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Análisis cuantitativo de datos



Malas noticias !!!

“… no hay truco ni máquina alguna que pueda
convertir un montón de datos, por precisos,
numerosos y relevantes que sean en un enunciado
de alto nivel.” (Bunge, 1975)



Fases de la investigación social



5

Fases de la investigación social



Etapas del proceso de encuesta /2

Selección y formación de los encuestadores
Test previo o pretest
Planificación del trabajo de campo
Trabajo de campo: aplicación del instrumento
Supervisión y verificación
Codificación y tabulación
Procesamiento de los datos
Análisis de los resultados
Redacción del informe
Presentación/comunicación del informe final

La
recolección
de datos

Explotación
y análisis de
la
información



Análisis de los resultados /1
Consideraciones previas

Siguiendo el sistema de explotación definido en el plan de
análisis
Análisis estadístico (técnicas cuantitativas) y de contenido (preguntas
abiertas)
Implicaciones de los datos recogidos y relacionarlos con el
problema inicial
La cantidad y la calidad del conocimiento sobre un problema no
está relacionado con el tamaño de la muestra
Los datos de encuesta son más útiles cuanto mayor sea la
posibilidad de poder compararlos con otros similares anteriores en
el tiempo o procedentes simultáneamente de otras poblaciones



Pasos del análisis /1

Etiquetado de la base de datos
Depuración
Ponderación
Tabulación



Pasos del análisis /2

Etiquetado de la base de datos
Siempre que se hayan grabado en una base diferente a la del
programa de análisis hay que “enseñarle” al ordenador que
significa cada código
Depuración
Análisis general de frecuencias para detectar:
•Fallos de codificación
•Fallos de grabación
•Errores de consistencia
Distribución de frecuencias: recuento ordenado del numero
de casos que adopta cada valor de una variable
•Todas las medidas de tendencia central y de dispersión se basan
ella



Pasos del análisis /3

Ponderación: análisis de resultados general, sin entrar
en el de cada variable en particular
Para corregir sesgos: ¿representa nuestra base de datos al
colectivo poblacional del que queremos hablar?
Coeficientes:
De elevación (elevadores): se divide el número de individuos de
la población entre el de los de la muestra. Eleva la muestra a
valores poblacionales.
De ponderación: ponderar la base de datos pero no eleva sus
resultados a valores poblacionales
Los resultados de utilizar la elevación o la ponderación no
cambian, pero sí los números absolutos (en términos
poblacionales o muestrales)



Pasos del análisis /4

El proceso de tabulación
Norma general: se inicia cruzando todas las preguntas
por las variables de clasificación
La variable independiente se ubica en las columnas
Se extraen los números absolutos y el porcentaje de
respuestas en columnas
Si no se indica el recuento de casos, conviene indicar
siempre la base de encuestas (N) a la que hacen
referencia las medias o porcentajes, para poder
interpretarlos



Error de medición

Las diferencias en los valores asignados a
los casos que sean atribuibles a algo
distinto a las diferencias reales
No son diferencias reales entre los casos,
sino erróneamente registradas por defectos
del proceso de medición
La exactitud de nuestras impresiones del
mundo depende de la precisión con que
nuestras medidas reflejen la realidad



Error de medición
Fuentes

Diferencias en los valores asignados a los casos
distintas de las diferencias en las características
En la distribución de otras características estables entre los
casos reveladas de forma involuntaria por las medidas
En la distribución de características provisionales entre los casos
En la interpretación de los sujetos sobre el instrumento de
medida
En el entorno donde se aplica la medida
En la aplicación del cuestionario
En el tratamiento y análisis de los datos
En el modo de respuesta personal ante la forma del instrumento
de medida



Error de medición
Clasificación

Errores sistemáticos: se deben a una
confusión de variables en el mundo o a la
naturaleza del propio instrumento
Errores aleatorios: afectan a cada
aplicación del instrumento de manera
diferente
Se producen al azar y obedecen a características
pasajeras de nuestros casos
Anulan la fiabilidad de las medidas, ya que no podemos
obtener siempre los mismos resultados



La validez
Fiabilidad vs. Validez /1

Fiabilidad: propiedad del instrumento que
le permite que al ser utilizado repetidas
veces bajo idénticas circunstancias
produzca iguales efectos
Validez: en que grado corresponden
nuestras medidas a los conceptos que
deben reflejar
Que el instrumento mida lo que realmente queremos
medir



La validez
Fiabilidad vs. Validez /2

Una alta fiabilidad del instrumento de
medida no indica que mida lo que dice
medir
Una medida que no sea fiable no puede ser valida
Una medida puede ser fiable y, al mismo tiempo, no ser
valida
Una medida puede ser fiable y no ser valida, pero no
puede ser valida si no es fiable



La validez
Tipos

Validez interna: grado en que el diseño
proporciona una base lógica coherente
para inferir si la variable independiente es o
no causa de un cambio determinado en la
variable dependiente
¿Se obtendrían resultados diferentes si se hubieran
utilizado procedimientos diferentes?

Validez externa: la posibilidad de
generalizar nuestros resultados
¿Cuán generalizable es el procedimiento utilizado?



Análisis estadístico
Estadística /1

La colección de métodos científicos que
permiten el análisis e interpretación de la
información numérica
Busca un método para examinar los
procesos sociales y para suministrar bases
a las decisiones en la investigación
Trata de hallar regularidades en los
fenómenos, de manera que sirvan para
analizar los datos, describir y predecir





Análisis estadístico
Estadística /2

2 funciones fundamentales ==> 2 tipos de
estadística:
Descriptiva
Inferencial



Estadística:
funciones fundamentales /1

Descriptiva: técnicas para la reducción
de datos cuantitativos y cualitativos de una
población o una muestra a un número más
pequeño y de lectura más simple
Permite caracterizar de forma resumida los valores
adoptados por las variables del estudio.
Las conclusiones no superan el límite del colectivo
estudiado



Estadística:
funciones fundamentales /2

Inferencial: técnicas para hacer
inferencias de las muestras a las
poblaciones, cuantificar el grado de
confianza de las conclusiones y comprobar
hipótesis mediante un proceso de
deducción-inducción
Se ocupa de la forma en la que se pueden obtener
muestras fiables cuyos resultados se pueden hacer
extensibles a la población
Las conclusiones superan el límite del colectivo
estudiado
Puede ser explicativa y predictiva



Estadística univariable



Estadística descriptiva univariable /1

Cuando se estudia sólo una variable
Trata dos aspectos:
La obtención de información de los datos (Análisis
exploratorios)
Tablas de frecuencias
Estadísticos de Tendencia Central: media, mediana, moda
Medidas de Dispersión: desviación típica, varianza

La presentación de los datos
Tablas de contingencia
Análisis Gráfico
Forma



Estadística descriptiva univariable /2

El análisis estadístico sólo puede ser relevante una
vez se hayan resuelto suficientemente los problemas
de teoría, conceptualización, medición y diseño de la
investigación.



El análisis comparativo

Entre grupos: dentro del mismo estudio o
entre diferentes
Entre un individuo y un grupo: delimitar
y definir las características del grupo que se
compara con las del individuo
Entre un estudio y un estándar:
Para contrastar los hallazgos de nuevas investigaciones
Para modificar o rechazar la teoría que sirve como
comparación estándar



Operaciones básicas de comparación /1

Organización de datos: ordenarlos según
algún criterio que permitirá observar con
mayor facilidad la distribución de los datos
y el lugar dónde termina un grupo y
comienza otro



Operaciones básicas de comparación /2

El proceso de tabulación
Norma general: se inicia cruzando todas las preguntas
por las variables de clasificación
La variable independiente se ubica en las columnas
Se extraen los números absolutos y el porcentaje de
respuestas en columnas
Si no se indica el recuento de casos, conviene indicar
siempre la base de encuestas (N) a la que hacen
referencia las medias o porcentajes, para poder
interpretarlos



Operaciones básicas de comparación /3
Tipos de Distribuciones

De frecuencias absolutas: ordena los datos de
manera que en una columna aparezca la variable
(nominal, ordinal o intervalar) y en la otra aparezcan
las frecuencias absolutas (el número de veces que se
repite cada categoría)
Porcentual: calcula la proporción igual al número de
casos en la categoría dividida por el número total de
casos en la distribución
Facilita la comparación y evita errores
Acumulada: indica para cada categoría el número de
casos por debajo de la misma
Útil cuando se desea comparar la forma en que los casos se
distribuyen a lo largo de una escala



Operaciones básicas de comparación /4
Distribución de frecuencias

Recuento ordenado del numero de casos que
adopta cada valor de una variable
Enumera cada valor de la variable e indica el
numero de casos que toman ese valor: matriz de
datos N (número de casos) * M (número de
características que medidas)
Utilizando esta información podemos identificar el
caso mas típico y determinar su carácter descriptivo
Todas las medidas de tendencia central y de
dispersión se basan en el resumen de los valores y
los casos de la distribución de frecuencias



Operaciones básicas de comparación /4
Distribución de frecuencias

Recuento ordenado del numero de casos que
adopta cada valor de una variable
Enumera cada valor de la variable e indica el
numero de casos que toman ese valor: matriz de
datos N (número de casos) * M (número de
características que medidas)
Utilizando esta información podemos identificar el
caso mas típico y determinar su carácter descriptivo
Todas las medidas de tendencia central y de
dispersión se basan en el resumen de los valores y
los casos de la distribución de frecuencias



Distribución de frecuencias

F o r m a  j u r í d i c a  d e  l a s  e m p r e s a s

F o r m a  ju r íd ic a  a g r u p a d a F r e c u e n c ia P o r c e n t a je

V á l i d o s S.L.+  S.L.U . 2 8 5 6 0 ,8 7 5 ,2 7 5 ,2
S.A .+ S.A .U . 5 0 1 0 ,7 1 3 ,2 8 8 ,4
Pe rs o n a  Fís i c a 2 3 4 ,9 6 ,1 9 4 ,5
Co m u n i d a d  d e  B i e n e s 9 1 ,9 2 ,4 9 6 ,8
S.L.L. 6 1 ,3 1 ,6 9 8 ,4
Co o p e ra t i v a 5 1 ,1 1 ,3 9 9 ,7
S.A .L. 1 0 ,2 0 ,3 1 0 0 ,0
T o t a l 3 7 9 8 0 , 8 1 0 0 , 0

Pe rd i d o s Si s t e m a 9 0 1 9 ,2
To t a l 4 6 9 1 0 0

P o r c e n t a je
v á lid o

P o r c e n t a je
a c u m u la d o







Operaciones básicas de comparación /5

Segmentación de archivos
Recodificación de variables



Segmentación de un archivo









Recodificación de una
variable







Los estadísticos

Para ciertos fines la distribución de frecuencias
puede resumirse y condensarse en dos o tres cifras
significativas y representativas de la distribución: los
estadísticos
Estadísticos: números que sintetizan las
distribuciones de valores de las variables o las
relaciones que existen entre ellas = taquigrafía
matemática
Parámetros: se refieren a una población
Estadísticos: se refieren a una muestra
Método para organizar, analizar y comparar
mediciones basado en la uniformidad en el
comportamiento de masas de datos (teorema del
límite central, ley de los grandes números)



Medidas estadísticas univaribles

Tendencia central
¿Alrededor de qué valor se agrupan los datos?

Dispersión
¿cómo lo hacen? ¿muy concentrados? ¿muy dispersos?

Forma



Medidas de tendencia central

Identifican el valor mas típico, el que representa
mejor todo el conjunto de casos de esa variable
Informan sobre la concentración de número de
casos (observaciones) en torno a un valor particular
Media: el valor más representativo (variables cuantitativas)
Mediana: el valor situado entre el 50/50 de la distribución
Moda: el caso más frecuente, el que más sale
Cuartiles, Deciles y Percentiles



Medidas de Dispersión /1

Indican la variación en torno al valor medio hallado
Miden lo alejados que están los resultados respecto a los
valores centrales o los más representativos
Muestran la dispersión del número de casos
Permiten tener confianza de que nuestro promedio es
significativo o de si realmente no es representativo de la
población
Deben acompañar a las medidas de tendencia
central para conocer hasta que punto éstas
representan o no a la distribución de frecuencias
Cuanto menor sea la medida de dispersión mayor será la
representatividad de la medida de tendencia central y viceversa



Medidas de Dispersión /2

Medidas de variabilidad absoluta
Rango o recorrido
Desviación Media
Desviación típica y Varianza

Medidas de variabilidad relativa
Coeficiente de variación de Pearson
Puntuaciones normalizadas o unidades Z



Medidas de forma

Son las curvas de los datos
Adoptan distintas formas según las
distribuciones
Normales: concentración en el centro
Asimétricas: concentración al extremo o por igual en todo
el gráfico



Los estadísticos: advertencias

No tienen significado por si mismos y el resultado de
los mismos puede carecer de significado cuando:
El grado de perfeccionamiento de los estadísticos sobrepasa
al grado de los datos
•Deben ser apropiados para el nivel de medición de los datos
(nominal, ordinal, intervalo, razón)
Un estadístico, a menudo, no puede darnos por sí mismo toda
la información necesaria
•Cada medida de la tendencia central debe evaluarse con una
medida de la dispersión que la acompañe
•Toda medida de la asociación entre dos variables habrá de ir
acompañada de una medida de significación estadística



Medidas descriptivas
univariables según los

niveles de medición





Variables y escalas de medida /2

•Preguntas
•¿Se pueden clasificar en
categorías excluyentes?
•¿Admiten las categorías
relaciones de orden?
•¿La distancia que
separa las unidades es
siempre igual?
•¿El valor cero (origen)
de la escala es
arbitrario?

•Escalas
•NOMINAL

•ORDINAL

•DE
INTEVALO

•DE RAZÓN

SÍ

SÍ
No

SÍ
No

SÍ
No



Variables y escalas de medida /3

Nominal: permite la clasificación de los individuos u
objetos en clases o categorías descriptivas (estado
civil, sexo, religión)
Ordinal: además de clasificar, ordena según se
posea en mayor o menor grado la característica que
se mide (nivel de estudios, grado de satisfacción,
posición ideológica)
Intervalo: clasifica, ordena y además especifica las
distancias existentes entre las categorías (edad,
estatura, ingresos, renta per cápita)



Medidas descriptivas en variables nominales /1

Frecuencia

Tendencia central

Dispersión

Absoluta
Porcentual
Acumulada

Moda

Frecuencia relativa
del valor modal



Medidas descriptivas en variables nominales /2
Moda: el valor que se produce con mayor
frecuencia, el  que adopta el mayor numero de casos
(el pico más alto en un polígono)
La única medida de la tendencia central en el nivel en el que
los números sólo representan categorías sin relación de orden
También sirve en las medidas de nivel ordinal e intervalar
No es necesariamente única (bimodales, multimodales)
No tiene en cuenta la distribución general de los datos (la
gama de valores disponibles)
Frecuencia relativa del valor modal: razón entre la
moda y el tamaño muestral
Cuanto menor es la razón de variación, mas típico o más
significativa es la moda



Medidas descriptivas en variables ordinales /1

Frecuencia

Tendencia central

Dispersión

Absoluta
Porcentual
Acumulada

Mediana

Amplitud semicuartil/
Recorridos cuartílicos



Medidas descriptivas en variables ordinales /2

Mediana: el valor del caso medio (en la
mitad) de las puntuaciones de una
distribución
El caso por encima y por debajo del cual hay un mismo
numero de otros casos
El 50% de los casos están arriba y el otro 50% por
debajo de este valor
Si tenemos un numero par de casos, la mediana es el
punto medio entre los dos valores medios
No da idea de la gama de datos que se están midiendo



Medidas descriptivas en variables ordinales /3

Recorridos cuartílicos: indican lo
agrupados que están los casos en torno a
la mediana: lo típica o representativa que
es la mediana de toda la distribución
Cuartiles, deciles, percentiles
Cuanto mas numerosas sean las categorías, mas amplio
será probablemente el recorrido. Por esta razón, los
recorridos cuantílicos pueden resultar difíciles de
interpretar



Medidas descriptivas en variables de intervalo /1

Tendencia central

Tipo de distribución

Simétrica Asimétrica

Media aritmética Mediana



Medidas descriptivas en variables de intervalo /2

Dispersión

Varianza Desviación típica Coeficiente de variación



Medidas descriptivas en variables de intervalo /3

Media: medida que localiza el punto central de una
distribución con relación al numero de casos a cada
lado de ese punto y a la distancia que los separa del
mismo
Se calcula sumando los valores de los diferentes casos de
una distribución y dividiendo el resultado por el numero de
casos
Es bastante estable de una muestra a otra, una buena medida
para comparaciones y muy útil porque se basa en todos los
datos disponibles
Por ser sensible a la distancia esta sujeta a la distorsión en
una distribución que tiene uno o unos pocos casos muy
extremos



Medidas descriptivas en variables de intervalo /4

Desviación típica: indica el grado de dispersión de los
valores respecto a la media
Calcula la media de las distancias de todos los valores respecto a
la media del total y eleva al cuadrado dichas distancias eliminando
la tendencia de las distancias de los valores a compensarse entre
sí (negativos y positivos) al ser una distribución normal
•La varianza = valor medio del cuadrado de las desviaciones
•La desviación típica = raíz cuadrada de la varianza
Cuanto mayor sea la dispersión de una distribución dada, menos
típica será la media, y cuanto menor sea la dispersión, más
representativa será la media
Si dos distribuciones tienen la misma media, para diversa
dispersión resulta más precisa la de menor desviación estándar



Medidas descriptivas en variables de intervalo /5

Propiedades de la desviación típica:
Muestra la la homogeneidad o heterogeneidad de una
distribución
Si todos los valores en la distribución son iguales, la
desviación típica S = 0
Es siempre un número positivo
Varía de distribución a distribución aún con las mismas
medias
Es la base de la inferencia: cuando la S es muy alta, las
predicciones nunca pueden ser muy buenas
Los valores extremos tienen un gran peso, ya que son
elevados al cuadrado







Estadísticos descriptivos

El programa SPSS agrupa todos los indicadores
descriptivos univariados en el apartado Estadísticos
descriptivos
La opción Frecuencias agrupa todos los indicadores
de tendencia central y dispersión























Estadísticos descriptivos
Medidas de forma

Para el análisis, tan importante como
saber el tipo de variable es saber si la
distribución se aproxima a la normal
Si tenemos una distribución libre (no
normal), la media o los estadísticos
tradicionales no sirven como medidas



Distribución normal /1

Aquella en la que hay una sola moda en el
centro de la distribución y donde las
frecuencias declinan simétricamente a
medida que los valores se hacen mas
extremos en cada dirección
Cuando la media, la mediana y la moda
coinciden en un punto
Cuando da un gráfico con la curva normal



Distribución normal /2



Medidas de asimetría

Muestran si las observaciones están dispuestas
respecto a un valor central o se dipersan
asimétricamente respecto a dicho valor
Directa o positiva: muchas puntuaciones bajas y
pocas altas
Mo < Me < X
Inversa o negativa: muchas puntuaciones altas y
pocas bajas
X < Me < Mo
Coeficiente directo de asimetría o sesgo
El más fiable y utilizado para medir la asimetría



Medidas de apuntamiento: curtosis

Mide el grado de concentración de
frecuencias en un punto o intervalo de
puntos de la distribución (normalmente la
Mo).
Tiene en cuenta la distribución de las observaciones
entre las clases próximas a la X y las clases situadas en
los extremos o colas de la distribución



Curtosis
Tipo de curvas

Mesocúrtica: cuando presenta las puntuaciones
normalmente distribuidas
Leptocúrtica (apuntada): valores apiñados en el
centro con poca dispersión
En algunos casos habría que aspirar ella
•P.ej. En la evaluación de un servicio = satisfacción homogénea
Platicúrtica (aplanada): las diferencias individuales
están muy dispersas en gran parte de la distribución
Dicotomizada: hay una variable interviniente (p. ej.
sexo), por lo que habría que estratificar la muestra



Prueba T de Student /1

Compara una distribución dada con la normal
Se supone que la distribución de la variable objeto
de análisis es Normal
Determina si la diferencia entre la media de una
variable y un determinado valor teórico (normal) es
estadísticamente significativa



Prueba T de Student /2

Para que una muestra sea significativa (para
que se aproxime a la normal), el “valor de
prueba” de “Sig. (bilateral)” ha de ser mayor de
0,05 = ha de tener una significatividad mayor
del 5%.
Si se obtiene un valor menor del 0,05 hay una
diferencia significativa entre la curva normal y la
considerada
Para saber lo que se aproxima una distribución
a la normal hay que tener en cuenta, además,
que en la curva normal la media siempre es
igual a 0 y la desviación típica siempre es igual
a 1
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Etapas del proceso de encuesta /2

Selección y formación de los encuestadores
Test previo o pretest
Planificación del trabajo de campo
Trabajo de campo: aplicación del instrumento
Supervisión y verificación
Codificación y tabulación
Procesamiento de los datos
Análisis de los resultados
Redacción del informe
Presentación/comunicación del informe final

La
recolección
de datos

Explotación
y análisis de
la
información



Estadística bivariable



Estadística bivariable

En las investigaciones interesa, en ultimo
termino, más que describir las
distribuciones de distintas variables por
separado, determinar si varias de ellas
pueden estar relacionadas entre sí, y en
que medida son estas relaciones
bivariables (de dos variables) y
multivariables (de más de dos variables)



Tablas de contingencia

Consisten en cruzar los valores de dos variables,
apareciendo en cada casilla de la tabla el nº de
observaciones que reúnen a la vez los dos valores de
las variables que se cruzan
Cuando se puede distinguir entre variables, la dependiente se
sitúa en filas y la independiente en columnas
Cuando no es posible esta distinción la colocación en filas o
columnas se hace siguiendo la conveniencia del analista.
Se suelen calcular dos subtotales, el de las filas y el de las
columnas y un total global.
La distribución porcentual bivariable presenta mejor los
resultados para la comparación



Número de trabajadores por actividad

Actividades

n % n % n % n %
Maquinaria y Equipamiento Industrial 26 30,2 31 36,0 26 30,2 3 3,5
Servicios a las Empresas y Otras 15 34,9 13 30,2 14 32,6 1 2,3
Muebles 24 45,3 15 28,3 14 26,4 0 0,0
Alimentación 5 16,1 7 22,6 16 51,6 3 9,7
Vehículos y Transportes 13 48,1 9 33,3 5 18,5 0 0,0
Caucho, Plásticos y Química 13 40,6 9 28,1 10 31,3 0 0,0
Construcción 9 28,1 13 40,6 9 28,1 1 3,1
Material Eléctrico-Electrónica 5 19,2 12 46,2 8 30,8 1 3,8
Textil 9 69,2 3 23,1 1 7,7 0 0,0
Total 119 34,7 112 32,7 103 30,0 9 2,6

Hasta 4 De 5 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249



Asociación bivariable /1

Clasificación cruzada de dos variables de
interés centrada en el conocimiento de la
forma en que se distribuye la variable
dependiente para las diferentes categorías
de la variable independiente o causal
Se dice que existe asociación entre dos
variables cuando el conocimiento del valor
de una de ellas para un caso dado aumenta
la posibilidad de deducir con acierto el
correspondiente valor de la segunda



Asociación bivariable /2
Características

Existencia o ausencia de una asociación
Grado o fuerza de la asociación
Dirección de la asociación
Naturaleza de la asociación



Medidas de asociación /1

Coeficiente de asociación: cifran la relación existente
entre las variables presentadas en la tabla de
contingencia, cuantificando la intensidad y signo de la
asociación
Resumen la medida en que se puede intuir los valores de una
variable, para un caso dado, sobre la base del conocimiento de los
valores de una segunda variable
En general, oscilan entre 0 y 1 (o –1 y 1)
Los valores mas próximos a la unidad indican una asociación
relativamente fuerte y los mas cercanos a 0 una relativamente
débil
Una cosa es la existencia de una fuerte asociación o
correlación y otra bien distinta la existencia de una
relación causal



Medidas de asociación /2

Test de significación estadística: indican que
posibilidad hay de que la asociación entre dos
variables de una muestra pueda existir en toda la
población
Cumplen la misma función que el nivel de confianza cuando
se evalúan medidas de asociación
¿que probabilidades hay de que generalicemos erróneamente
esa fuerte relación de la muestra a la población de la que se ha
extraído?
En la investigación social son valores comúnmente aceptados
los niveles de significación estadística de 0,05 (un 5% de
probabilidad de generalización errónea) y 0,01 (1%)



Medidas bivariables
según niveles de medición /1

Como sucede con los estadísticos
descriptivos univariados –y por las mismas
razones- cada nivel de medición requiere
diferentes tipos de cálculos y, por lo tanto,
tiene distintos test de asociación



Medidas bivariables
según niveles de medición /2

PearsonSpearmanX2Intervalo

SpearmanSpearmanX2Ordinal

X2X2X2Nominal

IntervaloOrdinalNominal

X2 = Chi cuadrado



Medidas bivariables
según niveles de medición /3

Cuando asociamos dos variables de
diferente tipo siempre rige la de menor
capacidad de medición
En caso contrario las conclusiones no
serían correctas



Medidas de asociación y significación para variables nominales /1

Coeficiente Lambda: utilizado para dos variables
nominales cuando una se considera independiente y
la otra dependiente.
Mide el porcentaje de mejoramiento que se experimenta al
predecir los valores de la variable dependiente basándose en el
conocimiento de los valores de la independiente cuando ambas
constan de categorías sin clasificación, distancia ni dirección
1 - asociación perfecta = todos los casos de la variable
independiente se concentran en una única categoría (la modal)
de la dependiente
0 = la información suministrada por la variable independiente
no añade ningún valor predictivo adicional a la de la moda de la
variable



Medidas de asociación y significación para variables nominales /2

Test de significación de Chi-cuadrado: indica si una asociación de
nivel nominal entre dos variables de una tabla de contingencia es probable
que obedezca al azar o si existen relaciones estadísticamente
significativas (asociación) entre las mismas.
Compara los resultados observados con los que cabria esperar si no existiera asociación y los
sitúa en tablas de contingencia
Siempre positivo
No tiene un límite superior
0 => independencia estadística
< 0,05 = se rechaza la hipótesis nula (hay diferencias significativas entre variables): existe relación
entre variables
> 0,05 = se acepta la hipótesis nula: no existe asociación Mide el porcentaje de mejoramiento que
se experimenta al predecir los valores de la variable dependiente basándose en el conocimiento de
los valores de la independiente cuando ambas constan de categorías sin clasificación, distancia ni
dirección
1 - asociación perfecta = todos los casos de la variable independiente se concentran en una única
categoría (la modal) de la dependiente
0 = la información suministrada por la variable independiente no añade ningún valor predictivo
adicional a la de la moda de la variable



Test de significación Chi-
cuadrado













Medidas de asociación y significación para variables ordinales /1

Pretenden conocer si el ordenamiento de
los casos en una variable resulta útil para la
predicción del orden de los casos en la otra
Si no es útil la medición de asociación
será 0



Medidas de asociación y significación para variables ordinales /2

Coeficiente gamma: mide el grado en que la
clasificación de un caso de una variable ordinal
puede predecirse si conocemos su clasificación
respecto de una segunda variable ordinal
Predice el ordenamiento o posición relativa de los casos y no
simplemente su adscripción a una clase o categoría
determinada
La predecibilidad (grado de asociación) depende de lo
próximas que estén las clasificaciones en esas variables al
acuerdo perfecto (positivo y próximo a 1) o a la inversión
perfecta (–1). Un valor igual a 0 indica la ausencia de
asociación



Medidas de asociación y significación para variables ordinales /2

Test de significación estadística:
Calculando su puntuación normalizada
(unidades de desviación típica -Z-),
localizando su posición bajo la curva
normal y evaluando las probabilidades
Coeficiente rho de Spearman



Coeficiente rho de Spearman

Es la correlación de Pearson (utilizado en
variables cuantitativas) pero aplicado
después de transformar los valores
asignados en rangos
Aplicable a rangos susceptibles de ser
ordenados
Toma valores comprendidos entre -1 y +1,
que indican el máximo grado de asociación
lineal (negativa o positiva)



Coeficiente rho de Spearman

rs = 0: no existe una ordenación sistemática entre
dos variables, aunque pueda existir asociación
rs = -1: ordenación opuesta de los casos en las
variables: relación inversa
rs = +1: acoplamiento perfecto de las dos
ordenaciones; no tiene porqué ser causal
Interpretación de los valores de la asociación:
Muy alta: (+/-) 0,81 - 1
Alta: (+/-) 0,61 - 0,8
Intermedia: (+/-) 0,41 - 0,6
Débil: (+/-) 0,21 - 0,4
Muy débil: (+/-) 0,01 - 0,20
Nula: 0







Rho de
Spearman

Nivel
crítico

Número
De casos



Medidas de asociación y significación para variables de intervalo /1

Estadística inferencial (sólo para variables cuantitativas)
Distribución normal
Podemos saber lo que pasaría si repetimos las mediciones varias
veces, podemos extrapolar los resultados
Correlación (grado de asociación) entre las dos variables: remite
al estudio de su variación conjunta, su intensidad y dirección
Regresión: predicción de los resultados en una de las variables,
conocidos los resultados de la otra



Medidas de asociación y significación para variables de intervalo /2

Coeficiente de correlación (r) de
Pearson = coeficiente de correlación
Resume la fuerza y dirección de una
relación
Mide la cantidad de dispersión en relación a la ecuación
lineal de mínimos cuadrados
Aplica la noción de una reducción proporcional de los
errores de predicción de los valores en una variable,
basada en los valores conocidos de otra



Coeficiente de correlación (r) de Pearson /1

 Toma valores comprendidos entre -1 y +1, que
indican el máximo grado de asociación lineal
(negativa o positiva)
Interpretación de los valores de la correlación:
 Muy alta: (+/-) 0,81 - 1
 Alta: (+/-) 0,61 - 0,8
 Intermedia: (+/-) 0,41 – 0,6
 Débil: (+/-) 0,21 – 0,4
 Muy débil: (+/-) 0,01 – 0,20
 Nula: 0



Coeficiente de correlación (r) de Pearson /2

 r = -1 => asociación perfecta negativa; 'x' crece 'y'
decrece - b = negativo
 Cuanto más se incrementa una variable, más decrece la otra
 r = +1 => asociación perfecta positiva; 'x' crece 'y'
crece - b = positivo
 Más correlación y mayor intensidad de la misma (y positiva) = cuando crece una
variable, también lo hace la otra
 r = 0 => no es sólo ausencia total de relación, ya que
'x' e 'y' pueden estar fuertemente asociadas de forma
curvilínea - b = 0
 La correlación es neutra, no existe



Coeficiente de correlación (r) de Pearson /3

 Sea cual sea su resultado no podemos decir que
exista una correlación significativa si no tenemos

en cuenta el nivel de significación, cuyo error que
siempre ha de ser menor del 5%

 Si el test de significación es 95% => significa que si hiciera 100 veces
la encuesta sólo saldría un resultado que no  podemos prever en un 5%
de las veces

 Si en el SPSS aparecen asteriscos (* o **)
significa que la correlación es significativa. Si no es

que no lo es
 * = correlación con un nivel mayor de 0,5 (en el 95% de los casos)
 ** = correlación con un nivel mayor de 0,1 (en el 99% de los casos)



Coeficiente de correlación
(r) de Pearson







R de
Pearson

Nivel
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De casos



Diagrama de dispersión /1

 Muestra si r tiene una distribución aproximada a lo lineal
 Línea de base o eje X: unidades de la variable independiente
 Línea vertical o eje Y: unidades de la variable dependiente = la que depende, la que puedo
predecir de otra
 Cada punto representa observaciones de un caso en ambas variables
• P. ej. Si quiero medir la satisfacción: tiempo de espera + grado de limpieza + nivel de iluminación + otras
variables = la satisfacción puede ser dependiente de la iluminación que es la independiente
 Trazar la línea de regresión: la de mejor ajuste para la relación entre dos variables -->
análoga a la media
• Representa la asociación mas típica entre dos variables. Puede servir para predecir



Diagrama de dispersión /2



Diagrama de dispersión /3



Pasos para observar correlaciones/ predicciones

 Tipo de variable: ver de que tipo son (nominal, ordinal,
intervalo-razón): sólo podremos observar correlaciones si las 2 son
cuantitativas
 Elegir el filtro: obtener el coeficiente de correlación de Pearson
 Observar la significación de los resultados del cálculo del
coeficiente de correlación: si es inferior a 0,05 aceptamos, y en
este caso:
 Ver el resultado del coeficiente de Pearson (el valor de la
correlación): hay que fijarse en si tiene los asteriscos
 Con los puntos 3 y 4 ya podemos ver si la línea de puntos del gráfico es lineal y si
correlaciona bien
 Obtener el coeficiente de Determinación: muestra hasta que
punto una variable explica a la otra
 Para predecir el comportamiento elevamos el coeficiente de Pearson al cuadrado
 Hacemos la predicción a través de la regresión



Representación de los
datos



Representación de los datos

 La comunicación e interpretación efectivas de los datos
dependen en gran parte de la calidad de la presentación
tabular y gráfica
 De las tablas, gráficos y diagramas y de la idoneidad y claridad de su construcción
• Imagen asequible de los resultados de la investigación
• Estilo de presentación claro, conciso, preciso y, sobre todo, veraz
 Cualquier forma de gráfico o diagrama debe utilizarse con cuidado
• Debemos comprender los datos que subyacen a una presentación gráfica, y cerciorarnos de
que el gráfico es apropiado para los datos en el contexto en el que se utilizan



Distribución de frecuencias

F o r m a  j u r í d i c a  d e  l a s  e m p r e s a s

F o r m a  ju r íd ic a  a g r u p a d a F r e c u e n c ia P o r c e n t a je

V á l i d o s S.L.+  S.L.U . 2 8 5 6 0 ,8 7 5 ,2 7 5 ,2
S.A .+ S.A .U . 5 0 1 0 ,7 1 3 ,2 8 8 ,4
Pe rs o n a  Fís i c a 2 3 4 ,9 6 ,1 9 4 ,5
Co m u n i d a d  d e  B i e n e s 9 1 ,9 2 ,4 9 6 ,8
S.L.L. 6 1 ,3 1 ,6 9 8 ,4
Co o p e ra t i v a 5 1 ,1 1 ,3 9 9 ,7
S.A .L. 1 0 ,2 0 ,3 1 0 0 ,0
T o t a l 3 7 9 8 0 , 8 1 0 0 , 0

Pe rd i d o s Si s t e m a 9 0 1 9 ,2
To t a l 4 6 9 1 0 0

P o r c e n t a je
v á lid o

P o r c e n t a je
a c u m u la d o



Tabla de contingencia



Número de trabajadores por actividad

Actividades

n % n % n % n %
Maquinaria y Equipamiento Industrial 26 30,2 31 36,0 26 30,2 3 3,5
Servicios a las Empresas y Otras 15 34,9 13 30,2 14 32,6 1 2,3
Muebles 24 45,3 15 28,3 14 26,4 0 0,0
Alimentación 5 16,1 7 22,6 16 51,6 3 9,7
Vehículos y Transportes 13 48,1 9 33,3 5 18,5 0 0,0
Caucho, Plásticos y Química 13 40,6 9 28,1 10 31,3 0 0,0
Construcción 9 28,1 13 40,6 9 28,1 1 3,1
Material Eléctrico-Electrónica 5 19,2 12 46,2 8 30,8 1 3,8
Textil 9 69,2 3 23,1 1 7,7 0 0,0
Total 119 34,7 112 32,7 103 30,0 9 2,6

Hasta 4 De 5 a 9 De 10 a 49 De 50 a 249



Diagrama de líneas
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Diagrama de barras / Histrograma



Actividades agrupadas
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Tamaño de la empresa
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Microempresa: 1-10
Pequeña empresa: 11-50
Mediana empresa: 51-250
Gran empresa: >250

Número total de trabajadores del polígono: 3.372(256 empresas)

(96 empresas)

(12 empresas)
(4 empresas)

N = 368



Número de trabajadores

De las 328 respuestas obtenidas, los grupos mayoritarios son los de 3 y 4 trabajadores
con 39 empresas cada uno. Total 78 empresas que equivalen al 23,8% del total.

N = 330
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Gráfico de sectores

Régimen de la nave
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Diagrama de Pareto











Diagrama de cajas y bigotes



Repesentación de los datos: advertencias

 Estos dispositivos se deben utilizar de manera imaginativa y
constructiva
 Son útiles para desarrollar al máximo los conceptos y comprender lo que revelan los
datos
 Se deben usar de manera apropiada
Mediante el abuso de esas técnicas se presentan los resultados de forma engañosa
Por su utilización incorrecta y despreocupada uno acaba por engañándose a sí
mismo
 Las tablas y los gráficos se han de usar con parquedad
Su exceso sobrecarga el texto del informe y le resta legibilidad



Repesentación de los datos: advertencias

 Estos dispositivos se deben utilizar de manera imaginativa y
constructiva
 Son útiles para desarrollar al máximo los conceptos y comprender lo que revelan los
datos
 Se deben usar de manera apropiada
Mediante el abuso de esas técnicas se presentan los resultados de forma engañosa
Por su utilización incorrecta y despreocupada uno acaba por engañándose a sí
mismo
 Las tablas y los gráficos se han de usar con parquedad
Su exceso sobrecarga el texto del informe y le resta legibilidad
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Abrir archivo
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Fiabilidad vs. Validez (antes del análisis)

Validez: que el instrumento mida lo que
realmente queremos medir
Interna: ¿se obtendrían resultados diferentes si se
hubieran utilizado procedimientos diferentes?
Externa: ¿cuán generalizable es el procedimiento
utilizado?
Una alta fiabilidad del instrumento de medida no
indica que mida lo que dice medir
Una medida que no sea fiable no puede ser valida
Una medida puede ser fiable y, al mismo tiempo, no ser
valida
Una medida puede ser fiable y no ser valida, pero no
puede ser valida si no es fiable



Análisis de fiabilidad:
Coeficiente Alpha de Cronbach



Coeficiente Alpha de Cronbach

•Estima la correlación entre el valor observado
en el instrumento y el valor verdadero
(hipotético) del individuo
•Valores aceptables de Alfa:
–Para propósitos de investigación  a 0.7
–Para propósitos de toma de decisiones  a
0.9







TRANSFORMAR DATOS



Segmentación de un archivo









Recodificación de una variable







El Visor de resultados



GRÁFICOS



Distribución de frecuencias

F o r m a  j u r í d i c a  d e  l a s  e m p r e s a s

F o r m a  ju r íd ic a  a g r u p a d a F r e c u e n c ia P o r c e n t a je

V á l i d o s S.L.+  S.L.U . 2 8 5 6 0 ,8 7 5 ,2 7 5 ,2
S.A .+ S.A .U . 5 0 1 0 ,7 1 3 ,2 8 8 ,4
Pe rs o n a  Fís i c a 2 3 4 ,9 6 ,1 9 4 ,5
Co m u n i d a d  d e  B i e n e s 9 1 ,9 2 ,4 9 6 ,8
S.L.L. 6 1 ,3 1 ,6 9 8 ,4
Co o p e ra t i v a 5 1 ,1 1 ,3 9 9 ,7
S.A .L. 1 0 ,2 0 ,3 1 0 0 ,0
T o t a l 3 7 9 8 0 , 8 1 0 0 , 0

Pe rd i d o s Si s t e m a 9 0 1 9 ,2
To t a l 4 6 9 1 0 0

P o r c e n t a je
v á lid o

P o r c e n t a je
a c u m u la d o



Gráfico de Frecuencias



Diagrama de Pareto











Distribución normal /1

Aquella en la que hay una sola moda en
el centro de la distribución y donde las
frecuencias declinan simétricamente a
medida que los valores se hacen mas
extremos en cada dirección
Cuando la media, la mediana y la moda
coinciden en un punto
Cuando da un gráfico con la curva normal



Distribución normal /2



Distribución normal /3



Prueba T de Student

Para que una muestra sea significativa (para que se
aproxime a la normal), el “valor de prueba” de “Sig.
(bilateral)” ha de ser mayor de 0,05 = ha de tener una
significatividad mayor del 5%.
Si se obtiene un valor menor del 0,05 hay una diferencia
significativa entre la curva normal y la considerada
Para saber lo que se aproxima una distribución a la
normal hay que tener en cuenta, además, que en la curva
normal la media siempre es igual a 0 y la desviación típica
siempre es igual a 1











Medidas descriptivas en variables nominales

•Frecuencia

•Tendencia central

•Dispersión

•Absoluta
•Porcentual
•Acumulada

•Moda

•Frecuencia relativa del valor
modal



Medidas descriptivas en variables ordinales

•Frecuencia

•Tendencia central

•Dispersión

•Absoluta
•Porcentual
•Acumulada

•Mediana

•Amplitud semicuartil/
Recorridos cuartílicos



Medidas descriptivas en variables de intervalo /1

Tendencia central

Tipo de distribución

Simétrica Asimétrica

Media aritmética Mediana



Medidas descriptivas en variables de intervalo /2

Dispersión

Varianza Desviación típica Coeficiente de variación



Medidas estadísticas univaribles

Tendencia central
–¿Alrededor de qué valor se agrupan los datos?
Dispersión
–¿cómo lo hacen? ¿muy concentrados? ¿muy dispersos?
Forma



Estadísticos descriptivos

El programa SPSS agrupa todos los indicadores
descriptivos univariados en el apartado Estadísticos
descriptivos
La opción Frecuencias agrupa todos los
indicadores de tendencia central y dispersión



Estadísticos descriptivos





























Estadística bivariable



Estadística bivariable

En las investigaciones interesa, en ultimo
termino, más que describir las
distribuciones de distintas variables por
separado, determinar si varias de ellas
pueden estar relacionadas entre sí, y en
que medida son estas relaciones
bivariables (de dos variables) y
multivariables (de más de dos variables)



Tablas de contingencia

Consisten en cruzar los valores de dos
variables, apareciendo en cada casilla de la tabla
el nº de observaciones que reúnen a la vez los
dos valores de las variables que se cruzan
Cuando se puede distinguir entre variables, la
dependiente se sitúa en filas y la independiente en
columnas
Cuando no es posible esta distinción la colocación en
filas o columnas se hace siguiendo la conveniencia del
analista.
Se suelen calcular dos subtotales, el de las filas y el de
las columnas y un total global.
La distribución porcentual bivariable presenta mejor los
resultados para la comparación



Forma jurídica de las empresas por actividad

Actividades

n % n % n % n % n % n % n %
Maquinaria y Equipamiento Industrial 65 72,2 11 12,2 8 8,9 1 1,1 3 3,3 2 2,2 0 0,0
Servicios a las Empresas y Otras 48 76,2 9 14,3 2 3,2 3 4,8 1 1,6 0 0,0 0 0,0
Muebles 42 76,4 5 9,1 5 9,1 2 3,6 0 0,0 1 1,8 0 0,0
Alimentación 26 76,5 6 17,6 1 2,9 1 2,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Vehículos y Transportes 21 70,0 4 13,3 2 6,7 0 0,0 1 3,3 2 6,7 0 0,0
Caucho, Plásticos y Química 23 67,6 7 20,6 3 8,8 1 2,9 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Construcción 28 84,8 3 9,1 1 3,0 0 0,0 1 3,0 0 0,0 0 0,0
Material Eléctrico-Electrónica 20 76,9 4 15,4 0 0,0 1 3,8 0 0,0 0 0,0 1 3,8
Textil 12 85,7 1 7,1 1 7,1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0
Total 285 75,2 50 13,2 23 6,1 9 2,4 6 1,6 5 1,3 1 0,3

S.L.L. Cooperativa S.A.L.S.L.+ S.L.U. S.A.+ S.A.U. Persona
Física C.B.

- S.L.: Sociedad Limitada. - S.L.U.: Sociedad Limitada  Unipersonal. - S.A.: Sociedad Anónima. - S.A.U.: Sociedad
Anónima Unipersonal. C.B.: Comunidad de Bienes. - S.L.L.: Sociedad Limitada Laboral. - S.A.L.: Sociedad Anónima
Laboral



Tablas de contingencia



Tablas de contingencia



Estadísticos bivariables



Medidas bivariables
según niveles de medición /1

PearsonSpearmanX2Intervalo

SpearmanSpearmanX2Ordinal

X2X2X2Nominal

IntervaloOrdinalNominal

X2 = Chi cuadrado



Medidas bivariables
según niveles de medición /2

Cuando asociamos dos variables de
diferente tipo siempre rige la de menor
capacidad de medición
En caso contrario las conclusiones no
serían correctas



Test de significación Chi-cuadrado



Chi-cuadrado

Test de significación de Chi-cuadrado: indica si una asociación de
nivel nominal entre dos variables de una tabla de contingencia es
probable que obedezca al azar o si existen relaciones estadísticamente
significativas (asociación) entre las mismas.
Compara los resultados observados con los que cabria esperar si no existiera asociación y
los sitúa en tablas de contingencia
Siempre positivo
No tiene un límite superior
0 => independencia estadística
< 0,05 = se rechaza la hipótesis nula (hay diferencias significativas entre variables): existe
relación entre variables
> 0,05 = se acepta la hipótesis nula: no existe asociación Mide el porcentaje de
mejoramiento que se experimenta al predecir los valores de la variable dependiente
basándose en el conocimiento de los valores de la independiente cuando ambas constan de
categorías sin clasificación, distancia ni dirección
1 - asociación perfecta = todos los casos de la variable independiente se concentran en una
única categoría (la modal) de la dependiente
0 = la información suministrada por la variable independiente no añade ningún valor
predictivo adicional a la de la moda de la variable













Correlación



Diagrama de dispersión /1

 Muestra si r tiene una distribución aproximada a lo lineal
 Línea de base o eje X: unidades de la variable independiente
 Línea vertical o eje Y: unidades de la variable dependiente = la que depende,
la que puedo predecir de otra
 Cada punto representa observaciones de un caso en ambas variables
• P. ej. Si quiero medir la satisfacción: tiempo de espera + grado de limpieza + nivel de
iluminación + otras variables = la satisfacción puede ser dependiente de la iluminación que
es la independiente
 Trazar la línea de regresión: la de mejor ajuste para la relación entre dos
variables --> análoga a la media
• Representa la asociación mas típica entre dos variables. Puede servir para
predecir



Diagrama de dispersión /2



Diagrama de dispersión /3



Coeficientes de correlación



Coeficiente rho de Spearman

Es la correlación de Pearson (utilizado en
variables cuantitativas) pero aplicado después de
transformar los valores asignados en rangos
Aplicable a rangos susceptibles de ser
ordenados
Toma valores comprendidos entre -1 y +1, que
indican el máximo grado de asociación lineal
(negativa o positiva)



Coeficiente rho de Spearman

rs = 0: no existe una ordenación sistemática
entre dos variables, aunque pueda existir
asociación
rs = -1: ordenación opuesta de los casos en las
variables: relación inversa
rs = +1: acoplamiento perfecto de las dos
ordenaciones; no tiene porqué ser causal
Interpretación de los valores de la asociación:
–Muy alta: (+/-) 0,81 - 1
–Alta: (+/-) 0,61 - 0,8
–Intermedia: (+/-) 0,41 - 0,6
–Débil: (+/-) 0,21 - 0,4
–Muy débil: (+/-) 0,01 - 0,20
–Nula: 0
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Coeficiente rho de Spearman



Coeficiente de correlación (r) de Pearson
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Coeficiente de correlación (r) de Pearson



Regresión lineal



Pasos para observar correlaciones/ predicciones

 Tipo de variable: ver de que tipo son (nominal, ordinal, intervalo-
razón): sólo podremos observar correlaciones si las 2 son
cuantitativas
 Elegir el filtro: obtener el coeficiente de correlación de Pearson
 Observar la significación de los resultados del cálculo del
coeficiente de correlación: si es inferior a 0,05 aceptamos, y en
este caso:
 Ver el resultado del coeficiente de Pearson (el valor de la
correlación): hay que fijarse en si tiene los asteriscos
 Con los puntos 3 y 4 ya podemos ver si la línea de puntos del gráfico es lineal y si
correlaciona bien
 Obtener el coeficiente de Determinación: muestra hasta que
punto una variable explica a la otra
 Para predecir el comportamiento elevamos el coeficiente de Pearson al cuadrado
 Hacemos la predicción a través de la regresión


