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Si encuentras esta figura en la esquina derecha de 
la pagina significa que tiene botones para moverte 

de una a otra con facilidad o que contiene links para 
que puedas seguir estudiando.
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La Estadística es una ciencia formal que estudia la recolección, organización, procesamiento 
y análisis e interpretación de datos de una muestra representativa como apoyo eficiente en 
la toma de decisiones y en el estudio de fenómenos aleatorio. John W. Tukey, en su libro “Ex-
ploratory Data Analysis” (1977), indica que el análisis exploratorio de datos es “el tratamiento 
estadístico al que se someten las muestras recogidas durante un proceso de investigación 
en cualquier campo científico”. De esta manera, la Estadística como ciencia se encuentra 
estrechamente vinculada a la generación del conocimiento científico de manera transversal 
a las diferentes ciencias. Tenemos que considerar además que en las últimas décadas el 
tamaño de los datos recolectados tiene una tendencia a ser cada vez más grandes. Con el fin 
de optimizar y obtener una mayor rapidez y precisión en todo el proceso estadístico, se suele 
recurrir a distintos softwares con aplicaciones específicas para el tratamiento estadístico. 
En ese texto, mostraremos cómo realizar un tipo específico de análisis –el análisis descrip-
tivo— mediante el programa estadístico SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). 
Puede descargar una versión gratuita de corta duración de SPSS desde la página https://
www.ibm.com/products/spss-statistics. Nuestro objetivo es particularmente orientar a 
estudiantes que cursan el último año de sus carreras de pregrado, ya que nuestra experiencia 
nos indica que muchos de ellos presentan debilidades en conocimientos sobre estadística 
en términos de administración y procesamiento de los datos e interpretación y presentación 
de los resultados e información, durante los últimos años de su formación. De este modo, 
se espera fortalecer la capacidad de análisis de los lectores al aprender a visualizar las 
tendencias que presenta un conjunto de datos, obteniendo información que permita apoyar 
el planteamiento y validación de sus hipótesis de investigación. Para el entrenamiento y 
reproducibilidad de los ejercicios y ejemplos de este texto puede descargar los datos desde 
el link http://bit.ly/data_tad o escribir al correo electrónico mrodriguezgallardo@gmail.com.  
 
La estadística como apoyo a las distintas ciencias

La Estadística y Data Science desempeñan un papel fundamental, y cada vez más relevante 
en todas las áreas de la ciencia y en nuestra sociedad. En la actualidad, la aplicación y 
desarrollo de la Estadística se extiende a variadas disciplinas, tales como: Ciencias Agrarias 
y Forestales (Diseños Experimentales), Ciencias Básicas (Quimiometría, Estadística-Matemá-
tica, etc.), Ciencias Económicas y Administrativas (Actuaría, Econometría, Minería de Datos, 
Series de Tiempo, etc.), Ciencias de la Educación (Didáctica de la Estadística), Ciencias de 
la Ingeniería (Control de Calidad, Teoría de Colas, Confiabilidad, etc.), Ciencias de la Salud 
(Bioestadística), Ciencias Sociales, Políticas y Humanas (Psicometría, Muestreo Aleatorio, 
Diseño de Encuestas, etc.), entre otros campos del conocimiento científico. Es por esto, que 
la Estadística es transversal con respecto a las distintas disciplinas.
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Uso inapropiado de la Estadística

La mayoría de las investigaciones científicas hacen uso de los métodos y técnicas estadísticas. 
Sin embargo, muchas veces no se cuenta con la oportuna colaboración de un estadístico 
profesional. Todo esto origina un gran desprestigio de la disciplina, a la que muchos no 
escatiman en denominar “la manera científica de mentir”. Esta aseveración es, en parte, ver-
dadera cuando el investigador manipula conscientemente los datos o, por omisión, descuido 
o ignorancia, aplica incorrectamente los métodos y técnicas estadísticas.

Un ejemplo común es criticar las encuestas cuando estas no entregan los resultados 
esperados por el encuestador. La pregunta, en este caso, sería ¿por qué una encuesta arrojó 
como ganador a un candidato y este no ganó? ¿Se analizaron mal los datos? Más que un 
mal análisis de datos, lo que se encuentra en estos casos es que se han escogido muestras 
no representativas, o bien, muestras claramente sesgadas (en lugar de seleccionar aleato-
riamente, se seleccionan sujetos con algunas características específicas), lo que lleva a que 
los datos no reflejen fielmente lo que ocurre en el conjunto de la población. 

Otro error común es utilizar los métodos estadísticos inferenciales en grupos donde no 
se seleccionó una muestra aleatoria. Un ejemplo de esto son los estudios de caso. En este 
sentido, es importante trabajar con técnicas estadísticas apropiadas a la muestra que se ha 
tomado de manera que las conclusiones que se obtengan sean las correctas, por ejemplo, 
cuando un estudio consiste en evaluar el efecto de una intervención esperando detectar 
diferencias significativas entre un grupo control y uno experimental. 

El uso inapropiado de la estadística consiste en utilizar métodos que no corresponden 
o tratar de forzar métodos a las condiciones de recolección. Comúnmente ocurre que luego 
de recolectar los datos se realizan las preguntas: ¿Qué diseño se debe utilizar? ¿Un diseño 
de un factor o un diseño en bloques? En Estadística, estas metodologías se conocen como 
diseños experimentales y un buen investigador tiene claro el método de análisis apropiado 
a utilizar antes de recolectar los datos.

Los programas estadísticos

Una de las dificultades que poseen la gran mayoría de los textos de estadística consiste en la 
repetición interminable de cálculos hechos manualmente que no son útiles en la actualidad, 
a pesar de que permiten la adquisición del conocimiento en forma aritmética. La Estadística 
pierde todo su sentido si no es capaz de procesar estos cálculos de forma automática con un 
software o un lenguaje de programación (por ejemplo; Excel, XlStat, Minitab, S-Plus, Matlab, 
Statgraphics, SPSS, R, Phyton, etc.). Un curso de estadística se debe enfocar en temas como: 
i) entender el problema, ii) definir el tipo de muestreo, iii) identificar las variables y su tipo, 
iv) definir el modelo o técnica estadística, y v) utilizar las herramientas computacionales. 

En necesario mencionar, para evitar confusiones, que el software no toma decisiones ni 
hace interpretaciones, sólo realiza los cálculos en forma rápida y eficiente. Hay que ser muy 



cauto con el uso y abuso del software estadístico pues éste sólo tiene un efecto positivo si 
se conocen las bases de la estadística, de lo contrario, se estaría formando un profesional 
experto en correr rutinas de manera mecánica. No todas las técnicas son pertinentes a todos 
los tipos de datos y variables, por lo que el uso irreflexivo del software puede llevar a análisis 
incorrectos y conclusiones y toma de decisiones erradas o engañosas.

La Estadística, por lo tanto, debería enfocarse en responder: ¿Cómo deben recopilarse los 
datos? ¿Qué método de análisis se debe utilizar? ¿Qué hipótesis se deben asumir? ¿Cuál es 
el significado de los resultados? De este modo, evitaría enfocarse en interminables cálculos 
aritméticos.

El proceso de investigación y sus etapas

Dentro del marco del Método Científico (Metodología de Investigación Cuantitativa), la mayoría 
de las disciplinas científicas necesitan generar datos en sus investigaciones con el objetivo 
de probar las hipótesis que se han postulado. Es importante considerar que estos datos 
pueden provenir de diversas fuentes. Una de estas son los Censos; como en el origen de la 
Estadística, o de un muestreo. Un Censo es un estudio que involucra la medición, conteo u 
observación, de todas las entidades que conforman la población que da el marco referencial 
del análisis. Su ventaja es la exactitud de los resultados obtenidos y su desventaja es su 
alto costo. 

Un muestreo, por otra parte, es un estudio que involucra la medición, conteo u observación 
de sólo algunas de las entidades que conforman la población bajo análisis. Estas entidades 
deben seleccionarse idealmente de forma aleatoria, en cuyo caso el muestreo se denomina 
probabilístico o aleatorio. En este caso, los resultados obtenidos desde la muestra pueden 
extrapolarse sin ningún problema hacia la población objetivo. Su ventaja consiste en un 
bajo costo y su desventaja en una inexactitud de sus resultados, aunque, dependiendo del 
tamaño de la muestra, su precisión puede llegar a ser bastante alta. Si la selección de la 
muestra se realiza de manera predeterminada o no aleatoria, el muestreo se denomina no 
probabilístico y los resultados obtenidos sólo son válidos para esa muestra y no para la 
población objetivo desde la que se eligió dicha muestra. En la actualidad, y producto de la era 
del Big Data, son muchos los problemas en que el muestreo aleatorio no está presente, pero 
se produce una recolección muy grande de datos y los métodos y las técnicas estadísticas 
descriptivas univariadas (medidas de posición, dispersión sesgo y curtosis, entre otras) y 
las multivariadas (análisis de componentes principales, análisis de conglomerados, etc.) son 
fundamentales para el análisis de datos y la toma de decisiones.

A continuación, se describe en forma sucinta el proceso que se debiera seguir para de-
sarrollar una investigación con métodos cuantitativos, mostrando cada uno de los pasos 
que intervienen en dicho proceso. Aquí se encontrará un desglose de cada etapa de una 
investigación, así como también algunas conceptualizaciones básicas de cada término utili-
zado en ellas. Sin embargo, es bueno reflexionar sobre lo siguiente: es importante aprender 



métodos y técnicas de investigación, pero sin caer en la mecanización del conocimiento. Un 
método no es una receta, más bien es como una caja de herramientas, en la que se toma la 
que sirve para cada caso y para cada momento. 

Las etapas son presentadas en la Tabla 1 y para mayor detalle en torno a etapas del proceso 
de investigación se sugiere ver las obras de Babbie (1996), Bernal (2006), Corbetta (2007), y 
Hernández, Fernández y Baptista (2010).

Tabla 1. Etapas del proceso de investigación en Estadística.

Etapa I: Planificación Etapa II: Ejecución

Plantear el problema.
Describir los objetivos.
Plantear las hipótesis de trabajo.
Delimitar la población de estudio.
Proponer un plan de muestreo.
Definir las variables a medir.
Definir las fuentes de información (primarias 
o secundarias).
Construir los instrumentos de recolección de 
información (cuando se trabaja con fuentes 
primarias).
Establecer la metodología estadística (plan 
de análisis de los datos).

Recopilar los datos (cuando se trabaja con 
fuentes primarias).
Diseñar la base de datos (cuando se trabaja 
con fuentes primarias).
Procesar los datos.
Analizar los resultados.
Obtener conclusiones.
Desarrollar recomendaciones y propuestas.

En este sentido, si bien el proceso de análisis estadístico aparece sólo hacia el final del 
proceso investigativo, en realidad es parte integral del diseño de la investigación desde sus 
inicios. Al momento de plantear la hipótesis y los objetivos, ya se debe tener en mente el 
tipo de metodologías estadísticas que se deberán utilizar para poder cumplir los objetivos 
y probar las hipótesis. 

Como se puede observar en la Tabla 1, el proceso de investigación parte con el plantea-
miento de una pregunta que se pueda responder de forma empírica (a partir de datos tomados 
de la realidad). A continuación, se plantean los objetivos de investigación (los conocimientos 
que se quieren generar), y las hipótesis del estudio (respuesta tentativa a la pregunta de 
investigación de la que queremos comprobar su posible veracidad o falsedad). A esta fase 
se le llama diseño conceptual de una investigación.

A partir de lo anterior, se define la población de estudio (sobre qué o quiénes concluire-
mos), y las variables en indagación (qué o cuáles atributos específicos observaremos respecto 
del grupo en estudio). Luego, se debe definir una muestra que permita aproximarnos a la 



población en estudio (o bien, en caso de poblaciones pequeñas, decidir realizar un censo), y 
las fuentes de información respecto de la muestra. 

En ocasiones, la información que utilizaremos ya existe en bases de datos externas, 
o bien en un set de encuestas ya aplicado. En este caso, decimos que trabajaremos con 
fuentes secundarias. Por el contrario, si debemos generar nuestros propios datos, decimos 
que trabajamos con fuentes primarias. Trabajar con fuentes primarias generalmente implica 
la creación o adaptación de un instrumento de recolección de información (cuestionario de 
encuesta, pauta de observación, etc.).

En base al tipo de variables que contienen nuestras fuentes de información, y a nuestra 
hipótesis, definimos una metodología estadística o un plan de análisis ¿Qué haremos cuando 
se tengan los datos? ¿Qué análisis realizaremos para poder testear nuestra hipótesis? A 
esta segunda etapa se la llama “Diseño metodológico de la investigación”.

Antes de continuar con la etapa de ejecución de la investigación (fase empírica), es 
importante profundizar en torno a los tipos de variables, y el tipo de análisis que estas nos 
permiten realizar.

Tipos de variables y escalas de medición

Una variable es cualquier característica que se desea conocer y que se espera varíe de una 
unidad a otra. La medición de esta característica sobre una unidad de análisis (ente que 
proporciona información) es considerada un “dato” y el conjunto de los posibles valores (o 
atributos) se conoce como recorrido de la variable R

X
. Algunos ejemplos de variables son: 

Lugar de Nacimiento, R
X
= {Talca, Curicó, Linares}

Nivel socioeconómico,  R
X
 = {Bajo, Medio, Alto}

Número de hijos, R
X
 = {0, 1, 2, 3, ...}

Ingreso mensual, R
X
 = [0;  ∞ [

Los tipos de variables se pueden clasificar en: cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas 
(miden una cualidad) y las cuantitativas (miden una cantidad). Si la variable es cuantitativa, 
se dice que es discreta si se generó a través de proceso de conteo (por ejemplo: años 
de estudio, cantidad de páginas de un libro, número de hijos). En caso de que la variable 
cuantitativa se haya generado a través del proceso de medición, entonces se dice que es 
continua, asumiendo valores en el conjunto de los reales (por ejemplo: temperatura, altura, 
peso, ingresos).

Toda variable estadística se puede clasificar en una de las siguientes escalas de medida, 
las que se presentan en un orden ascendente respecto de la riqueza de información que nos 
entrega cada una de ellas.

La escala nominal, es una variable de tipo cualitativa, en que no es posible establecer 
un orden entre los atributos que componen su recorrido: ninguno es “más” o “menos” que 
el otro, sino que simplemente son distintos. En este caso, para el análisis estadístico con 
software asignamos un número a cada uno de los atributos, pero estos sólo se utilizan 



como códigos, no implican asignar más o menos valor. Ejemplo: Lugar de nacimiento, RX = 
{Talca (1), Curicó (2), Linares (3)}. En este caso, ninguna ciudad es más o menos que la otra, 
sólo sabemos que son distintas. Los números son simplemente códigos que nos permiten 
ingresarlas como datos al software.

En la escala ordinal, los números sí indican un orden, aunque no establecen distancias: 
sabemos que un atributo es “más” o “menos” que otro, y los podemos ordenar, pero no 
necesariamente la distancia entre los atributos de la variable es siempre la misma. En este 
sentido, los números que asignamos como códigos significan ordenación, pero no valor, y 
no pueden ser tratados realmente como números. Ejemplo: Nivel socioeconómico RX = {Bajo 
(1), Medio (2), Alto (3)}. En este caso, sabemos que bajo es menos que medio, y que medio es 
menos que alto, pero no sabemos si la distancia entre bajo y medio es la misma que entre 
medio y alto. Por este motivo, los números señalan un orden, pero no un valor.

La escala de intervalo es aplicable a variables de tipo cuantitativa, en que el cero no 
indica ausencia de la característica. En esta escala podemos establecer orden y, además, la 
distancia entre cada uno de los atributos es la misma. Por ejemplo, puntaje en una prueba 
de conocimiento. En el caso de la Prueba de Selección Universitaria (PSU), los puntajes no 
parten del cero. En este caso, sabemos que 450 puntos es menos que 500 puntos. También 
sabemos que la distancia entre 450 y 500 es la misma que entre 500 y 550 (50 puntos). Sin 
embargo, al no incluir el cero, no podemos hacer afirmaciones de proporción, esto es, por 
ejemplo, obtener 800 puntos no es haber obtenido el doble que 400.

La escala de razón, también es aplicable a variables cuantitativas, sin embargo, en esta 
escala el cero sí indica ausencia de una característica. En este caso podemos establecer 
un orden entre los atributos debido a que la distancia entre ellos es la misma y, al incluir el 
cero, podemos hacer afirmaciones de proporción. Ejemplo: Ingreso mensual, RX = [0; ∞ [. En 
este caso, efectivamente podemos decir que una persona que tiene un ingreso mensual de 
$400.000 gana el doble que una que gana $200.000. 

Se debe tener en cuenta que SPSS no hace distinción entre las escalas de intervalo y de 
razón, y simplemente las denomina “Escala”.

Variable de respuesta y explicativas

En un experimento, las variables que se miden u observan se denominan variables de res-
puesta, mientras que aquellas que afectan la respuesta se denominan variables explicativas.

La variable respuesta (Y): es también llamada variable dependiente y mide alguna 
característica del resultado de un experimento. La variable de respuesta es la que depende 
de otra variable. Esto se puede ver con claridad al plantear la hipótesis cuando proponemos 
un “efecto”.  

La variable explicativa (X): es también llamada variable independiente o covariable. Es 
la que explica o causa los cambios en la variable de respuesta. En estudios experimentales, 
en los que se diseña una situación de experimento para observar sus consecuencias, esta 



corresponde a la variable que es controlada por el investigador. En la hipótesis, es la que se 
propone como “causa”. 

Tomando en cuenta todo lo anterior, se debe construir un plan de análisis que permita 
poner a prueba la hipótesis (relacionar la variable de respuesta con la explicativa) y, al mismo 
tiempo, que respete las propiedades de las variables con las que se cuenta.

Finalmente, cuando hemos realizado el diseño conceptual y metodológico de la investi-
gación no queda más que llevarlo a cabo. Esto es, aplicar los instrumentos de recolección 
de información para recoger los datos (si son primarios), construir y administrar la base 
de datos, y aplicar la metodología estadística planificada (procesar y analizar los datos). En 
base a esto se obtienen conclusiones, es decir, se responde a la pregunta de investigación, 
generando conocimientos, de tal manera que permita la toma de decisiones, recomendaciones 
o investigaciones futuras.

Un ejemplo introductorio

Una empresa desea identificar los factores que influyen en el cambio de establecimiento 
comercial, por lo tanto, decide hacer un estudio por muestreo a sus clientes. Para mayor 
detalle ver Martínez (2000).

Planteamiento del problema: Para las empresas es muy costoso el proceso de captura de 
nuevos clientes (seis veces más caro que retenerlos) y desean proponer políticas para la 
retención de éstos. No se sabe qué tipo de clientes se están cambiando y cuáles son sus 
motivos.

Objetivos: Identificar cuáles son los factores que influyen en que un cliente se cambie de 
establecimiento comercial.

Hipótesis: El nivel educacional, la estructura familiar y la edad son factores relevantes en 
el cambio de establecimiento comercial por parte de los clientes.

Población de estudio: Está constituida por todos los clientes del establecimiento comer-
cial, de una ciudad específica, que poseen tarjeta de crédito del establecimiento. Según los 
registros el tamaño de la población es de 145.000 clientes.

Plan de muestreo: Se han considerado 2.000 clientes de los registros de la empresa que 
fueron seleccionados al azar.

Variables a medir: En el problema anterior la variable dependiente sería el “Cambio de 
establecimiento” y las variables explicativas serían las características de los clientes. En 



este caso se consideraron las variables edad, estudios, género, situación laboral, estructura 
familiar, tenencia de niños, historia de reclamos, y fidelidad con el establecimiento.

Técnica de recolección de datos: La recopilación se realizó mediante un cuestionario es-
tandarizado (encuesta), la cual se presenta a continuación:



Figura 1. Encuesta para conocer el cambio de establecimiento comercial de los clientes de 
una empresa.



Establecer la metodología estadística: Las técnicas estadísticas son: tablas de frecuencias, 
tablas de contingencia, y gráficos de barras, de acuerdo a la hipótesis y las características 
de las variables:

Tabla 2. Libro de códigos para las variables del estudio “Cambio de establecimiento 
comercial.”

Variable
(código resumido 
para SPSS)

Característica Valores Escala

Edad
Edad de los 
individuos

[0;∞[. Ordinal

Estudios
Estudios 
realizados por el 
entrevistado

Sin estudios=1, Primario=2, Medios=3, 
Diplomado=4, Licenciado=5

Ordinal

Género
Género del 
entrevistado

Masculino=1, Femenino=2 Nominal

Situlabo Situación laboral
Empleado=1, 
Desempleado=2

Nominal

Niños
Si hay en su 
familia niños 
menores de 4 años

Si=1, No=2 Nominal

Estructura
Estructura 
familiar

Unipersonal=1, Matrimonio sin hijos=2, 
Matrimonio con hijos=3, Bigeneracional=4, 
Sólo hijos=5, Otros=6

Nominal

Reclamo
Ha realizado un reclamo en 
el último año

Si=1, No=2 Nominal

Fidelidad
Nivel de fidelidad con el 
establecimiento

Bastante fiel=1, 
Indiferente=2, Poco fiel=3

Ordinal

Camest

Cambio de 
establecimiento 
habitual en los últimos dos 
años

Si=1, No=2 Nominal

Diseño del conjunto de datos: Luego de aplicar la encuesta se ordena en una base de datos, 
donde en cada columna representa una variable y en cada fila un individuo. Puede descargar 
los datos en SPSS desde http://bit.ly/data_tad. 
 

http://bit.ly/data_tad.  


Figura 2. Vista de datos ingresados en SPSS.

Procesar los datos: Utilizando SPSS y la metodología de tablas de contingencia se obtiene 
la siguiente tabla:

Tabla 3. Relación entre la variable cambio de establecimiento y estudios realizados. Salida 
de SPSS.        



Gráfico 1. Gráfico distribucional del cambio de establecimiento según el nivel de estudio.

        

Analizar los resultados: A modo global, la probabilidad de cambio es 24,3% pero si el 
individuo no tiene estudios esta probabilidad disminuye a 10,9%. Por otro lado, si el individuo 
tiene estudios con licenciatura su probabilidad de cambio aumenta considerablemente a 
31,3%.

Conclusión: Se aprecia que nivel de estudio es un factor que influye en el cambio de 
establecimiento comercial.

Recomendación: Para retener a los clientes, se deben considerar los niveles de estudios y 
tener un cuidado especial con los clientes con alto nivel de estudios, pues tienen una alta 
probabilidad de cambiarse de establecimiento comercial.
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Diseño de un conjunto de datos en SPSS

Al comenzar una sesión de trabajo con el programa SPSS aparece una ventana de apariencia 
similar a una hoja de Excel, que es el Editor de Datos, tal y como se muestra en la Figura 3. 
Esta es la ventana principal del SPSS, pero no la única. A continuación, se verán las diversas 
ventanas con que cuenta el programa.

 

Figura 3. Vista de datos en SPSS.

En la Figura 3 observamos en el encabezado el título principal del archivo en el cual se está 
trabajando, en este caso “Sin título 1”, porque aún no se ha creado ningún conjunto de datos. 
En la siguiente línea se tiene la Barra del menú con las opciones de "Archivo", "Edición", "Ver", 
"Datos", "Transformar", "Analizar", "Gráficos", "Utilidades", "Ventana", y "Ayuda".

En la Figura 4 se presenta la "Vista de variables", ventana que nos permite designar 
nuestra primera variable en estudio. La pantalla es similar a la de la Figura 3, pero en este 
caso en la parte inferior, la pestaña resaltada indica que se está trabajando en Vista de 
variables.



Figura 4. Vista de variables en SPSS.

En la Figura 5 se muestra la tercera vista de SPSS, la "Vista de resultados". Es una página 
en blanco que presentará los gráficos y tablas que resulten del procesamiento del conjunto 
de datos. Mientras las otras dos vistas aparecen en cuanto se abre el programa (como una 
sola ventana, en que se cambia de vista dependiendo de la pestaña que se seleccione en 
la esquina inferior izquierda), esta tercera vista no aparecerá hasta que realicemos alguna 
operación en el programa, es decir, emerge como una ventana distinta cuando se produce 
el primer resultado a mostrar.

Figura 5. Vista de resultados en SPSS.

2.1 



Definición de las variables en SPSS

Ahora se definirán las características de las variables, comenzando con el "Nombre". Este 
campo admite sólo letras y números (no espacios en blanco o símbolos). Ver Figura 6.

Figura 6. Lista y características de variables en SPSS.

Una vez colocado el nombre de la variable, se presenta el "Tipo de variable" a tratar, el cual 
especifica el tipo de dato de cada variable. El tipo de variable más usada es “Numérico” 
(cuando se ingresa un número) aunque también puede ser “Cadena”, para aquellas variables 
alfanuméricas (cuando se ingresará una palabra, por ejemplo, en las respuestas de preguntas 
abiertas). Ver Figura 7.

Figura 7. Ventana de Tipo de variable en SPSS.



La “Anchura” es el ancho de la columna donde aparece el nombre de la variable en la vista 
de datos. Corresponde al número máximo de dígitos de los números que se ingresarán, o 
bien, a la cantidad de letras o caracteres de la palabra que se ingresa. Los “Decimales”, son 
la cantidad de decimales que va a tener el valor de la variable.
Luego, la “Etiqueta” es el nombre con el que la variable aparecerá en las tablas de análisis. 
Cuando digitamos una encuesta, habitualmente se recomienda poner el nombre completo 
de la pregunta que se hizo, como una forma de ser transparente respecto de los datos que 
se están trabajando.

La opción “Valores”, que combina números con palabras, servirá para identificar carac-
terísticas o atributos con un simple número y viceversa. Estos nos permiten, en variables 
nominales y ordinales, asociar los números o códigos a los conceptos que efectivamente 
representan. Al hacer un clic en la casilla “Ninguno” en la opción “Valores” como se observa 
en la Figura 8, aparece el recuadro “Etiquetas de valor”.

 
Figura 8. Etiquetas de valor en SPSS.

En la opción “Perdidos” se definen valores de los datos especificados como perdidos por el 
usuario. Por ejemplo, si en una variable de una encuesta se tiene que el código 9 significa 
“no sabe / no responde”, podemos definir el valor 9 como “Perdido”, y así poder realizar el 
análisis sólo con quienes sí dieron una respuesta.

Las últimas opciones son “Alineación” y “Medida”. La “Alineación” tiene que ver con la 
forma en que se ordena el concepto dentro de la casilla (izquierda, centro, derecha), y la 
“Medida” cataloga a la variable como “Nominal” (cuando no se tiene ningún orden especifico 
o el orden no interesa), “Ordinal” (cuando existe una orden de mayor a menor, o viceversa) o 
“Escala” (que incluye tanto las variables definidas como de intervalo o de razón).



2.2 
Un ejemplo sobre cómo diseñar un conjunto de datos en SPSS

La siguiente encuesta tiene como objetivo identificar los factores que influyen en el gasto 
mensual de los estudiantes universitarios (Figura 9). Para mayores detalles ver el Anexo y 
descargar los datos desde http://bit.ly/data_tad. Entre las variables medidas se encuentra 
el género, la edad, la carrera que estudian, la residencia, el financiamiento de su carrera, el 
gasto mensual, la situación laboral, la condición de sus ramos y el nivel de encantamiento 
con su carrera. 

Antes de diseñar un conjunto de datos hay que tener muy claro el tipo de variable (cua-
litativa o cuantitativa) y la escala de medición (nominal, ordinal, intervalo y razón) de las 
variables. Además, se debe identificar si la variable es de respuesta simple (sólo puede 
elegir una opción en la encuesta), respuesta múltiple (puede elegir más de una opción) o 
respuesta abierta. En esta última variable no se tienen identificados sus valores y SPSS la 
identifica como “Cadena” (comúnmente son representados por texto).

http://bit.ly/data_tad.


Figura 9. Encuesta que mide el gasto mensual de los estudiantes universitarios.

mailto:MRODRIGUEZ%40UCM.CL?subject=


2.2.1 
Creando las variables en la Vista de variables

Antes de comenzar a crear el conjunto de datos se debe identificar cada individuo. Es decir, 
se deben enumerar todas las encuestas. Esto sirve para poder recurrir a una determinada 
encuesta, en caso de que se encuentren errores, por ejemplo, de digitación y poder verificar 
los datos. En nuestro ejemplo se etiquetará con el nombre “Folio”.

2.2.1.1 
Diseño de Variable cualitativa

Luego, para continuar con el ejemplo se utilizará la variable “Género”, que es una variable 
cualitativa, (porque a pesar de que sus atributos son “Masculino” y “Femenino”, se ingresarán 
con los códigos 1 y 2, es decir, se ingresará como código mediante un número), por lo tanto, 
es de “Tipo Numérico”, con una “Anchura” de 8 caracteres. Además, será etiquetada con el 
nombre “Género” (Figura 10).

Figura 10. Nombre y tipo para la variable género.

En la columna de “Valores” se deben codificar nombres con números, asociando de esta 
forma un número para una característica o atributo del sujeto. “Valor” 1 para la “Etiqueta” 
Masculino y el “Valor” 2 para la “Etiqueta” Femenino (Figura 11). 



Figura 11. Etiquetas de valor para la variable género.

Ahora, corresponde indicar la “Medida” de la variable “Género”, la que queda catalogada 
con medida nominal, ya que no tiene un ordenamiento específico (“Masculino” no es más ni 
menos que “Femenino”). Ver Figura 12.

Figura 12: Medida para la variable género.

2.2.1.2 
Diseño de variable con respuesta múltiple

Para ejemplificar este tipo de variable se utilizará la pregunta 5 de la encuesta (Figura 13).

 
Figura 13. Pregunta “Medio por el cual financia sus estudios”.



En este caso, como el encuestado puede dar más de una respuesta, cada una de las alter-
nativas representa una variable. Por este motivo, este tipo de preguntas son llamadas como 
“Respuesta múltiple”. En el fondo, cada una de las alternativas es en realidad una variable, 
cuyas alternativas de respuesta son “Sí” o “No”. Como la pregunta tiene referencia al tipo de 
financiamiento y el nombre de la variable debe ser abreviado, serán nombradas como se 
aprecia en la Figura 14.

 
Figura 14. Nombre y etiqueta de las variables tipo de financiamiento.

Luego, el Tipo es “Numérico”, se mantiene la “Anchura” y sin “Decimales”. La “Etiqueta” será 
el nombre correcto con el que se verán en el procesamiento. En la columna de “Valores” 
se debe asociar un número para una característica o atributo del sujeto. Se da Valor 0 a la 
Etiqueta “No” y Valor 1 a la Etiqueta “Sí”. Esto se puede ver en la Figura 15.

Figura 15. Etiquetas de valor para las variables tipo de financiamiento.



Luego, en la etiqueta “Medida” se catalogan todas las variables como “Nominal”, quedando 
en el conjunto de datos de la siguiente forma (Figura 16).

Figura 16. Medida para las variables tipo de financiamiento.

Por último, en esta pregunta la alternativa 5 que corresponde a “Otro” tipo de financiamiento 
se acompaña de una pregunta abierta “¿Cuál?”. La variable para la alternativa “Otra” ya se 
encuentra en el conjunto de datos, ahora falta agregar la pregunta abierta, la que se ingresa 
como otra variable distinta. Para este caso el “Tipo” corresponde a “Cadena”, ya que se 
ingresará texto en la base de datos para llenar esta columna, se “Etiqueta” como “¿Cuál es 
el medio de financiamiento?”, sin “Valores” y su “Medida” es “Nominal” (Figura 17)

.
Figura 17. Características de una variable de tipo cadena.



Otro ejemplo de variable cualitativa puede ser la pregunta 9 de la encuesta (Figura 18). La 
diferencia con las variables anteriores es que su escala de medición es “Ordinal”.

 
Figura 18. Pregunta “Nivel de encantamiento”.

En este caso la variable es cualitativa simple, su nombre será abreviado, es de tipo “Numé-
rico”, y será etiquetada como “Nivel de Encantamiento”. Por otro lado, los “Valores” irán de 1 
a 3 nombrándose como las alternativas de la pregunta (Figura 19)

.
Figura 19. Nombre, tipo y etiqueta de valor para la variable ordinal Nivel de encantamiento.

Luego, la “Medida” de esta variable será “Ordinal”, ya que existe un orden en las alternativas 
de la pregunta, es decir, van de “Poco encantamiento” a “Bastante encantamiento” (Figura 20).



Figura 20. Medida para la variable ordinal Nivel de encantamiento.

2.2.1.3 
Diseño de una variable cuantitativa 

A continuación, se ingresará la variable “Edad”. Se da el nombre a la variable y se coloca 
como tipo “Numérico”. La opción “Etiqueta” queda con el mismo nombre que se quiere 
aparezca en los análisis y en “Valores” se digita “Ninguna” (pues no es necesario definir sus 
valores, ya que en este caso los números tienen significado por sí mismos, no tiene sentido 
etiquetarlos). Ver Figura 21.

Figura 21. Nombre y tipo de variable para la edad.



Para este ejemplo, la variable “Edad” tiene una escala de medida de “Razón” y en SPSS se 
identificará como “Escala” porque no hace diferencia entre la escala de intervalo y razón.  
Ver Figura 22.

 
Figura 22. Medida para la variable edad.

Una vez ingresadas todas las variables, al conjunto de datos se verá como muestra la Figura 
23.

 
Figura 23. Variables del conjunto de datos terminada.



2.2.2 
Vista de datos: digitación

Supongamos que la primera persona que responde la encuesta es un hombre de 17 años 
que estudia enfermería y que financia sus estudios sólo con beca. Tiene un gasto mensual 
de $70.000, su situación laboral es empleado, va al día con sus ramos y se declara bastante 
encantado con la carrera. En la Figura 24 se muestra la digitación de los datos. En primer 
lugar, se debe pasar de la pestaña “Vista de variables” a la pestaña “Vista de datos”. Se debe 
recordar que los valores posibles para las distintas variables fueron previamente ingresados 
(es decir, la estructura del conjunto de datos ya fue desarrollada).

Figura 24. Digitación en modo numérico de una encuesta en SPSS.

Luego, al hacer clic en el icono “Etiqueta de valor” se pueden visualizar las categorías para 
cada variable (Figura 25). Por otro lado, para las variables de financiamiento se ingresa 
“0” (No) para aquellas que el encuestado no utiliza y “1” (Sí) en caso que utilice ese tipo de 
financiamiento.

Figura 25. Digitación con etiqueta de valor de una encuesta en SPSS.



Los datos pueden ser ingresados digitando directamente los números correspondientes, o 
bien, haciendo clic y seleccionando la etiqueta de valor. Luego de ingresar todos los datos 
entregados por la encuesta la base de datos terminada se verá de la siguiente manera. Ver 
Figura 26.

 
Figura 26. Conjunto de datos terminado en modo númerico.

En este momento estamos preparados para realizar los análisis estadísticos. Solo faltaría 
guardar el archivo en el menú “Archivo” y luego “Guardar como…”, seleccione una ruta y un 
nombre para el archivo, el cual tendrá extensión *.sav.
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Análisis Exploratorio de Datos Univariado

Después de recopilar e ingresar los datos al conjunto de datos, se debe clasificar y presentar 
de forma adecuada para permitir su análisis e interpretación. A continuación, se presenta la 
metodología para analizar variables cualitativas y cuantitativas. Es importante mencionar 
que el método o técnica estadística cambia dependiendo del tipo de variable. 

3.1 
Análisis de una variable cualitativa

Si desea resumir una variable cualitativa (nominal u ordinal), se debe realizar una tabla 
de frecuencias, la cual representa un conteo del número de veces que aparece cada una 
de las categorías de la variable. Una distribución de frecuencias informa sobre los valores 
concretos que adopta una variable y sobre el número (y porcentaje) de veces que se repite 
cada uno de esos valores.

Para llevar a cabo el análisis de datos en SPSS se utilizará la variable “Género”. Se hace 
uso del menú “Analizar”, luego “Estadísticos descriptivos” y ahí seleccionaremos “Frecuen-
cias”, dando un clic en esta última opción. Ver Figura 27. 

Figura 27: Ruta para realizar tablas de frecuencia.

Al hacer clic en la opción “Frecuencias”, se abrirá una nueva ventana. En la primera columna 
aparecen todas variables, donde se selecciona la variable que se quiere analizar. Luego de 
seleccionarla, se ingresa a la segunda columna llamada “Variables” (Figura 28).



Figura 28: Selección de variable de la que se quiere obtener la frecuencia.

Una vez que la variable fue seleccionada, se debe hacer clic en el recuadro inferior que dice 
“Mostrar tablas de frecuencias” y luego “Aceptar”. Ver Figura 29.

Figura 29. Ventana de frecuencias terminada.



Después de “Aceptar” se abrirá la vista de resultados la que arrojará 2 tablas (Figura 30). 
Puesto que no se ha seleccionado ningún estadístico descriptivo (porque no aplica), la pri-
mera tabla sólo muestra el número de casos válidos y valores perdidos. La segunda tabla 
ofrece información sobre: los valores de la variable, la “Frecuencia absoluta” de cada valor 
(Frecuencias), la “Frecuencia relativa porcentual” (Porcentaje), la “Frecuencia porcentual 
calculada sobre los casos válidos”, es decir, sin tener en cuenta los casos con “Valores 
perdidos” (Porcentaje válido) y la “Frecuencia relativa porcentual acumulada” (Porcentaje 
acumulado). En la última línea aparece el número total de casos.

Figura 30. Vista de resultado para la tabla de frecuencias.

En la Tabla 4 se tiene que, de un total de 1.078 encuestados, 567 individuos pertenecen al 
género masculino y representan el 52,6% de los encuestados, mientras que 511 individuos 
pertenecen al género femenino y representan el 47,4% de los encuestados.



Tabla 4. Frecuencia del género. Salida de SPSS.

Frecuencia % Porcentaje válido
% 
acumulado

Válidos 

Masculino 567 52,6 52,6 52,6

Femenino 511 47,4 47,4 100

Total 1078 100 100

3.2 
Análisis de una variable cuantitativa

Si la variable es cuantitativa, se puede calcular la media, mediana, moda, mínimo, máximo, 
desviación estándar, percentiles, entre otros estadísticos. 

3.2.1 
Medidas de tendencia central

Para las medidas de tendencia central se usará la variable “Gastos”. Se pueden obtener 
medidas utilizando la opción Estadísticos del cuadro de diálogo que se despliega cuando 
hacemos clic en el menú “Analizar”, luego “Estadísticos Descriptivos”, y luego “Frecuencias” 
(Figura 31). 



Figura 31. Opciones para obtener estadísticos.

Se abrirá una ventana donde se muestran las medidas de tendencia central, y en la que se 
pueden seleccionar una o más opciones (Figura 32). Comúnmente no se deja activa la opción 
“Mostrar tablas de frecuencias”. 

 Figura 32. Medidas de tendencia central más usadas.



Las medidas más utilizadas son la media (promedio aritmético), mediana (valor por debajo 
del cual se encuentra el 50% de los casos) y moda (valor que más se repite). Esto queda 
representado en la vista de resultados de la siguiente forma (Figura 33).

Figura 33. Vista de resultados para las medidas de tendencia central.

La Tabla 5 muestra que el gasto mensual promedio de los encuestados es de $153.654 (media), 
que la mitad de los sujetos tienen un gasto mensual por debajo de los $120.000 (mediana), 
y que el gasto mensual más común entre los encuestados es de $100.000 (moda).

Tabla 5. Estadísticos para la variable gastos. Salida de SPSS.

Números
Válidos 1078

Perdidos 0

Media 153.654,14

Mediana 120.000

Moda 100.000

La fórmula para calcular la media es:
                                                                   



donde xi corresponde a los valores observados de los elementos de la muestra y n 
es el número de observaciones de la muestra.

Algunas características de la media son: i) su uso es exclusivamente para variables 
cuantitativas. No se puede aplicar a variables nominales ni ordinales. ii) La media puede ser 
afectada de manera desproporcional por la existencia de datos atípicos o fuera de lo común 
(demasiado altos o demasiado bajos). En el caso de existencia de datos atípicos, se utiliza 
la media recortada al 5% (promedio de los datos sin considerar al 5% más pequeño ni el 5% 
más grande), la media recortada comúnmente no es afectada por datos atípicos.

Con respecto a la mediana, esta corresponde al valor central cuando las n observa-
ciones se ordenan de menor a mayor. Considere las observaciones x1, x2,…, xn. Si ordenamos 
estas observaciones de menor a mayor, denotando su posición como un subíndice entre 
paréntesis, tenemos x(1), x(2), … , x(n); entonces la mediana sería

                                          

Se utiliza cuando la variable es cuantitativa, pero también se puede utilizar si la variable 
es cualitativa ordinal y su cálculo no es afectado por la existencia de datos atípicos.

3.2.2 
Medidas de dispersión

Luego, para obtener las medidas de dispersión y utilizando la variable “Gastos”, se utiliza la 
misma ruta que para las medidas de tendencia central, salvo que en este caso se seleccionan 
las opciones para medidas de dispersión. Esto es, “Analizar”, “Estadísticos descriptivos”, 
“Frecuencias”, y del menú principal desplegado, se hace clic en “Estadísticos”. El resultado 
se aprecia en la Figura 34.



Figura 34. Medidas de dispersión  más usadas.

Las medidas más utilizadas son la “Desviación típica” (estándar), que mide la distancia entre 
las puntuaciones y la media; el “Rango”, que corresponde a la diferencia entre el mayor y 
el menor valor; el “Mínimo”, que es el valor más pequeño; el “Máximo”, que es el valor más 
grande. Ver Figura 35. 

 
Figura 35. Vista de resultados para las medidas de dispersión.



La Tabla 6 muestra que el gasto mensual máximo es de $600.000 y el gasto mínimo es de 
$10.000. La diferencia entre el individuo que gasta más y el que gasta menos es de $590.000. 
Por otro lado, existe una desviación de $112.686 pesos en promedio con respecto al gasto 
medio.



Tabla 6. Estadísticos para la variable gastos. Salida de SPSS.
¿Cuánto estima que gasta mensualmente?

Números
Válidos 1078

Perdidos 0

Desv. típ. 112.686,204

Rango 590.000

Mínimo 10.000

Máximo 600.000

Con respecto a la desviación, la cual nos entrega el grado de dispersión, variabilidad u 
homogeneidad que poseen los datos dentro del conjunto, generalmente respecto de una 
medida de tendencia central. Se define la “Desviación estándar” (típica) como:

                                                                  

donde {x1, x2,…, xn} son los valores observados de los elementos de la muestra,  es 
el valor medio de estas observaciones, y n es el número de observaciones de la muestra.

Algunas características de la “Desviación estándar” son: i) su cálculo, al igual que la 
media, es afectado por la existencia de datos atípicos, ii) el uso de esta medida es exclu-
sivamente para variables cuantitativas, iii) se interpreta como la cantidad de desviaciones 
promedio de los datos con respecto a la media y iv) la desviación estándar al cuadrado se 
denomina varianza muestral y no tiene interpretación (por trabajar con unidades al cuadrado)

3.2.3 
Medidas de posición

Para las medidas de posición, y usando nuevamente la variable “Gastos”, se usará la misma 
ruta antes mencionada. Las medidas más utilizadas son los “Cuartiles”, correspondientes a 
los valores por debajo de los cuales se encuentra el 25%, el 50% y el 75%; los “Percentiles”, 
valores que acumulan un determinado porcentaje determinado por el investigador. En este 
ejemplo, en la ventana “Frecuencias: Estadísticos”, y en el cuadro de texto “Percentiles”, se 
usó el percentil 30 (Figura 36). Los resultados se muestran en la Figura 37.



 
Figura 36. Medidas de posición más usadas.

Figura 37. Vista de resultados para las medidas de posición.

La Tabla 7 muestra que el 25% de los encuestados gasta mensualmente menos de $75.750, 
el 30% gasta menos $80.000, el 50% gasta menos $120.000, y el 75% gasta menos de 
$200.000.



Tabla 7. Estadísticos para la variable gastos. Salida de SPSS.
¿Cuánto estima que gasta mensualmente?

Números
Válidos 1078

Perdidos 0

Percentiles

25 75.750

30 80.000

50 120.000

75 200.000

Con respecto a los percentiles considere que es una medida de posición muy útil para 
describir una población. En forma intuitiva podemos decir que es un valor tal que marca el 
límite superior bajo el cual se acumula un cierto porcentaje de los miembros de la población 
(en el ejemplo, el 30%).

Para el cálculo del percentil considere los siguientes datos ordenados de menor a mayor 
x(1), x(2), …, x(n). Entonces el percentil  (alfa) está dado por:

 
                                                        

donde,         

 

3.2.4 
Medidas de forma

Las medidas de forma utilizadas son la “asimetría” y “curtosis”. La primera se define como el 
índice que expresa el grado de asimetría de la distribución. La asimetría positiva indica que 
los valores más extremos tienden a situarse por encima de la media. La asimetría negativa 
indica que los valores más extremos tienden a situarse por debajo de la media. Los valores 
en torno a cero indican simetría. 

La “curtosis”, por su parte, es el índice que expresa el grado en que una distribución 
acumula casos en sus colas, en comparación con los casos acumulados en las colas de una 
distribución normal con la misma varianza. La curtosis positiva indica que en las colas de la 
distribución hay acumulados más casos que en las colas de una distribución normal (lo cual 



suele coincidir con un mayor apuntamiento). Un índice próximo a cero indica apuntamiento 
similar al de la curva normal.

Luego, para las medidas de forma se utiliza la misma ruta que para las medidas de 
tendencia central, salvo que en este caso se seleccionan las opciones para medidas de 
distribución. Esto es, “Analizar”, “Estadísticos descriptivos”, “Frecuencia”, “Estadísticos” (Figura 
38). Los resultados se aprecian en la Figura 39.

 
Figura 38. Medidas de distribución usadas.

Figura 39. Vista de resultados para las medidas de distribución.



Con respecto a la asimetría, la distribución del gasto es asimétrica positiva (1,322), pues muy 
pocos alumnos tienden a tener un gasto por sobre el gasto medio. Con respecto a la curtosis 
(1,280), esta indica una concentración de los datos en las colas (valores altos o bajos), superior 
al caso normal (Tabla 8).

Tabla 8. Estadísticos para la variable gastos. Salida de SPSS.
¿Cuánto estima que gasta mensualmente?

Números
Válidos 1078

Perdidos 0

Asimetría 1,322

Error típ. de 
asimetría

0,075

Curtosis 1,280

Error típ. de curtosis 0,149

Máximo 600.000

Otra forma de obtener los estadísticos descriptivos es haciendo clic en el menú “Analizar”, 
“Estadísticos descriptivos”, “Descriptivos” (Figura 40).

Figura 40. Ruta alternativa para obtener estadísticos descriptivos.

Al hacer clic en “Descriptivos”, aparecerá la siguiente ventana, en la que se debe presionar 
el botón “Opciones” (Figura 41).



Figura 41. Ventana de descriptivos para la variable gasto.

En “Opciones”, se observa una ventana donde están las medidas de tendencia central, dis-
persión y distribución, aunque el listado no es completo (Figura 42).

 
Figura 42: Opciones de descriptivos para la variable gastos.



3.3 
Gráficos estadísticos univariados

Los gráficos estadísticos univariados son los más utilizados y a menudo más convenientes 
para presentar datos. Estos se emplean para tener una representación visual de la totalidad 
de la información. Los gráficos estadísticos presentan los datos en forma de dibujo de tal 
modo que se puedan percibir fácilmente los hechos esenciales y compararlos con otros. La 
selección del gráfico depende de la escala de medición de la variable a graficar. A continua-
ción, se presentan los gráficos más comunes dependiendo del tipo de variable.

3.3.1 
Gráficos para variables cualitativas

3.3.1.1 
Diagrama de barras

Un “Diagrama de barras”, también conocido como “Diagrama de columnas”, es una forma 
de representar gráficamente un conjunto de datos o valores y está conformado por barras 
rectangulares de longitudes proporcionales a los valores representados. Los gráficos de 
barras son usados para comparar dos o más valores. Las barras pueden orientarse vertical 
u horizontalmente. Comúnmente en el eje horizontal se representa la variable cualitativa y 
en el eje vertical las frecuencias (o porcentajes) de las categorías (o atributos) de la variable.
Para obtener un gráfico de barras se debe utilizar una variable cualitativa, en este caso se 
usará la variable “Nivel de encantamiento de tu carrera”. Se debe presionar “Gráficos” del 
menú principal, luego ir a “Cuadros de diálogo antiguos” y presionar “Barras” (Figura 43).



Figura 43. Ruta para realizar diagramas de barras.

Al presionar “Barras” se abrirá una nueva ventana llamada “Gráficos de barras”. Aquí se 
debe seleccionar el primer cuadro donde dice “Simple”, en el menú “Los datos del gráfico 
son”, debe estar marcada la primera opción, “Resúmenes para grupos de casos” y por último 
hacer clic en definir (Figura 44).

Figura 44. Opciones para diagramas de barras.

Luego de presionar “Definir”, se abrirá una nueva ventana, donde se encuentra una columna 
con las variables. Se escoge la que se quiere analizar y se agrega en el cuadro “Eje de 
categorías”. En el listado de “Las barras representan”, se debe marcar “% de casos” y luego 
dar clic en “Aceptar” (Figura 45).



Figura 45. Selección de variable que se quiere graficar en barras.

En la Figura 46 se aprecia la vista de resultados. Al hacer doble clic en el gráfico se abre el 
“Editor de gráficos”, donde se podrán hacer cambios de tamaño de letras, agregar porcentajes 
a las barras, cambiar colores, etc.

Figura 46. Vista de resultados de un diagrama de barras.

3.3.1.2 
Diagrama de Sectores/Torta



El diagrama de sectores, también llamado “Gráfico de Torta”, se utiliza para representar por-
centajes y proporciones. Al igual que el diagrama de barras, es un gráfico de frecuencias, pero 
la representación de la totalidad del gráfico no es el 100%, sino los 360º de una circunferencia. 
A diferencia de otros tipos de gráficos, el circular no tiene ejes X o Y. Se utilizan en aquellos 
casos donde no sólo interesa mostrar el número de veces o porcentaje en que se da una 
característica o atributo de forma tabular, sino también de forma gráfica, de tal manera que 
se pueda visualizar mejor la proporción en que aparece esa característica respecto del total.
Para obtener un gráfico de sectores se debe utilizar una variable cualitativa. En este caso 
se usará la variable “Nivel de encantamiento con la carrera”. Se debe presionar “Gráficos” 
del menú principal, luego ir a “Cuadros de diálogo antiguos” y luego a “Sectores” (Figura 47).

Figura 47. Ruta para realizar diagrama de sectores.

Al presionar “Sectores” se abrirá una nueva ventana llamada “Gráficos de sectores”. Aquí 
se debe seleccionar el primer cuadro donde dice “Resúmenes para grupos de casos”, y por 
último hacer clic en “Definir” (Figura 48).



 
Figura 48. Opciones para diagramas de sectores.

Luego de presionar “Definir”, se abrirá una nueva ventana donde se encuentra una columna 
con las variables. Se escoge la que se quiere analizar y se agrega en el cuadro “Definir 
sectores por”. En el listado de “Los sectores representan”, se debe marcar “% de casos” y 
luego dar clic en “Aceptar” (Figura 49).

Figura 49. Selección de variable que se quiere graficar en sectores.

En la Figura 50 se aprecia la vista de resultado. Al hacer doble clic en el gráfico se abre 
el “Editor de gráficos”, en donde se podrán hacer cambios de tamaño de letras, agregar 
porcentajes a los sectores, cambiar colores, etc.



Figura 50: Vista de resultados y edición de un diagrama de sectores.

3.3.2 
Gráficos para variables cuantitativas

3.3.2.1 
Histograma

Un histograma es una representación gráfica de una variable en forma de barras, donde la 
superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores representados. En 
el eje horizontal se representa la variable cuantitativa definida por intervalos, y en el eje 
vertical se representan las frecuencias (relativas, absolutas o porcentuales). Los pasos para 
obtener este gráfico son:

Paso 1. Determinar el rango de los datos. Rango es igual al dato mayor menos el dato menor.

Paso 2. Obtener los números de clases (o barras). Existen varios criterios para esto. Por 
ejemplo, la regla de Sturgess (k=1+3,3*Log(n)). Sin embargo, ninguno de ellos es exacto. 
Algunos autores recomiendan de cinco a quince clases, dependiendo de cómo estén los 
datos y cuántos sean. Un criterio usado frecuentemente es que el número de clases debe 
ser aproximadamente a la raíz cuadrada del número de datos. Por ejemplo, la raíz cuadrada 
de 30 es mayor que cinco, por lo que se seleccionan seis clases.

Paso 3. Establecer la longitud de clase (amplitud). Es igual al rango dividido por el número 
de clases.

Paso 4. Construir los intervalos de clases. El primer intervalo va desde el mínimo, hasta el 
mínimo más la amplitud, el siguiente intervalo parte desde el máximo del intervalo anterior, 
hasta el este mismo valor más la amplitud, y así sucesivamente hasta llegar al último 
intervalo. 



Paso 5. Graficar el histograma. En caso de que las clases sean todas de la misma amplitud, 
se hace un gráfico de barras. Las bases de las barras son los intervalos de clases, y las 
alturas son la frecuencia de las clases. Si se unen los puntos medios de la base superior de 
los rectángulos se obtiene el polígono de frecuencias.

Este gráfico entrega información de la distribución de los datos, centralidad, dispersión y 
asimetría. Su utilidad se hace más evidente cuando se cuenta con un gran número de datos 
cuantitativos y que se han agrupado en intervalos de clase.

Para realizar un histograma se necesita una variable cuantitativa, para lo que utilizaremos 
la variable “Gasto”. Se debe presionar “Gráficos” del menú principal, luego ir a “Cuadros de 
dialogo antiguos” y presionar “Histogramas” (Figura 51).

Figura 51. Ruta para realizar histogramas.

Al presionar “Histograma” se abrirá una nueva ventana llamada “Histograma”, aquí se debe 
seleccionar la variable y agregarla al recuadro que dice “Variables” y dar clic en “Aceptar” 
(Figura 52).



Figura 52. Selección de variable que se usará para el histograma.

En la Figura 53 se puede ver la vista de resultado. Al hacer doble clic en el gráfico se abre el 
“Editor de gráficos”, donde se podrán hacer cambios de tamaño de letras, cambiar colores, etc.



Figura 53. Vista de resultados y edición de histograma.

3.3.2.2 
Diagrama de cajas

El diagrama de cajas entrega información sobre centralidad, dispersión y la forma de la 
distribución de los datos. Identifica valores atípicos y es útil para comparar dos distribuciones. 
El procedimiento para realizar diagrama de cajas es el siguiente:

Paso 1. Los bordes de las cajas se representan por los cuartiles 1 y 3 (Q1 y Q3), se debe trazar 
una línea vertical que atraviese las cajas en la Mediana (Me). Además, el largo de las cajas 
mide RI =Q3-Q1.

Paso 2. Trazar líneas desde los bordes de las cajas hasta los valores adyacentes (el menor 
y mayor de los datos no atípicos).

Paso 3. Marque los valores atípicos con “o” y los atípicos extremos con “*”.

Según el Método de Tukey, se dice que un dato es atípico si es inferior a Q1 - 1,5*RI o si es 
superior que Q3 + 1,5*RI. Además, sería un dato atípico extremo si es inferior a Q1 - 3*RI o si 
es superior que Q3 + 3*RI.    

Para realizar un diagrama de cajas se necesita una variable cuantitativa, para lo que 
utilizaremos el “Gasto”. Se debe presionar “Gráficos” del menú principal, luego ir a “Cuadros 
de dialogo antiguos” y presionar “Diagrama de cajas” (Figura 54).

Figura 54. Ruta para realizar un diagrama de cajas.



Al presionar “Diagrama de cajas” se abrirá una nueva ventana llamada “Diagrama de cajas”, 
aquí se debe seleccionar el primer cuadro “Simple” y donde dice “Los datos del gráfico son”, 
se debe seleccionar la opción “Resúmenes para distinta variable”. Y por último hacer clic en 
“Definir” (Figura 55).

Figura 55. Opciones para diagramas de cajas.

Luego de presionar “Definir”, se abrirá una nueva ventana, donde se encuentra una columna 
con las variables, se escoge la que se quiere analizar y se agrega en el cuadro “Las cajas 
representan” y dar clic en “Aceptar” (Figura 56).

Figura 56. Selección de variable que se usará para el diagrama de cajas.



La vista de resultado se verá como la Figura 57. Al hacer doble clic en el gráfico se abre el 
“Editor de gráficos”, donde se podrán hacer cambios de tamaño de letras, agregar porcentajes 
a los sectores, cambiar colores, etc.

Figura 57. Vista de resultados y edición de diagrama de cajas.

Se observa que el gasto central se concentra en torno a los $100.000, la distribución del gasto 
tiende a ser asimétrica hacia valores altos y es muy raro (atípico) tener un gasto superior 
(aproximadamente) a los $400.000. Los valores exactos se deben obtener con los cálculos 
de la mediana y el criterio de Tukey.
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Análisis exploratorio de datos bivariado

Mientras que en la primera parte vimos estadísticos para describir datos de una sola va-
riable, en esta parte abordaremos las relaciones entre variables. En primer lugar, veremos 
procedimientos y técnicas para responder a la cuestión de si los valores en una variable 
cuantitativa están sistemáticamente relacionados con los de otra variable cuantitativa. Ello 
nos permitirá descubrir y evaluar casos de variación conjunta de las variables. Trataremos 
de detectar los patrones de correlación para la predicción de una variable cuantitativa a 
partir de los valores en otra, mediante modelos de regresión lineal simple. Por otro lado, se 
presentarán las técnicas para detectar la relación entre variables cualitativas, mediante la 
técnica de tablas de contingencia. Por último, abordaremos la organización y representación 
conjunta de dos variables tanto cuantitativas como cualitativas, además de usar la técnica 
de comparación de medias

4.1 
Relación entre variables cuantitativas

4.1.1 
Correlación 

El coeficiente de correlación de Pearson (o r de Pearson), indica la fuerza y dirección de una 
relación lineal entre dos variables aleatorias. Se considera que dos variables cuantitativas 
están correlacionadas cuando los valores de una de ellas varían sistemáticamente con 
respecto a los valores de la otra. La expresión que permite su cálculo está dada por:

Este coeficiente indica si los puntos tienen una tendencia a disponerse alineadamente 
(excluyendo rectas horizontales y verticales), y es útil para determinar si hay relación lineal 
entre dos variables. Sus características son: 

La correlación está acotada en [-1,1].



Si está cercana a -1, indica que las variables están relacionadas en forma inversa (cuando 
una de ellas aumenta de valor, la otra disminuye), si está cercana a +1, la relación es directa 
(cuando una de ellas aumenta, la otra también aumenta) y si está cercana a 0, las variables 
no están relacionadas (un cambio en una de las variables no está asociado a cambios en la 
otra).

Cuanto más cerca esté r de -1 o +1, mejor será el grado de relación lineal (siempre que no 
existan observaciones atípicas).
Para ejemplificar la correlación, utilizaremos la siguiente base de datos que corresponde 
a los registros de los puntajes del Sistema de Medición de Calidad de la Educación (SIMCE) 
para la Región del Maule del año 2012 (Figura 58). Los datos fueron recolectados desde la 
página www.simce.cl. Para mayor detalle ver la sección Anexos.

Figura 58. Registro de puntaje SIMCE en la Región del Maule.
 

A continuación, se realizará un análisis de correlación, donde se utilizan dos variables cuanti-
tativas. En este caso: el puntaje del SIMCE en Matemáticas y el puntaje en Lenguaje. Se debe 
ir al menú “Analizar”, “Correlaciones” y luego “Bivariadas”, como se muestra en la Figura 59.

http://www.simce.cl


Figura 59: Ruta para realizar correlaciones bivariadas.

Al presionar “Bivariadas” se abrirá una nueva ventana llamada “Correlaciones Bivariadas”, 
en el recuadro “Variables” se deben agregar las dos variables que se quieren correlacionar, 
en el “Coeficiente de correlación” debe estar marcada la opción “Pearson” ya que son ambas 
variables cuantitativas y finalmente dar clic en “Aceptar” (Figura 60).

 
Figura 60. Selección de variables a correlacionar.

La Figura 61 muestra una tabla donde se aprecia el coeficiente de correlación, el cual es 
cercano a 1, indicando que el puntaje en Matemáticas está relacionado de forma directa con 



el puntaje en Lenguaje. Es decir, a medida que un puntaje aumenta, el otro puntaje también 
lo hace.

Figura 61. Vista de resultados de la correlación de variables.

4.1.2 
Regresión lineal simple

En Estadística, la regresión lineal o ajuste lineal es un método matemático que modela 
la relación entre una variable dependiente Y (respuesta), las variables independientes Xi 
(explicativas) y un término aleatorio . Se supone que se tiene una muestra (X1; Y1), (X2; 
Y2),…, (Xn; Yn) correspondiente a la observación conjunta de las variables X e Y. El objetivo 
será encontrar una relación entre ambas variables, la cual podría estar dada por una recta 
(ecuación de regresión estimada).

La ecuación de regresión esperada está dada por

                               

                                



Donde, las estimaciones de los parámetros pendiente e intercepto son:

  

El intercepto es la estimación de Y cuando X = 0. La pendiente es la magnitud del incremento 
(o decremento) de Y por cada unidad de incremento en X.

Además, se define el coeficiente de determinación como la correlación al cuadrado, que 
sería el porcentaje de la variabilidad total que explica el modelo. Cuando este coeficiente se 
acerca a 1 (comúnmente se amplifica por 100 para su interpretación), mayor es la variabilidad 
explicada por el modelo.

Utilizando la misma base de datos y variables del ejemplo anterior y para presentar un 
ejemplo de regresión, se debe ir a “Analizar” en el menú principal, “Regresión”, “Lineales”, 
como se muestra en la Figura 62. Para efectos del ejemplo, utilizamos como variable depen-
diente los puntajes en Matemática y como variable independiente los puntajes en Lenguaje.

 
Figura 62. Ruta para realizar regresión lineal.

Al presionar “Lineales” se abrirá una nueva ventana llamada “Regresión Lineal”. En el re-
cuadro “Dependientes” se debe agregar la variable que se necesita analizar, en este caso el 
puntaje en Matemáticas, y en el recuadro “Independientes” se agrega el puntaje en Lenguaje 
y finalmente dar clic en “Aceptar” (Figura 63).



Figura 63. Selección de variables a las que se quiere realizar regresión lineal.

La vista de resultado se muestra en la Figura 64, donde se aprecia el coeficiente de correlación 
bivariada, indicador que en este caso es cercano a 1, por lo que el puntaje en Matemáticas 
aumenta si aumenta el puntaje en Lenguaje. Además, entrega los coeficientes del modelo 
de regresión, donde la ecuación de regresión estimada sería:

Matemática = -70,927 + 1,285*Lenguaje

Esta ecuación permite predecir los puntajes de matemática en el SIMCE, basado en los 
puntajes de Lenguaje. Además, el modelo nos indica que el porcentaje de la variabilidad que 
explica el modelo es de 89,9%.



Figura 64. Vista de resultado de la regresión lineal de variables.

Es importante hacer una salvedad respecto a esta técnica de análisis. Habitualmente, uti-
lizamos la regresión simple cuando pensamos que una de las variables “causa” o “genera 
cambios” en la otra. En este sentido, se sugiere una direccionalidad de la relación entre 
variables, es decir, hay una variable independiente, cuyas variaciones generan cambios en 
la variable dependiente. 

Sin embargo, como acabamos de ver en el ejemplo, muchas veces podemos obtener 
resultados interesantes de este análisis (altos niveles de varianza explicada, altos coeficien-
tes), sin que se pueda concluir que los cambios en una variable son causados por la otra. 
Por ejemplo, los cambios en el puntaje de Matemáticas no son causados por los cambios 
en el puntaje de Lenguaje, si no que probablemente hay otro factor (por ejemplo, calidad de 
la educación, nivel socioeconómico del establecimiento, etc.) que hace que ambas variables 
varíen juntas. 

En este sentido, al utilizar análisis de regresión simple, es importante: (i) definir con 
claridad la dirección de la relación entre las variables y (ii) no concluir sobre causalidades 
si no se tiene certeza de la dirección de la relación entre las variables.



4.2 
Relación entre variables cualitativas

En Estadística, las tablas de contingencia se emplean para registrar y analizar la relación 
entre dos o más variables, habitualmente de tipo cualitativa (escalas nominales u ordinales). 
Estas tablas registran las frecuencias de ocurrencias de cada una de las categorías de 
la variable X para cada una de las categorías de la variable Y, y además se registran las 
frecuencias totales para cada variable. 

4.2.1 
Tablas de contingencia

Para las tablas de contingencia se utilizará una nueva base de datos, relacionada con el 
“Cambio de Establecimiento comercial” (CAMEST). En este caso, se utilizarán las variables 
“Nivel de estudio” (Independiente) y el “Cambio de establecimiento” (Dependiente). Puede 
descargar la base de datos desde http://bit.ly/data_tad e ir a la sección Anexos para mayor 
detalle. Se debe ir a “Analizar” en el menú principal, “Estadísticos Descriptivos”, “Tablas de 
contingencia” (Figura 65).

Figura 65. Ruta para realizar tablas de contingencias.

http://bit.ly/data_tad


Al presionar “Tablas de contingencia” se abrirá una nueva ventana llamada “Tablas de 
contingencia”. En el recuadro “Filas” se debe agregar la variable dependiente, en este caso 
“Cambio de establecimiento comercial”, y en el recuadro “Columnas” se agrega la variable 
independiente, es decir, “Estudios realizados”. Luego, presionar “Aceptar” (Figura 66).

Figura 66. Selección de variables para realizar Tablas de contingencia.

De la tabla que se muestra en la Figura 67 se desprende que la encuesta fue respondida 
por 2.000 clientes, de los cuales 486 se han cambiado de establecimiento comercial y los 
restantes no (1.514). Del total, 312 no posee estudios, y si consideramos a los clientes que no 
poseen estudio y se han cambiado de establecimiento, tendríamos 34 clientes.

Figura 67. Vista de resultados de tablas de contingencia.



4.2.2 
Porcentajes condicionales

Para los porcentajes condicionales se utiliza la misma ruta anterior, “Analizar” en el menú 
principal, “Estadísticos Descriptivos”, “Tablas de contingencia”. Luego, presionar el botón 
“Casillas” y activar los porcentajes columnas (por la variable independiente) (Figura 68). 

Figura 68. Selección de variables para realizar porcentajes condicionales.
 

La vista de resultado se muestra en la Figura 69. Se observa que aquellos individuos que 
no tienen estudios tienen una probabilidad del 10,9% de cambiarse de establecimiento. Si el 
individuo es licenciado, la probabilidad aumenta al 31,3%, es decir, a medida que aumenta el 
nivel de estudios, aumenta la probabilidad de cambiarse de establecimiento.



Figura 69. Vista de resultados para porcentajes condicinales.

4.3 
Relación entre variables cuantitativas y cualitativas

Al relacionar dos variables, una cuantitativa (variable dependiente) y otra cualitativa (variable 
independiente), se utiliza el método de comparación de medias. En rigor SPSS permite no 
solo comparar medias, sino que también otros estadísticos como la desviación estándar.

4.3.1 
Comparación de medias

Para la comparación de medias se usará la base de datos del SIMCE del ejemplo anterior, 
utilizando la variable “Dependencia” (variable independiente) y la variable “Puntaje matemá-
ticas” (Variable dependiente). Se debe ir a “Analizar” del menú principal, “Comparar medias” 
y “Medias” (Figura 70). 



Figura 70. Ruta para realizar comparación de medias.

Al hacer clic en “Analizar” y luego en “Medias” se abrirá una ventana llamada “Medias”, 
donde, en la “Lista de dependientes” se agregará la variable cuantitativa y en “Lista de 
independientes” se agregará la variable cualitativa, luego dar clic en “Opciones” (Figura 71).

Figura 71. Selección de variables para realizar comparación de medias.



 En la casilla “Estadísticos de casilla”, se agregarán la “Media”, “Número de casos”, “Desviación 
típica, “Mínimo” y “Máximo” y luego se hace clic en “Continuar” (Figura 72).

 

 
Figura 72. Selección de los estadisticos a utilizar para la comparación de medias.

La vista de resultados se muestra en la Figura 73. En ella se aprecia que el puntaje SIMCE 
en Matemáticas para los colegios Municipalizados es en promedio 229 puntos, con una 
desviación de 27 puntos, y un puntaje mínimo de 186 y un máximo de 337 puntos. Estos 
puntajes son inferiores, en comparación a los puntajes promedio de las otras dependencias. 



Figura 73. Vista de resultados de la comparación de medias.

Al igual que el análisis de regresión simple, en este caso también se debe ser cuidadoso de no 
asumir de inmediato relaciones de causalidad. En este ejemplo, asumir que la dependencia 
del establecimiento causa diferencias en los puntajes. Siempre hay que preguntarse si pueden 
existir terceras variables que no hemos considerado que estén detrás de esta relación. En 
el caso del ejemplo revisado, hay investigaciones que muestran que, si bien hay diferencias 
en los puntajes según la dependencia del establecimiento, estas no son causadas por la 
dependencia del establecimiento, sino por el nivel socioeconómico de éste. En el fondo, 
los establecimientos municipales obtienen puntajes inferiores porque reciben estudiantes 
vulnerables, no porque sean municipales.
En este sentido, al hacer un análisis de este tipo, siempre hay que preguntarse si existen 
otras variables que puedan influir en la relación, que no estemos considerando, y que deban 
ser incluidas en el análisis.

4.4 
Gráficos bivariados

Los gráficos bivariados son representaciones geométricas de dos variables de manera 
conjunta. Esta representación puede resumir el valor, la frecuencia, la centralidad y la varia-
bilidad. El tipo de gráfico depende del tipo de variable. Si ambas variables son cuantitativas el 



gráfico debería ser el diagrama de dispersión. Si ambas son cualitativas, el gráfico correcto 
es el diagrama de barra agrupado. Si la variable dependiente es cuantitativa y la variable 
independiente es cualitativa, los gráficos que se podrían utilizar son el gráfico de cajas 
comparativo, diagrama de barras y error, o pirámide poblacional, entre otros.

 

4.4.1 
Gráfico de dispersión

Este gráfico se utiliza cuando ambas variables, tanto la dependiente como la independiente, 
son cuantitativas. En esencia, un diagrama de dispersión es la representación geométrica 
de los pares ordenados X e Y para los distintos valores de ambas variables. La variable 
dependiente (Y) se grafica en el eje de la ordenada (vertical) y la variable independiente (X) 
se grafica en el eje de la abscisa (horizontal).
Para un ejemplo de gráfico de dispersión se ocuparán nuevamente los datos del SIMCE, 
utilizando dos variables cuantitativas, en este caso se usará la variable puntaje Matemáticas 
como variable dependiente y puntaje en Lenguaje como variable independiente. Se debe 
presionar “Gráficos” del menú principal, luego ir a “Cuadros de dialogo antiguos” y presionar 
“Dispersión/Puntos” (Figura 74).

Figura 74. Ruta para realizar gráficos de dispersión.

Al presionar “Dispersión/Puntos”, se abrirá una nueva ventana llamada “Dispersión/Puntos”, 
aquí se debe seleccionar el primer cuadro donde dice “Dispersión Simple”, y dar clic a “Definir” 
(Figura 75). 



Figura 75. Opciones para los gráficos de dispersión.

Luego de presionar “Definir”, se abrirá una nueva ventana llamada “Diagrama de dispersión 
simple”, en el “Eje Y” se agrega la variable dependiente y en el “Eje X” se agrega la variable 
independiente y se da clic en “Aceptar” (Figura 76).

Figura 76. Selección de variables para realizar gráfico de dispersión.



La vista de resultado se verá como la Figura 77, en la cual se puede ver la relación directa 
entre ambas variables. En el gráfico se observa claramente relación directa y lineal entre 
las variables.

 
Figura 77. Vista de resultados del gráfico de dispersión.

4.4.2 
Gráfico de barras agrupado

Este gráfico se utiliza cuando ambas variables son cualitativas. En esencia es un diagrama 
de barras, pero está segmentado según otra variable. 
Para un ejemplo de gráfico de barra agrupado se ocuparán los datos del CAMEST, utilizando 
dos variables cualitativas. En este caso se usarán las variables “Cambio de establecimiento” y 
“Nivel de estudios”. Se debe presionar “Gráficos” del menú principal, ir a “Cuadros de dialogo 
antiguos” y presionar “Barras” (Figura 78).

Figura 78. Ruta para realizar gráfico de barras agrupadas.



Al presionar “Barras”, se abrirá una nueva ventana llamada “Gráficos de barras”. Aquí se 
debe seleccionar el segundo cuadro donde dice “Agrupado”, y dar clic a “Definir” (Figura 79).

Figura 79. Opciones para gráficos de barras agrupados.

Luego de presionar “Definir”, se abrirá una nueva ventana llamada “Definir barras agrupadas: 
Resúmenes para grupos de casos”. En el “Eje de categorías” se agrega la variable “Nivel de 
estudios realizados” y en “Definir grupos por” se agrega la variable “Cambio de estableci-
miento” y se da clic en “Aceptar” (Figura 80).

Figura 80. Selección de variables para el gráfico de barras agrupado.



La vista de resultado se verá como se muestra en la Figura 81, en la que se aprecia que 
la mayor cantidad de individuos que no se cambiaría de establecimiento tienen estudios 
primarios, mientras que la menor cantidad de individuos que sí se cambiaría no tienen 
estudios. 

Figura 81. Vista de resultados del gráfico de barras agrupado.

4.4.3 
Diagrama de cajas comparativo

Este gráfico se realiza cuando se tiene una variable cuantitativa (variable dependiente) y otra 
cualitativa (variable independiente). En esencia es un diagrama de cajas para cada una de 
las categorías de la variable independiente que permite comparar la centralidad (mediante 
la mediana), la dispersión, y la identificación de datos atípicos (extremos).
Para un ejemplo de diagrama de cajas comparativo se ocuparán los datos del SIMCE ya 
mencionados, utilizando como variable cualitativa la “Dependencia” y como variable cuan-
titativa el puntaje en Matemáticas. Se debe presionar “Gráficos” del menú principal, luego ir 
a “Cuadros de diálogo antiguos” y presionar “Diagrama de cajas” (Figura 82).



 
Figura 82. Ruta para realizar diagrama de cajas comparativo.

Al presionar “Diagrama de cajas”, se abrirá una nueva ventana llamada “Diagrama de cajas”. 
Aquí se debe seleccionar el primer cuadro donde dice “Simple” y dar clic a “Definir” (Figura 
83). 

Figura 83. Opciones para diagrama de cajas comparativo.

Luego de presionar “Definir”, se abrirá una nueva ventana llamada “Definir diagrama de 
cajas simple: Resúmenes para grupos de casos”. En el recuadro “Variable” se agrega la 
variable dependiente y en “Eje de categorías” se agrega la variable independiente y se da 
clic en “Aceptar” (Figura 84).



 
Figura 84. Selección de variables para diagrama de cajas comparativo.

La vista de resultado se verá como se muestra en la Figura 85, en la cual se observa que 
los puntajes en Matemática para los colegios municipales son notoriamente más bajos que 
los de los colegios particulares pagados.

Figura 85. Vista de resultados del diagrama de cajas comparativo.



4.4.4 
Pirámide poblacional

Al igual que el diagrama de cajas comparativo, este gráfico se realiza cuando se tiene una 
variable cuantitativa (variable dependiente) y otra cualitativa (variable independiente). En 
esencia es un histograma que permite comparar la distribución de la variable dependiente 
para cada una de las categorías de la variable independiente.

Para un ejemplo de pirámide poblacional se ocuparán los datos del SIMCE, utilizando como 
variable cualitativa la “Dependencia” y como variable cuantitativa el “Puntaje en Matemáticas”. 
Se debe presionar “Gráficos” del menú principal, luego ir a “Cuadros de diálogo antiguos” y 
presionar “Pirámide de población” (Figura 86).

Figura 86. Ruta para realizar pirámide de población.

Al presionar “Pirámide de población”, se abrirá una nueva ventana llamada “Definir pirámide 
de población”, aquí en el recuadro “Mostrar la distribución de” se debe agregar la variable 
dependiente y en el recuadro “Segmentar por” se agrega la variable independiente, y dar 
clic en “Aceptar” (Figura 87). 



Figura 87. Selección de variables para pirámide de población.

La vista de resultado se verá como se muestra en la Figura 88, donde los colegios munici-
palizados concentran sus puntajes entre 200 y 250 puntos, los particulares subvencionados 
concentran sus puntajes entre 250 y 300 puntos, y los particulares pagados entre 330 y 360 
puntos (Figura 88). 

Figura 88. Vista de resultados de las piramides de población.



Hasta aquí se han presentado de manera sencilla y resumida los principales pasos a seguir en 
el programa SPSS para hacer un análisis exploratorio de datos que permita tomar decisiones, 
realizar recomendaciones o impulsar nuevos temas de investigación. El próximo capítulo está 
orientado a poner en práctica los conceptos y conocimientos adquiridos hasta este punto. 
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Ejercicios de práctica

En el presente capítulo se presenta un ejercicio para que el lector ponga en práctica los 
conceptos aprendidos en este libro. La base de datos necesaria para poder desarrollar dicho 
ejercicio puede ser obtenida del Centro de Estudios Públicos (http://www.cepchile.cl/). Para 
descargar los datos desde su página oficial se debe ingresar al sitio https://www.cepchile.
cl/cep/site/tag/port/all/tagport_1619_1.html y descargar el conjunto de datos en formato 
SPSS, junto con un documento de las especificaciones técnicas del estudio. Se recomienda 
que el uso de estas bases de datos sea sólo con fines académicos. 

La base de datos 11 contiene información relativa a la Encuesta CEP N° 66 sobre Mujer, 
Familia y Trabajo. El trabajo de terreno y recolección de información se desarrolló entre los 
días 30 de marzo y 25 de abril de 2012, entrevistándose a 1.564 personas. El universo de 
estudio se definió como la población de 18 años y más (urbana y rural) a lo largo de todo el 
país, excluyendo la Isla de Pascua. La base de datos contiene 276 variables relacionadas 
con la percepción de la población encuestada en aspectos como desempeño del gobierno 
en las áreas de economía, salud, educación, empleo, medio ambiente y pobreza, entre otras. 
La base también cuenta con información relacionada con el rol de la mujer en la sociedad, 
con los hijos y el trabajo. Con esta información general usted deberá ser capaz de responder 
las siguientes preguntas y resolver los siguientes ejercicios prácticos:    

1. Utilice el histograma para representar y analizar la distribución de los encuestados 
según urbanidad (variable Fp_u_r), sexo (variable SEXO) y edad (variable EDAD). 

2. Utilice el diagrama de sectores para representar y analizar los tres problemas a los 
que el gobierno le debiese dedicar mayor esfuerzo para solucionar (variable MBP01_1).  

3. Utilice un histograma para representar y analizar la actual situación económica del 
país (variable MBP02), el desempeño del gobierno en la reconstrucción de los daños del 
terremoto (variable MBP21f), en el empleo (variable MPB21g), y en la pobreza (variable 
MBP21j).  

4. Utilice el diagrama de cajas para representar y analizar la relación entre el nivel 
socioeconómico (variable NSE) y el nivel de escolaridad (variable ESCO). 

5. Repita el ejercicio anterior utilizando el gráfico de pirámide. 

6. Utilice las tablas de contingencia para representar y analizar la relación que hay entre 
el ingreso líquido mensual (variable DDP34) y las siguientes variables: el tipo de vivienda 

1 Encuesta_CEP_66_Abril_2012.sav



(variable DDP38), la presencia de conexión a internet (variable DDP40o) y la posesión de 
lancha, velero o bote (variable DDP41f).  

7. Desarrolle las mismas actividades de la pregunta 4, pero esta vez exprese los re-
sultados en términos de porcentaje.  

8. Utilice las tablas de contingencia para representar y analizar la relación que hay 
entre el nivel de escolaridad (variable ESCO) y nivel socioeconómico (variable NSE).

9. Utilice las tablas de contingencia para representar y analizar la relación que hay 
entre el estado civil (variable DDP36) e inclinación religiosa (variable DDP26).

10. Desarrolle los ejercicios 7 y 8 nuevamente, expresando los resultados en términos 
de porcentajes. 

11. Usted puede crear libremente sus propias preguntas y ejercicios y desarrollarlos de 
manera autónoma. Anímese.
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6.1 
Conjunto de datos del SIMCE 2012 Maule.

La siguiente base de datos corresponde al registro de los puntajes del SIMCE para la Región 
del Maule del año 2012 (Figura 89). Los datos fueron recolectados desde la página http://
informacionestadistica.agenciaeducacion.cl/#/bases 

Figura 89. Base de datos de los puntajes del SIMCE 2012 en Talca.

Existen dos identificadores: el nombre de la institución (Nombre) y un código único (RBD). Con 
respecto a las variables, se han registrado los datos referentes a la comuna, dependencia 
(municipal, particular subvencionado y particular privado), ruralidad (urbano, rural) y los 
puntajes en el SIMCE en Matemática, Lenguaje y Comunicación, Ciencias Naturales, Historia 
e Inglés. En la Tabla 9 se muestra el detalle de las variables analizadas. 

Anexos
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Tabla 9. Variables base de datos SIMCE

Variable
(código resumido 
para SPSS)

Característica Valores Escala

Nombre Identificador - Nominal

RBD Identificador - Nominal

Comuna
Comuna de la 
Región del Maule

Cauquenes=1, Chanco=2, Colbún=3, Constitu-
ción=4, Curicó=5, Empedrado=6, Hualañé=7, 
Licantén=8, Linares=9, Longaví=10, Maule=11, 
Molina=12, Parral=13, Pelarco=14, Pelluhue=15, 
Pencahue=16, Rauco=17, Retiro=18, San Car-
los=19, Romeral=20, Sagrada Familia=21 San 
Clemente=22, San Javier=23, San Rafael=24, Tal-
ca=25, Teno=26, Vichuquén=27, Villa Alegre=28, 
Yerbas Buenas=29

Nominal

Depen-
dencia

Tipo de Colegio
Municipalizado=1, Particular Subvencionado =2,
Particular pagado =3

Nominal

Ruralidad Ruralidad Rural=1, Urbano=2 Nominal

Lec2B
Lenguaje y Comunicación - 2º 
Básico 2012

Reales positivos Escala

Lec2B
Lenguaje y Comunicación - 4º 
Básico 2012

Reales positivos Escala

Mat4B Matemática - 4º Básico 2012 Reales positivos Escala

His4B
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales - 4º Básico 2012

Reales positivos Escala

Lec8B
Lenguaje y Comunicación  - 8º 
Básico 2011

Reales positivos Escala

Mat8B Matemática - 8º Básico 2011 Reales positivos Escala

CIE8B
Ciencias Naturales - 8º Básico 
2011

Reales positivos Escala

His8B
Historia, Geografía y Ciencias 
Sociales - 8º Básico 2011

Reales positivos Escala

Lec2M
Lenguaje y Comunicación  - 2º 
Medio 2012

Reales positivos Escala

Mat2M Matemática - 2º Medio 2012 Reales positivos Escala

Lec3M
Lenguaje y Comunicación  - 3º 
Medio 2012

Reales positivos Escala

Lec3M
Lenguaje y Comunicación  - 3º 
Medio 2012

Reales positivos Escala

AUD3M Inglés  - 3º Medio 2012 Reales positivos Escala

6.2 
Base de datos de cambio de establecimiento comercial

La siguiente base de datos tiene como objetivo identificar cuáles son los factores que influyen 
en el cambio de establecimiento comercial. Los factores medidos son la edad, nivel de 



estudios, género, situación laboral, si tiene hijos menores de 4 años, estructura familiar, si ha 
realizado un reclamo, el nivel de fidelidad y si se ha cambiado de establecimiento (Tabla 10). 

Tabla 10. Variables de la Base de datos CAMEST.

Variable
(código resumido 
para SPSS)

Característica Valores Escala

Edad Edad de los individuos Reales positivos Ordinal

Estudios
Estudios 
realizados por el entrevis-
tado

Sin estudios=1, Primario=2, Medios=3, 
Diplomado=4, Licenciado=5

Ordinal

Género
Género del 
entrevistado

Masculino=1, Femenino=2 Nominal

Situlabo Situación laboral
Empleado=1, 
Desempleado=2

Nominal

Niños
Si hay en su 
familia niños 
menores de 4 años

Si=1, No=2 Nominal

Estructura
Estructura 
familiar

Unipersonal=1, Matrimonio sin hijos=2, 
Matrimonio con hijos=3, Bigeneracional=4, 
Sólo hijos=5, Otros=6

Nominal

Reclamo
Ha realizado un reclamo en 
el último año

Si=1, No=2 Nominal

Fidelidad
Nivel de fidelidad con el 
establecimiento

Bastante fiel=1, 
Indiferente=2, Poco fiel=3

Ordinal

Camest

Cambio de 
establecimiento 
habitual en los últimos dos 
años

Si=1, No=2 Nominal

6.3 
Gastos de los estudiantes universitarios

La siguiente base de datos analiza el gasto de los estudiantes universitarios. Se registran 
variables como género, edad, carrera, residencia, financiamiento, situación laboral, estado 
académico y nivel de encantamiento con su carrera (Tabla 11). 



Tabla 11. Variables de la Base de datos Gastos de los estudiantes.

Variable
(código resumido 
para SPSS)

Característica Valores Escala

Folio Identificador - Nominal

Género Género Masculino=1, Femenino=2 Nominal

Edad Edad - Escala

Carrera Carrera que estudia

Enfermería=1, Fonoaudiología=2, 
Kinesiología=3, Medicina=4, Nutrición y 
Dietética=5, Odontología=6, Tecnología 
Médica=7, Agronomía=8, Ingeniería en 
Bioinformática=9, Contador Público 
Auditor=10, Ingeniería Comercial=11, 
Ingeniería en Informática Empresarial=12, 
Ingeniería Forestal=13, Derecho=14, 
Psicología=15, Arquitectura=16, Diseño, 
Interpretación Docencia Musical=17

Nominal

Finan_cred Crédito No=1, Si=2 Nominal

Finan_bec Becas No=1, Si=2 Nominal

Finan_fam Familia No=1, Si=2 Nominal

Finan_trab Con mi trabajo No=1, Si=2 Nominal

Finan_otro Otro No=1, Si=2 Nominal

Cuál
Cuál es el otro medio de 
financiamiento

Escribir con palabras (Cadena) Nominal

Gasto
¿Cuánto estima que gasta 
mensualmente?

Reales positivos Escala

Laboral Situación Laboral Empleado=1, Desempleado=2 Nominal

Ramos ¿Vas al día con tus Ramos? Si=1, No=2 Nominal

Encantamiento
Nivel de Encantamiento de tu 
carrera

Poco encantado=1, Indiferente=2, Bastante 
Encantado=3

Ordinal



Bibliografía

Volver al índice



Bibliografía

Allen, L. & Webster (1996). Estadística aplicada para administración y economía. 
Segunda edición.  IRWIN.

Babbie, E. (1996). Manual para la práctica de la investigación social. Descleé de Borwer.

Bernal, C. (2006). Metodología de la Investigación. Segunda edición. Pearson. 

CEP. (2019). Centro de Estudios Públicos Chile. Bases de datos en SPSS.  Disponible en 
[https://www.cepchile.cl/cep/site/tag/port/all/tagport_1619_1.html].

Corbetta, P. (2007). Metodología y técnicas de investigación social. McGraw-Hill / 
Interamericana de España.

Hernández, R; Fernández, C. y Baptista, P. (2010). Metodología de la Investigación. 
Quinta Edición.  México D.F.: Editorial McGraw Hill.

IBM-SPSS. (2011). Manual del usuario del sist-
ma básico de IBM SPSS Statistics 20. Disponible en
:                                                                                                                                                           
[ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/20.0/es/
client/Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Core_System_Users_Guide.pdf]. IBM Inc.

Martínez, T. L. (2000). Técnicas de análisis de datos en investigación de mercados. 
Ediciones Pirámide.

Tukey, J. W. (1977). Exploratory Data Analysis. Addison-Wesley, Reading, MA.

https://www.cepchile.cl/cep/site/tag/port/all/tagport_1619_1.html
ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/20.0/es/client/Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Core_System_Users_Guide.pdf
ftp://public.dhe.ibm.com/software/analytics/spss/documentation/statistics/20.0/es/client/Manuals/IBM_SPSS_Statistics_Core_System_Users_Guide.pdf


Análisis Exploratorio de Datos en SPSS

Número 42 serie tExtOs DE apOyO a la DOcENcia

Enero 2020

ISBN: 978-956-6067-01-6

Reg. Nº: 298.709

Ediciones UCM

Av. San Miguel 3605, Talca , Chile

ediciones@ucm.cl

Dirección Editorial: Josåé Tomás Labarthe

Diseño y maqueta: Micaela Cabrera Artus

Edición: Jonnathan Opazo

Para contactar a los editores:

Marcelo Rodríguez: mrodriguezgallardo@gmail.com

Sergio Espinoza: espinoza@ucm.cl

Mauricio Huerta: mauricio.huerta.a@gmail.com

Alejandra Tapia: alejandraandreatapiasilva@gmail.com


