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Paso N°1
Elaborar en Excel un cuadro de doble entrada

Según la cantidad 
de ítems se 

establece las 
columnas

Según la 
cantidad de  

participantes o 
evaluados se 
establece las 

filas



Paso N°2
Teniendo en cuenta los resultados obtenidos de cada 

evaluado, se va asignando los puntajes en cada recuadro 
según el ítems respectivo y  el N° de sujeto.

Como observamos el 
sujeto 1 en el ítems 1 

sacó 1 punto, en el 
ítems 2 sacó 2 puntos y 
así se le va asignando el 
puntaje respectivo en 

cada recuadro.   



Paso N°3
Se realiza la sumatoria total de los ítems por 

cada sujeto

Se sombrea  
todos los ítems  
por cada sujeto

Se presiona el autosuma para 
obtener el resultado de la 

sumatoria total 



Paso N°4

Se escoge un casillero en blanco y se presiona en 
fx para escoger la formula estadística.

Se hace clic  en fx para ir 

a  funciones  



Paso N°5

Se selecciona la categoría  ESTADISTICAS

Se hace clic  en 
categoría  y se escoge  

Estadísticas 



Paso N°6 
En función se escoge PEARSON y se hace clip en aceptar

Se hace clic 
en PEARSON

Después de 
seleccionar una 

categoría y 
escoger una 

función se hace 
clic en aceptar 



Paso N°7
Se hace clic en la flecha roja de la Matriz 1 y se sombrea 

todos los puntajes del ítems N° 1.   

Se hace clic en 
la Matriz 1 

Se  sombrea toda la 
columna perteneciente 

al ítems 1 



Se hace clic en 
la flecha roja 

para retornar a  
funciones 



Paso N°8
Se hace clic en la flecha roja de la Matriz dos y se 
selecciona la columna de las sumatorias totales.

Se hace clic en la 
flecha roja  y se 

sombrea la 
columna de la 

sumatoria total 



Se hace clic 
en la flecha 

roja para 
retornar  a 
funciones 



Paso N°9 
Después de seleccionar matriz 1 y matriz 2 se hace 

clic en aceptar. 

Se hace  clic  
en aceptar 

para obtener el 
resultado  



Se debe 
considerar solo 
dos decimales 



Se hace clic en 
disminuir 
decimales 



Paso N°10
Se hace clic en la flecha roja de la Matriz 1 y se sombrea 

todos los puntajes del ítems N° 2.   

Se hace clic en 
la Matriz 1 

Se  sombrea toda la 
columna perteneciente 

al ítems 2 



Se hace clic en 
la flecha roja 

para regresar a 
funciones



Paso N°11
Después de seleccionar matriz 1 y matriz 2 se hace clic 

en aceptar.    

Se hace  clic  en 
aceptar para obtener 

el resultado  



Paso N°12
Se realiza la misma operación seleccionando en la matriz 

1 la columna 3. 

Se sombrea toda la 
columna  de la fila 
3 y se hace clic en 
la flecha roja de la 

matriz 1 para 
regresar a 
funciones 





Paso N°13 
Se sigue el mismo procedimiento hasta completar los 10 ítems. Así 
también se debe tener en cuenta que para ser valido tiente que ser 

los puntajes igual o mayor a 0.21  



Observación

• Aquellos ítems inválidos se deben a que las 
preguntas son muy fáciles que todos 
responden de igual manera o las preguntas 
están muy complejas  que los evaluados no 
entienden. Por consiguiente se tendría que 
replantear la pregunta o eliminarla.


