
  

Práctica 4 con Vassarstats
 Hacer el ANOVA en línea en http://www.vassarstats.net

 Se presentan aquí las diferentes pantallas para la realización 
del análisis.

 Datos ficticios en el ejemplo que simulan el Experimento 1 de 
Kensinger y Schacter (1999).

 El diseño es factorial mixto e incluye:

 Un factor o variable independiente entre grupos (grupo de 
mayores y grupo de jóvenes): between-subjects factor.

 Un factor intrasujeto o en medidas repetidas, que son los 
tres ensayos estudio-prueba: repeated measures factor.

 Aquí solo se presenta el análisis de los recuerdos correctos. 
El análisis de los recuerdos falsos sigue exactamente los 
mismos pasos, pero con sus datos correspondientes.
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http://www.vassarstats.net/


  

Vassarstats: Inicio
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Pulsar sobre la 
opción ANOVA



  

Vassarstats: ¿Qué ANOVA?
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Dos factores (vv.ii.), uno de 
ellos con medidas REPETIDAS



  

Nota previa de uso
 Una vez en la página de nuestro ANOVA, debemos seguir en 

ella los siguientes pasos:

1)Determinar los niveles del diseño (2x3: dos filas, una para 
cada grupo, y tres columnas, una para cada repetición o 
ensayo estudio-prueba) y pulsar el botón [Setup].

2)Introducir los datos en las celdas correspondientes

3)Pulsar el botón [Calculate]

4)Comprobar las ns y tomar nota de las medias

5)Anotar los resultados del ANOVA.
 Todos estos pasos, que se describen a continuación, se hacen 

en la misma página de Vassarstats, por lo que hay que 
desplazarse sucesivamente a zonas inferiores de ella para ver 
todo su contenido.
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Vassarstats: Organización de datos
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Cómo organizar los datos en las 
celdas del diseño



  

Tabla 4.6 del formulario

© Marcos Ruiz

Sujeto REP 1 REP 2 REP 3

JÓVENES

1

2

3

4

5

6

MAYORES

1

2

3

4

5

6

 Solo se contemplan aquí las celdas para recuerdos correctos. 
Una tabla similar sería necesaria para los recuerdos falsos.



  

Equivalencia de 4.6 con Vassarstats
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Sj REP 
1

REP 
2

REP 
3

JÓV.

1

2

...

6

MAY.

1

2

...

6

Obsérvese cómo en cada celda de [ fila x columna ] 
entran todos los participantes de un grupo en una 
repetición, uno debajo del otro, sin separar con 

comas ni nada (ver en página siguiente)



  

Vassarstats: ¿Qué ANOVA?
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Determinar aquí número de filas 
(rows) y columnas de nuestro 
diseño. Luego pulsar [Setup]

Introducir aquí los datos de la primera 
repetición de jóvenes, debajo (en Row 2) 

la de mayores y así sucesivamente

 ** Importante**
Comprobar que debajo del último 
dato de cada celda no hay ningún 
espacio (el cursor no baja del 9)



  

Vassarstats: Calculate
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Al pulsar este botón, veremos 
en la tabla superior las ns de 
cada celda y en la inferior su 

media correspondiente. 
Importante comprobar las ns.



  

Vassarstats: Resultados de ANOVA
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Esta página presenta los 
resultados, que se informan 

como veremos a continuación. 
De momento, tome nota de que 

puede imprimirlos en un pdf.



  

Vassarstats: Resultados en pdf
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Vassarstats: Resumen de ANOVA
 El factor A no produjo efecto, ya que su F(1, 10)<1,00, no fue 

estadísticamente significativa, p>,10.

 El factor B sí produjo efecto, ya que su F(2, 20) = 43,43, sí fue 
estadísticamente significativa, p<,05.

 La interacción no fue significativa, ya que su F(2, 20)<1,00, no 
fue estadísticamente significativa, p>,10.
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