagamos los pasos, seleccionar sólo una y repetir los pasos para todas. 

De esta manera aseguramos una tabla para cada variable, lo que servirá para el 

análisis de resultados de cada objetivo de nuestra investigación. 
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Medidas de distribución 

Permiten saber en qué forma se separa un conjunto de datos tomando en cuenta 

una representación gráfica. 

Asimetría: determina cuánto se parece nuestra distribución a una distribución 

normal o de curva normal. 

Simétrica: indica que hay la misma cantidad de valores a la izquierda y a la 

derecha, en este sentido la moda, mediana y media son iguales. Asimetría = 0. 

Asimetría positiva o a la derecha 

Existen más valores agrupados a la izquierda de la curva (debajo de la media). 

Existen más valores separados a la derecha de la curva (encima de la media). La 

cola de la derecha es más larga que la de la izquierda. Asimetría > 0. 

Asimetría negativa o a la izquierda 

Existen más valores agrupados a la derecha de la curva (encima de la media). 

Existen más valores separados a la izquierda de la curva (debajo de la media). La 

cola de la izquierda es más larga que la de la derecha. Asimetría < 0. 

Veámoslo gráficamente 
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Curtosis 

Indica si la curva es normal, plana o picuda. 

Normal o mesocúrtica 

La curva es normal, es decir los valores están a una distancia normal de la media. 

Curtosis = 0. 

Positiva o leptocúrtica 

La curva es picuda, es decir los valores están muy cerca de la media. Curtosis > 0. 

Negativa o platicúrtica 

La curva es plana, es decir los valores están alejados de la media. Curtosis < 0. 

Veámoslo gráficamente 
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Pasos en el SPSS 

Analizar > Estadísticos descriptivos > Frecuencias 

 

Hecho ello, aparecerá la siguiente ventana, donde debemos pasar las variables 

que deseamos analizar, arrastrando o con la flecha; luego, daremos clic en el 

botón Estadísticos. 

 

Hecho ello, aparecerá las siguientes opciones, y sólo debemos seleccionar las 

opciones de Distribución: Asimetría y Curtosis, según corresponda, es decir 

según el tipo de variable; luego, damos clic en Continuar y Aceptar. 
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Finalmente, nos aparecerá el resultado de la siguiente manera: 
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Interpretación 

➢ El valor de la asimetría para la variable ingresos fue -0,079, indicando una 

inclinación hacia la cola izquierda, esto indica una asimetría negativa; y el valor 

de la asimetría para la variable número de hijos fue 0, indicando una 

inclinación similar para la izquierda como para la derecha, esto indica simetría. 

➢ El valor de la curtosis para la variable ingresos fue -1,018, indicando que hay 

valores con picos bajos, se trata de una curtosis negativa; y el valor de la 

curtosis para la variable número de hijos fue -0,806, indicando que hay valores 

con picos bajos, se trata de curtosis negativa. 

➢ Tener en cuenta que mientras los valores de asimetría y curtosis estén más 

cercanos a 0, puede tratarse de una distribución normal, pero sí se aleja 

mucho del 0 puede tratarse de una distribución no normal. Este análisis nos 

da una idea de la distribución, no es definitivo, ya que se debe realizar una 

prueba estadística, que abarcaremos en el análisis inferencial. 

Finalmente, sólo nos queda darle clic derecho y copiarlo en nuestro informe. 
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Histograma con curva normal 

Sabemos que un histograma es una representación gráfica de una variable en 

forma de barras, donde cada barra es proporcional a la frecuencia de valores 

analizados. 

Ahora bien, en un análisis estadístico, siempre es necesario saber cómo este 

histograma genera una curva y su comportamiento, para ir haciéndonos una idea 

de si los datos presentan distribución normal o no normal. 

Pasos en el SPSS 

Analizar > Estadísticos descriptivos > Frecuencias 

 

Hecho ello, aparecerá la siguiente ventana, donde debemos pasar las variables 

que deseamos analizar, arrastrando o con ayuda de la flecha; luego daremos clic 

en el botón Gráficos. 
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Hecho ello, aparecerá las siguientes opciones, debiendo seleccionar 

Histogramas y marcar Mostrar curva normal en el histograma; luego daremos 

clic en el botón Continuar y Aceptar. 

 

Hecho ello nos aparecerá el siguiente resultado y ahora sólo nos queda copiarlo 

y pegarlo en nuestro informe. 
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Diagrama de cajas y bigotes 

También conocido como box plot, sirve para representar gráficamente una serie 

de datos cuantitativos haciendo uso de sus cuartiles. 

Pasos en el SPSS 

Gráficos > Generador de gráficos 

 

Saldrá un mensaje de advertencia, el cual indica que debemos de tener bien 

definida nuestras variables; damos clic en Aceptar. 

 

Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, con muchas opciones de gráficos, en 

donde debemos seleccionar diagrama de cajas, luego seleccionar donde 

aparece una sola caja y arrastrar el gráfico a la Vista previa, quedando de la 

siguiente manera. 
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Luego, nos queda seleccionar y arrastrar la variable en la vista previa del gráfico, 

en donde dice ¿Eje x?, quedando de la siguiente forma. 

 

Al arrastrar la variable en el gráfico, nos quedará de la siguiente forma: 
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Luego, sólo debemos dar clic en Aceptar para ver el resultado de esta manera: 

 

Listo, sólo nos quedaría llevarlo a nuestro informe y realizar la interpretación. 

Nota: la línea inferior y línea superior indican los bigotes y pertenecen a cuartil 1 

y 4, respectivamente. En la caja podemos ver que se divide en dos, en este caso 

se trata del cuartil 2 y 3 respectivamente, de abajo a arriba, en donde la línea 

central es la mediana. Si aparecieran puntos o asteriscos en los extremos indicaría 

la presencia de valores atípicos o extremos. 

Interpretación 

➢ Cómo se puede observar en la figura, no hay valores atípicos, pero si 

podemos ver que el cuartil 2 y 3 difieren un poco, debido a que el cuartil 

2 presenta más datos alejados entre sí. 
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Medidas de posición 

Estas medidas permiten dividir un conjunto de datos en partes iguales, en forma 

porcentual. Las medidas que se usan a menudo son los cuartiles, los deciles y los 

percentiles. 

Pasos en el SPSS 

Analizar > Estadísticos descriptivos > Frecuencias 

 

Hecho ello nos aparecerá la siguiente ventana, donde debemos pasar las 

variables de estudio y presionar el botón Estadísticos. 

 

Luego, nos aparece esta ventana para seleccionar Cuartiles, el cual se dividirá en 

cuatro, o si deseamos más valores, de manera opcional, seleccionado Percentiles 

y asignamos el porcentaje. 
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Finalmente damos clic en Continuar y Aceptar, quedando el resultado de la 

siguiente forma: 

 

Interpretación 

➢ Respecto a la variable nivel de satisfacción; el 10% de respuestas se ubica 

por debajo de 3,10, asimismo el 90% de respuestas tienen un valor 

superior a 3,10; el 25% sitúa su respuesta por debajo del valor 4; el 50% 

sitúa su respuesta superior al valor 4. 
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Estadística Inferencial 

Esta parte de la estadística nos permite inferir el comportamiento de una 

población en base al análisis de una muestra. 

Nota: si estás evaluando el total de la población no se debe realizar estadística 

inferencial; esta técnica sólo se usa cuando trabajamos con muestras. 

¿Qué haremos en este capítulo? 

Primero realizaremos la parte teórica para entender qué cosa hacemos; luego 

mostraremos ejemplos básicos con su interpretación; después realizaremos un 

ejemplo práctico en el SPSS con su interpretación; finalmente desarrollaremos 

ejemplos con variables que se usan a menudo en investigaciones, de esta manera 

interiorizaremos lo aprendido. 

Estos son los temas que abarcaremos durante las siguiente páginas: 

Prueba o contraste de hipótesis 

Regla de decisión 

Análisis paramétrico: supuestos 

Prueba de normalidad - Prueba de homogeneidad de varianzas 

Prueba t de Student para una muestra 

Prueba t de Student para dos muestras relacionadas 

Prueba t de Student para dos muestras independientes 

Prueba t de Welch para dos muestras independientes 

Coeficiente de correlación de Pearson 
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ANOVA de un factor 

Análisis no paramétrico: supuestos 

Wilcoxon para dos muestras relacionadas 

U de Mann-Whitney para dos muestras independientes 

Prueba H de Kruskal-Wallis 

Prueba de McNemar 

Coeficiente de correlación de Spearman 

Coeficiente de correlación de Tau b de Kendall 

Prueba de Chi-Cuadrado 
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Prueba o contraste de hipótesis 

Permite aprobar o rechazar una afirmación sobre una población en base a la 

evidencia que la muestra proporciona. 

Hipótesis de investigación 

En primer lugar, ya debes tener planeado tu hipótesis de investigación, en tu caso 

puede que tengas una hipótesis general y varias hipótesis específicas. 

Hi: Una hipótesis de investigación siempre va a realizar una afirmación, una 

posible respuesta al problema que estamos estudiando y para fines estadísticos 

la hipótesis se descompone en hipótesis nula e hipótesis alternativa.  

Nota: en términos prácticos hemos aprendido que la hipótesis alternativa es igual 

a nuestra hipótesis de investigación y que la hipótesis nula es la que niega mi 

hipótesis, eso nos han enseñado, no está mal; pero podríamos hacerlo mejor, así 

que vamos a ver qué es y cómo debería plantearse las hipótesis estadísticas. 

Hipótesis estadística 

La hipótesis de investigación se divide en hipótesis nula e hipótesis alternativa. 

H0: Hipótesis nula 

El parámetro de la población es igual a un valor hipotético; en términos prácticos 

se dice que niega la hipótesis alternativa. 

H1 o Ha: Hipótesis alternativa 

El parámetro de la población es más pequeño, más grande o diferente del valor 

hipotético de la hipótesis nula; en términos prácticos es la misma que la hipótesis 

de investigación. 
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Tipos de hipótesis 

El planteamiento de una hipótesis de investigación muchas veces se realiza de 

forma general y no se determina en qué dirección apunta, pero es algo que 

debemos tener claro porque servirá para el planteamiento de la hipótesis nula y 

alternativa; en este sentido podemos notar dos tipos y son los siguientes. 

Bilateral o No direccional 

Permite determinar si el parámetro es diferente que el valor hipotético; para 

distinguir adecuadamente este tipo de hipótesis es necesario unos ejemplos, así 

que ojo a lo siguiente: 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: El ingreso mensual de las familias de Carabayllo es diferente a S/ 850.00 

Hipótesis estadísticas 

H0: Ingreso mensual de las familias de Carabayllo no es igual a S/ 850.00 

H1: Ingreso mensual de las familias de Carabayllo es diferente a S/ 850.00 

Bien, creo que ya vamos entendiendo el tipo bilateral, es cómo dice la teoría no 

tiene dirección, simplemente señala que el parámetro es diferente al valor 

hipotético; veamos otros ejemplo para entender mejor. 

Ejemplo 2 

Hipótesis de investigación 

Hi: El uso del aplicativo móvil cambia el nivel de ventas 
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Hipótesis estadísticas 

H0: El uso del aplicativo móvil no cambia el nivel de ventas. 

H1: El uso del aplicativo móvil cambia el nivel de ventas. 

Ejemplo 3 

Hipótesis de investigación 

Hi: El uso de un nuevo medicamento cambia el nivel de colesterol. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El uso de un nuevo medicamento mantiene el mismo nivel de colesterol. 

H1: El uso de un nuevo medicamento cambia el nivel de colesterol. 

Ejemplo 4 

Hipótesis de investigación 

Hi: El valor agregado se relaciona significativamente con la fidelización de los 

clientes de la empresa CUYES Zamora, 2021. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El valor agregado no se relaciona significativamente con la fidelización de los 

clientes de la empresa CUYES Zamora, 2021. 

H1: El valor agregado se relaciona significativamente con la fidelización de los 

clientes de la empresa CUYES Zamora, 2021. 
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Ejemplo 5 

Hipótesis de investigación 

Hi: El Inbound Marketing se relaciona significativamente con la decisión de 

compra de los clientes de la empresa CUYES Zamora, 2021. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El Inbound Marketing no se relaciona significativamente con la decisión de 

compra de los clientes de la empresa CUYES Zamora, 2021. 

H1: El Inbound Marketing se relaciona significativamente con la decisión de 

compra de los clientes de la empresa CUYES Zamora, 2021. 

Ejemplo 6 

Hipótesis de investigación 

Hi: El uso de una aplicación influye significativamente el porcentaje de ventas de 

la empresa CUYES Zamora, 2021. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El uso de una aplicación móvil no influye significativamente en el porcentaje 

de ventas de la empresa CUYES Zamora, 2021. 

H1: El uso de una aplicación móvil influye significativamente el porcentaje de 

ventas de la empresa CUYES Zamora, 2021. 

Nota: estos fueron unos ejemplos de hipótesis de tipo bilateral, es decir en dos 

sentidos, sin dirección, en este caso la hipótesis nula es siempre la teórica la que 

se asume cierta, y la hipótesis alternativa es la que creemos es cierta y deseamos 

probar mediante pruebas estadísticas.  
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Unilateral o direccional 

Permite determinar si el parámetro difiere del valor hipotético en una dirección 

específica (sólo mayor o menor); para distinguir adecuadamente este tipo de 

hipótesis es necesario unos ejemplos, así que ojo a lo siguiente. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: El ingreso mensual de las familias de Carabayllo es mayor a S/ 850.00 

Hipótesis estadísticas 

H0: Ingreso mensual de las familias de Carabayllo es igual a S/ 850.00 

H1: Ingreso mensual de las familias de Carabayllo es mayor a S/ 850.00 

Bien, creo que ya vamos entendiendo el tipo unilateral, es cómo dice la teoría 

tiene dirección, simplemente señala si es mayor o menor; veamos otros ejemplo 

para entender mejor. 

Ejemplo 2 

Hipótesis de investigación 

Hi: El ingreso mensual de las familias de Carabayllo es menor a S/ 850.00. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El ingreso mensual de las familias de Carabayllo es igual a S/ 850.00. 

H1: El ingreso mensual de las familias de Carabayllo es menor a S/ 850.00. 
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Ejemplo 3 

Hipótesis de investigación 

Hi: El uso del aplicativo móvil aumenta la cantidad de pedidos. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El uso del aplicativo móvil no aumenta la cantidad de pedidos. 

H1: El uso del aplicativo móvil aumenta la cantidad de pedidos. 

Ejemplo 4 

Hipótesis de investigación 

Hi: El consumo frecuente de cuy mejora el nivel de hemoglobina. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El consumo frecuente de cuy no aumenta el nivel de hemoglobina. 

H1: El consumo frecuente de cuy aumenta el nivel de hemoglobina. 

Nota: estos fueron algunos ejemplos de hipótesis tipo direccional o unilateral, 

que como la teoría lo dice la hipótesis nula es el valor hipotético o teórico el cual 

se asume cierto y la hipótesis alternativa indicar si es mayor o menor que el valor 

hipotético, es la que creemos cierta y deseamos probar por medio de pruebas 

estadísticas. 
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Regla de decisión 

Se refiere al criterio que se tomará en cuenta para rechazar o no rechazar la 

hipótesis nula. 

Hipótesis estadísticas 

H0: Hipótesis nula - H1: Hipótesis alternativa. 

Regla de decisión 

Debemos tener en cuenta el siguiente criterio al momento de interpretar un 

resultado estadístico del SPSS. La regla es la siguiente: 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Nota: rechazar y no rechazar, son los términos que se deberían usar; pero en la 

práctica, habrás leído o escuchado que la regla se torna un tanto distinta por 

ejemplo, el planteamiento informal es: 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α se acepta la hipótesis nula. 

Pues no es que aceptemos la hipótesis nula, si no que no tenemos suficiente 

evidencia en la muestra evaluada para rechazarla. 

Donde: p-valor, también llamado p o p-value es el valor de probabilidad (este 

valor es el que nos da el software SPSS, más conocido como nivel de significancia 

o sig en el programa estadístico) y α es el nivel de significancia sobre el cual se 

basa nuestro análisis para rechazar o no la hipótesis nula (valor teórico que sirve 

para comparar).  
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Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 que nos da el SPSS y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que α, entonces existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; por ende, se acepta como 

cierta la hipótesis alternativa; de esta manera se confirma la hipótesis del 

investigador con un 95% de confianza y con una probabilidad de equivocarse 

menor al 5%. 

b) Sea el p-valor=0.05 que nos da el SPSS y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a α, entonces existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; por ende, se acepta como 

cierta la hipótesis alternativa; de esta manera se confirma la hipótesis del 

investigador con un 95% de confianza y una probabilidad de equivocarse del 5%. 

c) Sea el p-valor=0.051 que nos da el SPSS y nuestro α = 0.05 

Los resultados indican que el p-valor obtenido es 0.51 y resulta ser mayor 

que α, entonces no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; por 

ende, se acepta como cierta la hipótesis nula; de esta manera no se confirma la 

hipótesis del investigador con un 95% de confianza; de querer aceptarla a pesar 

de los resultados existe una probabilidad de error del 5.1%. 
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Análisis paramétrico 

Analiza factores de una población; es decir permite estimar parámetros de una 

población utilizando una muestra representativa; se basa en una distribución 

específica y los parámetros que usa son la media y desviación estándar. 

También se le conoce con el nombre de estadística paramétrica, prueba o 

procedimiento paramétrico. 

Supuestos o requisitos para realizar un análisis paramétrico 

a) Las variables deben ser cuantitativas y su escala de medida debe ser intervalo 

o razón. 

b) La muestra debe ser independiente; es decir, debe provenir de un muestreo 

aleatorio. 

c) Los datos siguen una distribución normal. 

d) Para dos o más muestras, las varianzas deben ser homogéneas. 

Nota: en muchas investigaciones no cumplen a totalidad estos requisitos, por 

ello habrás notado cuando revisaste la literatura que se realiza de muchas formas 

sin tener un patrón, pero eso no quiere que esté bien, por el contrario están 

aplicando mal la estadística, así que mucho cuidado. 

Ventajas 

a) Es más eficiente 

b) Existe poca probabilidad de error 

c) Los resultados son más exactos 

d) Es más potente 
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Desventajas 

a) Complicadas de realizar 

b) Existe un límite de datos a evaluar, ya que sólo evalúa variables cuantitativas. 

Pruebas estadísticas paramétricas más usadas 

➢ Prueba t de Student 

➢ Prueba t de Student-Welch 

➢ ANOVA de un factor 

➢ Coeficiente de correlación de Pearson 
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Prueba de normalidad 

Permite verificar si el conjunto de datos de una muestra sigue o no una 

distribución normal; es decir nos ayuda a determinar si los datos que hemos 

recopilado tienen una distribución normal o no normal. 

Nota: la prueba de normalidad sólo se aplica a variables cuantitativas, es decir de 

intervalo o razón. 

Kolmogorov – Smirnov 

Esta prueba se aplica a muestras grandes, es decir mayores a 50. 

Shapiro – Wilk 

Esta prueba se aplica a muestras pequeñas, menores o iguales a 50. 

Hipótesis estadísticas 

H0: La muestra sigue una distribución normal. 

H1: La muestra no sigue una distribución normal. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 
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a) Sea el p-valor=0.00 que nos arroja el SPSS y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta menor que α, entonces existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; confirmando que los datos no siguen una distribución normal. 

b) Sea el p-valor=0.05 que nos arroja el SPSS y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.05 y resulta igual que α, entonces existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; confirmando que los datos no siguen una distribución normal. 

c) Sea el p-valor=0.80 que nos arroja el SPSS y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y es mayor que α, entonces no existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; confirmando que lo datos 

siguen una distribución normal. 

Nota: esta prueba es un requisito necesario para poder aplicar las pruebas 

paramétricas y sólo debe realizarse en variables cuantitativas de intervalo o razón. 
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Pasos en el SPSS: Ejemplo 1 

Debemos seguir estos pasos para garantizar la correcta ejecución de la prueba. 

Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos listo los datos para la variable tasa de precisión de inventario con 

medidas de pretest y postest (diseño preexperimental) a una muestra de 22. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis estadísticas 

Hipótesis estadísticas 

H0: La muestra sigue una distribución normal. 

H1: La muestra no sigue una distribución normal. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Cómo la muestra es 22 y resulta ser menor que 50 se usará Shapiro-Wilk. 

Paso 5: Ejecución de la prueba 

Analizar > Estadísticos descriptivos > Explorar 
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Hecho ello aparecerá la siguiente ventana y en la parte inferior Mostrar habrá 

tres opciones: Ambos, Estadísticos y Gráficos, sólo debemos marcar la opción 

que dice Gráficos; también debemos pasar las dos variables (sería las dos 

medidas antes y después de aplicado el tratamiento) donde dice Lista de 

dependientes, quedando de la siguiente forma: 

 

Luego de haber llenado los datos, debemos dar clic en botón Gráficos, ubicado 

en la parte superior derecha. 

 

Hecho ello, aparecerá la siguiente ventana; debemos marcar la opción de 

Gráficos con pruebas de normalidad; finalmente dar clic en Continuar y 

Aceptar. 
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Hecho ello, aparecerá los resultados de la prueba de normalidad en una ventana 

diferente, viéndose los resultados de la siguiente manera, luego sólo nos queda 

realizar la interpretación en base a la regla de decisión que vimos en la teoría. 

 

Paso 6: Interpretación 

En vista que el p-valor obtenido en el pretest es 0.396 y en el postest es 0.670 

y ambos valores resultan ser mayores que α, entonces no existe evidencia 

suficiente para rechazar la hipótesis nula; confirmando que lo datos siguen una 

distribución normal. 



 

 84 

Pasos en el SPSS: Ejemplo 2 

Debemos seguir estos pasos, para garantizar la correcta ejecución de la prueba. 

Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos listo los datos para la variable nivel de glucosa con medidas de postest 

para dos grupos (diseño experimento puro) a una muestra de 44. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis estadísticas 

Hipótesis estadísticas 

H0: La muestra sigue una distribución normal. 

H1: La muestra no sigue una distribución normal. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Cómo la muestra es menor a 50 se usará Shapiro-Wilk. 

Paso 5: Ejecución de la prueba 

Analizar > Estadísticos descriptivos > Explorar 
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Hecho ello aparecerá la siguiente ventana y en la parte inferior Mostrar habrá 

tres opciones: Ambos, Estadísticos y Gráficos, debemos marcar la opción que 

dice Gráficos; también debemos pasar la variable donde dice Lista de 

dependientes y los grupos donde dice Lista de factores, quedando de la 

siguiente forma: 

 

Luego de haber llenado los datos, debemos dar clic en botón Gráficos, ubicado 

en la parte superior derecha. 

 

Hecho ello, aparecerá la siguiente ventana; debemos marcar la opción de 

Gráficos con pruebas de normalidad; finalmente dar clic en Continuar y 

Aceptar. 
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Hecho ello, aparecerá los resultados de la prueba de normalidad en una ventana 

diferente, viéndose los resultados de la siguiente manera, luego sólo nos queda 

realizar la interpretación en base a la regla de decisión que vimos en la teoría. 

 

Paso 6: Interpretación 

Como el p-valor obtenido en el grupo control es 0.015 y en el grupo 

experimental es 0.028 y ambos resultan menores que α, entonces existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; confirmando que los datos no siguen una distribución normal. 

Nota: si alguno de los valores dentro de la prueba resulta menor o igual a 0.05, 

se rechazaría la hipótesis nula y se asumirá una distribución no normal. 
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Prueba de homogeneidad de varianzas 

Permite verificar si el conjunto de datos tiene igualdad de varianzas; es decir si la 

varianza se mantiene constante en cada uno de los factores (grupos); también 

recibe el nombre de prueba de homocedasticidad o igualdad de varianzas. 

Nota: la prueba de homogeneidad de varianzas sólo se aplica a variables 

cuantitativas, es decir de intervalo o razón. 

Prueba de Levene 

Esta prueba evalúa la igualdad de las varianzas en dos o más grupos. 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las varianzas son iguales. 

H1: Las varianzas no son iguales. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 que nos arroja el SPSS y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 
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alternativa; este resultado confirma que los datos no cuentan con varianzas 

iguales. 

b) Sea el p-valor=0.05 que nos arroja el SPSS y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual que 0.05, entonces existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; este resultado confirma que los datos no cuentan con varianzas 

iguales. 

b) Sea el p-valor=0.75 que nos arroja el SPSS y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.75 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Este resultado 

confirma que lo datos presentan varianzas iguales. 

Nota: esta prueba es un requisito para aplicar algunas pruebas paramétricas, y 

sólo debe usarse en variables cuantitativas de intervalo o razón. 
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Pasos en el SPSS 

Debemos seguir estos pasos, para garantizar la correcta ejecución de la prueba. 

Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos la medición del peso con sólo postest en cuatro grupos. 

Tenemos listo los datos para la variable peso con medidas de postest para cuatro 

grupos (diseño experimento puro) a una muestra de 44. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis estadísticas 

Hipótesis estadísticas 

Ho: Las varianzas son iguales. 

H1: Las varianzas no son iguales. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba de Levene. 

Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 

Existen dos formas de hacerlo, la primera es muy similar a los pasos de la prueba 

de normalidad, con una ligera diferencia y la segunda es usando las opciones de 

comparación de medias; enseguida veremos las dos formas. 
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Forma 1  

Analizar > Estadísticos descriptivos > Explorar 

 

Hecho ello aparecerá la siguiente ventana y en la parte inferior Mostrar habrá 

tres opciones: Ambos, Estadísticos y Gráficos, sólo debemos marcar la opción 

que dice Gráficos; también pasar la variable donde dice Lista de dependientes 

y los grupos donde dice Lista de factores, quedando de la siguiente forma:  

 

Luego de haber llenado los datos, debemos dar clic en botón Gráficos, ubicado 

en la parte superior derecha. 
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Hecho ello nos aparecerá la siguiente ventana, donde debemos de marcar la 

opción No transformados en Dispersión versus nivel con prueba de Levene, 

como se ve a continuación; finalmente sólo dar clic en Continuar y Aceptar. 
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Hecho ello, aparecerá los resultados de la prueba de homogeneidad de varianza 

en una ventana, viéndose los resultados de la siguiente forma; sólo nos queda 

realizar la interpretación en base a la regla de decisión que ya vimos en la teoría. 

 

Paso 6: Interpretación 

En vista que el p-valor obtenido es 0.655 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Este resultado 

confirma que lo datos presentan varianzas homogéneas. 

Forma 2 

Analizar > Comparar medias > ANOVA de un factor 

 

Hecho ello nos aparecerá la siguiente ventana, en donde debemos pasar la 

variable de evaluación en Lista de dependientes y los grupos en Factor, 

quedando de la siguiente forma, además debemos dar clic en el botón Opciones. 
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Hecho ello nos aparecerá la siguiente ventana, en donde debemos marcar la 

opción Prueba de homogeneidad de las varianzas y finalmente dar clic en 

Continuar y Aceptar. 

 

Ahora nos aparecerá los resultados de la prueba de homogeneidad de varianzas, 

que sería los mismos resultados que cómo en la forma 1. 
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Paso 6: Interpretación 

En vista que el p-valor obtenido es 0.655 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula. Este resultado 

confirma que lo datos presentan varianzas iguales. 

¿Y cómo sería si me sale un p-valor menor o igual a 0.05? 

Pues veamos el siguiente resultado de pantalla y su interpretación. 

 

Paso 6: Interpretación 

Como el p-valor obtenido es 0.048 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; este resultado confirma que los datos no cuentan con varianzas 

iguales. 
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Prueba t de Student para una muestra 

Se trata de una prueba paramétrica y permite comprobar si la media de una 

muestra es mayor, menor o diferente que un valor determinado. 

Supuestos o requisitos para su aplicación 

a) Las variable debe ser cuantitativa y su escala de medida debe ser intervalo o 

razón. 

b) La muestra debe ser independiente; es decir, debe provenir de un muestreo 

aleatorio. 

c) Los datos deben tener una distribución normal 

Nota: en muchas investigaciones no cumplen a totalidad estos requisitos, pero 

no quiere decir que esté bien, por el contrario se está aplicando mal la estadística. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: El promedio de tasa de precisión de inventario es diferente a 55. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El promedio de tasa de precisión de inventario es igual a 55. 

H1: El promedio de tasa de precisión de inventario es diferente a 55. 
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Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; este resultado confirma que el promedio de tasa de precisión de 

inventario es diferente a 55. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el promedio de tasa de precisión de inventario es diferente a 55. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que el promedio de tasa de precisión de inventario es igual a 55. 

Ejemplo 2 

Hipótesis de investigación 

Hi: El promedio de tasa de precisión es menor que 80. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El promedio de tasa de precisión no es menor que 80. 
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H1: El promedio de tasa de precisión es menor que 80. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; este resultado confirma que el promedio de tasa de precisión es 

menor que 80. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el promedio de tasa de precisión es menor que 80. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que el promedio de tasa de precisión es igual que 80. 

Ejemplo 3 

Hipótesis de investigación 

Hi: El sueldo mensual de los vecinos de Carabayllo es mayor que S/ 930. 

Hipótesis estadísticas 
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H0: El sueldo mensual de los vecinos de Carabayllo no es mayor que S/ 930. 

H1: El sueldo mensual de los vecinos de Carabayllo es mayor que S/ 930. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; este resultado confirma que el sueldo mensual de los vecinos de 

Carabayllo es mayor que S/ 930. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el sueldo mensual de los vecinos de Carabayllo es mayor que S/ 930. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces no 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el sueldo mensual de los vecinos de Carabayllo no es mayor que S/ 930. 

Pasos en el SPSS 

Antes de comenzar, debemos de seguir estos pasos, para garantizar la correcta 

ejecución de la prueba t de Student para una muestra. 
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Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos la medición de la tasa de precisión a una muestra de 22. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Hi: El promedio de tasa de precisión de inventario es diferente a 55. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El promedio de tasa de precisión de inventario es igual a 55. 

H1: El promedio de tasa de precisión de inventario es diferente a 55. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba t de Student para una muestra. 

Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 

Analizar > Comparar medias > Prueba T para una muestra 
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Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, debemos pasar la variable de prueba 

y establecer el valor de prueba, el cual servirá para comparar, en este caso es 55; 

en el botón Opciones verificar 95% de confianza y dar clic en Aceptar. 

 

Hecho ello nos aparecerá el siguiente resultado 

 

Paso 6: Interpretación 

En vista que el p-valor obtenido es 0.90 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que el promedio de tasa de precisión de inventario es igual a 55. 

Nota: en el caso que el p-valor hubiera salido menor o igual a 0.05 si se rechazaba 

la hipótesis nula. 
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Prueba t de Student para dos muestras relacionadas o pareadas 

Se trata de una prueba paramétrica y permite comprobar la diferencia de medias 

existente entre dos mediciones a una misma unidad de análisis (pretest y postest). 

Supuestos o requisitos para su aplicación 

a) Las variables deben ser cuantitativas y escala de medida intervalo o razón. 

b) La muestra debe ser independiente; debe provenir de un muestreo aleatorio. 

c) Los datos siguen una distribución normal. 

d) Existe dos mediciones a una misma muestra, es decir un pretest y postest. 

Nota: en muchas investigaciones no cumplen estos requisitos, pero eso no quiere 

decir que esté bien, por el contrario están aplicando mal la estadística. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: El aplicativo móvil cambia la tasa de precisión de inventario 

Hipótesis estadísticas 

H0: El aplicativo móvil no cambia en la tasa de precisión de inventario. 

H1: El aplicativo móvil cambia la tasa de precisión de inventario. 
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Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; este resultado confirma que el aplicativo móvil cambia la tasa de 

precisión de inventario. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el aplicativo móvil cambia la tasa de precisión de inventario. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que el aplicativo móvil no cambia la tasa de precisión de inventario. 

Ejemplo 2 

Hipótesis de investigación 

Hi: El uso del aplicativo móvil aumenta la tasa de precisión de inventario. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El uso del aplicativo móvil no aumenta la tasa de precisión de inventario. 
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H1: El uso del aplicativo móvil aumenta la tasa de precisión de inventario. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; este resultado confirma que el uso del aplicativo móvil aumenta la 

tasa de precisión de inventario. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el uso del aplicativo móvil aumenta la tasa de precisión de inventario. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que el uso del aplicativo móvil no aumenta la tasa de precisión de 

inventario 

Ejemplo 3 

Hipótesis de investigación 

Hi: El uso del aplicativo móvil disminuye la pérdida de productos. 
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Hipótesis estadísticas 

H0: El uso del aplicativo móvil no disminuye la pérdida de productos. 

H1: El uso del aplicativo móvil disminuye la pérdida de productos. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; este resultado confirma que el uso del aplicativo móvil disminuye la 

pérdida de productos. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el uso del aplicativo móvil disminuye la pérdida de productos. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que el uso del aplicativo móvil no disminuye la pérdida de productos. 
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Ejemplo 4 

Hipótesis de investigación 

Hi: Las estrategias de marketing mejoran la tasa de conversión. 

Hipótesis estadísticas 

H0: Las estrategias de marketing no aumentan la tasa de conversión. 

H1: Las estrategias de marketing aumentan la tasa de conversión. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; este resultado confirma que las estrategias de marketing mejoran la 

tasa de conversión. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que las estrategias de marketing mejoran la tasa de conversión. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 
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En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que las estrategias de marketing no mejoran la tasa de conversión. 

Pasos en el SPSS 

Antes de comenzar, debemos de seguir estos pasos, para garantizar la correcta 

ejecución de la prueba t Student para muestras relacionadas. 

Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos la medición de la tasa de precisión de inventario (antes y después del 

estímulo) para una muestra de 22. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Hi: El aplicativo móvil cambia la tasa de precisión de inventario 

Hipótesis estadísticas 

H0: El aplicativo móvil no cambia en la tasa de precisión de inventario. 

H1: El aplicativo móvil cambia la tasa de precisión de inventario. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba t de Student para muestras relacionadas. 
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Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 

Analizar > Comparar medias > Prueba T para muestras relacionadas 

 

Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, debemos pasar las variables 

emparejadas (pretest y postest, en ese orden); en el botón Opciones verificar 

95% de confianza y dar clic en Aceptar. 

 

Hecho ello nos aparecerá el resultado de la siguiente manera, donde primero 

aparecer el análisis descriptivo de las variables, luego la correlación de las 

variables y finalmente la tabla que nos interesa con el p-valor (sig bilateral). 



 

 108 

 

Paso 6: Interpretación 

En vista que el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el aplicativo móvil incrementa la tasa de precisión de inventario. 

Nota: si nuestra hipótesis es de tipo bilateral, trabajamos con el sig (bilateral) que 

arroja el SPSS, pero si nuestra hipótesis es unilateral tenemos que dividir ese valor 

entre 2 y con ese nuevo valor debemos realizar la interpretación. 
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Prueba t de Student para dos muestras independientes 

Se trata de una prueba paramétrica y permite comprobar las diferencia de medias 

sobre mediciones a una misma variable pero en dos grupos diferentes. 

Supuestos o requisitos para su aplicación 

a) Las variables deben ser cuantitativas y su escala de medida intervalo o razón. 

b) La muestra debe ser independiente; debe provenir de un muestreo aleatorio. 

c) Los datos siguen una distribución normal. 

d) Las varianzas deben ser homogéneas. 

e) Existe dos muestras diferentes, evaluaciones a grupos diferentes. 

Nota: en muchas investigaciones no cumplen estos requisitos, pero eso no quiere 

decir que esté bien, por el contrario están aplicando mal la estadística. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: El consumo de cuy mejora el nivel de hemoglobina 

Hipótesis estadísticas 

H0: El consumo de cuy no aumenta el nivel de hemoglobina. 
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H1: El consumo de cuy aumenta el nivel de hemoglobina. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el consumo de cuy aumenta el nivel de hemoglobina. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el consumo de cuy aumenta el nivel de hemoglobina. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que el consumo de cuy no aumenta el nivel de hemoglobina. 

Ejemplo 2 

Hipótesis de investigación 

Hi: El nuevo medicamento disminuye el nivel de colesterol. 

Hipótesis estadísticas 



 

 111 

H0: El nuevo medicamento disminuye no nivel de colesterol. 

H1: El nuevo medicamento disminuye el nivel de colesterol. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; este resultado confirma que el nuevo medicamento disminuye el nivel 

de colesterol. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el nuevo medicamento disminuye el nivel de colesterol. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que el nuevo medicamento no disminuye el nivel de colesterol. 

Pasos en el SPSS 

Antes de comenzar, debemos de seguir estos pasos, para garantizar la correcta 

ejecución de la prueba t Student para muestras independientes. 
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Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos la medición del nivel de hemoglobina, datos recopilados en dos grupos 

diferentes a una muestra de 22. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Hi: El consumo de cuy mejora el nivel de hemoglobina 

Hipótesis estadísticas 

H0: El consumo de cuy no aumenta el nivel de hemoglobina. 

H1: El consumo de cuy aumenta el nivel de hemoglobina. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba t de Student para muestras independientes. 

Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 

Analizar > Comparar medias > Prueba T para muestras independientes 
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Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, debemos pasar la variable de 

prueba; en el botón Opciones verificar 95% de confianza; en Variable de 

agrupación pasar el grupo y dar clic en el botón Definir grupos (aquí sólo 

colocar el código asignado a cada grupo, usualmente es 1 y 2). 

 

 

Luego, simplemente clic en Continuar y Aceptar.  
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Hecho ello nos aparecerá el resultado de la siguiente manera, donde primero 

aparecer el análisis descriptivo de las variables y finalmente la tabla que nos 

interesa con el p-valor (sig bilateral). 

 

Paso 6: Interpretación 

En vista que el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el consumo de cuy aumenta el nivel de hemoglobina. 

Nota 1: si nuestra hipótesis es de tipo bilateral, trabajamos con el sig (bilateral) 

que arroja el SPSS, pero si nuestra hipótesis es unilateral tenemos que dividir ese 

valor entre 2 y con ese nuevo valor debemos realizar la interpretación. 

Nota 2: el primer sig es pertenece a la prueba de Levene, la cual ya debimos 

haber realizado anteriormente, pues es un requisito para esta prueba, así que 

tendríamos que obviar este valor si ya lo realizaste y si no pues interpretarlo. 

Nota 3: debemos de centrarnos el sig de t student, pero en el primer sig, es decir 

de la primera fila, ya que indica se asumen varianzas iguales y ese valor es el que 

debemos interpretar. 
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Prueba t de Welch para dos muestras independientes 

Se trata de una prueba paramétrica y permite comprobar las diferencias de 

medias sobre mediciones en diferentes grupos. 

Supuestos o requisitos para su aplicación 

a) Las variables deben ser cuantitativas y su escala de medida intervalo o razón. 

b) La muestra debe ser independiente; debe provenir de un muestreo aleatorio. 

c) Los datos siguen una distribución normal. 

d) Las varianzas deben ser heterogéneas (varianzas desiguales). 

e) Existe dos muestras diferentes, evaluaciones a grupos diferentes. 

Nota: en muchas investigaciones no cumplen a totalidad estos requisitos, pero 

eso no quiere decir que esté bien, por el contrario están aplicando mal la 

estadística, así que mucho cuidado. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: El nuevo tipo de vehículo mejora el tiempo de delivery. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El nuevo tipo de vehículo no disminuye el tiempo de delivery. 
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H1: El nuevo tipo de vehículo disminuye el tiempo de delivery. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el nuevo tipo de vehículo disminuye el tiempo de delivery. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el nuevo tipo de vehículo disminuye el tiempo de delivery. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que nuevo tipo de vehículo no disminuye el tiempo de delivery. 

Ejemplo 2 

Hipótesis de investigación 

Hi: El nuevo medicamento mejora el nivel de hemoglobina. 

Hipótesis estadísticas 
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H0: El nuevo medicamento no aumenta el nivel de hemoglobina. 

H1: El nuevo medicamento aumenta el nivel de hemoglobina. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el nuevo medicamento aumenta el nivel de hemoglobina. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el nuevo medicamento aumenta el nivel de hemoglobina. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que nuevo medicamento no aumenta el nivel de hemoglobina. 

Pasos en el SPSS 

Antes de comenzar, debemos de seguir estos pasos, para garantizar la correcta 

ejecución de la prueba t Student-Welch para muestras independientes. 
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Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos la medición del tiempo de delivery en dos tipos de vehículo. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Hi: El nuevo tipo de vehículo mejora el tiempo de delivery. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El nuevo tipo de vehículo no disminuye el tiempo de delivery. 

H1: El nuevo tipo de vehículo disminuye el tiempo de delivery. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba t de Student-Welch para muestras independientes. 

Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 

Analizar > Comparar medias > Prueba T para muestras independientes 
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Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, debemos pasar la variable de 

prueba; en el botón Opciones verificar 95% de confianza; en Variable de 

agrupación pasar el grupo y dar clic en el botón Definir grupos (aquí sólo 

colocar el código asignado a cada grupo, usualmente es 1 y 2). 

 

 

Luego, simplemente clic en Continuar y Aceptar.  
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Hecho ello nos aparecerá el resultado de la siguiente manera, donde primero 

aparecer el análisis descriptivo de las variables y finalmente la tabla que nos 

interesa con el p-valor (sig bilateral). 

 

Paso 6: Interpretación 

En vista que el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el nuevo tipo de vehículo disminuye el tiempo de delivery. 

Nota 1: si nuestra hipótesis es de tipo bilateral, trabajamos con el sig (bilateral) 

que arroja el SPSS, pero si nuestra hipótesis es unilateral tenemos que dividir ese 

valor entre 2 y con ese nuevo valor debemos realizar lainterpretación. 

Nota 2: el primer sig es pertenece a la prueba de Levene, la cual ya debimos 

haber realizado anteriormente, pues es un requisito para esta prueba. 

Nota 3: debemos de centrarnos el sig de t student, pero en el segundo sig, es 

decir de la segunda fila, ya que indica se asumen varianzas no iguales y ese valor 

es el que debemos interpretar. 
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ANOVA de un factor 

Se trata de una prueba paramétrica y permite comprobar las diferencias de 

medias sobre mediciones en diferentes grupos. 

Supuestos o requisitos para su aplicación 

a) Las variables deben ser cuantitativas y su escala de medida intervalo o razón. 

b) La muestra debe ser independiente; debe provenir de un muestreo aleatorio. 

c) Los datos siguen una distribución normal. 

d) Las varianzas deben ser homogéneas. 

e) Existe tres o más muestras diferentes, evaluaciones a grupos diferentes. 

Nota: en muchas investigaciones no cumplen estos requisitos, pero eso no quiere 

decir que esté bien, por el contrario están aplicando mal la estadística. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: La nueva rutina de ejercicios disminuye el peso de los clientes. 

Hipótesis estadísticas 

H0: La nueva rutina de ejercicios no disminuye el peso de los clientes. 
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H1: La nueva rutina de ejercicios disminuye el peso de los clientes. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

Nota: en la prueba de ANOVA de un factor se debe verificar o interpretar entre 

pares de grupos, es decir si se evalúan 4 grupos, se compara grupo 1 con grupo 

2, grupo 1 con grupo 3 y grupo 1 con grupo 4; y así para todos los grupos. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que la nueva rutina de ejercicios disminuye el peso de los clientes. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que la nueva rutina de ejercicios disminuye el peso de los clientes. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que la nueva rutina de ejercicios disminuye el peso de los clientes. 

Pasos en el SPSS 

Antes de comenzar, debemos de seguir estos pasos, para garantizar la correcta 

ejecución de la prueba ANOVA de un factor. 
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Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos la medición del peso en cuatro grupos. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Hi: La nueva rutina de ejercicios disminuye el peso de los clientes. 

Hipótesis estadísticas 

H0: La nueva rutina de ejercicios no disminuye el peso de los clientes. 

H1: La nueva rutina de ejercicios disminuye el peso de los clientes. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba ANOVA de un factor para muestras independientes. 

Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 

Analizar > Comparar medias > ANOVA de un factor 
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Hecho ello nos saldrá la siguiente ventana, donde debemos pasar la variable y 

especificar el Factor; además dar clic en Post hoc. 

 

Hecho ello nos aparecerá la siguiente ventana, en donde debemos marcar la 

opción Tukey; luego sólo dar clic en Continuar y Aceptar. 

 

Finalmente, nos aparecerá los resultados de la siguiente manera, en dos tablas 

por separado, así que interpretemos ambos. 
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Paso 6: Interpretación 

Respecto a tabla ANOVA, en vista que el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser 

menor a 0.05, esto indica que al menos en un grupo hay diferencias significativas; 

entonces ahora quedaría pendiente determinar en qué grupo se da la diferencia 

para poder tomar una decisión. 

Nota: en caso de que el p-valor hubiera sido mayor a 0.05, indicaría que no hay 

diferencias en ningún grupos y ya no se debe evaluar la prueba Post Hoc; y no se 

debería rechazar la hipótesis nula. 

Al realizar las comparaciones de grupos con la prueba Post Hoc Tukey se 

observa que los grupos: control 1, 2 y 3 presentan diferencias con un grupo, así 

lo refleja el p-valor 0.05; mientras que el grupo experimental si difiere 

significativamente de todos los grupos al presentar un p-valor de 0.00 en todas 

las comparaciones; entonces se rechaza la hipótesis nula y se afirma que la nueva 

rutina de ejercicios disminuye el peso de los clientes. 
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Coeficiente de correlación de Pearson 

Se trata de una prueba paramétrica y permite medir el grado de relación entre 

dos variables. 

Supuestos o requisitos para su aplicación 

a) Las variables deben ser cuantitativas y su escala de medida debe ser intervalo 

o razón. 

b) La muestra debe ser independiente; es decir, debe provenir de un muestreo 

aleatorio. 

c) Los datos siguen una distribución normal. 

Nota: en muchas investigaciones no cumplen estos requisitos, pero eso no quiere 

decir que esté bien, por el contrario están aplicando mal la estadística. 

Interpretación del coeficiente de correlación de Pearson 

Debemos tener en cuenta que el coeficiente de Pearson arroja la asociación con 

valores de -1 a 1, así que para interpretarlo debemos tener presente lo siguiente: 

r < 0: si el valor de correlación es menor a cero, significa que las variables se 

correlacionan de forma inversa; es decir, cuando el valor de alguna variable es 

alto, el valor de la otra variable es bajo. 

r > 0: si el valor de corrección es mayor a cero, significa que las variables se 

correlacionan de forma directa y la intensidad dependerá que tan cercano a uno 

se encuentre; es decir, cuando el valor de alguna variable es alto el valor de la 

otra también; lo mismo sucede cuanto son valores bajos. 

r = 0: si el valor de correlación es cero, indica que no hay ninguna relación. 
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Tabla de valores para determinar la intensidad de la correlación 

Valores Interpretación 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente:  

Nota: estos valores sirven para determinar el grado de correlación o asociación 

que existe entre las variables. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: El consumo de cuy se relaciona significativamente con el nivel de hemoglobina 

Hipótesis estadísticas 

H0: El consumo de cuy no se relaciona significativamente con el nivel de 

hemoglobina. 
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H1: El consumo de cuy se relaciona significativamente con el nivel de 

hemoglobina. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el consumo de cuy se relaciona significativamente con el nivel de 

hemoglobina. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el consumo de cuy se relaciona significativamente con el nivel de 

hemoglobina. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que el consumo de cuy se relaciona significativamente con el nivel de 

hemoglobina. 
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Pasos en el SPSS 

Antes de comenzar, debemos de seguir estos pasos, para garantizar la correcta 

ejecución de la prueba t Student para muestras relacionadas. 

Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos la medición del peso de los niños y su nivel de hemoglobina. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Hi: El peso de los niños relaciona significativamente con el nivel de hemoglobina. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El peso de los niños no se relaciona significativamente con el nivel de 

hemoglobina. 

H1: El peso de los niños relaciona significativamente con el nivel de hemoglobina. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba de correlación de Pearson. 

Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 

Analizar > Correlaciones > Bivariadas 
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Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, en donde debemos pasar las variables 

y verificar que esté seleccionado la casilla Pearson en Coeficientes de correlación, 

quedando de la siguiente forma; finalmente sólo damos clic en el botón Aceptar. 

 

Finalmente, nos aparecerá el resultado en pantalla de la siguiente manera. 
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Paso 6: Interpretación 

Como el p-valor obtenido es 0.006 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis 

alternativa; este resultado confirma que el peso de los niños relaciona 

significativamente con el nivel de hemoglobina; además el coeficiente de 

correlación de Pearson es 0.564 lo que indica que las variables presentan una 

correlación positiva media. 
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Análisis no paramétrico: supuestos 

Procedimiento que no requiere que la distribución de la población sea 

caracterizada por ciertos parámetros. 

También conocido como estadística o procedimiento no paramétrico. 

Supuestos 

➢ El nivel de medición de variables puede ser nominal, ordinal, intervalo o razón. 

➢ La muestra debe ser independiente, es decir, debe provenir de un muestreo 

aleatorio. 

➢ No requiere distribución específica. 

Ventajas 

1. Es más fácil de aplicar. 

2. Evalúa todos los tipos de datos. 

3. No se ve afectada por valores extremos. 

Desventajas 

1. Existe más probabilidad de error. 

Pruebas estadísticas paramétricas más usadas 

➢ Wilcoxon, U de Mann – Whitney, H de Kruskal – Wallis 

➢ McNemar 

➢ Spearman, Tau b de Kendall, Chi-Cuadrado  
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Prueba de los rangos con signo de Wilcoxon para dos muestras relacionadas 

Compara el rango medio de dos muestras relacionadas y determina si existen 

diferencias entre ellas, es decir mediciones pretext y postest. 

Supuestos 

➢ El nivel de medición de las variables debe ser ordinal, intervalo o razón. 

➢ Existe dos mediciones a una misma muestra (pretest y postest). 

➢ No requiere supuestos de normalidad. 

➢ No requiere supuestos de homogeneidad. 

Nota: la prueba de Wilcoxon se utiliza en variables cuantitativas cuando no se 

puede usar la prueba t de Student para muestras relacionadas. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: El aplicativo móvil incrementa el nivel de cumplimiento de despacho. 

Hipótesis nulas 

H0: El aplicativo móvil no incrementa el nivel de cumplimiento de despacho. 

H1: El aplicativo móvil incrementa el nivel de cumplimiento de despacho. 
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Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el aplicativo móvil incrementa el nivel de cumplimiento de despacho. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el aplicativo móvil incrementa el nivel de cumplimiento de despacho. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que el aplicativo móvil no incrementa el nivel de cumplimiento de 

despacho. 

Ejemplo 2 

Hipótesis de investigación 

Hi: El aplicativo móvil disminuye el tiempo de atención. 

Hipótesis nulas 

H0: El aplicativo móvil no disminuye el tiempo de atención. 
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H1: El aplicativo móvil disminuye el tiempo de atención. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el aplicativo móvil disminuye el tiempo de atención. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el aplicativo móvil disminuye el tiempo de atención. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que el aplicativo móvil no disminuye el tiempo de atención. 
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Pasos en el SPSS 

Antes de comenzar, debemos de seguir estos pasos, para garantizar la correcta 

ejecución de la prueba Wilcoxon para muestras relacionadas. 

Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos la medición del nivel de cumplimiento de despacho (pretest y postest). 

Paso 2: Formulación de las hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Hi: El aplicativo móvil incrementa el nivel de cumplimiento de despacho. 

Hipótesis nulas 

H0: El aplicativo móvil no incrementa el nivel de cumplimiento de despacho. 

H1: El aplicativo móvil incrementa el nivel de cumplimiento de despacho. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba de Wilcoxon. 

Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 

Analizar > Pruebas no paramétricas > Cuadro de diálogo antiguos > 2 

muestras relacionadas 
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Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, debemos pasar las variables 

emparejadas (pretest y postest, en ese orden); en el botón Opciones verificar 95% 

de confianza, verificar Tipo de prueba Wilcoxon y dar clic en Aceptar. 

 

Hecho ello nos aparecerá el resultado de la siguiente manera, donde primero 

aparecerá el análisis descriptivo de las variables, luego la correlación de las 

variables y finalmente la tabla que nos interesa con el p-valor (sig bilateral). 
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Paso 6: Interpretación 

En vista que el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el aplicativo móvil incrementa el nivel de cumplimiento de despacho. 

Nota: si nuestra hipótesis es de tipo bilateral, trabajamos con el sig (bilateral) que 

arroja el SPSS, pero si nuestra hipótesis es unilateral tenemos que dividir ese valor 

entre 2 y con ese nuevo valor debemos realizar la comparación. 
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Prueba U de Mann-Whitney para dos muestras independientes 

Determina la diferencia en la magnitud de la variables en estudio. 

Supuestos 

➢ Las variables deben ser cualitativas o cuantitativas y su escala de medida debe 

ser ordinal, intervalo o razón. 

➢ Existen dos mediciones a dos grupos. 

➢ No requiere supuestos de normalidad. 

➢ No requiere supuestos de homogeneidad. 

Nota: la prueba U de Mann-Whitney se utiliza en variables cuantitativas cuando 

no se puede usar la prueba t de Student para muestras independientes. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: El tratamiento disminuye el nivel de glucosa. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El tratamiento no disminuye el nivel de glucosa. 

H1: El tratamiento disminuye el nivel de glucosa. 
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Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el tratamiento disminuye el nivel de glucosa. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el tratamiento disminuye el nivel de glucosa 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que el tratamiento no disminuye el nivel de glucosa. 

Pasos en el SPSS 

Debemos seguir estos pasos, para garantizar la correcta ejecución de la prueba. 

Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos la medición del nivel de glucosa, en grupos diferentes. 
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Paso 2: Formulación de las hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Hi: El tratamiento disminuye el nivel de glucosa. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El tratamiento no disminuye el nivel de glucosa. 

H1: El tratamiento disminuye el nivel de glucosa. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba U de Mann-Whitney. 

Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 

Analizar > Pruebas no paramétricas > Cuadro de diálogos antiguos > 2 

muestras independientes 
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Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, debemos pasar la variable de prueba; 

en el botón Opciones verificar 95% de confianza; en variable de agrupación pasar 

el grupo y dar clic en el botón Definir grupos (aquí sólo colocar el código 

asignado a cada grupo, usualmente es 1 y 2); también verificar en tipo de prueba 

la casilla U de Mann-Whitney. 
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Luego, simplemente clic en Continuar y Aceptar. 

Hecho ello nos aparecerá el resultado de la siguiente manera, donde primero 

aparecer el análisis descriptivo de las variables y finalmente la tabla que nos 

interesa con el p-valor (sig bilateral). 
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Paso 6: Interpretación 

En vista que el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el tratamiento disminuye el nivel de glucosa. 

Nota 1: si nuestra hipótesis es de tipo bilateral, trabajamos con el sig (bilateral) 

que arroja el SPSS, pero si nuestra hipótesis es unilateral tenemos que dividir ese 

valor entre 2 y con ese nuevo valor debemos realizar la comparación. 
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Prueba H de Kruskal-Wallis 

Se trata de una prueba no paramétrica y permite comprobar las diferencias de 

medias sobre mediciones en diferentes grupos. 

Supuestos o requisitos para su aplicación 

a) Las variables deben ser cualitativas o cuantitativas y su escala de medida debe 

ser ordinal, intervalo o razón. 

b) La muestra debe ser independiente; es decir, debe provenir de un muestreo 

aleatorio. 

c) Los datos pueden ser normales y la varianza heterogénea o viceversa. 

d) Existe tres o más muestras diferentes, evaluaciones a grupos diferentes. 

Nota: la prueba H de Kruskal-Wallis se aplica a variables cuantitativas cuando no 

se puede usar la prueba ANOVA de un factor. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: El peso de los clientes presenta diferencias significativas al usar las diferentes 

técnicas de adelgazamiento. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El peso de los clientes no presenta diferencias significativas al usar las 

diferentes técnicas de adelgazamiento. 

H1: El peso de los clientes presenta diferencias significativas al usar las diferentes 

técnicas de adelgazamiento. 
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Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que existen diferencias significativas entre los grupos; es decir el peso de los 

clientes presenta diferencias significativas al usar las diferentes técnicas de 

adelgazamiento. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que existen diferencias significativas entre los grupos, es decir el peso de los 

clientes presenta diferencias significativas al usar las diferentes técnicas de 

adelgazamiento. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que no existen diferencias significativas entre los grupos, es decir el 

peso de los clientes no presenta diferencias significativas al usar las diferentes 

técnicas de adelgazamiento. 
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Pasos en el SPSS 

Antes de comenzar, debemos de seguir estos pasos, para garantizar la correcta 

ejecución de la prueba H de Kruskal-Wallis. 

Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos la medición del peso en los diferentes grupos. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Hi: El peso de los clientes presenta diferencias significativas al usar las diferentes 

técnicas de adelgazamiento. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El peso de los clientes no presenta diferencias significativas al usar las 

diferentes técnicas de adelgazamiento. 

H1: El peso de los clientes presenta diferencias significativas al usar las diferentes 

técnicas de adelgazamiento. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba H de Kruskal-Wallis para muestras independientes. 

Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 
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Analizar > Pruebas no paramétricas > Cuadros de diálogo antiguos > K 

muestras independientes. 

 

Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, donde debemos pasar la variable de 

estudio donde dice Lista de variables de prueba e indicar el factor en Variables 

de agrupación; luego dar clic donde dice Definir rango. 

 

Hecho ello aparecerá la siguiente venta, donde debemos colocar el código de 

los grupos (en este caso cada grupo se etiquetó con 1,2,3,4), así que se colocar 1 

y 4; luego dar clic en Continuar y Aceptar. 
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Finalmente, aparecerá los siguientes resultados. 

 

Paso 6: Interpretación 

En vista que el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que existen diferencias significativas en los grupos, es decir el peso de los clientes 

presenta diferencias significativas al usar las diferentes técnicas de 

adelgazamiento. 
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Prueba de McNemar 

Se trata de una prueba no paramétrica y sirve para comparar diferencias entre 

dos mediciones; se usa cuando se desea saber si la aplicación de un estímulo o 

tratamiento produce algún cambio en los datos recogidos de un sujeto de 

estudio (pretest y postest). 

Supuestos o requisitos para su aplicación 

a) Las variables pueden ser cualitativas y su escala de medida debe ser nominal 

dicotómica. 

b) La muestra debe ser independiente; es decir, debe provenir de un muestreo 

aleatorio. 

Nota: esta prueba se usa cuando realizar un pretest y postest a una variable 

cualitativa dicotómica. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: Los tesistas tienen un mejor dominio de la estadística con SPSS luego de 

revisar el manual de SMITH ZAMORA E.I.R.L. 

Hipótesis estadísticas 

H0: Los tesistas no tienen un mejor dominio de la estadística con SPSS luego de 

revisar el manual de SMITH ZAMORA E.I.R.L. 
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H1: Los tesistas tienen un mejor dominio de la estadística con SPSS luego de 

revisar el manual de SMITH ZAMORA E.I.R.L. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que los tesistas tienen un mejor dominio de la estadística con SPSS luego de 

revisar el manual de SMITH ZAMORA E.I.R.L. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que los tesistas tienen un mejor dominio de la estadística con SPSS luego de 

revisar el manual de SMITH ZAMORA E.I.R.L. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que los tesistas tienen un mejor dominio de la estadística con SPSS 

luego de revisar el manual de SMITH ZAMORA E.I.R.L. 
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Pasos en el SPSS 

Antes de comenzar, debemos de seguir estos pasos, para garantizar la correcta 

ejecución de la prueba McNemar. 

Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos la medición del dominio de SPSS antes y después de leído el manual. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Hi: Los tesistas tienen un mejor dominio de la estadística con SPSS luego de 

revisar el manual de SMITH ZAMORA E.I.R.L. 

Hipótesis estadísticas 

H0: Los tesistas no tienen un mejor dominio de la estadística con SPSS luego de 

revisar el manual de SMITH ZAMORA E.I.R.L. 

H1: Los tesistas tienen un mejor dominio de la estadística con SPSS luego de 

revisar el manual de SMITH ZAMORA E.I.R.L. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba McNemar. 
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Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 

Analizar > Pruebas no paramétricas > Cuadro de diálogo antiguos > 2 

muestras relacionadas. 

 

Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, en donde debemos pasar las variables 

(pretest y postest) y verificar en tipo de prueba que esté seleccionado McNemar, 

luego sólo dar clic en Aceptar. 
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A continuación nos saldrá el siguiente resultado: 

 

Paso 6: Interpretación 

En vista que el p-valor obtenido es 0.01 y resulta ser menor a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que los tesistas tienen un mejor dominio de la estadística con SPSS luego de 

revisar el manual de SMITH ZAMORA E.I.R.L. 
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Coeficiente de correlación de Spearman 

Se trata de una prueba no paramétrica y permite medir el grado de relación entre 

dos variables. 

Supuestos o requisitos para su aplicación 

a) Las variables pueden ser cualitativas o cuantitativas y su escala de medida debe 

ser ordinal, intervalo o razón. 

b) La muestra debe ser independiente; es decir, debe provenir de un muestreo 

aleatorio. 

Nota: se usa cuando una variable es cualitativa ordinal y otra cuantitativa, pero 

también puede ser usado cuando las dos son cualitativas ordinales. 

Interpretación del coeficiente de correlación de Spearman 

Debemos tener en cuenta que el coeficiente de Spearman arroja la asociación 

con valores de -1 a 1, así que para interpretarlo debemos tener presente lo 

siguiente: 

r < 0: si el valor de correlación es menor a cero, significa que las variables se 

correlacionan de forma inversa; es decir, cuando el valor de alguna variable es 

alto, el valor de la otra variable es bajo. 

r > 0: si el valor de corrección es mayor a cero, significa que las variables se 

correlacionan de forma directa y la intensidad dependerá que tan cercano a uno 

se encuentre; es decir, cuando el valor de alguna variable es alto el valor de la 

otra también; lo mismo sucede cuanto son valores bajos. 

r = 0: si el valor de correlación es cero, indica que no hay ninguna relación. 
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Tabla de valores para determinar la intensidad de la correlación 

Valores Interpretación 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente:  

Nota: estos valores sirven para determinar el grado de correlación o asociación 

que existe entre las variables. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: El tiempo de atención de pedido se relaciona significativamente con la 

satisfacción de cliente. 

Hipótesis estadísticas 
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H0: El tiempo de atención de pedido no se relaciona significativamente con la 

satisfacción de cliente. 

H1: El tiempo de atención de pedido se relaciona significativamente con la 

satisfacción de cliente. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el tiempo de atención de pedido se relaciona significativamente con la 

satisfacción de cliente. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el tiempo de atención de pedido se relaciona significativamente con la 

satisfacción de cliente. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

En vista que el p-valor obtenido es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces 

no existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado 

confirma que el tiempo de atención de pedido se relaciona significativamente 

con la satisfacción de cliente. 
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Pasos en el SPSS 

Antes de comenzar, debemos de seguir estos pasos, para garantizar la correcta 

ejecución de la prueba de correlación de Spearman. 

Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos la medición del tiempo de atención de pedido y satisfacción del cliente. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Hi: El tiempo de atención de pedido se relaciona significativamente con la 

satisfacción de cliente. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El tiempo de atención de pedido no se relaciona significativamente con la 

satisfacción de cliente. 

H1: El tiempo de atención de pedido se relaciona significativamente con la 

satisfacción de cliente. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba de correlación de Spearman. 
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Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 

Analizar > Correlaciones > Bivariadas 

 

Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, en donde debemos pasar las variables 

y verificar la casilla Spearman, así como figura a continuación: finalmente solo 

dar clic en Aceptar. 
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Finalmente, nos aparecerá los siguientes resultados 

 

Paso 6: Interpretación 

En vista que el p-valor obtenido es 0.036 y resulta ser menor a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el tiempo de atención de pedido se relaciona significativamente con la 

satisfacción de cliente; además el coeficiente de correlación de Pearson es 0.450 

lo que indica que las variables presentan una correlación positiva media. 
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Coeficiente de correlación de Tau b de Kendall 

Se trata de una prueba no paramétrica y permite medir el grado de relación entre 

dos variables. 

Supuestos o requisitos para su aplicación 

a) Las variables deben ser cualitativas y su escala de medida debe ser ordinal. 

b) La muestra debe ser independiente; es decir, debe provenir de un muestreo 

aleatorio. 

Nota: en muchas investigaciones no cumplen a totalidad estos requisitos, por 

ello habrás notado cuando revisaste la literatura que se realiza de muchas formas 

sin tener un patrón, pero eso no quiere que esté bien, por el contrario están 

aplicando mal la estadística, así que mucho cuidado. 

Interpretación del coeficiente de correlación de Tau b de Kendall 

Debemos tener en cuenta que el coeficiente de Tau b de Kendall arroja la 

asociación con valores de -1 a 1, así que para interpretarlo debemos tener 

presente lo siguiente: 

r < 0: si el valor de correlación es menor a cero, significa que las variables se 

correlacionan de forma inversa; es decir, cuando el valor de alguna variable es 

alto, el valor de la otra variable es bajo. 

r > 0: si el valor de corrección es mayor a cero, significa que las variables se 

correlacionan de forma directa y la intensidad dependerá que tan cercano a uno 

se encuentre; es decir, cuando el valor de alguna variable es alto el valor de la 

otra también; lo mismo sucede cuanto son valores bajos. 

r = 0: si el valor de correlación es cero, indica que no hay ninguna relación. 
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Tabla de valores para determinar la intensidad de la correlación 

Valores Interpretación 

-1.00 Correlación negativa perfecta 

-0.90 Correlación negativa muy fuerte 

-0.75 Correlación negativa considerable 

-0.50 Correlación negativa media 

-0.25 Correlación negativa débil 

-0.10 Correlación negativa muy débil 

0.00 No existe correlación 

+0.10 Correlación positiva muy débil 

+0.25 Correlación positiva débil 

+0.50 Correlación positiva media 

+0.75 Correlación positiva considerable 

+0.90 Correlación positiva muy fuerte 

+1.00 Correlación positiva perfecta 

Fuente:  

Nota: estos valores sirven para determinar el grado de correlación o asociación 

que existe entre las variables. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: El valor agregado se relaciona significativamente con la fidelización de cliente. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El valor agregado no se relaciona significativamente con la fidelización de 

cliente. 
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H1: El valor agregado se relaciona significativamente con la fidelización de cliente. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el valor agregado se relaciona significativamente con la fidelización de 

cliente. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma que 

el valor agregado se relaciona significativamente con la fidelización de cliente. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces no existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma que 

el valor agregado se relaciona significativamente con la fidelización de cliente. 

Pasos en el SPSS 

Debemos de seguir estos pasos, para garantizar la correcta ejecución de la 

prueba. 

Paso 1: Recojo de datos 
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Tenemos la medición del valor agregado y fidelización de cliente. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Hi: El valor agregado se relaciona significativamente con la fidelización de cliente. 

Hipótesis estadísticas 

H0: El valor agregado no se relaciona significativamente con la fidelización de 

cliente. 

H1: El valor agregado se relaciona significativamente con la fidelización de cliente. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba de correlación de Tau b de Kendall. 

Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 

Analizar > Correlaciones > Bivariadas 
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Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, donde debemos pasar las variables y 

verificar la casilla Tau b de Kendall; finalmente solo dar clic en Aceptar. 

 

Finalmente, nos aparecerá los siguientes resultados: 

 

Paso 6: Interpretación 

En vista que el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor a 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que el valor agregado se relaciona significativamente con la fidelización de 

cliente; además el coeficiente de correlación de Pearson es 0.450 lo que indica 

que las variables presentan una correlación positiva media. 
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Prueba de Chi-Cuadrado 

Se trata de una prueba no paramétrica y se emplea para hacer contrastes entre 

frecuencias observadas y esperadas; es decir permite verificar si existe diferencia 

significativa entre la distribución de frecuencias observadas y la distribución de 

frecuencias esperadas. 

Supuestos o requisitos para su aplicación 

a) Las variables deben ser cualitativas y su escala de medida debe ser nominal u 

ordinal. 

b) La muestra debe ser independiente; es decir, debe provenir de un muestreo 

aleatorio. 

c) Al menos el 80% de los valores esperados de las celdas sean mayores que 5. 

d) Debe haber dos o más muestras independientes. 

Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Ejemplo 1 

Hipótesis de investigación 

Hi: La obesidad en las personas no es independiente y está relacionada con el 

tipo de alimentación. 

Hipótesis estadísticas 
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H0: La obesidad en las personas es independiente y no está relacionada con el 

tipo de alimentación. 

H1: La obesidad en las personas no es independiente y está relacionada con el 

tipo de alimentación. 

Interpretación 

Una vez que tenemos el p-valor sólo nos queda realizar la interpretación 

basándonos en la regla de decisión; a continuación un ejemplo bajo tres 

escenarios posibles que nos arroja el SPSS. 

a) Sea el p-valor=0.00 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor que 0.05, entonces 

existe evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma 

que la obesidad en las personas es dependiente y está relacionada con el tipo de 

alimentación. 

b) Sea el p-valor=0.05 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor obtenido es 0.05 y resulta ser igual a 0.05, entonces existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma que 

la obesidad en las personas es dependiente y está relacionada con el tipo de 

alimentación. 

c) Sea el p-valor=0.80 y nuestro α = 0.05 

Como el p-valor es 0.80 y resulta ser mayor a 0.05, entonces no existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma que 

la obesidad en las personas es independiente y no está relacionada con el tipo 

de alimentación. 
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Pasos en el SPSS 

Debemos de seguir estos pasos, para garantizar la correcta ejecución de la 

prueba. 

Paso 1: Recojo de datos 

Tenemos la medición de obesidad y alimentación de las personas. 

Paso 2: Formulación de las hipótesis 

Hipótesis de investigación 

Hi: La obesidad en las personas no es independiente y está relacionada con el 

tipo de alimentación. 

Hipótesis estadísticas 

H0: La obesidad en las personas es independiente y no está relacionada con el 

tipo de alimentación. 

H1: La obesidad en las personas no es independiente y está relacionada con el 

tipo de alimentación. 

Paso 3: Regla de decisión 

Si p-valor <= α se rechaza la hipótesis nula. 

Si p-valor > α no se rechaza la hipótesis nula. 

Paso 4: Elección de estadístico de prueba 

Se usará la prueba de correlación de Chi Cuadrado. 
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Paso 5: Ejecución de la prueba en el SPSS 

Analizar > Estadísticos descriptivos > Tablas cruzadas 

 

Hecho ello, aparecerá la siguiente ventana, en donde debemos pasar las 

variables, en Fila indicadores la variable de agrupación y en columnas la variable 

de interés; luego damos clic en el botón Estadísticos. 
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Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, en donde debemos marcar Chi-

cuadrado; luego dar clic en Continuar; luego clic en Casillas. 

 

Hecho ello aparecerá la siguiente ventana, en donde debemos marcar 

Observado y Esperado; luego dar clic en Continuar y Aceptar. 
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Finalmente, aparecerá los resultados de la prueba de la siguiente manera. 

 

Paso 6: Interpretación 

Como el p-valor obtenido es 0.00 y resulta ser menor a 0.05, entonces existe 

evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula; este resultado confirma que 

la obesidad en las personas es dependiente y está relacionada con el tipo de 

alimentación. 

Nota: ojo con la sección a. casillas han esperado un recuento menos que 5, aquí 

debe ser 20% o menor para cumplir un requisito de aplicación de esta prueba. 
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Material Audiovisual 

Ya hemos revisado la teoría para entender que cosa estamos realizando, también 

los pasos en el SPSS y la forma de interpretar, ahora nos queda realizar una última 

práctica para ver si hemos retenido el contenido respecto a la estadística 

descriptiva e inferencial. 

A continuación desarrollaremos varios ejemplos de manera sencilla, desde la 

creación de variables hasta terminar todo el análisis descriptivo e inferencial. 

Los ejemplos serán los siguientes 

Estos son algunos ejemplos que se utilizan en investigaciones. 

➢ El uso de un aplicativo móvil incrementa la tasa de pérdida de productos 

en el proceso de inventario de la empresa CUYES Zamora, 2021. 

o Prueba t Student para muestras relacionadas 

➢ El consumo de cuy mejora el nivel de hemoglobina de los niños de la 

Asociación San Isidro de Carabayllo, 2021. 

o Prueba t Student para muestras independientes 

➢ El uso de la moto lineal disminuye el tiempo de delivery de la empresa 

CUYES Zamora, 2021. 

o Prueba t Student-Welch para muestras independientes 

➢ El uso RUTMAX disminuye el peso de los clientes de la empresa GYMMIT, 

2021. 

o Prueba ANOVA de un factor para muestras independientes 

➢ El peso de los niños se relaciona significativamente con su nivel de 

hemoglobina, Lima, 2021 

o Coeficiente de correlación de Pearson 

➢ El uso de un aplicativo móvil incrementa el nivel de cumplimiento de 

despacho de la empresa CUYES Zamora, 2021. 
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o Prueba de Wilcoxon para muestras relacionadas 

➢ El consumo TRATEXT disminuye el nivel de glucosa de los vecinos de 

Carabayllo, 2021. 

o Prueba U de Mann Whitney 

➢ El peso de los vecinos de Carabayllo presenta diferencias al usar las 

diferentes técnicas de adelgazamiento. 

o Prueba H de Kruskal Wallis 

➢ El uso del Manual SPSS repercutió en el dominio de estadística de los 

tesistas de la universidad SMITH ZAMORA E.I.R.L., 2021. 

o Prueba McNemar 

➢ El tiempo de atención de pedido se relaciona significativamente con la 

satisfacción de los clientes de la empresa CUYES Zamora, 2021. 

o Coeficiente de correlación de Spearman 

➢ El valor agregado se relaciona significativamente con la fidelización de 

cliente en la empresa CUYES Zamora, 2021. 

o Coeficiente de correlación de Tau b de Kendall 

➢ La obesidad es dependiente de tipo de alimentación que llevan los vecinos 

de Carabayllo, 2021. 

o Prueba Chi-cuadrado 

Enlaces a material audiovisual 

Puedes acceder al siguiente enlace para ver los videos que hemos preparado. 
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