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GUÍA SELECCIÓN DE UN TEST ESTADÍSTICO 

LOS PASOS A SEGUIR PARA SELECCIONAR UN TEST ESTADÍSTICO 
 

 

Bienvenid@ a Conceptos Claros 
¡Hola! 

Primero de todo quiero darte la bienvenida a esta guía y también a Conceptos Claros. 

Así que antes de entrar en materia me voy a presentar un poco. Quiero que me conozcas 

un poco más. Te dejo con mi recorrido vital y por qué nació mi blog: conceptosclaros.com 

Mi recorrido vital 

Soy Jordi. Vivo en Barcelona con mi 

compañera de viaje Anna. Soy una mente 

inquieta y me encanta ser un sherpa de los 

datos. 

Después de 7 años en el departamento de I+D 

de una multinacional, entendí que aplicar 

estadística y matemáticas en los datos es 

apasionante.  

Entender con una visión práctica estas 

ciencias es especial. Me encanta formarme día 

tras día y buscar un sentido práctico. 

Soy Ingeniero Industrial. Estudié el Máster Oficial en Ingeniería Biomédica en la 

especialidad de señales y Análisis de Datos. 

Tengo una capacidad innata para resumir y hacer fácil lo difícil. No temas, estás en 

buenas manos. 

¿Por qué nació Conceptos Claros? 

Por otro lado descubrí que me encanta ser un guía, un mentor, un sherpa de otros que 

están un poco más atrás que yo. Quiero hacer crecer a los demás con mucho cariño y 

dedicación.  

Comprobé este hecho trabajando con becarios codo con codo. Ellos quedaron 

encantados. Y me di cuenta de que puedo ayudar a muchas más personas. Quiero que tú 

aprendas como ellos lo hicieron. 
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¿Por qué es importante esta guía? 

La era de los datos ha llegado, y la capacidad para analizarlos es una cualidad buscada y 

diferenciadora. 

Por eso quiero ayudarte a aplicar estrategias de análisis de datos, para que puedes 

extraer conclusiones útiles para tus estudios e investigaciones. 

De esta manera, serás un profesional mucho más completo y con una capacidad 

diferente al resto. Serás capaz de sumergirte en el mundo de los datos. 

Me encantará ofrecerte el camino fácil y proporcionarte material entendible, práctico y 

paso a paso. Así vas a ganar tiempo y conocimiento. 

Ahora ya sabes un poco de mí y por qué puede ser interesante lo que te explique. 

Sigue leyendo y te explico más sobre la guía que al final es lo que quieres   
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¿En qué consiste esta guía? 
Una fase importantísima en un proyecto de análisis de datos es, sin duda, la fase del 

análisis. 

Una vez ya hayas entendido las variables de tu tabla de datos, hayas fijado un objetivo para 

tu proyecto o estudio. Y hayas explorado las variables con técnicas de estadística 

descriptiva. 

Es momento de dar paso al análisis. 

La palabra “analizar” significa encontrar resultados que te permitan extrapolar 

conclusiones más generales. 

Normalmente vas a trabajar con una muestra (un pequeño conjunto de datos de toda la 

población) y vas a querer obtener / inferir conclusiones generales a partir de esta muestra. 

La estadística inferencial es la herramienta por excelencia de esta guía. Y una de las 

técnicas más comunes es el famoso contraste de hipótesis. 

El contraste de hipótesis es una estrategia de decisión. Pero para decidir necesitas calcular 

con técnicas estadísticas. Y hoy quiero compartir contigo las más utilizadas. 

Y estas técnicas las voy a clasificar en 6 problemas tipo. Son los problemas más comunes 

en la práctica.  

Te voy a dar la visión 360º del mapa de técnicas. Que te va a permitir darle un vuelco a 

cómo hoy estás viendo la estadística aplicada. 

Dentro de estos 6 problemas voy a listarte los test estadísticos y las técnicas estadísticas 

más comunes que se utilizan en la práctica. 

No pretendo darte el rollo de todas las técnicas. Sólo las voy a nombrar.  

Lo que me interesa de verdad es que sepas que existen estas técnicas y cuándo se pueden 

utilizar. 

Pero, para mí, lo más importante es que te queden claros los 6 problemas tipo. 

¡Atento! porqué te voy a desvelar estos 6 problemas uno a uno. Te los listo primero: 

1. Distinguir si un grupo es diferente a otro. “Comparación de medias” 

2. Distinguir si las proporciones son diferentes de un grupo al otro. 

https://s3.eu-west-3.amazonaws.com/mini-curso-bienvenida/LM-Como-aplicar-contraste-hipotesis.pdf
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3. Ver si los grupos tienen relación en la tabla de contingencias. “Dependencia test 

Chi-cuadrado” 

4. Analizar si hay relación entre variables numéricas. “Análisis de Correlación” 

5. Calcular un modelo matemático que permita predecir una variable en función de 

otras. Por ejemplo “Regresión Lineal Simple o Logística” 

6. Otras técnicas avanzadas de reconocimiento de patrones y predicción. 

 

¡IMPORTANTE! Lee atentamente en la primera página de cada problema porque te 

explico qué significa con un ejemplo. 

 

¿Le damos caña? 
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PROBLEMA 1 – COMPARACIÓN DE MEDIDAS (DE 

MEDIAS) 

¿Cómo de diferentes son las distribuciones de mi variable numérica 

con respecto a los grupos de mi variable categórica? 

 

 

Este problema, también conocido como comparación de medias es muy habitual. Y te 

voy a dar un ejemplo muy fácil.  

Imagínate que tienes un conjunto de 100 trabajadores. 50 de ellos son hombres y las 

otras 50 mujeres. Tu variable categórica es el género. Con dos grupos: hombres y 

mujeres. ¿Si? 

Y quieres ver si el sueldo anual es igual o diferente según el género. Tu variable numérica 

es el sueldo anual. 

En este tipo de problemas vas a comparar el valor central de las dos distribuciones del 

sueldo anual según sean hombres o mujeres. Y vas a tener en cuenta su dispersión. De 

esta manera podrás decidir si un grupo es más grande que el otro o viceversa. 

O por el contrario son iguales, y no hay diferencias. 
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Al final del documento te listo los tipos de test y técnicas. No quiero que te agobies. No 

quiero que sepas todos los test de golpe. Sino que sepas qué test existen y puedas 

identificar el que te interese para tu caso. 

Te voy a poner otro ejemplo sobre este PR 1: ver si la presión arterial es más alta en un 

grupo de pacientes con obesidad y los que no. 

 

Con esta figura quiero decirte que la distribución roja está claramente alejada de la verde 

o la azul. Con los test del PR 1 vas a calcular estadísticamente si esta distribución está 

realmente alejada o no de las otras. 

Este tipo de problema los puedes dividir en 5 casos. Que ahora te voy a explicar un 

poquito más. 

  



  

8 

 

GUÍA SELECCIÓN DE UN TEST ESTADÍSTICO 

LOS PASOS A SEGUIR PARA SELECCIONAR UN TEST ESTADÍSTICO 
 

 

 

 

PROBLEMA 2 – COMPARAR PROPORCIONES 

¿Cómo de diferentes son las proporciones de mis grupos de variables 

categóricas? 

 

 

Este problema, también conocido como comparación proporciones es un clásico. Es el 

mismo problema que el PR 1 pero con la particularidad que trabajarás con variables 

categóricas solamente.  

Imagínate que tienes por un lado el porcentaje de fumadores y no fumadores de una 

población y el porcentaje de la población que ha tenido cáncer de pulmón. Puedes saber 

el porcentaje de fumadores que tienen cáncer y el porcentaje de no fumadores que 

tienen cáncer. 

Comparar estas dos proporciones es el problema que te planteo. Se trata de saber si las 

dos proporciones tienen o no diferencias. 

 

Este problema consiste en ver si hay diferencias entre proporciones. El primer paso 

siempre es calcular la tabla de contingencias. Tiene la misma idea que el anterior pero 

ahora trabajarás con porcentajes (propociones) en lugar de distribuciones. 
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PROBLEMA 3 – ASOCIAR PROPORCIONES 

¿Qué dependencia tienen los grupos entre variables categóricas? 

 

Este problema, también conocido como test de independencia de Chi Cuadrado es otro 

clásico. El objetivo es ver si los grupos están relacionados entre variables categóricas.   

Te pongo un ejemplo y lo verás más claro. Imagínate que tienes datos de la repartición 

de tareas en casa entre chicos y chicas de parejas que llevan 5 viviendo juntos. Es decir 

tienes una variable categórica que tiene dos grupos “chico” y “chica”. Y otra variable 

categórica que es tareas de casa con varios grupos: “lavar la ropa”, “lavar los platos”, 

“cocinar”, “hacer la compra”, “planificar vacaciones. 

El objetivo de este tipo de problemas es ver si hay relación entre ser chico o chica y el tipo 

de tarea de casa. ¿Se entiende?  

 

El primer paso en este tipo de problemas es calcular la tabla de contingencias y después 
aplicar el test correspondiente.  
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PROBLEMA 4 – ASOCIAR MEDIDAS 

(CORRELACIÓN) 

¿Qué relación existe entre dos o más variables numéricas? 

 

 

Este problema, también conocido análisis de correlación es muy utilizado. Muchos lo 

engloban como un problema de exploración porque requiere gráficos como el matrixplot 

y diagramas de correlación 

Pero es, en el fondo, un análisis. Y es muy semejante al PR 3 de la dependencia de grupos 

de variables categóricas. 

En este problema vas a ver si hay relación entre variables numéricas por parejas. Por 

ejemplo. Tienes datos de 200 familias sobre las ganancias y los gastos. ¿Es verdad que se 

cumple que cuánto más tienes más gastas? 

Esta pregunta se puede resolver con un análisis de correlación y ver si dependen las 

ganancias con las pérdidas  

Este es un tipo de análisis muy interesante cuando tienes variables numéricas. Puedes 

observar y decidir qué variables están relacionadas linealmente. 

El grado de dependencia lineal es la correlación. Y para dar un sentido con un índice se 

utiliza el coeficiente de correlación. Si quieres saber más puedes leer este artículo. 

La estadística descriptiva juega un gran papel en este tipo de problema. El diagrama de 

correlación y el matrixplot son herramientas muy muy útiles. 

  

https://conceptosclaros.com/importancia-correlacion-estadistica/
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PROBLEMA 5 – PREDECIR Y EXPLICAR 

RELACIONES CAUSA-EFECTO  

¿Qué modelo matemático me permite predecir una variable en 

función de la otra? 

 

 

Hay muchas técnicas y modelos matemáticos para conseguir predecir una variable en 

función de la otra. Pero primero es mejor entender que quiere decir un modelo de 

predicción. Puedes leer esto a lo mejor te ayuda. 

Es un caso médico muy común conseguir un modelo que te permita calcular la 
frecuencia cardíaca máxima en función de datos como la edad, la presión baja y alta, el 

sexo, la altura y el peso. 

Si el médico tiene un modelo así podrá predecir con un margen de error aceptable la 
frecuencia máxima de un paciente sólo utilizando su edad, la presión baja y alta, la altura 

y el peso. 

De esta manera se evita realizar una prueba complicada y costosa de esfuerzo. ¿Se ve?  

 

Para entender este tipo de problemas lo primero y más importante es entender qué es 

un modelo de predicción. Puedes leer este artículo que te puede ayudar. 

Después decirte que hay infinidad de posibilidad. Existen tantos modelos estadísticos 

como imaginación tengamos. Aquí entramos en el mundo apasionantes de los modelos 

lineales generalizados y la predicción con algoritmos de machine learning. 

 

  

https://conceptosclaros.com/recta-regresion/
https://conceptosclaros.com/importancia-correlacion-estadistica/
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VARIABLE DEPENDIENTE E INDEPENDIETE 
Para poder seleccionar un test estadístico o prueba estadística tienes que tener claro una 

cosa. 

 ¿Cuál es la variables dependiente o variable respuesta? O la que quieres analizar 

en función de otros factores 

 ¿Cuáles son las variable independientes o factores de estudio? Las variables o 

factores que influyen en la respuesta. 

 

Te pongo un ejemplo: 

Seguramente has oído hablar de la frecuencia cardíaca o las pulsaciones. 

Y si has hecho deporte seguro que la frecuencia cardíaca máxima es un parámetro que 

has escuchado en más de una ocasión. 

De hecho, la frecuencia cardíaca máxima es el valor máximo de pulsaciones que el 

corazón es capaz de mantener durante un período muy pequeño de tiempo. 

Es lo máximo de rápido que es capaz de latir nuestro corazón. 

Este parámetro es interesante para poder diseñar un buen entrenamiento físico y ajustar 

la carga de ejercicio al % de la frecuencia máxima. 

Medir experimentalmente este parámetro es complicado y costoso. 

Se requiere muchas máquinas y para el paciente también es un palo. ¡Tienes que sudar la 

gota gorda! 

 

¿Qué tal si aprovechamos los datos recogidos de unos cuantos pacientes y diseñamos 

una regla que nos permite calcular la frecuencia cardíaca máxima sin necesidad de 

medirla con una prueba física? 
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La gracia aquí es que en un modelo siempre: 

 Tienes la variable respuesta. Es la que quieres explicar o predecir. La frecuencia 

cardíaca máxima. 

 Y las variables explicativas (o independientes). En este caso, la edad 

Cuando digo datos me refiero a los puntos de este diagrama de dispersión en este caso 

😉 

Los puntos que ves son pacientes reales. 

Y de cada paciente se ha recogido la edad (eje horizontal) y se ha medido la frecuencia 

cardíaca máxima (eje vertical) 

Los puntos negros son mujeres y los blancos son hombres. 

 El objetivo es tener una regla que te permita a partir de la edad de un paciente saber 

más o menos qué frecuencia cardíaca le corresponde. ¿Se ve? 

La gracia aquí es que en un modelo siempre: 

 Tienes la variable respuesta. Es la que quieres explicar o predecir. La frecuencia 

cardíaca máxima. 

 Y las variables explicativas (o independientes). En este caso, la edad 
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En resumen, siempre que analices un fenómeno real lo puedes ver como esto: 

La Estructura de un modelo en forma de caja y cómo plantearlo en la práctica 

Tres partes que puedes encontrar en cualquier modelo: 

1. Una o varias variables de entrada. (Las variables independientes o explicativas) Las 
que te servirán para predecir el valor de la salida. Normalmente se presenta 
con la letra “X”. 

2. Normalmente tendrás una variable de salida o de respuesta. (Es la variable 
dependiente) La que vas a predecir. Normalmente se utiliza la “y” para 
representarla. 

3. Y la función matemática que se encargará de relacionar la entrada con la salida. 

 
Continuando con el ejemplo de la frecuencia cardíaca máxima: 

 

Estas son las partes fundamentales de un modelo matemático. Entrada, salida y función 
matemática. 

 

https://conceptosclaros.com/wp-content/uploads/2018/02/modelo-estructura-tabla.jpg
https://conceptosclaros.com/wp-content/uploads/2018/02/modelo-matemiatico-estructura.jpg
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Aunque no me gustó demasiado aprendí cosas interesantes. Por ejemplo, de ver los 
procesos tipo cajita. 

Entrada – salida como esta: 

 

¡Acuérdate! 

1. Al lado izquierdo la variable respuesta. 
2. Al lado derecho las variables explicativas. 
3. El modelo matemático es la función que une la respuesta en función de las 

explicativas. 

 

Con esto en mente ya puedes seleccionar la prueba estadística más adecuada para tus 

datos siguiendo los siguientes pasos: 

 

  

https://conceptosclaros.com/wp-content/uploads/2018/02/modelo-matematico-flujo-trabajo.jpg


  

16 

 

GUÍA SELECCIÓN DE UN TEST ESTADÍSTICO 

LOS PASOS A SEGUIR PARA SELECCIONAR UN TEST ESTADÍSTICO 
 

PASO 1 – DEFINE TU OBJETIVO (O TU HIPÓTESIS 
COMO INVESTIGADOR) 

Escribe tu hipótesis. Sé concreto. Algo sencillo 

 
 
 
 
 
 
 

 

PASO 2 – DEFINE LA VARIABLE RESPUESTA 
¿Qué variable quieres analizar? (es la variable de salida o dependiente) 

 
 
 
 
 
 
 

PASO 3 – DEFINE LA/S VARIABLE/S DE ESTUDIO 
¿Qué variable influyen en la respuesta? (piensa en el objetivo) 
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PASO 4 – ¿EN QUÉ SITUACIÓN TE ENCUENTRAS? 
Selecciona una de ellas 

 Comparar medias 

 Relacionar medidas – Correlación 

 Comparar proporciones 

 Relacionar proporciones 

 Modelos Estadísticos 
 

 

 

PASO 5 – ELIGE EL TEST O TÉCNICA ESTADÍSTICA 
Utiliza la información de la PÁGINA SIGUIENTE 
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TIPO DE ANÁLISIS 

VARIABLES 
DEPENDIENTES O 

VARIABLE 
RESPUESTA 

VARIABLES 
INDEPENDIENT

ES O 
VARIABLES DE 

ESTUDIO 

TIPO VARIABLE 
DEPENDIENTE 

TIPO VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

SE COMPARA Test / Técnica Estadística 

Comparación Medidas 

1 

0 ( 1 
población) 

Continua 
Normal 

  

Media T-test de una muestra 

Comparación Medidas 
Continua No 
Normal 

Mediana Wilcoxon de una muestra 

Comparación 
Proporciones 

Cualitativa Proporciones Chi Cuadrado Bondad de Ajuste 

Comparación de 
Medidas 1 ( 2 

poblaciones 
independient
es) 

Normal 

2 niveles (2 
grupos) 

Media T-test de grupos independientes 

Comparación de 
Medidas 

No Normal Mediana Wilkoxon suma de rangos 

Comparación 
Proporciones 

Cualitativa Proporciones 
Chi Cuadrado o Test de Exacto de 
Fisher 

Comparación de 
Medidas 0 (1 población 

medida dos 
veces) - 1 (dos 
poblaciones 
pareadas) 

Normal 

NO aplicable / 
cualitativa 

Media T-test de grupos pareados 

Comparación de 
Medidas 

No Normal Mediana Wilkoxon suma de rangos 

Comparación 
Proporciones 

Cualitativa Proporciones McNemar 

Comparación de 
Medidas 1 ( 3 o más 

poblaciones 
independient
es) 

Normal 

Cualitativa (3 o 
más grupos) 

Media One way ANOVA 

Comparación de 
Medidas 

No Normal Mediana Kruskall Wallis 

Comparación 
Proporciones 

Cualitativa Proporciones Test de Chi Cuadrado 

Comparación de 
Medidas 

2  o más 

Normal 

Cualitativas 

Media Two Way ANOVA 

Comparación de 
Medidas 

No Normal Mediana Test de Friedman 

Modelos Predictivos Cualitativa Proporciones Logistic Regression - Log Linear 
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Comparación de 
Medidas 

0 (1 población 
medida tres 
veces) - 1 (tres 
poblaciones 
pareadas) 

Normal   Media ANOVA de medidas repetidas 

Correlación / Modelos 
Predictivos 

1 

Normal Continua Correlación paramétrica, regresión 
lineal 

Correlación / Modelos 
Predictivos 

No Normal Continua o Discreta Correlación NO paramétrica 

Modelos Predictivos 
Cualitativa 

Cualitativa o Continua Regresión Logística 

Otras técnicas Continua Análisis Discriminante 

Modelos Predictivos 

2 o más 

Normal 

Continua 

Regresión lineal Múltiple 

  No Normal   

Modelos Predictivos Cualitativa Regresión Logística 

Modelos Predictivos Normal 

Cualitativa y Cuantitativas 

Análisis de Covarianza, Modelos 
Lineales Generalizados (GLM) 

  No Normal   

Modelos Predictivos Cualitativa Regresión Logística 

Comparación de 
Medidas 

2 2 o más Normal Cualitativa MANOVA 

Modelos Predictivos 2 o más 2 o más Normal Continua Regresión Lineal Múltiple Multivariable 

Correlación  
2 conjuntos de 2 o 
más 0 Normal   Correlación Canónica 

Otras técnicas 2 o más 0 Normal   Análisis factorial 
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¿Y ahora qué? 

El proceso que acabar de descubrir es vital para poder plantear un proyecto de 

investigación con éxito. 

Si realmente quieres aprender cómo lograrlo la vía más directa es el máster Analiza tus 

Datos. 

En él encontrarás una guía paso a paso para plantear tu idea de forma coherente, 

ejecutar un análisis de datos para responder a tu hipótesis como investigador con éxito y 

nutrirte de una habilidad que te acompañaré para el resto de tu vida científica. 

¡Te espero dentro! 

¡Espero que te haya gustado! 

Nos vemos pronto. 

 

Jordi 

PD: por favor dime qué te ha parecido esta guía contándome tu experiencia a 

jordi@conceptosclaros.com . Así podré mejorar el contenido y ser más efectivo con mis mensajes. 

 

¿ME AYUDAS A DIFUNDIR MI PROYECTO? 

Comparte mi proyecto con tus colegas pinchando en el icono de tu red favorita. ¡Me ayudarás un 

montón! 

 

 

Ayudo a investigadores y profesionales técnicos a 

aprender herramientas de análisis de datos para 

mejorar sus capacidades técnicas y sentirse mejores y 

más valorados 

https://conceptosclaros.com/analiza-tus-datos/
https://conceptosclaros.com/analiza-tus-datos/
mailto:jordi@conceptosclaros.com
https://www.facebook.com/login.php?skip_api_login=1&api_key=966242223397117&signed_next=1&next=https://www.facebook.com/sharer.php?u=http://conceptosclaros.com/4-estrategias-estadisticas/&cancel_url=https://www.facebook.com/dialog/return/close?error_code=4201&error_message=User+canceled+the+Dialog+flow#_%3D_&display=popup&locale=es_ES
https://plus.google.com/share?url=http://conceptosclaros.com/4-estrategias-estadisticas/
https://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http://conceptosclaros.com/4-estrategias-estadisticas/&title=4 Plantillas Gratis para Enfocar tu Proyecto de An%C3%A1lisis de Datos con %C3%89xito&summary=
https://twitter.com/intent/tweet?url=http://conceptosclaros.com/4-estrategias-estadisticas/&text=4 Plantillas Gratis para Enfocar tu Proyecto de An%C3%A1lisis de Datos con %C3%89xito

