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TEST ESTADÍSTICO SEGÚN TIPO DE VARIABLE: 

 

VARIABLE CUALITATIVA (2 VALORES) CUALITATIVA (> 2 VALORES) CUANTITATIVA 

CUALITATIVA (2 VALORES) Chi cuadrado (X2) Chi cuadrado (X2) t- Student 

CUALITATIVA (> 2 VALORES) Chi cuadrado (X2) Chi cuadrado (X2) ANOVA 

CUANTITATIVA t- Student ANOVA Regresión 

 

PASOS PARA REALIZAR UN CONTRASTE DE HIPÓTESIS: 

1. Establecimiento de la hipótesis nula (Ho) y de su contrario, la hipótesis alternativa (H1) 

2. Fijación de la magnitud del error que estamos dispuestos a cometer (nivel de fijación del test)  

3. Elección y cálculo del estadístico de prueba 

4. Obtención de la región de aceptación 

5. Comprobación de la presencia o no del estadístico de prueba en la región de aceptación.  

Ho → µ1 =  µ2 

H1→ µ1 ≠ µ2  

Si p > 0,05 → No significativo →Se acepta Ho 

Si p < 0,05 →Significativo →Se rechaza Ho 
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REQUISITOS DE DISTRIBUCIÓN DE VARIABLE CUANTITATIVA PARA t-STUDENT Y PARA ANOVA:  

                                     (Analizar > Estadísticos descriptivos> Explora) 

 

 

Si

Criterio de Normalidad

Para averiguiar si variable 
cuantitativa sigue 

distribución normal

Pruebas de Normalidad: 
Kolmogorov- Smirnor

o
Shapiro- Wilk

Se asume normalidad de 
distribución si  p>0,05

Alternativa: "normalizar" 
por transformación 

logarítmica, por ejemplo

Criterio de 
Homocesasticidad

Las varianzas de los grupos 
que se comparan deben 

ser homogéneas

Prueba de homogeneidad 
de varianzas::  

Prueba de Levene

Se asume homogeneidad 
de varianzas  si p>0,05

Alternativa: no asumir 
varianzas iguales

No se cumplen los criterios Pruebas no paramétricas
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ESTADÍSTICOS PARA PROBAR HIPÓTESIS: 

Casos que podemos encontrar: comparación de 2 muestras de datos, comparación de más de 2 muestras de datos, Análisis categórico y/o asociación entre 
variables. 

 

 

 

 

Comparación de 2 
muestras de datos

Pruebas paramétricas
(comparación a base de 

promedios)

Datos independientes 
→ Prueba t para 

muestras 
independientes

Datos pareados → 
Prueba t para datos 
pareados & Prueba 

Wilcolson

Pruebas no 
paramétricas

(comparación a base de 
ubicación en muestras)

Datos independientes 
→ Prueba U (Mann-

Whitney)

Datos pareados → 
Prueba Wilcolson
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Comparación de más 2 
muestras de datos

Pruebas paramétricas
(comparación a base de 

promedios)

ANOVA de un sólo factor

ANOVA multifactorial

Pruebas no paramétricas
(comparación a base de ubicación 

en muestras)
Prueba Krushal- Wallis (H)
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Análisis categórico

Pruebas no paramétricas que 
trabajan con  datos categóricos

H0 establece que las frecuencias 
observadas no difieren de las 

esperadas

Analiza el número de individuos 
en cada categoría → Prueba X2
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Asociación entre 
variables

De dependencia 
(prueba de regresión)

Simple → Una Y y una X

Múl ple → Una Y y varias 
X

No de dependencia

Paramétrica → Prueba de 
Pearson

No paramétrica → Prueba 
Spearman Rank


