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Correlación de Spearman (rS) 

Se conoce también como coeficiente de correlación de rangos ordenados rho de Spearman  y se utiliza 

cuando no se puede asumir que ninguna de las dos variables involucradas tiene una escala de intervalo . 

Objetivo 

1. Mide el grado de correlación de dos variables. X (predictor) y Y (criterio) 
2. Probar su significancia 
3. En la asociación significativa de variables, calcular la regresión para cualquier puntaje observado  

 

Características del Coeficiente de Correlación r de Spearman  

 

1. Los valores pueden ir  de -1.0 a +1.0 pasando por cero. 

2. A mayor valor absoluto de la rho de Spearman, habrá mayor estrechez del ajuste de las 

coordenadas X, Y alrededor de la línea de regresión. 

3.  Cuando la línea de regresión se inclina hacia arriba, se tiene una correlación positiva Un 

incremento en el nivel de las puntuaciones X se relaciona con un incremento de las puntuaciones 

Y. La rho de Spearman será positiva hasta un valor de +1.0. 

4. Cuando la línea de regresión se inclina hacia abajo, se tiene una correlación negativa Un 

incremento en el nivel de las puntuaciones X se relaciona con una disminución de las 

puntuaciones Y. La rho de Spearman será negativa hasta un valor de -1.0. 

5. Cuando la línea de regresión es plana (es decir, no tiene pendiente), no existe correlación y la rho 

de Spearman = 0. Un incremento en el nivel de las puntuaciones X no se relaciona con un cambio 

en el nivel de las puntuaciones Y. Esto nos dice que, conocer una puntuación X no mejora la 

estimación de las puntuaciones de Y. 
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1. Verificar las condiciones de aplicación 

 Hay dos variables a nivel ordinal 

 No requiere de una muestra grande 
 

2. Plantear alternativas hipotéticas 

Hipótesis Planteamiento 

H0 rS = 0, No existirá correlación entre X y Y 

H1 rS > 0, Existirá correlación directa entre X y Y 

H2 rS < 0, Existirá correlación inversa entre X y Y 
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3. Especificar el nivel de significación (α) con que se probará la hipótesis. 

En psicología, al igual que en otras ciencias sociales, los más comunes pero no los únicos son:  

α= 0.05         o         α= 0.01 

4. Identificar la ubicación del valor teórico rT en la tabla anexa Valores críticos de la rho de 

Spearman  (Anexo 1), esto es importante para la toma de decisiones de aceptar la hipótesis nula 
(H0) o rechazarla y aceptar cualquiera de las hipótesis alternas (H1 o H2). 
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5. Desglosar la tabla de acuerdo a la masa de datos: 

 
Puntuaciones Rangos Disparidad 

 
Participantes X Y RX RY d d
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- Elaborar el listado de sujetos con los variables que haya obtenido en las variables X y Y. 

- Asignar el rango (R) correspondiente a los valores de la variable X (RX), dándole el 

número 1 al valor más pequeño de X, continuar con los valores consecutivos hasta llegar 
al más alto al que evidentemente, se le asignará el número más alto. 

- Repetir la operación, con los valores de Y. 

- Determinar las diferencias (d = RX – RY) 

- Elevar al cuadrado las diferencias y obtener la sumatoria total (d
2
) 

 
6. Calcular el coeficiente de correlación de Spearman de acuerdo a la formula: 

     
    

    
 

 
7. Determinar si se acepta o rechaza la H0, de acuerdo a las reglas del punto 2. 

  
8. Cálculo en puntuaciones empatadas 

Al observar los valores de cada variable (X o Y), es posible que existan valores que empaten en la 
misma variable, por lo que es necesario modificar el procedimiento para asignar el rango 
correspondiente (RX o RY) promediando los posibles valores del rango de acuerdo al número de 
sujetos que empaten, se ejemplificará solo con una variable: 

 
Puntuaciones Rango 

Participantes X RX 

A 0 1.5 

B 0 1.5 

C 1 3.5 

D 1 3.5 

E 3 5 

F 4 6 

 G 5 8 

H 5 8 

I 5 8 

N= 

   
 Si se considera que existe una proporción relativamente grande de observaciones empatadas, es 
necesario agregar un factor de corrección para calcular rS, ya que los factores empatados afectan 
la media. Por lo que se utiliza el factor de corrección: 

       
     

 

   

 

  = número de grupos de diferentes rangos empatados 

  La suma de cuadrados corregida por empates es: 

    
       

  
 

Los empates en Y se corrigen de la misma manera y el factor de corrección se denota TY. 
Al existir múltiples empates el cálculo de rS se hace a través de la siguiente ecuación: 

   
                    

                  
         

 

9. Aplicar la regla de decisión confrontando la rS con la rT 

Cuando Entonces H0… 

(|rS|<rT) …no puede ser rechazada 

(|rS| rT) …debe rechazarse y se decide la hipótesis alternativa conforme al signo rS. 

 
 

10. Concluir con el nivel de confianza de 1 – α.Elaboró: Luis Casas Vilchis 
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Anexo 1 

Valores críticos de la rho de Spearman 

 

N 

Niveles de significación (α)  

N 

Niveles de significación (α) 

0.05 0.01  0.05 0.01 

4 1.000      

5 0.900 1.000  28 0.317 0.440 

6 0.829 0.943  29 0.312 0433 

7 0.714 0.893  30 0.306 0.425 

8 0.643 0.833  31 0.301 0.418 

9 0.600 0.783  32 0.296 0.412 

10 0.564 0.746  33 0.291 0.405 

11 0.536 0.709  34 0.287 0.399 

12 0.506 0.712  35 0.283 0.394 

13 0.484 0.648  36 0.279 0.388 

14 0.456 0.645  37 0.275 0.383 

15 0.446 0.604  38 0.271 0.378 

16 0.425 0.601  39 0.267 0.373 

17 0.414 0.566  40 0.264 0.368 

18 0.399 0.564  41 0.261 0.364 

19 0.391 0.535  42 0.257 0.359 

20 0.377 0.534  43 0.254 0.355 

21 0.370 0.508  44 0.251 0.351 

22 0.359 0.508  45 0.248 0.347 

23 0.353 0.486  46 0.246 0.343 

24 0.343 0.485  47 0.243 0.340 

25 0.337 0.466  48 0.240 0.336 

26 0.329 0.465  49 0.238 0.333 

27 0.324 0.448  50 0.235 0.329 
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(Aron & Aron, 2001) (Christensen, 1990) (López, Estadística Descriptiva en Ciencias del 
Comportamiento, 2011) (López, Estadística Inferencial en Ciencias del Comportamiento, 2014) (Mora, 

2006) (Ritchey, 2002) (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010)Elaboró: Luis Casas Vilchis 
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Anexo 2 

Notación 

rS Coeficiente de correlación rho de Spearman 

X Datos de la variable X 

Y Datos de la variable Y 

N Tamaño de la muestra 

∑ Suma de todas las cantidades siguiente  

RX Rangos de la variable X 

RY Rangos de la variable Y 

D Disparidad de los valores de X y Y 

  Número de grupos de diferentes rangos empatados 

TX Factor de corrección de empate 

i Número de individuos por valor 

t Número datos por empate  
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