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Introducción a la estadística analítica: inferencia 
poblacional de una variable y de relaciones bivariadas

Información para realizar el curso 
y obtener la acreditación
Presentamos el curso "Introducción a la Estadística 
Analítica: inferencia poblacional de una variable y de 
relaciones bivariadas". Los avances del mismo se han llevado 
a cabo en seis entregas de la e-revista de AMYTS (Nº. 64  a 69) 
durante los meses de enero y febrero de 2014

Para la realización de dicho curso y su consiguiente acreditación, 
será necesario inscribirse (mediante el documento adjunto) y 
realizar, además, los módulos prácticos y el trabajo final de 
evaluación, accesibles en la plataforma de formación de AMYTS 
para todos los alumnos inscritos en el curso. Cada módulo teórico, 
que irá apareciendo en las sucesivas entregas semanales de la e-
revista, lleva su correspondiente ejercicio práctico.

Bloque 1: Introducción a la Estadística Analítica. Estimación de una media

Introducción

La estadística descriptiva, cuyo conocimiento damos por supuesto en este curso, nos permite saber de forma aproximada cómo es la 
distribución de una muestra, mediante:

•  frecuencias absolutas y relativas para variables categóricas

•  medidas de tendencia central (media, mediana y moda) y de dispersión (varianza y desviación estándar)  para variables 
continuas.

A estas medidas las llamamos estimadores o estadísticos. Adoptan un valor concreto para cada muestra, denominado estimación. La 
estimación del estadístico media en una muestra se representa por x, y la estimación del estadístico desviación típica por s.

Sin embargo, nuestro  objetivo último no es describir una muestra, sino  conocer la población de la que se ha obtenido dicha muestra. Al 
valor de los estimadores en la población se les llama parámetros. El parámetro media se representa por μ  y el parámetro desviación típica 
(o estándar) por σ. Calcular los parámetros de una población es lo que pretende la estadística analítica o inferencial.

La Estadística Analítica o Inferencial pretende llegar a conclusiones sobre la  distribución de una variable y sus asociaciones en una 
población a partir de la distribución de esa variable o variables en una muestra extraída de ella.

Dentro de la estadística analítica hay dos aproximaciones:

•  Por una parte, podemos calcular un intervalo  de valores en el que estaremos bastante seguros que estará incluido el parámetro 
que nos interesa. Es lo que conocemos como estimación de parámetros.

Con este tipo de procedimientos, aprenderemos a construir un intervalo alrededor del resultado que hayamos obtenido, bien como media 
de una variable cuantitativa, bien como proporción de una cualitativa, en el que pueda encontrarse, con gran probabilidad, el parámetro 
deseado a nivel poblacional, sea éste una media o una proporción. 
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•  Por otra, podemos establecer la hipótesis de que un parámetro es diferente a un valor determinado (un valor de referencia), o  
que la diferencia entre dos parámetros es distinta a un valor preestablecido, como por ejemplo cero. Estaremos haciendo entonces 
un contraste de hipótesis o prueba de significación.

Y así podremos conocer si la reducción conseguida por un determinado fármaco o intervención en un grupo de pacientes con dislipemia 
es significativa estadísticamente por comparación bien con un grupo control (al que no administramos fármaco o sometemos a 
intervención), bien con sus valores de partida de los mismos individuos. O si la distribución de valores de colesterol en sangre es igual en 
una subpoblación determinada, por ejemplo entre los individuos de una deterinada raza, que en el conjunto de la población (que actuaría 
como valor de referencia).

Esta perspectiva de la estadística analítica es la llamada “frecuentista”, y es la que seguiremos en curso. Existe otra, la “bayesiana” que, 
aunque prometedora, todavía no está suficientemente implantada.

Estimación de una media

Partimos de un ejemplo que ya utilizamos en un curso previo, el de Introducción a la Estadística, sobre la distribución de los niveles de 
colesterol en la población española; en él observábamos cómo la media (μ) de esa distribución en varones de entre 45 y 64 años era de 
206,5 mg/dl, y su desviación estándar (σ) era de 41,23 mg/dl. Supongamos que la población asignada a mi centro de trabajo sanitario 
tiene los mismos parámetros. ¿Qué ocurrirá si extraigo varias muestras poblacionales de ese mismo grupo de edad y sexo en mi centro, 
recurriendo a métodos aleatorios (por ejemplo, otorgando un número a cada individuo de la población y ayudándome de una tabla de 
números aleatorios)?

Pues que cada muestra obtenida de esa forma tendrá estimaciones (media y desviación típica muestrales) distintas, porque no habrá dos 
muestras exactamente iguales ya que nos encontramos en el ámbito de la variabilidad de los fenómenos biológicos. Sin embargo, si vamos 
anotando tanto las medias como las desviaciones típicas de cada una de las muestras veremos que se van agrupando en torno  a los valores 
(parámetros) poblacionales, de forma simétrica, a uno y otro lado de los mismos, y que son más frecuentes los valores más cercanos a esos 
valores poblacionales. La distribución de las medias muestrales anotadas tendrá su propia media y su desviación típica, y lo mismo 
ocurrirá con la distribución de desviaciones típicas.

Se puede demostrar matemáticamente que la desviación típica de las medias muestrales, que se conoce como error estándar de la media 
(EEM), es igual a:

siendo σ la desviación estándar de la distribución de la variable en la población  (dato que es posible que no conozcamos; más adelante 
veremos cómo resolver esto).

El error estándar de la media disminuye al incrementar el tamaño de las muestras que utilicemos. Pero lo hace de forma no lineal, ya que 
la n en la fórmula del EEM está bajo una raíz cuadrada: eso quiere decir que, para reducir el EEM a la mitad (y hacer el intervalo de 
confianza más pequeño aumentando la precisión) precisamos multiplicar el tamaño de la muestra por 4. Esto da idea de la dificultad que 
elevar la precisión supone a nivel organizativo e incluso económico en muchas ocasiones.

Si las muestras son pequeñas, pongamos que de cinco individuos (n=5), es posible que haya valores extremos en ellas que pesen 
excesivamente en el cálculo de la correspondiente media, con lo que la distribución de medias puede no ser simétrica e incluso no 
centrada en la media poblacional (Figura 1). Pero si vamos aumentando el tamaño de las muestras (por ejemplo, con n=30), la 
distribución irá haciéndose cada vez más centrada en la media poblacional y simétrica (Figura 1).

Que la distribución de medias muestrales se centra en la media poblacional cuando se toman muestras suficientemente grandes es lo  que 
se conoce como  ley de los grandes números y tiene un correlato intuitivo: nos “fiamos” más de las estimaciones de una muestra grande 
que de una muestra pequeña.
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Como vemos en la Figura 1, al aumentar el tamaño de la muestra también se reduce la dispersión de la curva de distribución de medias 
muestrales que se obtiene, que va pareciéndose cada vez más a la curva normal. Esto no es sorprendente teniendo en cuenta que el propio 
dato en sí de este ejemplo, el nivel de colesterol, se distribuye también de forma normal en la población. Pero también pasaría aunque la 
variable no tuviera una distribución normal. Es lo que se conoce como teorema central del límite.

El  teorema central del límite,  esencial para la Estadística Inferencial, establece que si tomamos muestras suficientemente grandes 
(≥30) de una población, la distribución muestral de medias tenderá a seguir una distribución normal aun cuando la variable no tuviese una 
distribución normal en la población.

Sabiendo esto, podremos aplicar las propiedades de la distribución normal a nuestra distribución de medias, y calcular el intervalo que 
debería contener el 95% de las medias muestrales, que, como ya sabemos, debe obtenerse sumando y restando a la media 1,96 veces la 
desviación típica de nuestra distribución, que es el error estándar de la media:

siendo μ la media poblacional y EEM la desviación típica de la distribución de medias, que es un concepto diferente al de desviación típica 
o estándar de cualquiera de nuestras muestras. 1,96 es el factor por el que multiplicamos el EEM para que incluya, a uno y otro lado de la 
media, al 95% de la distribución; en los cálculos manuales se redondea 1,96 a 2.

Si quisiéramos el intervalo que debería contener el 99% de las medias muestrales, la fórmula sería:

(2,6 en los cálculos manuales).
 
¿Y qué pasa si no conocemos los parámetros de la población (media y desviación típica)?

Todo este ejercicio ha partido de la base de que conocíamos la media y la desviación típica en la población y obteníamos numerosas 
muestras, pero en la vida real sucede todo lo contrario: desconocemos los parámetros poblacionales y para averiguarlos no contamos más 
que con una muestra. ¿Qué hacemos entonces? Pues asumir que la media de nuestra muestra es la media poblacional y construir a partir 
de ella un intervalo sumándole y restándole 1,96 ó 2,58 (según el intervalo que queramos construir) multiplicado por el EEM. A este 
intervalo lo llamamos intervalo de confianza, porque por la forma en que lo hemos construido, tenemos una confianza o seguridad del 
95 ó 99% según corresponda de que contendrá la media poblacional.

Pero... ¿cómo calculamos el EEM, si no conocemos la desviación estándar en la población (σ)?

Aquí viene en nuestra ayuda la distribución t de Student. Su utilidad consiste en que nos proporciona unos coeficientes más grandes que 
1,96 ó 2,58 que nos permiten calcular un intervalo de confianza de la media poblacional a partir de la desviación típica de la muestra en 
lugar de la de la población.

Para saber cuál es el valor del nuevo coeficiente que debemos utilizar, es necesario conocer, en primer lugar, el concepto de “grados de 
libertad”en la distribución de una muestra. Se refiere al número de términos que son realmente libres. Y es que, una vez que conocemos su 
media , el valor correspondiente al último de los sujetos de una muestra no nos aporta ninguna información, ya que se puede calcular a 
partir del resto de valores de la muestra y de su media. Por eso en este caso los grados de libertad de esa muestra serían n-1. El concepto de 
grados de libertad quedará más claro cuando estudiemos la asociación entre variables categóricas.

De momento, nos basta saber que los coeficientes de la distribución t de Student aparecen recogidos en tablas. Encontraremos el 
valor deseado en la confluencia entre los grados de libertad de nuestra muestra (n-1) y el error α que tomemos como referencia (que es la 
proporción complementaria a la del intervalo de confianza; ver más adelante). Es importante distinguir si estamos realizando una prueba a 
dos colas (contraste bilateral, considerando ambos extremos de la curva, que es lo habitual) o a una sola cola (contraste unilateral, 
excepcional), porque los coeficientes se buscan en columnas distintas (también lo explicaremos más adelante). Veremos en dichas tablas 
que, cuanto mayor es el tamaño de la muestra, los coeficientes que las tablas nos proporcionan se parecen más a los ya establecidos de la 
curva normal, 1,96 para un intervalo de confianza del 95% (error α de 0,05), y 2,58 para un intervalo de confianza de 99% (error α de 
0,01).

Una vez conocido todo esto, tan sólo nos queda proceder de la siguiente manera: asumimos la desviación estándar de la muestra, 
calculamos a partir de ella el valor del EEM (con la fórmula ya conocida, σ/√n), y la multiplicamos por el valor de la t de Student que 
corresponda a nuestros grados de libertad (recordemos, n-1) y al error α que deseemos utilizar. Sumando y restando el valor obtenido del 
de la media, tendremos el intervalo de confianza que buscábamos.

Para ejemplificar el cálculo del intervalo de confianza, supongamos que en una muestra de 30 individuos de nuestro centro sanitario 
hemos obtenido una media muestral de 204 mg/dl y una desviación típica muestral de 45 mg/100ml. El intervalo de confianza al 95% 
sería:

204 ± 2,05*8,2 = 187,2 a 220,8 mg/dl.
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(Utilizamos 2,05 en lugar de 1,96 según el valor obtenido para 29 grados de libertad (30-1) y un error alfa de 0,05 en una prueba a dos 
colas en la tabla de los valores t de Student).

Este procedimiento sólo puede emplearse cuando el tamaño de la muestra es mayor de 30 (lo que se considera muestra grande) o cuando 
la distribución de la variable en la población es normal. Hay que tomar este valor de 30, como todos los que indican la elección de 
determinados procedimientos en estadística, como valores orientativos, no exactos. En este caso, hay una cierta “compensación” entre 
tamaños de muestra y normalidad de las variables. Si una variable tiene una distribución no  muy alejada de la normal, se pueden 
considerar “grandes” tamaños de muestra un poco por debajo de 30. Pero si la distribución está muy alejada de la normal, incluso 
tamaños de muestra por encima de 30 podrían no considerarse suficientes para aplicar el teorema central del límite. Como 
procedimiento general, recomendamos hacer un histograma de la variable en cuestión. Si no se aleja mucho de una distribución normal, 
puede considerarse que la variable tiene una distribución normal en la población y considerar muestras grandes las que pasan de 20. 
Preferimos estudiar la normalidad con gráficos antes que con test estadísticos como el de Kolmogorov-Smirnov o el de Shapiro-Wilk para 
ser más flexibles en la valoración de la normalidad y no depender exclusivamente de un resultado de un test. Si la forma se aleja mucho 
de la normal o  si la muestra tiene un tamaño demasiado pequeño, no se puede calcular un intervalo de confianza salvo que se transforme 
la variable para que adquiera una forma más “normal”.

Una transformación que se usa habitualmente cuando la variable tiene asimetría positiva, como el colesterol del que una mayoría de la 
población tiene valores en torno a la media pero algunos individuos tienen valores muy altos, es la logarítmica. Transformar simplemente 
es calcular el logaritmo de cada uno de los valores de la variable y trabajar luego con los valores logarítmicos en lugar de los originales. 
Hay que tener en cuenta que no se pueden tomar logaritmos de 0, luego la existencia de estos valores en la variable original impiden el 
uso de esta técnica.

Es muy importante tener claro que la media obtenida en nuestra muestra sirve para construir el intervalo de confianza en el que se 
debería encontrar la media real de la variable en la población, pero esto no significa que esa estimación sea más probable que cualquiera 
de los otros valores que incluye ese intervalo. Incluso puede suceder que el intervalo calculado por este procedimiento haya partido de 
una estimación de la media que está muy alejada de la media poblacional, por lo que ese intervalo de confianza no la incluya. Habríamos 
tenido en ese caso mala suerte, porque esto sólo debería ocurrir en el 5% de los casos (o  en el 1%, según el intervalo que hayamos 
construido). Pero es una posibilidad que siempre habremos de tener en cuenta.

El intervalo de confianza incluirá o  no la media poblacional, no lo sabemos, pero sí podremos decir que el método seguido para 
construirlo nos da una seguridad del 95% de que la incluye. Es decir, que en un 5% de los casos la media poblacional estará fuera del 
intervalo. Ese 5% es nuestra probabilidad de equivocarnos el estimar la media poblacional, es decir, el error alfa (α) de nuestro 
experimento. Con toda esta explicación debería quedar claro que no tiene sentido decir que el intervalo de confianza al 95% tiene una 
probabilidad del 95% de contener la media poblacional. La contiene o no la contiene, pero el procedimiento que usamos para construirlo 
tiene un 95% de probabilidad de contenerla. También debería estar claro que una estimación puntual sin su intervalo de confianza es 
completamente insuficiente, pues ya sabemos que la media de la muestra no tiene por qué coincidir con la media de la población (y, de 
hecho, lo más frecuente es que no coincida).

Si la muestra es un porcentaje muy alto de la población habría que multiplicar el EEM, además de por el factor 1,96 ó 2,58, por el 
siguiente factor reductor (su valor siempre es inferior a 1):

La lógica de usar este factor es que si la muestra es una parte importante de la población será más probable que su media y desviación 
estándar coincidan con la de la población, con lo que podremos reducir el intervalo de confianza utilizando este factor. En la práctica sólo 
se usa cuando la muestra supone más del 5% de la población.

Contraste de hipótesis para una media

Una vez que hemos entendido cómo se construye el intervalo de confianza de la estimación de parámetros, no nos costará comprender 
cómo se realizan los contrastes de hipótesis, también llamados pruebas de significación, que producen la tan buscada p de los análisis 
estadísticos.

En un contraste partimos de la hipótesis de que el parámetro poblacional es igual a un valor elegido por nosotros. Este tipo de hipótesis 
de igualdad se llama hipótesis nula. La contraria, que los valores son distintos, se llama hipótesis alternativa.

Supongamos que planteamos la hipótesis de que el valor poblacional de colesterol medio en la población de la que he obtenido la 
muestra es igual a 170. El intervalo de confianza al 95% que hemos construido anteriormente (187,2 a 220,8 mg/dl) no incluye este valor, 
lo que nos permite asegurar con una probabilidad de equivocarnos (error alfa) menor del 5% que la media de nuestra población es 
distinta a 170. Cuando esta probabilidad de error es suficientemente baja rechazamos la hipótesis nula, es decir, que el parámetro 
poblacional es igual a un valor determinado.

Por convención, se considera que menos de 0,05 es una probabilidad suficientemente baja y se denomina  resultado estadísticamente 
significativo.

Sin embargo, yo puedo intentar reducir mi nivel de error calculando el intervalo de confianza al 99%, que será más grande porque en 
lugar del coeficiente de 2,05 que he tenido  que usar (valor de la t de Student) usaré el de 2,76 que es el valor de la t de Student para ese 
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tamaño de muestra y un nivel de significación del 99%. El nuevo intervalo de confianza al 99% será 181,4 a 226,6 mg/dl. Nuevamente 
no contiene el valor 170 y otra vez puedo rechazar la hipótesis nula de igualdad pero esta vez con un nivel de error menor de 0,01. Así 
sucesivamente podríamos ir aumentando el nivel de seguridad y reduciendo el de error hasta que el intervalo incluyera el 170. El nivel de 
error del intervalo justo anterior a este que incluyera 170 sería el límite más bajo de la p.

Para no tener que seguir este procedimiento tedioso, lo que hacen las aplicaciones estadísticas es restar de la media muestral el valor con el 
que la queremos comparar y dividir el resultado por el EEM. Obtienen lo que se denomina valor de la prueba t, que es el número de 
EEMs que la media muestral se aleja del valor. Ese valor t se compara con los que están tabulados para los grados de libertad 
correspondientes(tamaño de muestra menos 1) y distintos niveles de error de rechazar la hipótesis nula, que es el valor p que devuelven las 
aplicaciones estadísticas (o que podríamos encontrar en las tablas de la distribución t de Student).

Supongamos que el intervalo de confianza al 95% hubiera incluido el valor 170. Entonces nos limitaríamos a decir que no podemos 
rechazar la hipótesis nula. Pero esto  no es lo mismo que decir que la media poblacional es igual a ese valor. Porque yo no puedo descartar 
que con una muestra más grande que produjera un intervalo de confianza más pequeño no se pudiera rechazar la hipótesis nula.

Por eso no se puede dar nunca como conclusión de una prueba de significación que un parámetro es igual al valor con el que se compara. 
Podemos decir que no hemos podido demostrar que sea diferente, que no es lo mismo.

Por ser más informativos sobre los valores que puede tener la media poblacional, se tiende a preferir los intervalos de confianza a los 
niveles de significación.

Falta por explicar el concepto de contraste unilateral o bilateral, al que ya nos hemos referido más arriba. En el ejemplo anterior, 
construimos el intervalo de confianza sumando y restando a la media muestral, con lo que según las propiedades de la ley normal quedan 
un 2,5% de valores fuera del intervalo a cada lado . La suma es 5%, que es el nivel de error. Al aplicar el contraste de hipótesis a este 
intervalo, estamos planteando que la media poblacional es distinta a 170, pero sin especificar si es mayor o menor. Se trata de un contraste 
bilateral.

Pero si nosotros podemos estar seguros de que la media poblacional por ejemplo  siempre va a estar por encima o a lo sumo al mismo nivel 
que el valor, porque otro resultado es imposible, entonces podemos “concentrar” el 5% de valores fuera del intervalo de confianza a un 
lado de la media, el más cercano al valor de comparación. Esto producirá un “encogimiento” del intervalo por ese lado con lo que más 
valores de referencia quedarán fuera de él y será más fácil encontrar un valor de p significativo (Figura 2). Pero para poder utilizar esta 
ventaja tenemos que poder demostrar que la media poblacional sólo puede ser mayor (o en el caso contrario menor) que el valor de 
referencia y, como esto es difícil, no se suelen usar los contrastes unilaterales.
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Bloque 2: Estimación de un porcentaje. Relación y asociación entre 
variables
En el módulo anterior hemos visto cómo se estima la media poblacional a partir de una muestra de una variable cuantitativa. ¿Podemos 
hacer lo mismo con una variable categórica?

Estimación de una proporción

Una variable categórica se describe por la proporción con que aparece cada categoría.

Vamos a partir del supuesto más sencillo, que es cuando la variable es dicotómica. Siguiendo con el ejemplo del colesterol en el centro 
sanitario de trabajo, vamos a trabajar con el porcentaje de pacientes de 45 a 64 años que tienen 200 mg/dl ó más de colesterol (variable 
dicotómica: Tiene 200 mg/dl ó más / tiene menos de 200 mg/dl). Supongamos que yo sé que en la población de pacientes del centro hay 
un 56% que tienen un nivel de colesterol igual o superior a 200 mg/dl. Si tomamos muestras repetidamente, cada una tendrá un 
porcentaje distinto de pacientes que superan este nivel de colesterol. Como en el caso de la distribución muestral de medias, los 
porcentajes obtenidos tenderán a agruparse de forma simétrica en torno al porcentaje poblacional, siendo más difícil encontrar 
porcentajes alejados de este.

Veamos cuál es el efecto de tomar muestras de distinto tamaño. La distribución de porcentajes de muestras de tamaño 5 se presenta en la 
Figura 3.

El gráfico es parecido al de la distribución muestral de medias del módulo I, pero más discontinuo porque en una muestra de 5 individuos 
hay porcentajes que no se pueden dar, como por ejemplo 50%. Es asimétrico. Si en vez de muestras de 5 individuos, tomamos muestras 
de 20 y 50 individuos (Figura 4), observamos que a medida que incrementamos el tamaño de la muestra la distribución muestral de 
proporciones va pareciéndose cada vez más a una distribución normal, se estiliza y la proporción media muestral se acerca a la 
poblacional (en el caso de n=50 ya es de 0,55 o 55%). Nunca será una distribución normal porque la variable es dicotómica en lugar de 
continua, pero se aproxima mucho a ella y podemos utilizar las características de ésta como hacíamos en la estimación de una media.

De este modo, podremos decir que el 95% de las proporciones se encontrarán en el siguiente intervalo:

π±1,96*EEP
donde π es la proporción poblacional y EEP es el error estándar de la proporción, que tiene la siguiente fórmula:
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El siguiente paso es idéntico al que dábamos en la estimación de medias. Como en la vida real yo no conozco la proporción en la 
población (que es lo que quiero calcular) y sólo tengo una muestra, asumiré que la proporción en la muestra será muy parecida a la 
poblacional y obtendré el  intervalo de confianza al 95% sumándole y restándole a la proporción en la muestra1,96 multiplicado por el 
EEP, en cuya fórmula habré sustituido π por p, la proporción muestral:

En este caso no se modifica el coeficiente por haber usado la p en lugar de la π, se sigue usando 1,96.

Intervalo de confianza (IC) al 95% de una proporción:

Nuevamente el intervalo de confianza incluirá o no el porcentaje poblacional, en función de la suerte que hayamos tenido al seleccionar la 
muestra, pero el procedimiento tendrá un 95% de probabilidades de acertar.

Este procedimiento sólo es correcto si π*n y (1-π)*n alcanzan unos valores mínimos. Hay que recordar que hemos asumido que la 
distribución muestral de porcentajes, que viene de una población que sigue una distribución binomial, se puede aproximar a una 
distribución normal. Esta aproximación sólo es correcta cuando tanto π*n como (1-π)*n son iguales o mayores que 5. Esto puede no 
suceder porque la n sea muy pequeña o porque la π o su complementario (1-π) sean muy pequeños.

Vamos a intentar explicar un poco más esto último. Si los valores de la proporción son muy próximos a 0 ó a 1, no  hay suficiente 
“espacio”, por así decir, para aproximar una verdadera curva normal con sus dos colas, pues por uno de sus lados estaría amputada. Tan 
sólo se conseguiría aproximar ese tipo de curva si las muestras fueran lo  suficientemente grandes para que la dispersión de las 
proporciones obtenidas fuera tan pequeña que una curva más o menos normal pudiera entrar en ese corto intervalo que separa nuestra 
proporción del valor extremo 0 ó 1.

El problema para utilizar estos criterios es que, nuevamente, no conocemos π. Lo que se hace entonces es sustituir π por el valor de la 
proporción que, dentro del intervalo de confianza, hace más difícil cumplir la condición, es decir:

•  Si la proporción muestral es menor de 0,5, el valor que se utiliza es el límite inferior del intervalo de confianza.

•  Si la proporción muestral es mayor de 0,5, el superior.

En este caso se procede al contrario  que en la estimación de medias: primero se calcula el intervalo de confianza y, con estos datos, se 
comprueba que se cumplen las condiciones de aplicación. De no ser así, hay que recalcular el intervalo de confianza con fórmulas 
especiales. Hay que asegurarse de que la aplicación estadística que empleamos utiliza estas fórmulas en esos casos.
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Por último decir que cuando la variable no es dicotómica, es decir, tiene tres o más posibles valores, lo que se hace es ir calculando los 
intervalos de confianza para cada categoría agrupando todas las demás en una sola. Con eso convertimos una variable con cualquier 
número de categorías en dicotómica.

Contraste de hipótesis para una proporción

El planteamiento es igual al del contraste de hipótesis para una media. Lo que la aplicación estadística nos ofrece como resultado es el 
nivel de error de que la proporción de una categoría en una población sea distinta a una proporción preestablecida. Si ese nivel de error es 
suficientemente bajo, menor de 0,05 por convención, podemos decir que la proporción en la población es distinta a la de referencia. Por 
supuesto aquí también cabe plantear contrastes uni y bilaterales.
Hasta aquí la parte de teoría estadística correspondiente al tutorial de este módulo. Pero vamos a aprovechar la brevedad de esta parte 
para introducir el tema de la relación y comparación de variables, que es la base para comprender el resto de módulos del curso. Así que, 
aunque no lleve un tutorial asociado, es recomendable comprender adecuadamente el apartado que sigue.

ESTADÍSTICA ANALÍTICA: COMPARAR DOS O MÁS POBLACIONES, ESTUDIAR LA 
RELACIÓN ENTRE DOS VARIABLES

Lo que hemos visto  hasta ahora es la parte de la estadística analítica que se encarga de calcular los parámetros poblacionales de una sola 
variable en una sola población a partir del estudio de una muestra. Pero en la investigación se nos pueden plantear otros problemas:

•  Podemos estar interesados en saber si una misma variable tiene distribuciones distintas en dos poblaciones. En este caso, 
tendremos una variable en la que estamos interesados (los niveles de colesterol, por ejemplo) y otra, que siempre será categórica, que nos 
indicará a qué población pertenece cada individuo (hombres y mujeres, por ejemplo). 

•  También puede ser interesante saber si dos variables están relacionadas en una misma población, como el peso y la talla o el 
color de ojos y de pelo.

Lo que tienen en común todos estos problemas es que ya no hay una sola variable, como en la estimación de parámetros, sino dos o más.

Aunque conceptualmente no es lo mismo estudiar las asociaciones entre dos variables de una misma población que las diferencias en una 
misma variable entre dos poblaciones, los procedimientos estadísticos a emplear si se pueden organizar en una misma tabla como la que se 
presenta más abajo. Esta tabla sirve para elegir el procedimiento estadístico a utilizar en todos los problemas bivariados.

Para emplearla, lo primero que hay que saber es si las variables del problema son continuas o categóricas:

•  Si se trata de dos variables continuas, estaremos estudiando la relación entre dos variables de una misma población, como el 
peso y la talla, lo que se denomina correlación.

•  Si al menos una de las dos variables es categórica, se nos pueden presentar las siguientes situaciones: .

•  En el caso general de dos variables categóricas hablaremos de asociación de variables categóricas, como el color de pelo y ojos.

•  Si las dos variables son categóricas dicotómicas (es decir, tienen dos categorías), podríamos decir también que estamos 
estudiando su asociación como en el punto anterior, pero otra manera de verlo es que estamos  comparando las proporciones  de un 
atributo de interés (una de las dos categorías de una de las variables) entre dos poblaciones (las categorías de la otra variable), como 
cuando comparamos la proporción de hipercolesterolémicos entre hombres y mujeres.

•  Como una variante de esta última situación, la variable de interés puede ser continua. Tendremos entonces una variable 
continua y otra categórica, la que indica la población de pertenencia. Si sólo hay dos poblaciones, un tipo de análisis de este tipo es la 
comparación de medias, como la de altura entre hombres y mujeres. Si hay tres o más un tipo de análisis es el ANOVA, como cuando se 
compara la altura entre las razas blanca, negra y amarilla.

Una vez que se ha esclarecido el tipo de variables con las que se trabaja, para elegir la prueba estadística de análisis se tiene que tener en 
cuenta además:

1.  Si se cumplen los criterios de aplicación de las pruebas paramétricas, es decir, de las pruebas que se basan en la distribución 
normal;ya hemos visto un ejemplo de procedimiento paramétrico, que es la construcción de un intervalo de confianza para la estimación 
de una media. Los criterios los iremos explicando en cada uno de los tests estadísticos. Si no se cumplen es necesario o transformar la 
variable (como en la transformación logarítmica) o recurrir a una  prueba no paramétrica. Las pruebas no paramétricas tienen la 
desventaja de que son menos capaces de detectar diferencias o asociaciones entre variables.

2. Si las variables son dependientes (también llamadas pareadas) o independientes. Dependientes en este contexto significa que las 
variables han sido obtenidas de los mismos individuos, como por ejemplo cuando medimos su frecuencia cardiaca al realizar un esfuerzo y 
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unos minutos después. Por el contrario, si se quisiera comparar la frecuencia cardiaca entre hombres y mujeres estaríamos hablando de 
variables independientes.

 

Bloque 3: Comparación de dos medias
En este módulo explicaremos como se comparan dos medias obtenidas a partir de dos muestras independientes por medio de una prueba 
t. Veremos cuáles son los requisitos para aplicar el procedimiento general paramétrico y qué hacer cuando no se cumplen. Después 
estudiaremos el caso de dos medias obtenidas de los mismos sujetos, lo que se conoce como muestras pareadas o dependientes.

COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS INDEPENDIENTES

La lógica del procedimiento de comparación de medias es calcada a la de la estimación de una media, con la diferencia de que en este 
caso trabajamos con la distribución muestral de la diferencia de medias.

Supongamos que tenemos dos centros sanitarios, A y B, con una distribución de niveles de colesterol en hombres de 45 a 64 años igual a la 
de la población general. La diferencia de medias poblacional será 0, porque las dos poblaciones tienen la misma media. Ahora obtenemos 
una muestra de 5 individuos de uno de los centros y otra muestra de 5 individuos del otro centro. Calculamos la media en cada muestra y 
restamos una de la otra.

Si repetimos el procedimiento 100 veces obtendremos valores de la diferencia de medias distintos cada vez. Si los anotamos, veremos que 
se distribuyen aproximadamente en torno a 0 con una forma no muy asimétrica y con mayor presencia de valores cercanos a 0 (Figura 5). 
Si en vez de 5 cogemos 30 elementos en cada muestra 100 veces, la distribución se centra en 0  (por la ley de los grandes números, ya que 0 
es la diferencia de medias poblacional), se hace simétrica, se adelgaza y empieza adoptar forma de campana (Figura 1).
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Independientemente de la forma de la distribución de la población de la que se han originado las muestras, el teorema central del límite nos indica que a 
partir de 30 elementos por muestra, la distribución muestral de la diferencia de medias sigue una curva normal. Es decir, de la misma manera que hacíamos 
para la estimación de una media, podremos construir un intervalo de confianza al 95% alrededor de la diferencia de medias obtenida con la siguiente 
fórmula:

x̄A-x̄B ± 1,96 * EEDM

donde x̄A y x̄B son las medias de cada población y EEDM es el error estándar de la diferencia de medias.

En la situación habitual no  conocemos las medias poblacionales y contamos con sólo una muestra por población. Para poder calcular 
entonces el intervalo de confianza deberemos hacer algunos ajustes que, a diferencia de lo que pasaba en la estimación de una media, 
afectarán tanto  al coeficiente por el que se multiplica como al EEDM en función de otro factor que es la homogeneidad de las varianzas 
de las muestras.

Varianzas homogéneas es sinónimo de iguales. La homogeneidad se estudia usualmente por medio del test  de Levene, aunque también se 
puede utilizar una prueba F, que explicaremos más adelante en el contexto de la comparación de tres o  más medias. En ambos tests, 
un  resultado significativo descarta que las varianzas sean homogéneas. Por el contrario, un resultado no significativo implica que las 
varianzas son homogéneas. 

1. Si las varianzas de las dos muestras son homogéneas, la fórmula del EEDM es:

y el coeficiente que se utiliza en lugar de 1,96 es tna+nb-2, donde na, sa, nb y sb son el tamaño y la desviación estándar de cada una de las 
muestras. Tendríamos, pues, que acudir a las tablas de la distribución t de Student, que ya conocemos, y buscar el factor a multiplicar por 
nuestro EEDM según el intervalo de confianza que queramos construir y el número total de grados de libertad, que es igual al número 
total de elementos de una y otra muestra, restándole dos unidades (uno de los individuos de cada muestra).

2. Si las varianzas no son homogéneas,  en lugar sa  y sb  se utiliza una desviación estándar ponderada a partir de ellas. 
Además, para elegir el coeficiente t se utilizan unos grados de libertad calculados a partir de una fórmula que tiene en cuenta las varianzas 
y los tamaños muestrales (fórmula de Welch).

Las aplicaciones estadísticas hacen los cálculos para las dos situaciones, varianzas homogéneas y no homogéneas, y dejan a criterio  del 
investigador qué resultado elegir en función del test de Levene o la prueba F.

Para poder usar este procedimiento de cálculo del intervalo de confianza deben cumplirse las condiciones ya expuestas en la estimación de 
una media: que las muestras tengan 30 ó más individuos cada una o que procedan de poblaciones que siguen una distribución normal, lo 
que se comprueba estudiando la normalidad de la muestra. Si alguna de las muestras es pequeña y no se aproxima a la distribución 
normal se puede, o bien transformar la variable para ver si se consigue una distribución normal, o bien utilizar la prueba no paramétrica 
U de Mann-Whitney.

Contraste de la diferencia de medias

Como en la estimación de una media, en la comparación de dos también se puede hacer un contraste de hipótesis. La principal diferencia 
es que en este caso destaca un valor para comparar por encima de los otros: el cero. Efectivamente, la hipótesis nula que se suele plantear 
en una comparación de medias es que no haya diferencias entre ellas o, lo que es lo mismo, que el resultado de restarlas sea cero.

Se procede como en el contraste de una media, en la que se denomina prueba t de comparación de medias:

1. Primero se resta cero, que es el valor de referencia, de la diferencia de medias que hemos encontrado en nuestras muestras. El 
resultado, por supuesto, es la diferencia de medias encontrada.

2. Después se divide por el EEDM, con lo que se obtiene el número de EEDMs que la diferencia de medias encontrada se aleja de 
cero. Ese valor, t, se compara con los que están tabulados para los grados de libertad (suma de los tamaños de cada muestra menos 
2) y un nivel de error de rechazar la hipótesis nula, que es el valor p que devuelven las aplicaciones estadísticas.

3. Al igual que al calcular el intervalo de confianza de la diferencia de medias, tendremos que determinar cuál es el tamaño de las 
muestras, si sus distribuciones son normales y si las varianzas son homogéneas, para decidir si es correcto utilizar una prueba t y si 
debemos leer el resultado correspondiente a varianzas homogéneas (o iguales) o no homogéneas. Así mismo, tendremos que 
decidir de antemano si vamos a usar un contraste unilateral (lo que nos interesa contrastar es que una de las dos muestras es mayor 
o igual que la otra pero nunca menor) o bilateral (sólo planteamos que hay una diferencia, pero no la dirección de la diferencia).
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Prueba U de Mann-Whitney

Cuando no se cumplen los criterios para aplicar las pruebas paramétricas, por ejemplo cuando la variable de interés es ordinal o se aleja 
mucho de la distribución normal y el tamaño de la muestra no es suficientemente grande, hay que usar las no paramétricas.

Este tipo de pruebas se basan en lógicas muy simples. Son menos potentes que las pruebas paramétricas: eso significa que es más difícil 
que rechacen la hipótesis nula y encuentren diferencias estadísticamente significativas. Si lo hacen, podemos estar seguros de que con una 
prueba paramétrica también habríamos conseguido un resultado significativo. Las pruebas no paramétricas no pueden proporcionar 
intervalos de confianza, así que sólo contrastan hipótesis.

La prueba no paramétrica que se utiliza para comparar una variable continua u ordinal en dos poblaciones es la prueba U de Mann-
Whithney. En ella, lo que se hace es:

1. ordenar por orden creciente a los individuos según el valor de la variable de interés e independientemente de a qué muestra 
pertenezcan.

2. Se le asigna a cada individuo el valor del ordinal en que se encuentra en la ordenación.Si hay empates, se otorga como valor 
ordinal el valor medio de los que les corresponderían a cada uno de los empatados (es decir, si hay empate para tercer, cuarto y 
quinto puestos, se les otorga a todos ellos el valor 4º, pues 4 es la media de 3, 4 y 5).

3. Después se suman los ordinales de cada muestra por separado, lo que proporcionará un estadístico U para cada una.

4. El más alto de los índices U se compara con una tabla que indica el valor más alto del índice U para unos determinados tamaños 
de muestra que no sería significativo a un nivel determinado de seguridad. Si supera ese valor, podemos asegurar que las dos 
muestras tienen distribuciones de valores distintos.

Las aplicaciones estadísticas dan el resultado directamente.

COMPARACIÓN DE DOS MEDIAS PAREADAS

Cuando las dos variables están relacionadas, como cuando por ejemplo  son mediciones realizadas en distintos momentos de los mismos 
individuos, hablamos de muestras pareadas o dependientes.

Método paramétrico

En este caso no se debe realizar una prueba t de comparación de las medias de la primera medida y la segunda. Como los dos valores 
proceden del mismo individuo, lo que se debe hacer es restar los valores de cada individuo en las dos medidas. Conseguiremos una 
distribución de las diferencias que si en un histograma es normal o no muy alejada de la normal pero con 30 ó más efectivos, nos 
permitirá aplicar la ya conocida técnica de usar la media de las diferencias como centro  del intervalo y restar y sumar a cada lado el valor 
de la t de Student correspondiente multiplicado por el error estándar de la diferencia de medias pareadas (EEDMP), cuya fórmula es:

donde es la desviación típica de las diferencias y n el número de individuos.

También como hacíamos en el contraste de hipótesis de medias de muestras independientes, podemos plantear una hipótesis nula de que 
no hay diferencias entre las dos medidas, con lo  que la media de diferencias entre las medidas sería 0. Dividiríamos la media de las 
diferencias obtenidas por el EEDMP para encontrar el valor t que tendrá asociado un nivel de significación.

Prueba T de Wilcoxon

Si no se cumplen los requisitos para usar la prueba paramétrica hay que recurrir a la prueba no paramétrica T de Wilcoxon.

El razonamiento del que parte esta prueba es que si la diferencia entre dos variables pareadas en la población fuera 0, deberíamos haber 
hallado el mismo número de resultados de la resta de las medidas positivas y negativas. La prueba T tiene además en cuenta el tamaño de 
las diferencias. Para realizarla, hay que:

1. ordenar las diferencias por orden creciente desde la negativa más baja hasta la positiva más alta.
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2. Se eliminan los sujetos con diferencia 0. Al resto, se les asigna un ordinal.

3. Se suman entonces los ordinales de las diferencias positivas por un lado y los de las diferencias negativas por otro.

4. Se toma el resultado de la suma más alto (valor T) y se compara con los de una tabla confeccionada a partir de la n de la muestra 
y los distintos niveles de error alfa. Como en la prueba U de Mann-Withney, si el valor T supera el más alto del asignado a un 
tamaño de muestra y un nivel de error determinado, se puede asegurar que la diferencia entre las distribuciones es significativa 
con un nivel de error igual al que viene en la tabla.

Cuando el número de individuos es igual o mayor de 10, las aplicaciones informáticas dan el resultado de la prueba. Si la muestra está 
entre 5 y 9 individuos hay que consultar una tabla que también ofrecen las aplicaciones. Si es menor de 5, no se puede utilizar esta 
prueba.
 

Bloque 4: Comparación y asociación de variables cualitativas

En este módulo explicaremos como se comparan dos proporciones obtenidas a partir de dos muestras independientes por medio de la 
llamada prueba z. Veremos sus condiciones de aplicación y la alternativa cuando no se cumplen. Por último explicaremos la comparación 
de dos proporciones obtenidas de los mismos sujetos, es decir, en muestras pareadas o dependientes.

COMPARACIÓN DE DOS PROPORCIONES DE MUESTRAS INDEPENDIENTES

Como en la comparación de medias, podemos plantear el experimento de ir tomando muestras de dos centros sanitarios donde la 
proporción de hombres de entre 45 y 64 años con niveles de colesterol por encima de 200mg/dl es del 56%. El resultado de tomar 
muestras de tamaño 5 de los dos centros y restar las proporciones obtenidas (distribución muestral de la diferencia de proporciones) y 
hacer lo mismo para muestras de tamaño 50 se presenta en la Figura 6.

Nuevamente las diferencias que nos iremos encontrando irán variando, pero la distribución muestral de la diferencia de proporciones se 
centra en 0 incluso con muestras muy pequeñas porque no hay diferencias entre las dos poblaciones. Va adoptando, además, una forma 
normal a medida que aumentan los tamaños de las muestras. El 95% de las diferencias poblacionales de proporciones estará comprendida 
en un intervalo con centro en 0  y por cada lado 1,96*EEDP, donde EEDP es el error estándar de la diferencia de proporciones (la 
desviación típica de la distribución muestral de la diferencia de proporciones). Como el error estándar de una proporción era igual a:

es lógico que si tenemos dos poblaciones, las dos deban contribuir su error estándar al de la diferencia de proporciones, por lo que la 
fórmula del EEDP será:
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La fórmula no es una suma de dos raíces sino un raíz con dos sumandos porque en realidad lo que se suma son las varianzas (que son el 
error estándar al cuadrado) y luego se obtiene la raíz de esa suma.

En la vida real no conoceremos la diferencia de proporciones poblacional y sólo tendremos una muestra de cada población. Lo que 
plantearemos para calcular el intervalo de confianza al 95% de la diferencia de proporciones es asumir que en su centro se encuentra la 
diferencia de proporciones muestral y sumaremos y restaremos a cada lado 1,96*EEDP, con la siguiente fórmula del EEDP:

La fórmula no es una suma de dos raíces sino un raíz con dos sumandos porque en realidad lo que se suma son las varianzas (que son el 
error estándar al cuadrado) y luego se obtiene la raíz de esa suma.

En la vida real no conoceremos la diferencia de proporciones poblacional y sólo tendremos una muestra de cada población. Lo que 
plantearemos para calcular el intervalo de confianza al 95% de la diferencia de proporciones es asumir que en su centro se encuentra la 
diferencia de proporciones muestral y sumaremos y restaremos a cada lado 1,96*EEDP, con la siguiente fórmula del EEDP:

Donde pA  y nA  y pB  y nB  son la proporción y el tamaño de cada una de las muestras. Tal como sucedía en la estimación de una 
proporción, utilizamos 1,96 y no el valor t correspondiente.

En resumen, intervalo de confianza al 95% de la diferencia de dos proporciones:

pA-pB ± (1,96*EEDP)

Contraste de la diferencia de proporciones

El contraste de hipótesis de la diferencia de proporciones sigue la misma lógica que el de la diferencia de medias. La hipótesis nula es que 
no hay diferencia entre las poblaciones, como en el ejemplo que hemos planteado y, por lo tanto, πA-πB=0, donde πA y πB  son las 
proporciones poblacionales. El EEDP en este caso es distinto, porque como partimos de la suposición de que las dos poblaciones tienen la 
misma proporción, los dos numeradores son iguales, por lo que

p lo calcularemos sumando el número de casos en las dos muestras y dividiendo el resultado por la suma de los dos tamaños de muestra. 
Luego dividiremos la diferencia de proporciones encontrada en las muestras, pA-pB, por el EEDP. El valor z así obtenido se corresponde 
en cada suma de tamaños de muestra con un nivel de error de rechazar la hipótesis nula, que es el valor p que devuelven las aplicaciones 
estadísticas. Si sólo partimos de la base de que las dos proporciones son diferentes utilizaremos el resultado del contraste bilateral. Si 
podemos especificar de antemano que una proporción sólo puede ser mayor o  igual a otra, pero no menor, utilizaremos el nivel p del 
contraste unilateral, que es la mitad del bilateral.

Condiciones de aplicación del intervalo de confianza y el contraste de hipótesis: Al igual que en la estimación de proporciones, hemos 
utilizado una distribución normal para calcular el intervalo de confianza y hacer el contraste de hipótesis de una variable que en realidad 
sigue una distribución binomial por su carácter dicotómico  (tener/ no tener el atributo). Para que esto sea lícito, deben cumplirse las 
siguientes condiciones:

nA*p, nA*(1-p), nB*p y nB*(1-p) ≥5

Es decir, que el producto  de n por p y por (1-p) en cada muestra sea superior a 5; ya vismo el significado de esta condición en la 
estimación de un porcentaje.

A diferencia de las condiciones para la estimación de una proporción se trabaja directamente con las proporciones muestrales y no con los 
límites de sus intervalos de confianza. Si las condiciones no se cumplen, debe recurrirse a la prueba no paramétrica de Fisher, cuya 
interpretación explicaremos en el análisis de la asociación de dos variables categóricas.

COMPARACIÓN DE DOS PROPORCIONES PAREADAS

Supongamos que queremos estudiar la diferencia de proporciones de pacientes cuyos síntomas han mejorado después de recibir un 
tratamiento o un placebo. Aleatoriamente unos reciben primero el tratamiento y luego el placebo y otros al revés. Se trata de un ensayo 
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clínico cruzado (“cross over trial”) que es un ejemplo clásico de comparación de dos proporciones en los mismos individuos. Un fragmento 
de una matriz de datos de un ensayo de este tipo sería:

……Para saber si las proporciones de aliviados de sus síntomas son diferentes en los dos grupos no pueden usarse las mismas fórmulas que 
hemos empleado cuando las dos proporciones vienen de muestras distintas. El planteamiento que se hace es construir una tabla de 2x2 en 
la que en las celdas de ubican los pacientes según las combinaciones de éxito o fracaso de la administración del tratamiento y el placebo. 
Si el ensayo clínico que estamos usando como ejemplo se hubiera realizado en 30 sujetos, el resultado podría haber sido:

De esta tabla podemos calcular que de los 30 sujetos de estudio, 20 (0,67) han mejorado con el tratamiento, mientras que sólo 17 (0,57) 
han mejorado con el placebo. La diferencia de mejoría es del 0,1 pero, ¿podemos dar un intervalo de confianza para ese porcentaje? Sí, 
pero depende del número de sujetos donde la respuesta al tratamiento y al placebo han sido distintas (independientemente de cuál haya 
funcionado mejor):

 1.  Si el número de sujetos con respuestas diferentes es mayor o igual a 20 (como en este ejemplo, donde a+d=21), se construye el 
intervalo de confianza al 95% con la siguiente fórmula: 

pT – pP ± 1,96 * EE 

siendo EE el error estándar correspondiente, que en este caso se calcula con: 

Siendo a, d y n los valores que aparecen en las celdas. 
En nuestro ejemplo, el intervalo de confianza al 95% sería: 
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También se puede hacer un contraste de hipótesis (prueba de McNemar), pero en este caso no se usa el EE del intervalo de confianza sino 
que se obtiene un valor z que se compara con los valores z de la distribución normal: 

En nuestro ejemplo:                                 Que en las tablas z corresponde a un valor p de 0,516, muy lejos de la significación 

estadística como ya nos hacía sospechar el intervalo de confianza.

Si el número de sujetos con respuestas discordantes es menor de 20  el intervalo de confianza se calcula con una fórmula especial y la 
prueba de significación se hace con la prueba binomial exacta (ver en el tutorial de este bloque temático).

ASOCIACIÓN ENTRE DOS VARIABLES CATEGÓRICAS: PRUEBA DE CHI 
CUADRADO (χ2) 

La prueba estadística para determinar si dos variables están asociadas de forma estadísticamente significativa es muy elegante. Puede 
emplearse para variables de cualquier número de categorías. Se basa en la construcción de una tabla de tantas filas como categorías tiene 
una variable y tantas columnas como categorías tiene la otra. En las celdas se ponen los individuos en los que coinciden las categorías de 
las dos variables.

Vamos a explicarlo con un ejemplo. Queremos saber si la distribución por colores de pelo es diferente entre dos clases de primero de 
primaria, o dicho de otra manera, si hay asociación entre pertenecer a una clase y tener un determinado color de pelo. Las variables son 
clase de pertenencia, con dos categorías 1ºA y 1ºB, y color del pelo, con 3 categorías (rubio, castaño, moreno). Nos hará falta una tabla 
con 2x3 celdas donde iremos colocando a los alumnos según sus características (Tabla 1). Añadimos una columna y una fila más para 
poner la suma de las celdas a lo ancho y alto. Estas se llaman marginales de la tabla.

Esto es lo que nosotros hemos observado y por eso a esta tabla se la conoce como de frecuencias observadas.

El razonamiento  probabilístico es que si el color del pelo no dependiera de la clase, en cada una de ellas tendría que haber la misma 
proporción de colores de pelo. Podemos entonces construir una tabla de frecuencias esperadas si no hubiera asociación, a partir de la 
proporción general de alumnos con cada color de pelo (con datos que obtenemos en nuestro caso  de las celdas marginales de la columna 
derecha de nuestra tabla, los totales de cada color, divididos entre el total de alumnos), y multiplicando por el número de alumnos de cada 
clase (marginales de la fila inferior).

Las fórmulas de cálculo, entonces, son
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Con lo que la tabla de frecuencias separadas sería:

Salvo por errores de redondeo, las frecuencias esperadas deben sumar a lo alto y a lo ancho lo que indican los marginales.

Ahora sólo queda comparar la tabla de frecuencias observadas y esperadas. Esto se hace restando en cada una de las 6 celdas centrales la 
frecuencia esperada de la observada, elevando al cuadrado esta resta y dividiendo el resultado por la frecuencia esperada.

Es decir, estamos dando a la diferencia entre frecuencias reales y esperadas un valor relativo, al dividirlas por la frecuencia esperada.

Después se suma el resultado de estas operaciones en las 6 celdas. El estadístico así obtenido se compara con la tabla de la distribución 
χ2 (chi o ji cuadrado).

El valor correspondiente del estadístico χ2 se busca en la fila correspondiente a los grados de libertad. En este caso, los grados de libertad 
se calculan con el producto  (nº filas-1)*(nº columnas-1). Esto es así porque al construir una tabla de este tipo, las únicas celdas que no están 
predeterminadas (términos realmente libres) son (nº filas-1)*(nº columnas-1). El resto  se pueden rellenar a partir de éstas y delos 
marginales.

En nuestro ejemplo, los grados de libertad son (3-1)*(2-1)=2. Se puede comprobar que conociendo los marginales, con saber el número de 
morenos y rubios que hay en 1ºA se puede rellenar toda la tabla, mostrándonos claramente el sentido del concepto de grados de libertad

Si el estadístico que hemos obtenido supera los valores que vienen en esa tabla para distintas probabilidades de error (p<0,05, p<0,01, 
p<0,001), podremos decir que existe una asociación entre las dos variables con ese nivel de error. Las aplicaciones estadísticas dan el valor 
del estadístico χ2 obtenido y su nivel de significación.

Como todas las pruebas estadísticas, la prueba de χ2  tiene unos  requerimientos  para poderse aplicar. Estos son que ninguna de 
las frecuencias esperadas sea menor de 1 y que menos del 20% de las celdas centrales tengan frecuencias esperadas menores de 5. Si no se 
cumplen estas exigencias y la tabla tiene más de dos filas y/o más de dos columnas, se pueden juntar las filas o columnas donde haya 
frecuencias esperadas bajas con las adyacentes. Si después de haber unido filas y columnas se ha llegado a una tabla de dos filas y dos 
columnas y siguen sin cumplirse los requerimientos, será necesario utilizar la prueba no paramétrica de Fisher. No vamos a explicar su 
funcionamiento aquí. Basta con saber que se interpreta igual que la prueba de χ2.
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Como hemos dicho, la χ2 sirve para valorar la asociación de dos variables cualitativas, independientemente del número de categorías que 
tenga cada una. Cuando las dos variables tienen dos categorías (es decir, son dicotómicas), se obtiene una tabla de 2x2.

Imaginemos que una de las variables es tener hipercolesterolemia o no y la otra el sexo. Podremos calcular en la tabla las proporciones de 
hipercolesterolémicos en ambos sexos y luego compararlas para ver si son iguales. Estaríamos haciendo un contraste de dos proporciones 
independientes, que ya conocemos. Si el contraste fuera significativo, lo lógico es que la prueba χ2 también lo fuera. En efecto, el nivel de 
significación de un contraste de este tipo y una prueba de χ2 es el mismo. De hecho, el valor de z es la raíz cuadrada del valor de χ2.

Por lo tanto hacer una prueba de χ2  en una tabla de 2x2 es otra forma de hacer un contraste de hipótesis de dos proporciones 
independientes.

Fuerza de la asociación

Vamos a hacer un experimento. Como calcularemos en el tutorial de este módulo, el valor de χ2 para el ejemplo de asociación de color de 
pelo y clase de pertenencia es 1,88. Supongamos ahora que doblamos el número de individuos en cada una de las celdas centrales. Las 
proporciones de colores de pelo en cada clase permanecerán iguales. Por lo tanto, el grado o fuerza de la asociación entre las variables 
color de pelo y clase no habrá variado.

Lo lógico  sería esperar que el valor de χ2 tampoco cambiara. Sin embargo, el nuevo valor es de 3,77. Es decir, como toda buena prueba 
estadística, la de χ2 tiene en cuenta el tamaño de la muestra para establecer si una asociación es significativa, pero por eso mismo no sirve 
para establecer si la fuerza de la asociación entre variables encontrada en dos o más experimentos es la misma. Para ello han de utilizarse 
otros índices.

Hagamos otro experimento. Comparemos con placebo dos tratamientos, A y B. La medida del efecto la hacemos con una variable 
categórica con las posibilidades “mejoría”, “sin cambios” y “empeoramiento”, con sus correspondientes códigos. La variable tratamiento 
también está codificada. Las tablas de contingencia con los resultados son estas:

Las dos tablas ofrecen el mismo valor de χ2:33,53 (p<0,001). Pero los efectos de los tratamientos son bien distintos. Mientras con el A hay 
una gran proporción de pacientes que mejoran respecto a placebo, con el B hay una gran proporción que empeoran. Es evidente que 
necesitamos algún indicador que maneje la información de que no todas las categorías de respuesta son equivalentes porque tienen un 
orden.

mailto:revista@amyts.es
mailto:revista@amyts.es
http://www.amyts.es
http://www.amyts.es


   AMYTS - COVARRUBIAS, 36. 28010 MADRID . TELÉFONO 91 448 81 42.  revista@amyts.es                                                                         www.amyts.es

RMM NÚMERO 10 - PÁG. 38  (VOL I1 - PÁG. 66)                                                                                           FEBRERO  2014

Índices para variables nominales 

Se usan cuando ninguna de las dos variables es ordinal. Hay varios. Los que usa la aplicación estadística que estamos usando en este curso 
son:

 1.  Índices derivados de χ2. Lo que buscan es disminuir la dependencia de este estadístico del tamaño de la muestra y obtener 
un valor entre 0 (ausencia de asociación) y 1 (fuerza de asociación máxima) que pueda compararse entre distintos experimentos.

Se utilizan cuando la relación entre las variables es simétrica, es decir, no hay una variable que anteceda a otra, como en el ejemplo de 
clase de pertenencia y color del pelo.
 
•  Coeficiente de contingencia: Su fórmula es:

Su limitación es que no puede alcanzar el valor máximo de 1.

• V de Cramer:

donde k es el menor número de filas o de columnas. Corrige la limitación anterior y puede alcanzar la unidad.

1. Índices para variables asimétricas. No modifican el valor de χ2, sino que calculan cuanto error reduciríamos si, al predecir a qué 
categoría pertenece un individuo, utilizáramos la información de las dos variables de la tabla en lugar de sólo una de ellas. Se utilizan 
cuando se considera que una variable es independiente y la otra dependiente, como cuando por ejemplo una es la aplicación o no de un 
tratamiento y otra su resultado (no se utilizaría en el ejemplo de arriba porque no tiene en cuenta si alguna de las variables es ordinal o 
no). Entre ellos se encuentra la Tau de Goodman y Kruskal, que también toma valores entre 0 (ausencia de asociación) y 1 (fuerza de la 
asociación máxima).

Índices para variables ordinales

Se utilizan cuando una (el ejemplo que hemos visto de tratamientos y placebo) o las dos lo son:

1. Prueba de tendencia lineal: Utiliza los códigos de las variables (1,2, etc.) como si fueran variables cuantitativas y calcula la 
correlación entre las dos variables con el coeficiente de correlación de Spearman. Lo veremos con más detalle en un próximo 
tutorial, pero podemos adelantar que lo  que mide este coeficiente es si al aumentar los valores (códigos) de una variable, los de otra 
aumentan (con lo que tomaría valores positivos, siendo el máximo 1), disminuyen (con lo que tomaría valores negativos, siendo el 
más negativo posible -1) o no varían (con lo que tomaría un valor en torno a 0).

Sobre este coeficiente se puede hacer una prueba de significación. Por lo tanto, al interpretar el resultado veremos primero si el coeficiente 
es significativo y luego el signo, para saber si los valores con códigos más altos de una variable se asocian con los valores con códigos más 
altos de otra (asociación positiva) o con códigos más bajos (asociación negativa).

2. Índices basados en la concordancia o discordancia de casos: Dos casos se consideran concordantes cuando tienen códigos distintos 
en las dos variables y cuando uno tiene un código mayor que el otro en una variable también lo tiene mayor en la otra, o cuando 
tiene un código menor en una también lo tiene menor en la otra. Concordantes serían los casos (placebo[1],empeoramiento[1]) y 
(tratamiento A[2], mejoría[3]). Son discordantes en la situación contraria: (placebo[1], mejoría[3]), (tratamiento 
A[2],empeoramiento[1]). Se denominan empates cuando coinciden los códigos de alguna de las variables.

Si hay más concordancias que discordancias la relación entre las variables es positiva, cuando aumentan los códigos de una aumentan los 
de la otra. Si hay más discordancias que concordancias la relación es negativa: cuando aumentan los códigos de una variable disminuyen 
los de la otra. Todos los índices de este tipo juegan con la diferencia entre concordancias y discordancias, pero difieren en si tienen en 
cuenta los empates o no. Todos tienen pruebas de significación. Los índices son:
 
• Coeficiente gamma de Goodman y Kruskal: No tiene en cuenta los empates. Puede tomar valores entre -1 (máxima 

asociación negativa) y 1 (máxima asociación positiva). Un valor de 0 indica ausencia de relación entre las variables.

• Coeficiente Tau-b de Kendall: Tiene en cuenta los empates. Sólo puede alcanzar los valores máximos de -1 y 1 en tablas 
cuadradas (mismo número de filas que columnas).
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• Coeficiente Tau-c de Stuart:  Tiene en cuenta los empates y puede alcanzar los valores máximos incluso en tablas no 
cuadradas.

• Coeficiente d de Sommers: Se utiliza cuando las variables son asimétricas, como ocurría con la Tau de Goodman y Kruskal, 
en las variable nominales. Toma valores entre -1 y 1.

Es necesario saber que los índices de asociación de variables ordinales, incluido el de Spearman, son más potentes que la prueba de χ2. Es 
decir, podemos encontrarnos casos en que χ2  no sea significativa y los índices sí. En esta situación consideraríamos el resultado 
estadísticamente significativo.

Bloque 5: Comparación de tres o más medias

En un módulo anterior hemos visto el procedimiento para comparar dos medias de dos muestras. En el caso de que hubiera tres o más 
muestras, ¿valdría con compararlas dos a dos para saber si sus medias son diferentes? Esta forma de proceder tiene dos problemas:

1.  Al hacer varias comparaciones, estamos aumentando sin darnos cuenta el nivel de error que estamos dispuestos a asumir.
Por teoría de probabilidad sabemos que la probabilidad de que ocurra uno de varios sucesos excluyentes (que ocurra el suceso A o que 
ocurra el suceso  B o  que ocurra el suceso C, etc.) es la suma de sus probabilidades. Por otro lado, sabemos que el error alfa que se asume 
como máximo por convención para rechazar la hipótesis nula (no hay diferencia entre las medias) es 0,05. Si tenemos por ejemplo tres 
muestras y las comparamos dos a dos tendremos que realizar tres comparaciones, A con B, B con C y A con C. Pues bien, como cada 
comparación asume ese nivel máximo de error, el error total que estaríamos aceptando al decir que al menos una de las medias es distinta 
a otra es 0,05+0,05+0,05=0,15, muy lejos del 0,05 que se acepta en los contrastes de hipótesis.

2.  Hacer varias comparaciones es un mecanismo poco potente, porque no utiliza toda la información de las muestras, sino la 
parte correspondiente a la comparación de las dos muestras que se está realizando cada vez.

El procedimiento que debe utilizarse en esta situación es el Análisis de la Varianza, conocido como ANOVA por sus siglas en inglés 
(ANalysis OfVAriance). La lógica que utiliza ANOVA es la de comparar varianzas en lugar de medias, de ahí su nombre. ANOVA es un 
procedimiento de análisis que permite analizar diseños de investigación muy complejos, en los que se pueden mezclar muestras 
independientes, pareadas y covariables. En este curso vamos a explicar sus bases y cómo se utiliza para la comparación de medias 
independientes y pareadas, lo que se denomina ANOVA para un factor.

El planteamiento  del que parte ANOVA se puede entender viendo la Figura. En ella hemos representado con diamantes azules los valores 
de la talla de 6 niños de una clase de primero de primaria (muestra x), de cuarto  de primaria (muestra y) y de cuarto de la ESO (muestra 
z).

Los diamantes rojos representan las tallas medias de cada una de las muestras o grupos (x, y, z) y el diamante negro la talla media si 
juntáramos a los 18 niños (M). Las líneas rojas representan las distancias de las medias de las muestras o grupos a la media total. Cuando 
las medias muestrales son muy diferentes, estas distancias son grandes.

La suma de estas distancias es una dispersión, que se denomina dispersión factorial.

La línea azul mide la distancia de un individuo a la media de su grupo. Si la suma de las distancias de cada individuo a su media grupal es 
muy grande, significa que los valores de los individuos de los distintos grupos pueden solaparse; con ello  será más difícil decir que las 
medias grupales son diferentes, porque un mismo individuo podría pertenecer a distintos grupos.

En nuestro ejemplo no sucede así: los individuos están muy próximos respecto a las medias grupales, por lo que sus tallas no se solapan 
entre grupos. Esto también va a favor de que hay diferencias entre las medias de los grupos. La suma de las distancias de los individuos a 
sus medias grupales es una dispersión que se llama debida al azar.

Lo que hace ANOVA es comparar estas dos dispersiones. Pero no lo hace restándolas, sino dividiéndolas, porque es el cociente el que 
sigue una distribución probabilística conocida, que en este caso se llama F de Snedecor.

En el fondo, lo que pretendemos es valorar qué parte de la dispersión global encontrada en el conjunto de los individuos analizados se 
debe a la dispersión aleatoria esperable dentro de cada grupo, y qué parte se debe a la dispersión de los grupos entre sí. Si predomina esta 
última dispersión, todo apuntará a que hay diferencias entre los grupos; si la que predomina es la primera dispersión, la debida al azar, 
tendremos que concluir que no hay diferencias significativas.

Vamos a ver cómo hacemos los cálculos de las dispersiones. Como toda dispersión (recordemos el numerador de la fórmula de la 
varianza, por ejemplo), ladispersión factorial  (la que se produce entre los diferentes grupos de datos) se calcula restando cada media 
grupal de la media total, elevando el resultado al cuadrado y sumando todos los cuadrados. Pero como son varios los individuos en cada 
grupo o muestra, para ponderar los resultados habrá antes que multiplicar cada término cuadrático por la n de su grupo:
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Damos así a la diferencia de la media de cada grupo con la media general el peso que le corresponde según el número de elementos que 
aporte.

La dispersión factorial será más grande en una comparación de más grupos que de menos grupos, porque se incrementa el número de 
sumandos. Para que esto no suceda y la dispersión sea comparable, independientemente del número de grupos, debemos convertirla en 
varianza, dividiéndola, no entre el número de grupos como cabría pensar (en este caso 3), sino entre el número de grupos con sus medias 
libres (grados de libertad). Este número es 2 en este caso  porque sabiendo la media total y dos de las medias grupales podemos calcular la 
tercera.

Aparece nuevamente el concepto de grados de libertad. Vamos entendiendo ya que, una vez utilizamos una media, uno de los datos de la 
muestra ya no nos aporta información, por lo que siempre que hablamos de grados de libertad aparecerá una fórmula del tipo n-1.

Ahora vamos a calcular la dispersión debida al azar  (la que se produce dentro de cada grupo). Habrá que restar el valor de cada 
individuo de su media grupal (líneas azules en la figura), elevarla al cuadrado y sumar los cuadrados. Habrá que hacerlo para los 
individuos de los tres grupos en conjunto:

Nuevamente la suma será mayor cuantos más individuos haya. Para evitar esta dependencia, dividiremos la dispersión por el número de 
términos libres. En este caso son el total de individuos menos las tres medias grupales que, una vez conocidas, condicionan cada una un 
valor de su grupo.
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Este valor F se compara con los que vienen en una tabla que indica el valor máximo del cociente que se podría observar por azar si 
las medias en realidad no fueran diferentes. En estas tablas hay que entrar con unos grados de libertad que son nº grupos-1 y n-nº grupos, 
los mismos valores que hemos usado en el denominador de la varianza factorial y debida al azar, respectivamente.

Si el valor F experimental supera al que figura en la tabla para un determinado nivel de error, podremos decir que al menos una de las 
medias muestrales es distinta de las demás con ese nivel de error. Si no lo supera, diremos que no hemos encontrado diferencias 
significativas entre las medias muestrales, lo que es muy distinto a asegurar que son iguales.

Cuando la prueba F ha resultado significativa, podemos realizar un tipo especial de contrastes que se llaman comparaciones múltiples post 
hoc o comparaciones a posteriori. Se denominan así porque se realizan después de realizar la prueba F. Nos permiten concretar qué 
diferencias de medias dos a dos son significativas. Hay varios tipos de contraste. La calculadora estadística que vamos a emplear utiliza el 
Test HSD de Tukey, cuyos detalles de cálculo no vamos a explicar. Baste decir que nos dirá qué medias son diferentes con un nivel de 
error determinado.

Como vemos, ANOVA funciona mediante el contraste de hipótesis. No proporciona intervalos de confianza de las diferencias de medias, a 
diferencia de la prueba t.

Condiciones de aplicación de ANOVA

Son muy similares a las de la comparación de dos medias:

1. Cada una de las muestras presenta una distribución normal o no se aleja mucho de una distribución normal y tiene al menos 30  
individuos.

2. Las muestras tienen el mismo tamaño o sus varianzas son homogéneas.

Si no se cumple alguno de estos supuestos, deberemos realizar el test no paramétrico de Kruskal-Wallis.

Test de Kruskal-Wallis

La prueba de Kruskal-Wallis es una generalización de la U de Mann-Withney para más de dos muestras independientes. Como en ella, lo 
primero que se hace es ordenar por orden creciente a los individuos según el valor de la variable de interés e independientemente de a qué 
muestra pertenezcan. Después se sustituye cada valor inicial de la variable de cada individuo por el número de orden de ese valor en la 
ordenación. Si hay empates se asigna a los individuos la media de los rangos que ocupan.

Es decir, si hay empate entre cuatro observaciones para ocupar el 5º lugar (es decir, 5º, 6º, 7º y 8º tendrían el mismo valor), a los cuatro les 
otorgamos el ordinal 6,5 (media de 5, 6, 7 y 8)

Después se suman los ordinales de los individuos de cada muestra por separado y se suman todas estas sumas. Finalmente se obtienen las 
medias de los rangos u ordinales para cada muestra (suma de los rangos/tamaño del grupo) y la media de los rangos totales (suma de 
todos los rangos/suma de todos los tamaños de muestra). Estos índices se utilizan para calcular un valor H que se compara con el valor de 
la χ2  para (nº muestras-1) grados de libertad. Mirando el valor p correspondiente , sabremos el nivel de error del contraste. Las 
aplicaciones estadísticas dan el resultado directamente.

La prueba de Kruskal-Wallis también tiene una condición de aplicación: todas las muestras deben ser mayores de 5. De no ser así el 
resultado se considera una aproximación imperfecta.

COMPARACIÓN DE TRES O MÁS MEDIAS PAREADAS

Podemos encontrarnos con el caso de que las variables no se han medido en individuos distintos, sino en los mismos individuos varias 
veces. En lugar de varios grupos de individuos diferentes, lo que tendremos son grupos de medidas repetidas en los mismos individuos. 
Diremos entonces que esas medidas están pareadas o que son dependientes. Es la misma situación que estudiamos en la comparación de 
dos medias pareadas, pero ahora hay más de dos medidas.

Utilizar los mismos individuos en todas las ocasiones de medida tiene una ventaja de diseño clara: las diferencias que encontremos entre 
las medidas no se pueden atribuir a diferencias entre los individuos, ya que las medidas se efectúan y comparan sobre los mismos 
individuos. Seguirá habiendo una dispersión de las medidas respecto a la media de cada ocasión de medida(líneas azules de la Figura 
anterior), pero, al tener varias medidas de cada individuo, podremos saber cuánta de esta dispersión se debe a las peculiaridades de cada 
individuo y eliminarla.

Como en ANOVA de medidas independientes, compararemos la varianza factorial (la que se produce entre las distintas series de medidas 
en cada individuo) con la varianza debido al azar (dentro de cada ocasión de medida), pero de esta última podremos quitar una parte que 
es la debida a las características particulares de los individuos. Como hemos medido varias veces en el mismo individuo, podemos 
hacernos una idea de qué tendencia general tiene cada uno, por ejemplo, a dar medidas más altas o más bajas.
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Imaginemos que hemos realizado tres medidas de cada uno de n individuos. Tendremos que realizar tres pasos consecutivos:

1.  La varianza factorial se calcula con las mismas fórmulas que si las medidas fueran independientes. nx, ny, nz son el número de 
individuos en cada ocasión de medida (que será igual) x, y y z las medias de la primera, segunda y tercera ocasión de medida. M la media 
total. El denominador de la varianza factorial será (nº medidas-1).
2.  La dispersión debida al azar en medidas repetidas se calcula igual inicialmente: x1, y1 y z1  serán las medidas repetidas del 
primer individuo, x2, y2 y z2 las del segundo y así para cada uno de ellos.

3.  Pero la novedad es que le restamos la dispersión debida a los individuos

Esta última, como cualquier dispersión, se calcula obteniendo la media de las medidas repetidas para cada individuo (media para cada 
individuo), calculando la media del conjunto de los individuos (que es igual a la media total M) y restando la media de cada individuo de 
la total; elevamos al cuadrado las diferencias, y las multiplicamos por el número de medidas repetidas. El resultado de esta operación para 
cada individuo se suma para todos ellos.

Ahora tendremos que convertir la dispersión en varianza. Para ello tendremos que dividirla por los grados de libertad correspondientes, 
que, como se desprende de lo anterior, serán: la resta de los grados de libertad de la dispersión debida al azar, como en medidas 
independientes (número total de observaciones menos número de ocasiones de medida), menos los grados de libertad de la dispersión 
debida a los individuos (número de individuos menos 1).

Como en ANOVA, la varianza factorial y la debida al azar se dividen y el resultado se compara con el valor de la distribución F de 
Snedecor para los grados de libertad de la varianza factorial (nº medidas repetidas-1) y la varianza debida al azar ( (nº medidas totales-nº 
medidas)-(nº individuos-1).

Cuando la prueba F ha resultado significativa, podemos realizar también comparaciones múltiples ajustadas para la situación de medidas 
repetidas. Entre ellas también está el Test HSD de Tukey, que presentamos en el tutorial.

Condiciones de aplicación de ANOVA para medidas repetidas

Las mismas que para ANOVA de medidas independientes (la condición de muestras del mismo tamaño siempre se va a cumplir en 
medidas repetidas) más una nueva. La nueva condición tiene que ver con el hecho de que las medidas repetidas tienen que estar 
correlacionadas. Adopta el nombre de simetría compuesta, homogeneidad de la covarianza, circularidad y esfericidad y su nivel de 
complejidad no corresponde al de este curso. Pero puede resumirse en que los coeficientes de correlación de las ocasiones de medida entre 
sí tienen que ser positivos y de una magnitud aproximadamente igual.

Si no se cumple alguno de estos supuestos, deberemos realizar el test no paramétrico de Friedman.

Test de Friedman

Como en otras pruebas no paramétricas, el test de Friedman lo que hace es ordenar los valores, en este caso las medidas repetidas de cada 
individuo. Sustituye luego los valores por los respectivos números de orden y los suma para cada muestra. Con estos totales obtiene un 
índice que se demuestra que sigue una distribución χ2 con (nº medidas-1) grados de libertad. Si el índice supera el valor de χ2 para un 
nivel de significación determinado, podremos decir que las distribuciones de las muestras son distintas con una probabilidad de 
equivocarnos equivalente a ese nivel de significación.

Para poder usar el test de Friedman, si tenemos 3 muestras debemos tener al menos 7 individuos en cada una. Si se trata de 4 muestras al 
menos debemos tener 5 individuos.
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Bloque 6: Asociación lineal de dos variables cuantitativas
El primer paso para valorar la asociación entre dos variables cuantitativas es dibujar un diagrama de dispersión de las mismas. Es un 
gráfico con dos ejes:

•  en el de abscisas (eje X) se encuentran los valores ordenados en orden creciente de una variable.

•  en el eje de ordenadas (eje Y) los de la otra.

Da igual qué variable se pone en cada eje porque la asociación que estamos estudiando es simétrica, no hay una hipótesis de causa-efecto. 
En el gráfico se señala con un punto la intersección de los valores de las dos variables de cada individuo. Veamos un ejemplo:

Como no podía ser de otra manera, vemos que mayores frecuencias justo después del ejercicio se corresponden con mayores frecuencias a 
los cinco minutos. Hay una recuperación, pero los que partían de frecuencias más altas mantienen frecuencias más altas. Las dos 
variables están, por tanto asociadas.

Esta valoración gráfica, siempre muy importante de hacer porque nos indica el tipo de relación entre las variables, se basa en una 
apreciación visual. ¿Habría alguna manera de cuantificarla matemáticamente?

Vamos a trazar dos líneas perpendiculares a los ejes que los corten en el valor medio de cada variable en esta muestra:

Como no podía ser de otra manera, vemos que mayores frecuencias justo después del ejercicio se corresponden con mayores frecuencias a 
los cinco minutos. Hay una recuperación, pero los que partían de frecuencias más altas mantienen frecuencias más altas. Las dos 
variables están, por tanto asociadas.

Esta valoración gráfica, siempre muy importante de hacer porque nos indica el tipo de relación entre las variables, se basa en una 
apreciación visual. ¿Habría alguna manera de cuantificarla matemáticamente?

Vamos a trazar dos líneas perpendiculares a los ejes que los corten en el valor medio de cada variable en esta muestra:

Vemos que el gráfico queda dividido en cuatro cuadrantes (marcados en números romanos) y que en esta asociación creciente, casi todos 
los puntos están concentrados en los cuadrantes I y III. Los individuos en el cuadrante I tienen valores en las dos variables superiores a las 
medias muestrales. Por lo tanto, si para cada individuo de ese cuadrante restáramos su valor de X de la media de X (x- ̄x), obtendríamos 
siempre resultados positivos y si restáramos su valor de Y de la media de Y (y-  ̄y), también obtendríamos siempre valores positivo. Si 
después multiplicáramos los resultados de estas restas entre sí, (x-  ̄x)* (y-  ̄y), el resultado sería también siempre positivo  (siguiendo la 
consabida regla matemática de + * + = +).

¿Qué pasaría al realizar la misma operación con los individuos del cuadrante III? Sus valores son siempre inferiores a las medias 
muestrales, luego las restas de estos valores de las medias tendrán siempre signo negativo. Pero si multiplicamos los resultados de estas 
restas en cada individuo, el resultado de la multiplicación tendrá signo positivo (- * - = +). Luego en una asociación creciente, si sumamos 
todos los productos (x-  ̄x)* (y-  ̄y) de todos los individuos, que matemáticamente se escribe Σ(x-  ̄x)* (y-  ̄y), como van a predominar los 
resultados positivos el resultado será positivo.
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Si la asociación fuera decreciente, es decir que a medida que aumenta una variable la otra disminuye, la mayoría de los puntos estarían en 
los cuadrantes II y IV. En el cuadrante II, los individuos tienen valores de X superiores a la media pero valores de Y inferiores a la media. 
El producto (x-  ̄x)* (y-  ̄y) será + * - = -. En el cuadrante IV, los individuos tienen valores de X inferiores a la media pero valores de Y 
superiores a la media. El producto (x-  ̄x)* (y-  ̄y) será - * + = -. Es decir, en una asociación decreciente, Σ(x-  ̄x)* (y-  ̄y) va a dar resultado 
negativo.

Si en lugar de los 30 individuos con los que estamos trabajando tuviéramos 300, Σ(x-  ̄x)* (y-  ̄y) sería mucho mayor, porque tendría más 
sumandos, incluso si la asociación de las variables fuera idéntica en las dos muestras. Para evitar esta circunstancia, lo que se hace es 
dividir Σ(x- ̄x)* (y- ̄y) por el tamaño de la muestra.

A este resultado se le llama covarianza y se representa habitualmente con la letra p.

• En primer lugar, tiene unidades difíciles de interpretar. Si las dos variables tienen las mismas unidades tendría unidades cuadráticas, 
porque se multiplican en el numerador. Si tienen distintas unidades, sus unidades serían el producto de esas unidades.

• Pero además, el indicador será más grande cuanto más dispersas sean las variables, porque las restas (x -  ̄x) e (y -  ̄y) darán resultados 
mayores. Esto impide comparar asociaciones de variables con distintas dispersiones.
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Para evitar estos problemas, lo que se hace es dividir la covarianza por el producto de las desviaciones típicas de las variables X e Y, con lo 
que desaparecen las unidades y los resultados dejan de depender de ellas.

Así se obtiene el coeficiente de correlación de Pearson, que se representa por r.

Se puede demostrar matemáticamente que r sólo se puede mover entre los valores -1 y 1, incluyendo el 0, independientemente de la 
distribución de las variables. Un valor 0 indica ausencia de relación  lineal entre las variables, pero puede haber otro tipo de relación, 
curvilínea por ejemplo. Por eso no basta con calcular r: es tan importante hacer el gráfico de dispersión primero.

A continuación se presentan ejemplos de qué tipos de diagramas de dispersión representan distintos valores de r:

Como para cualquier otro indicador, deberemos calcular el intervalo de confianza de r. El razonamiento es el mismo que hemos seguido 
en los temas anteriores, pero el problema añadido que tenemos ahora es que, al estar limitado el valor de r entre -1 y 1, no podemos 
construir intervalos simétricos en torno a r cuando se aproxima a algunos de estos dos extremos, que son precisamente los más 
interesantes desde el punto de vista estadístico.

Para evitarlo, se realiza una transformación logarítmica del valor r...

...donde Ln es el logaritmo neperiano, y z ya no tiene por límites -1 y 1, como r, sino ±∞. Podemos entonces actuar como hemos hecho en 
otros intervalos de confianza y sumar y restar el error estándar de r transformado (EERT).
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multiplicado por 1,96 o 2,58, en función del nivel de seguridad que queramos obtener. En este caso no hay que hacer cambios de estos 
coeficientes con la t de Student porque el valor de r transformado sigue una distribución normal siempre que las muestras sean de 10 ó 
más casos. En otro caso no se puede calcular el intervalo de confianza de r transformado.

Los límites del intervalo de confianza de r transformado así calculados tendrán que ser transformados a la inversa para obtener el 
intervalo de confianza de r. Las aplicaciones estadísticas realizan todas estas transformaciones y contra-transformaciones y proporcionan 
el intervalo de confianza de r.

También puede hacerse un contraste de hipótesis. En este caso, el valor de comparación más interesante es r=0, que indicaría una 
ausencia de relación lineal entre las variables. En este valor de r caso no estamos condicionados por sus límites, por lo que no será 
necesario transformar r, sino que lo dividiremos directamente por el error estándar de r (EER) que es:

Con eso obtendremos el número de EERs que r se aleja de 0. Buscando ese número de veces en la tabla de la t de Student para n-2 
grados de libertad (porque un valor de cada variable está condicionado por la media de esa variable), obtendremos el error de 
equivocarnos al decir que r es distinto de 0. El contraste, como siempre, puede ser bilateral (planteamos la hipótesis de que r es distinto de 
0, pero no en qué dirección) o unilateral (sabemos que r sólo puede ser mayor o menor que 0, lo que sucederá raramente).

Aparte del criterio  de que n sea ≥10 para poder calcular su intervalo  de confianza, para poder calcular r es necesario que la 
distribuciónconjunta  de las variables X e Y siga una  ley normal bivariante. No es fácil verificar gráficamente que esta condición se 
cumple, porque una distribución normal bivariante es un concepto tridimensional. Pero sabemos que si la distribución sigue esa ley, tendrá 
dos propiedades que pueden comprobarse fácilmente:

1. El diagrama de dispersión tiene forma elíptica.
2. Las dos variables tienen distribuciones normales.

En el caso  de que no se cumplan estas condiciones, será necesario transformar las variables o recurrir a una prueba no paramétrica, el 
coeficiente de correlación ordinal de Spearman.

Coeficiente de correlación ordinal de Spearman

Para el cálculo  del coeficiente de correlación de Spearman se ordenan los valores de cada una de las variables y a cada individuo se le 
asigna el número de orden del valor de su variable, en lugar del valor de esta. Para cada individuo se calcula la diferencia en números de 
orden (d) y se eleva al cuadrado (d2). La fórmula del coeficiente de Spearman es:

siendo n el número de parejas obtenidas, que coincide con el de individuos analizados (cada pareja corresponde a un sólo individuo).
T
ambién tiene un rango de -1 a 1. Si los individuos tienen el mismo número de orden en las dos variables, el coeficiente será de 1 (dado que 
la fracción de la fórmula tendrá como resultado 0). Si los órdenes están completamente invertidos (por ejemplo un individuo tiene el valor 
más alto de una variable y el más bajo de otra, el siguiente individuo el segundo valor más alto de una y el segundo más bajo de la otra y 
así sucesivamente) el coeficiente será de -1.
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