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UNIDAD 1
Estadística descriptiva



Conceptos
• Variables

De acuerdo a Sampieri (1998) una variable es una propiedad que puede variar
(adquirir diversos valores) y cuya variación es susceptible de medirse.

• Tipos de variables

Variable dependiente (y): reciben este nombre las variables a explicar, o sea el
objeto de investigación, que se intenta explicar en función de otras variables.

Variable independiente (x): son las variables explicativas, o sea los factores
susceptibles de explicar las variables dependientes (Sampieri, 1998).



Conceptos

• Clasificación de las variables

Variable cualitativa nominal. Se presenta en modalidades numéricas
que no admiten un criterio de orden. Por ejemplo: sexo, estado
civil, religión.

Variable cualitativa ordinal. Se presenta en modalidades numéricas
en las que existe un orden. Por ejemplo: Alto, medio, bajo.

Variable de escala. Las variables de razón o escala cuentan con un
cero absoluto, es decir, el valor cero (0) representa la ausencia
total de medida, por lo que se puede realizar cualquier operación
aritmética (suma, resta, multiplicación y división). Por ejemplo,
edad, altura, peso.



Conceptos

• Base de datos

Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y
almacenados sistemáticamente para su posterior tratamiento.

• Codificación de cuestionario

• La codificación implica la asignación de un número a la respuesta emitida
por el encuestado. Una regla general indica que nunca hay que introducir
letras, siempre números. Así por ejemplo, si es hombre se le coloca el
número 1, si es mujer el número 2.



INTRODUCCIÓN A SPSS
(Statistical Package for the Social Science)
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Pantalla de 
vista de 

variables

Aquí 
colocamos el 
nombre de la 

variable

Si utilizan códigos numéricos para representar las respuestas eligen la
primera (Ej: edad, ingreso, escalas en general).

Si tienen que utilizar, necesariamente, palabras para representar las
respuestas eligen Cadena. (Ej: Nombre encuestado, Dirección, etc.)

Elegimos 
numérico, lo que 
no significa que 
la
variable sea 
numérica. Sólo 
indica la forma 
de
ingreso del 
código.



Debemos elegir la cantidad 
de decimales según sea la 
variable en cuestión

En etiqueta colocamos el 
nombre completo de la 

variable



En valores definimos la 
codificación dada a la variable



Luego nos vamos a la siguiente celda para
ingresar los “valores perdidos”…se puede dar el 
caso que a veces no
nos responden, no encontramos al encuestado,
etc.

Recomiendo utilizar el 0 o el 9 
para identificar el tipo de
valor que consideremos
perdido.
OJO: No todas las variables
deben tener valores
perdidos.



En la última celda le
damos el nivel de

medición a la variable.

Para variables
numéricas “Escala”

Para variables
categóricas debemos
elegir entre Ordinal o
Nominal, según sea el
caso.



Si regresamos a vista de datos ya 
estamos en condiciones de ingresar 
los códigos a cada variable



Si pinchamos el
botón “Etiquetas de
Valor” podremos ver
los valores para cada
caso.
Es
recomendable para revisar la 
consistencia interna de la base de 

datos.

Una vez introducidos los datos estamos 
preparados para
manipular estadísticamente los
datos.



Otro paso importante consiste en 
guardar nuestra base de datos.
Para ello nos vamos al menú “Archivo” 
y buscamos guardar como…



Otra forma de verificar que no haya inconsistencias en la base 
de datos consiste en solicitar una corrida de frecuencias para 

cada variable de importancia

Para ello, nos vamos al menú 
“analizar”…estadísticos 
descriptivos…frecuencias…



Aparecerá un cuadro como el siguiente

En gráficos le pedimos gráfico de sectores, por 
ejemplo y le damos continuar



Nos regresará al cuadro anterior y sólo daremos click en “aceptar”.

Automáticamente, nos enviará a la hoja de 
resultados

Ahora la tarea consiste en interpretar la información



UNIDAD 2
Estadística inferencial

Nota: las imágenes fueron recuperadas del programa SPSS, las 
descripción y los procedimientos son elaboración propia. 



Conceptos
• Estadística inferencial

La estadística inferencial permite hacer inferencias con respecto a una
población basándose en la información obtenida de una muestra.

• Hipótesis

Son proposiciones o supuestos tentativos donde se ponen en relación dos o
más variables.

• Hipótesis nulas

• Son proposiciones o supuestos tentativos donde se ponen en relación dos
o más variables. La diferencia es que pretenden negar o rechazar la
hipótesis de investigación



Conceptos

• Hipótesis correlacionales

Este tipo de hipótesis establecen la relación entre dos o más variables.

Se comprueban a partir de las pruebas de correlación como el coeficiente r de
spearman.

• Hipótesis de diferencia de medias

Este tipo de hipótesis relacionan dos o más variables y se limitan a establecer la
diferencia entre las mismas.

Se utilizan las pruebas de comprobación de medias o la prueba de ji cuadrada

• Hipótesis explicativas

Son hipótesis que buscan la explicación de una variable dependiente a partir de un
conjunto de variables independientes. Se utiliza generalmente la regresión lineal.



•Cualquier duda o petición favor de remitirlo al correo

tareas_anuies@hotmail.com
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