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1 APUNTES DE ESTADÍSTICAS CON SPSS 

El mundo moderno es más complejo marcando cambios tecnológicos, cambios en 
conductas humanas que cada vez tienen mayores exigencias de la productividad y 
de la calidad. Existen mega tendencias que requieren desarrollo eco regional 
sostenible que evidencian cada vez más la necesidad del uso de métodos mixto 
de investigación para el análisis y solución de los problemas sociales dejando 
atrás los pensamientos de la ciencia antigua en la cual existía dicotomía entre la 
investigación cualitativa y los métodos de investigación científica que enriquecen 
el conocimiento.  
 
Dado que no podamos controlar condiciones de individuo, naturaleza y sociedad el 
estudio es de carácter conversacional.  En la sociedad quiera o no los fenómenos 
son aleatorios. Es un fenómeno totalmente fuera de control y planificación lo cual 
lo hace totalmente aleatorio. No se tiene unidad experimental creada 
artificialmente, pero se cuenta con la unidad de observación centrada en el 
individuo y su respectiva interacción con la sociedad y naturaleza.  
 
Como refiere  Juan Pablo Aljure León en su publicación para  la revista ELEGIR 
“Podemos entender el pensamiento sistémico como la capacidad de comprender 
las relaciones entre los diversos componentes de un sistema organizacional que 
obtiene resultados deseados e indeseados”.  De igual manera crea referencia lo 
referido por Deming (1994) que solamente existe un sistema cuando sus 
componentes se relacionan para buscar un fin común. Es decir, sin un fin común 
no habría sistema, lo que implica que nada más habría una serie de componentes 
desunidos y hasta competitivos individualmente. Teniendo en cuenta esta 
definición de sistema del Dr. Deming, el pensador sistémico ve los patrones y las 
estructuras de la organización a través del tiempo desde sin perder de vista los 
detalles de los procesos, los recursos y las personas que la componen. (Aljure 
León, 2007, pág. 2) 
 
El pensamiento sistémico permite la correcta definición y enfoque de prioridades. 
Los enfoques encadenados generan resultados pese a lo complejo que son los 
sistemas, se debe comprender los procesos. Pequeñas acciones realizadas con 
calidad tendrán grandes impactos.  
 
Deben de enfocarse al desbordamiento tecnológico universitario debe estar 
enfocado a la sociedad.  
 
De manera general es necesario ver los problemas desde un enfoque estratégico 
de prioridades, holístico (estudio en conjunto de manera integral de las partes de 
un todo), sistémico (Todos los factores, actores y procesos interactúan y se 
complementan entre sí), antropocéntrico (Todo lo que se hace es para y por las 
personas) y el enfoque inter, multi y transdisciplinario (Con capacidad de reunir 
expertos de otras disciplinas para resolver problemas sociales).  Es necesario que 
se cuente con investigadores con la capacidad de ser gestores de procesos, 
metodólogos, bioestadísticos con una visión ampliada del contexto actual y futuro.  
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Debemos ser agentes de cambio para transformar sociedad con una visión 
sociocontructivista más humana es necesario pasar de la gran pregunta del ser al 
que hacer con un enfoque orientado a aumentar la productividad con calidad 
desde su posición y el entorno, esto fundamentado por la evolución moderna de la 
investigación científica lo cual representa lo hoy nombrado ciencia y tecnología. Es 
necesario comprender el cambio de época, cambio institucional, cambio de 
paradigmas. Las sociedades, la naturaleza y todo cambia. Los grandes 
experimentos sociales no necesitan de laboratorios experimentales con 
condiciones controlados. Los resultados observacionales tienen bastante 
variabilidad aleatoria.  
 
La calidad de los datos garantiza la credibilidad de hipótesis generadas.  
Todo lo contrario, a la causalidad (Causa efecto) es la casualidad.  
 
Actualmente los estudios de la naturaleza se hacen con grandes herramientas que 
son parte de grandes avances científicos y tecnológicos vinculados a la robótica. 
Es necesaria la integración de las tecnologías para potenciar capacidades de los 
territorios.  
 
El estudio crítico del método es la metodología. Metodología es al método y 
representa la secuencia de pasos a seguir. El método es la ruta estratégica para 
alcanzar una meta. El paradigma naturista y socio crítico dio vida al paradigma 
cualitativo siendo el cuantitativo con un enfoque hacia los métodos estadísticos. 
 
Lo ontológico define el ser y que hacer, La epistemología representa la 
construcción el conocimiento, al resolver los problemas de la sociedad se vuelve 
sociológico y el método que se utiliza para resolver es metodológico.   
 
Lo mejor de los paradigmas positivistas, naturista y socio crítico de ser abordados 
de forma integradora en el desarrollo de tesis de investigación.  
 
Ver http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa1/ParadigmasInvestigacion/i5.htm  
 
Los métodos cuantitativos de investigación son fundamentalmente paramétricos 
(Modelos estadísticos univariados y multivariados) y no paramétricos (Basados en 
modelos ANOVA y otros en prueba de Fisher o coeficientes de correlación) con 
una serie de técnicas de cada método.  
 
En general se emplean tres modelos en investigación para la aplicación de los 
métodos cuantitativos estos:  
1.- Modelos cualitativos:  
Análisis descriptivo 
Prueba de hipótesis no paramétricas 
 
2.- Modelos cuantitativos de relación analítica de factores causa – efecto 
 
Prueba de hipótesis paramétricas basado en modelos univariados o multivariados.  

http://biblioteca.itson.mx/oa/educacion/oa1/ParadigmasInvestigacion/i5.htm
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Los métodos cuantitativos de investigación están orientados a la Aplicación de 
métodos y técnicas para resolver un problema.  Y para intentar la descripción, 
predicción de factores. Los algoritmos de aplicación de los modelos en 
investigación son de orden metodológico. Los factores y su relación podrían ser de 
independencia, asociación, correlación, causa efecto o de predicción.  
 
3.- Modelos predictivos y r de Pearson.  
 
Prueba de hipótesis paramétricas que puede ser modelos de regresión lineal 
simple o múltiple. Pearson es  empleada para correlaciones de Pearson.  
 
 
Otros comentarios:  
 
Lo descriptivo no lleva prueba de hipótesis y es integrante de lo cuali y 
cuantitativo. 
En un estudio descriptivo es fácil hace pruebas paramétricas.  
  
 
Al aplicar un método estadístico se aplica una fórmula con un algoritmo específico 
que requiere principios paramétricos de control de calidad.  
 
La estadística es de uso universal. Su calificación clásica es la descriptiva (dice 
que hay y cómo está, muestra un fenómeno tal y cual cómo existe, pero no 
demuestra las relaciones del mismo) y la inferencial (Demuestra hipótesis a partir 
de relaciones entre factores o hechos relevantes).  
 
Inferencia estadística es prueba de hipótesis destinada a predecir, demostrar o 
determinar relaciones entre factores siendo la más común las de causa efecto, 
misma que requiere la varianza.  Se predice (Infiere) o prueban hipótesis a partir 
de las muestras sobre la población  
 

Parámetros representan a población (Media y desviación -    y  ) 

Estadístico representa la muestra (Media y desviación estándar -  y S). 
  
Bioestadística estadística descriptiva e inferencial aplicada a los seres vivos. 
 
Biometría es la estadística moderna que incluye análisis de seres vivo e inertes 
(Biológicos y no biológicos) así como de su naturaleza. Compleja. Es la aplicación 
correcta y pertinente de métodos y técnicas cuantitativa para resolver problemas.  
 
Para establecer relaciones entre factores dependen de la calidad de los datos y 
naturaleza de los datos (Ver 1:25).  
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Si es paramétrico o no se hace a partir del tipo variable. En general su variable es 
cualitativa es método no paramétrico. 
 
Los condiciones o supuestos paramétricos que son requisitos técnicos estadísticas 
para que una variable cuantitativa   puede ser sometida a hipótesis paramétrica: 

 Normalidad de residuos 

 Homogeneidad de varianza de los tratamientos con respecto a los residuos 
(homosedasticidad). 

 Independencia de residuos.  
 
Si no cumple parámetros anteriores deben ser usados pruebas del tipo 
distribucional.  
 
Los secretos profesionales para el diagnóstico de variables es conocer el 
diagnóstico y la fundamentación de la naturaleza de la variable y la calidad de los 
datos. Todas las pruebas de hipótesis evalúan variabilidad.  
 
¿En que fallan los cursos?  
El cuello de botella es el diseño de la base de datos.  
 
Las variables cualitativas clasifican cualidad, características, clasificaciones y 
similares. 
 
Las cuantitativas por su naturaleza tienen dos tipos de variables que son las 
continuas y las discretas.  
Cuando se cuenta se genera una variable discreta o numérica indivisible (Entero). 
La discreta no tiene decimales.  
Si el número es fraccionable o en su naturaleza es divisible o fraccionado genera 
una serie de espacios infinitesimales es una variable cuantitativa continua 
(admiten decimales y fraccionamiento).  Ocurren cuando se mide con determinado 
instrumento de medición.  
 
Ejemplo cuantitativo discreta: Numero de computadora en salón.  
  
Univariados gana profundidad en estudio de un caso.   
Los métodos no paramétricos se rigen por funciones de libre distribución. Todas la 
cualitativas se analizan por métodos no paramétricos. Las cualitativas son 
nominales (Que no expresan ningún orden que no denotan precedencia, jerarquía 
o grado de importancia) y ordinales (Establecen orden por ejemplo lo bueno y lo 
malo que denota un significado muy común en la escala Likert). 
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Para hacer un buen diseño de base de datos debe de ser considera su naturaleza 
(las variables son paramétricas o no paramétrica) 
 
 
En ambos métodos Paramétricos y No paramétricos  
 
Variable de categoría es la transormacion de una variable cualitativa nominal u 
ordinal en una cuantitativa discreta. Por ejemplo, las categorías de la variable 
Likert que son números de 1 al 5 jamás cumplirá los supuestos paramétricos dado 
que realmente no es un numero sino es una transformación.  A esto se llama 
discretizar las variables. 
 
Las variables dicotómicas son hibridas dado que son dos posiciones opuesta. En 
estadística 0 es no y 1 es sí.  Son la transformación de cualitativas a cuantitativas 
discretas.   ( 
El estudio puede ser descriptivo, pero usar variable estadísticas cualitativas como 
cuantitativas.  
 
La naturaleza de las variables es paramétricas y no paramétricas.  
 
Pearson requiere dos variables cuantitativas.  
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Tau C Kendall es correlación no paramétrica para variables categóricas ordinales 
(Una de ellas es ordinales).  
La correlación no paramétrica de Spearman es para variables de categoría que no 
requieren orden.  
La correlación de Gamma es cuando se tiene dos variables ordinales. (Ambas son 
ordinales). 
 
Persona es para métodos paramétricos en variables cuantitativas.  
 
Causalidad (Estadísticas) en lo metodológica es explicativo o analítico.  
Las preguntas cerradas en una encuesta permiten 
 
Análisis de frecuencia 
Análisis de probabilidad empírica 
Función de distribución de probabilidad 
Prueba de hipótesis.  
 
Es necesario en el tipo de estudio indicar que la investigación es observacional 
(Opuesta a la experimental) en la cual se traten establecer relaciones de 
causalidad, correlación o asociación, así como predicción y tendencias acorde a  
 
Chi cuadrado demuestra si los datos son independientes o dependientes. 
 
Lo esperado y no esperado se resuelva con preguntas abiertas.  
Proceso de conteo genera variables continuas discretas. 
Si se miden son continuas.  
 
El conocimiento es una construcción social siendo útil si se socializa y es 
compartido para validarse en existencia y credibilidad. Es el único bien que no se 
deprecia, sino que su valor agregado con el tiempo es mayor.  
 
Likert es ordinal cualitativo.  
 
Para la percepción se puede acotar el trabajo usar escala Likert para las variables 
y hacer prueba de hipótesis con correlación Kendall. Pudiendo hacer triangulación 
metodológica con entrevista o grupos focales.  
 
 
En estudio social es complejo trabajar con sentimientos, percepciones y 
sensaciones.  
 
En general los métodos de investigación generales y universales son dos: 
observacional y experimental, donde cada uno tiene sus características para la 
adecuación al contexto. Para condiciones particulares existen los tipos Cuasi 
experimentales.  Es del contexto actual con un mundo actual lleno de 
incertidumbres donde las unidades experimentales no son artificiales ni se tiene 
aleariotidad controlada. Por ejemplo, comparar el método de enseñanza… Ahora 
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se habla de grupos observacionales y no de unidades experimentales creados por 
el contexto local.    Los cuasi experimentales no cumplen todos los criterios 
rigurosos, siendo a veces el más difícil el del testigo.  
 
En un experimento se deben de controlar los factores de estudio y testigo.  
 
La teoría de Nao, un doctor de Brasil, plantea los criterios rigurosos para definir un 
experimento: 
 

 Aleatorización (En lo social y vinculados a la naturaleza se cumplirá) 

 Probabilidad 

 Control o Testigo 

 Repetición refiere que el estudio básico debe repetirse tantas veces como 
sea necesario, lo cual genera la riqueza de variabilidad y reduce el error 
experimental.  El mínimo a repetir es de 4 (acorde a la función asintótica y 
experiencia en trabajos de campo experimental tesis de doctorado capítulo 
del 4 al 7 libro… fundamentos de experimentación acorde a ley de William 
de 1964). Los experimentos en realidades sociales y de biomedicina tienen 
mayor variabilidad aleatoria por tener menos control. El muestreo 
probabilístico arriba de 30 

 ANDEVA (Andeva y probabilidad surgen con los datos y se cumplirán por la 
estadística). 

 
De qué depende que pueda aplicarse lo paramétrico y no paramétrico. De la 
naturaleza de variables y calidad de los datos.  
 
Los análisis cuantitativos no se deberían generar a partir de entrevistas.  
La encuesta es cuantitativa. (Hoy en día se puede hacer encuesta en los social lo 
cual refiere a necesidad de emplear métodos mixtos.  
 
El muestreo observacional es la encuesta, el mínimo es 30. 
En estudios experimentales los muestreos surgen los formatos de trabajo o 
recolección de datos.  
 
Los métodos cuantitativos dependen de diseño metodológico expresado en 
objetivos específicos. Los métodos cuantitativos paramétricos y no paramétricos 
no se deben generalizar ya son aplicables a condiciones particulares para la que 
fue creada esa prueba ad oc. 
 
Con técnicas cualitativas puede resolver lo prospectivo, dado que por lo 
cuantitativo no tenemos base de datos profundas para este respectivo análisis.  
 
Un diagnóstico permite identificar correctamente un problema y su carácter es 
descriptivo. Con visión ampliada un diagnostico permite identificar correctamente 
un problema con argumentos cualitativos que sirva de insumo para el 
planteamiento correcto de la problemática.  
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La racionalidad de la investigación científica debe estar asociada con la Gestión, 
calidad y pertinencia con enfoque inter y multidisciplinario con los problemas 
sociales en el entorno local en contexto actual. Debe haber encadenamiento de 
procesos de investigación de grado con la de posgrado desde lo descriptivo hasta 
lo prospectivo. Se trata de la integración paradigmática de lo socio crítico y 
naturalista.  
  
Para definir el tipo de estudio hay seis criterios para su definición: 
 

1. Método (Observacional o experimental) 
2. Propósito 
3. Relaciones (Correlacional o analítico o los dos en dependencia de calidad 

de los datos) 
4. Tiempo (momento que ocurre también general lo retrospectivo o 

prospectivo) 
5. Alcance de los resultados (Correlacional o analítico) generalmente donde 

hay correlación existe causa efecto.  
6. Otro criterio es el enfoque filosófico (Basado en los objetivos propuestos el 

presente estudio se rige por el principio de la integración sistémica de 
métodos y técnicas cualitativas y cuantitativas como …… de tal manera que 
este se rige por enfoque mixto).  

 
El tipo de estudio es un elemento fundamental en el diseño metodológico se define 
por los criterios de método (Observacional, descriptico, experimental), propósito, 
relación de factores (Asociativa, independencia, correlación, predicción), tiempo y 
alcance de los resultados (Si desea proponer estudio prospectivo será bajo un 
enfoque estratégico logrado con talleres, grupos focales, actores claves)  
 
Desde el punto de vista científico los métodos mixtos son meramente de carácter 
cuantitativo, pero tratan de integrar lo cualitativo y lo cuantitativo. Modelos mixtos 
se aplican cuando no se aplica normalidad, independencia de residuos lo cual 
refiere que hay poco control en los modelos de estudio.  
 
Las bases de datos son multivariadas, 
 
Las bases de datos organizan en matrices la información. Generalmente las 
columnas son las variables estadísticas tipo cuantitativa o cualitativo (Campos en 
informática) y las filas las repeticiones estadísticas (Registro en informática).  
Existen bases de datos estadísticas, documentales (Por ejemplo, repositorios), 
georeferencial (Posicionamiento georreferenciado de personas y comunidades) en 
el mundo moderno se combinan las bases de datos para los Sistemas de 
información Gerencial Automatizado.  
 
La diferencia entre dato e información, es que los datos son los input o información 
primaria por si mismo que como productos del procesamiento estadísticos genera 
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nueva la información. Otra fuente de información primaria tan buena e importante 
es a través de grupos focales.  
 
El diseño de datos sistematiza los instrumentos desarrollados tales como las 
encuestas, es decir que transfiere las variables a un programa de análisis 
estadístico. En la etapa de diseño metodológico se hacen los instrumentos.  
 
Desde el punto de vista de fundamentación tecnológica Excel  (Hoja de Cálculo) y 
SPSS son diferentes. En Excel el contenido de celda puede ser varias cosas y no 
estadística (Datos, rótulo,  fórmula, macro y otros) y en SPSS cada celda es  
solamente un dato.  
En sistema de estadísticos se maneja el siguiente proceso de trabajo.  
 
Si es un número es cuantitativa, si es letra es cualitativa para SPSS. Las 
categorías se convierten en valores.  
 
Las numéricas verdaderas pasan a ser discretas por tanto son paramétricas y en 
general siguen la distribución normal.  
Las variables de categoría que llegan a ser discretas siempre serán no 
paramétricas.  
 
Las nominales, ordinales y dicotómicas deben de ser discretizadas.  
No todas las variables numéricas cumplen la distribución normal.  
 

 
Vamos a generar base de datos en SPSS. Para ello se parte de siguiente 
encuesta donde se muestra la variable  y su tipo.  
 
I.  DATOS GENERALES.       

INPUT 
(Variables 

estadísticas) 

PROCEESING 
(Múltiples 
métodos y 

técnicas 
estadísticas) 

OUTPUT 
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Nombres y Apellidos del estudiante (variable nominal) 
Edad ____ (años) (variable discreta) 
Sexo: 1) F ___;  2) M ___ (variable nominal codificada) 
Procedencia: 1) Urbano __;  2) Rural ___; 3) Periferia urbana ____. (variable 
nominal codificada) 
Altitud del lugar donde ud. vive, en m.s.n.m.: _____ (variable continua para 
recodificar). 
Nombre del Municipio donde ud. vive (variable (variable nominal codificada):  
1) Estelí __; 2) Nandaime __; 3) Managua __; 4) Matagalpa __; 5) León __; 6) 
Juigalpa __ 
 
II. INFORMACION SOBRE ASPECTOS ACADEMICOS  Y  LABORALES 
Formación Profesional: 1) Biología ___; 2) Economía ___; 3) Administración ___;  

4) Medicina ___; 5) Estadística ___;  6) Agronomía ___. (variable nominal 
codificada) 

 
Escriba la nota que a Ud. le corresponde. 

 
 Nota 1 ____; Nota 2 _____;  Nota 3 _____. (variable continua) 
Cómo valora Ud. su dominio del software Estadístico SPSS antes de este curso? 

1) Muy malo ___; 2) Malo ___; 3) Regular ___; 4) Bueno ___; 5 Muy Bueno 
___. (Likert=ordinal)  
Cómo valora Ud. la metodología Aprender–Haciendo de este curso? 

1) Muy malo ___; 2) Malo ___; 3) Regular ___; 4) Bueno ___; 5 Muy Bueno 
___. (Likert=ordinal) 
Cómo valora Ud. este curso, para mejorar su desempeño profesional?. 

1) Muy malo ___; 2) Malo ___; 3) Regular ___; 4) Bueno ___; 5 Muy Bueno 
___. (Likert=ordinal) 
 

III. INFORMACIÓN SOBRE LA UTILIDAD  Y APLICACIÓN DE LAS 
TECNICAS DE INVESTIGACION CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS 
(variables Dicotómicas). 

 

Marque con una X su opción u opciones seleccionada (s)  Si  No 

Considera usted importante las Técnicas de Investigación Cuantitativas y Cualitativas para 
el desarrollo de nuevos mercados. 

  

Considera usted necesarios los métodos participativos de investigación para promover el 
desarrollo local de las comunidades rurales. 

  

Considera usted que los métodos de investigación cualitativa son válidos solamente en el 
ámbito de la investigación social.  

  

Considera usted que los métodos de investigación cuantitativa son válidos solamente en el 
ámbito de la investigación tecnológica.  

  

Tiene alta importancia este curso, en lo conceptual y en lo práctico, para mejorar su 
desempeño profesional.  
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Para crear el diseño de base de datos desde SPSS a partir del instrumento 
metodológico:  

 
 
Abres SPSS  y selecciona nuevo conjunto de datos. 

  
Ingrese a vista de variables  y genere las variables de la encuesta propuesta.  
 
El software al ingresar variables considera que es variable paramétrica cuantitativa 
continua. 
La variable tiene 8 enteros y 2 decimales, y al colocar decimales automáticamente 
las genera continua.  
 

 
 
Podemos cambiar los parámetros predeterminados y definir el tipo de variable 
inicial para nombre y apellidos como tipo nominal  que en SPSS en del tipo String 
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o cadena o texto con una cantidad de palabras de 80. El nombre de variable es 
para ubicar la misma en su base de datos.  
 
 

 
 
Ahora ingresaremos edad que es del tipo numérico discreta por tanto  
 

 
 
Si quiere cambiar la variable de referencia sexo. Y si mi interés para análisis de 
estudio o estadístico podrá ser cambiada de nominal a discreta. El sexo 
formalmente tiene dos categorías por lo cual podría ser dicotómica  
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Ahora note que definió que la anchura es 1. Ahora definirá la etiqueta de valores 
siendo 1 femenino y 2  Masculino.  Para crear la transformación de variable 
nominal a discreta 
 
 

 
Cuando se declara una categoría quiere decir que hay otros valores no 
declarados.  Los no declarados no deben de existir 
 
Hasta ahora cambiando el nombre de variable a sexo debe de verse así: 

 
El concepto de datos no declarados en SPSS se llaman datos perdidos. Por 
ejemplo dado que la categoría  es de 0 a 9 y que solamente son validos los 1 y 2 
lo cual no debe incluir el cero  ni el 3,4,5,6,7,8,9 podemos declarar un filtro para 
datos perdidos  que son el complemento de los que valen. Así en este será de 
esta manera: 
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Esto quiere decir que no valen los valores 0,3,4,5,6,7,8,9 

 
 
Considere y no olvide que en SPSS 
 

1. Siempre que hay valores de categorías deben de ponerse los valores 
perdidos.  

2. Si la variable es de categoría deben de ser declarados los valores de 
categoría.  

3. Todas variables de categoría tienen que declararse las no validas o de 
complemento.  

4. Las categóricas inicie con 1 y no con 0. 
 
En la escala liker que es de 1 a 5 debería ser la válida, y los valore posibles 
0,6,7,8,9 deben ser los perdidos.  
Note que estamos creando variables discretizadas, las cuales deben de ser 
diferenciadas de las discretas verdaderas. Esta transformación es acorde a los 
objetivos planteados.  
 
Ahora para categorizar  
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Note que con un decimal se puede caracterizar esta información 
Ahora se declaran los valores perdidos. 

 debe de seguir así  
 

 
Los valores cuantitativos no se diseñan ya que todos son posibles.  
 
Note como se aprecia en vista de datos, que solo aparece el código de referencia.  
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Agregue la altura. La cual es cuantitativa continua.  
 

 
 
Ahora agregue los municipios. Si la quiere solo de referencia  será considerado 
como de cadena o texto. Pero  según los objetivos no nos interesa que quede 
como nombre (Cualitativa nominal) sino que se requiere transformar en discreta.  
 
Como son seis municipios entonces con digito podrás dar respuesta a lo 
categorico.  
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De igual manera categorice la formación profesional 
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Las notas son cuantitativas continuas 
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Agregue las escala Likert, para la cual se sabe que su escala de 1 a 5 
 

  

 
Se sugiere dejar las preguntas Likert juntas si es posible en su instrumento. Su 
estructura es igual al ser Likert 
Lo correcto de las escalas Likert es tal y como se mostró muy malo, malo, regular, 
bueno, muy bueno. 
 
 Ahora trabaje las dicomotomicas. (Estas se usan para tomar decisiones) se usan 
indivisuales cuando damos opciones tal y cuando expresado si su respuesta es si 
responda otra pregunta. 
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En la mayoría de las veces las preguntas dicotómicas son parte de un conjunto 
que apunta a resolver un objetivo específico. Se pueden ver generar gráficos 
multivariados empíricos, referidos a múltiples factores en un plano especifico para 
ver tendencias en un gráfico de factores. Al categorizar solamente hay dos 
respuestas 1=Si 2 = No 
 

  
 
Los tipos de variables con las que trabaja SPSS son nominal, ordinal y escala.  
Atomaticamente el programa clasifica. En este ejemplo la jerarquía de este 
ejemplo solamente la Likert 
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Recuerde que las ordinales se le aplica kendall o gamma.  
 
 La regla significa que es numérica o de escala.  
 
Realicemos un análisis de frecuencia 
 En general con las de escala hacemos varias pruebas incluyendo hipótesis.  
Podemos diferenciar las discretas de las discretizadas.  
 
 
Realicemos siguiente ejercicios 
 
Ejercicio 1.2.  

Cuál es el procedimiento básico para realizar el análisis estadístico con el SPSS. 
Las tres operaciones básicas son:  1) Base de datos en memoria.  2) Método 
estadístico a utilizar, y  3) Seleccionar variables correctas para técnica estadística.  
 
Ejercicio 1.3. 
  
Realizando control de calidad de los datos dentro del SPSS. El “análisis 
exploratorio de los datos” se realiza con el comando Explorar.  Este comando 
permite: a) Identificar los atípicos, b) Imagen gráfica de la realidad,  c) Preparar 
datos para Prueba de Hipótesis.  
 
2.1 Análisis Estadístico Descriptivo de Variables Cualitativas Nominales y 
Ordinales 
 
a) Análisis de Frecuencia de variables Cualitativas Nominales y Ordinales:  
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Para realizar un análisis de frecuencia de variables Cualitativas Nominales y 
Ordinales, utilice el comando “Descriptives Statistics/Frecuencia” y aplicarlo 
a la BDD “Rendimiento Academico22”.  Utilice la variable “Formación 
Profesional” (variable cualitativa nominal).  y la variable metodología 
Aprender–Haciendo (variable cualitativa ordinal tipo Likert).  
 

Como frecuencia Estadísticos  
 

 
 
Seleccione las variables 
 

 
 
Ahora defina el tipo de estadísticos, gráficos y deje marcado el mostrar tablas de 
frecuencias.  
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Al tener valor de categoría se pide el  valor  que representa la medida de 
tendencia central referido a la  media y moda pero no la media.   
 

 
 
En gráficos para categóricas no se usan histogramas sino diagramas de barras o 

sectores.   
 
Una vez definidos aceptamos  

 
 
En los resultados note que no hay datos pérdidos 

Estadísticos 
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Formación 

Profesional 

Cómo valora Ud. la metodología Aprender-Haciendo 

de este curso? 

N Válido 28 28 

Perdido

s 
0 0 

Mediana 6.00 2.00 

Moda 6 2 

 
 
 

 
 
Se puede realizar  el diseño de un gráfico seleccionado cada barra o elemento. 
Una selección es para cada objeto por lo general y si da doble click muestra 
ambas barras. 
 
Para agregar etiquetas.  
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Seleccione su estilo 
 

 
 
Si no se imprimirá a colores podrá usar patrones de relleno y borde.  
De igual manera si quiere cambiar las etiquetas selecciónelas y activa el estilo de 
texto que puede ser editado.  
Explore gama de posibilidades en su diseño.   
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Cualquier gráfico y tabla puede ser copiada desde los comandos copiar y pegar.  
Generalmente las flechas rojas indican que pueden ser copiados.  
 

 
  
Note que puede ir abriendo y cerrando las ventanas de propiedades necesario 
para el diseño.  
 
Los resultados se guardan y representan una base de información en otro archivo. 
 

 Note que los archivos no tienen mucho peso.  
 
Por cada análisis aplicado a los datos es importante que guarde con distintos 
archivos o nombres, es decir por cada análisis un archivo independiente y con el 
nombre de prueba para ubicarse 
 
Por aspectos de redacción se sugiere No se colocan tablas y gráficos juntos.  
 
Un análisis estadístico descriptivo de variables cualitativas nominales y ordinales 
el estadístico que se hace una tabla de frecuencia con su gráfico de barras o 
pastal. El indicador es la moda y mediana.  
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2.2 Análisis Estadístico Descriptivo de Variables Cuantitativas Continuas 

o Discretas 

a) Análisis Descriptivo y Opción de Gráficos para variables Cuantitativas 
Continuas o Discretas:  
Utilice el comando “Descriptives Statistics/ Explore/”, usando la variable “Edad” 
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a) Realice la tabla de descriptivas y la tabla con los valores atípicos. 
b) Realice el grafico de Histograma, Tallo y Hojas,  
c) y el gráfico “Box Plot” Explicar brevemente el gráfico “Box Plot”.  
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Note los valores extremos que muestra los valores atípicos.  
 

Valores extremos 

 

Número del 

caso Valor 

Edad del 

Estudiante 

Mayor 1 25 47 

2 9 42 

3 10 40 

4 1 39 

5 3 37a 

Menor 1 28 22 

2 24 22 

3 23 22 

4 19 23 
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5 8 23 

a. Sólo se muestra una lista parcial de casos con el 

valor 37 en la tabla de extremos superiores. 

 
 
Note este gráfico 
 

 
 

 

Este gráfico permite sintetizar toda la 

información de variables organizada en 

cuartiles (Indicadores de posición). El 

grafíco de base en unidades de 

proporción basados en la posición de 

los datos. 

 

El rango intercuarticulo que 

corresponde a 13 años, significa que el 

50 % de los estudiantes está en 

edades de  23 a 36. Da el 50 % de los 

valores concentrados en el centro.  
 

 

 
En ese gráfico se nota que la mayoría de los personas es joven en el rango  
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<Guarde la hoja de resultados o  archivo de salida del SPSS>. 
 
De igual manera si tuviera más variables podría realizar de una vez uno o dos 
gráficos 
 
La rutina también podrá ser retomada de  
 

 
 
 



 

Maestro Sergio J. Navarro Hudiel | 2018 
 

32 APUNTES DE ESTADÍSTICAS CON SPSS 

 
 
 
Seeccine las variables. En este ejemplo se trabajran 3 notas. (Es importante que 
las variables estén en un rango de medición similar) 
 

 
 
Luego hace la interpretación del mismo 
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Los valores de * representan los atípicos.  

 

 
Puede colorear y apciar su estilo. 
 
Si desea crear una plantilla para aplicar a distinto estilo debe de diseñar una. Por 
ejemplo, trajaremos uin diseño de plantilla paralas Likert 
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Puede editarlo y guardar el estilo de plantilla.  
 
Note que se cambiará el estilo de  texto y fondo 
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Ahora guarde el estilo. 

 
 
En principio  para este tipo de gráfico podría quedar el mismo  valor en eje de las 
Y pero distinto en x por lo cual marque las opciones correspondientes. 
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Guarde la plantilla.  
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Ahora podrá aplicársela a gráficos similares desde le menú antes mostrado 
referido a aplicar plantilla plantilla.  
 
También desde que genere gráficos puede cargar la plantilla, y generalmente 
deberá de hacer unos pequeños ajuste pero se ahorrara tiempo. 
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Note que esta gráfico tiene características que el anterior.  
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Recuerde que en general las cuantitativas son paramétrica y cumplen con la 
normalidad. 
Deben de generarse en las investigaciones gráficos de caja y bigotes coocidos 
como  Box Plot ya que esta herramienta gráfica descrpitiva tiene mejores 
propiedades para describir las variables.  
 
Un escenario descriptivo por si solo no podrá llevar a lo inferencial. Por tanto, es 
necesario validar relaciones.  
 
El mejor gráfico para variable sexo, variable dicotómica individual ,  el mejor 
gráfico es pastel. 
 
Es necesario articular pruebas de hipótesis para integrar lo descriptivo con lo 
inferencial.  
Si media y mediana son casi iguales muestra datos consistentes.   
Ninguna prueba descriptiva puede tener valor de significancia (Prueba de hipótesis 
y probabilidad aleatoria) sino que solamente en  el ambiente la inferencia 
estadística con P-valor.   
 
Cuando tenemos un conjunto de variables dicotómicas que responden a un 
objetivo podems hacer un gráfico multivariado empírico.  Dado que se hace en un 



 

Maestro Sergio J. Navarro Hudiel | 2018 
 

40 APUNTES DE ESTADÍSTICAS CON SPSS 

plano cartesiano y no Biplot  es empírico. En este se pueden mostrar tendencias 
de respuestas o comportamiento de datos en un conjunto de variables dicotómicas 
(usadas como variables de opinión que a diferencia de Likert se usan para 
percepción).  
 
Si gráficos son pequeñas los sujetos de investigación no están de acuerdo. Si es 
alta lo aceptan. 
 
Gráfico de multivariados en un plano cartesiano con variables dicotómicas.  
 
Usaremos para las 5 variables dicotómicas.  
 
Kendal, Sperman y gamma  
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Recuerde que  el software considera que las variables son paramétricas. Por lo 
cual será necesario cambiar el estadístico.  
Debe definir lo que se quiera hacer.  
 
No puede aceptar medias de dicotómicas.  

       
Al agregar porcentaje dentro indicamos que suma todo lo positivo. Los negativos 
serán el complemento. 
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Cambie la etiqueta del eje Y dando click y cambiando el nombre.  
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Agregue etiquetas de porcentajes. Recuerde que este análisis es univariado.  
 

 
 
 



 

Maestro Sergio J. Navarro Hudiel | 2018 
 

45 APUNTES DE ESTADÍSTICAS CON SPSS 

 
Después de esto sería utilizar un análisis multivariado para verificar la tendencia.  
Se sugiere un MANOVA o prueba e hipótesis multivariada.  
 
En base a paradigma de innovación la hipótesis alternativa representa lo nuevo, lo 
alternativo que siempre y cuando supero lo viejo es significativo (Impacto) y la  
hipótesis nula es lo tradicional, viejo, antiguo y lo que hace cambiar. 
 
Hacer ciencia es crear nuevos conocimientos al aplicar métodos mixtos 
correctamente para encontrar oportunidades donde hay problemas siendo agentes 
de cambios aplicando cosmovisión profunda de fenómenos en comunidades en 
relación a individuo, sociedad y problema. Puede identificar correlaciones 
paramétricas o no paramétricas, causas univariados o multivariadas. La visión 
ampliada de la investigación requiere que los paradigmas de las teorías Socio 
critica, naturalista (la autodestrucción y grandes problemas por el hombre) y 
positivista deben ser integrados (Tomar lo mejor del positivismo) .  El rigor 
científico se aplica a través de pruebas de hipótesis para definir el estado y 
resolver su interrelación a través causa efecto. El enfoque reduccionista ya no 
existe.  
 
Hacer ciencias es estar claro de tu objeto de estudio. Si estas claro del objeto de 
estudio eres capaz de resolver problemas. Sino esta claro del objeto tienes un 
problema ontológico. Si no está claro de los métodos cuantitativos tiene un 
problema epistemológico y por tanto lo metodológico queda en el aire al no saber 
cual es el problema y no poder resolverla.  
 
 
CTIS – DHS 
Ciencia tecnología y Sociedad para el desarrollo humano sostenible.  La 
creatividad se ha orientado a la innovación que viene de interdependencia e 
interacciones del pensamiento sistémico.  
 
 
Los problemas se resuelven con trascendencia por su interrelación (Al menos 
descriptico, correlacional y analítico).  
Los tipos hipótesis acorde a los criterios son como 12 
 
La hipótesis científica  tiene las principales características: 
 

 Deben referirse a variables e indicadores objetivos,  

 Deben formularse como aseveraciones de futuro. 

 Deben cumplir operatividad, fidedignidad y validez 

 NO deben exponerse con JUICIOS DE VALOR, tales como “malo”, “mejor”, 
etc.  

 NO deben comenzar con verbos,  

 NO deben exponerse como preguntas 
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 Hipótesis es un concepto ubicuo omnipresente en la vida. Es la presunción 
de algo o supuestos.  

 
Hipótesis de acuerdo a objetivos 
 

1. Hipótesis de Investigación o de trabajo  (Es la hipótesis que se exige en 
metodología de la investigación como la respuesta tentativa problema, esta 
está en el proyecto de investigación después de marco teórico). Marca la 
preposición estratégica a seguir para el desarrollo de investigación. Es 
importante expresar el fundamento de como resolver el problema.  

 
Es una proposición en dos párrafos de las posibles respuestas a sus problemas 

2. Estadística:  
 
Nula se intenta superar y refiere lo viejo. 
Alternativa lo nuevo que se quiere establecer siempre y cuando es mejor que lo 
tradicional. Si lo nuevo es mejor que lo viejo respuesta estadística significativa 
(Esto es prueba de hipótesis significativa).  
 

3. Conceptual toda  la fundamentación implícita en el desarrollo de marcos 
teórico que explica cómo se resolverá el problema.  

 
 
De acuerdo a proposión y relación de sus variables 
 
Estocástica refiere al principio estadístico de que si X sucede probablemente Y. es 
la clásica de los modelos paramétricos. 
 
Ejemplo: “Si se incrementa la planificación familiar, probablemente 
disminuya el crecimiento poblacional  
 
 
De contingencia en esta hay una condicionante. Caracteriza a los modelos no 
parámetricos.  La variable dependiente depende de la independiente.  
Ejemplo  
“Con un aumento en los salarios se podría incrementar la productividad, 
siempre y cuando la capacitación y disciplina del personal sean adecuadas” 
en este ejemplo no solo con aumentar salario no hay garantía de aumento de 
producción ya que hay otros factores condicionantes.  
 
Métodos paramétricos, variables cualitativas hipótesis de contingencia 
Métodos no paramétricos, la variable es cualitativa y su hipótesis es estocástica. 
(Estas no son excluyentes 
 
Las hipótesis no son excluyentes por ejemplo a las preguntas Likert (Categorica) 
les corresponde un modelo no paramétrico y a estos les corresponde una prueba 
de contingencia.  
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Por cada variable es posible generar una hipótesis estadística.  
 
Tarea  
 
1.- Crear una encuesta en línea aplicando un instrumento metólógico guiado por 
ejemplo de clase, que se vincule a su tema de investigación. Compartir con 
miembros y doctorado.  
 
2.- Convertir en archivo Excel. (archivo Excel con respuesta en línea) 
Algo más y Disposición de más preguntas 
Exportar archivo a SPSS 
Hace tarea 
 
3 variables categóricas, 3 variables Likert, 3 numéricas discretas o continuas, 3 
Dicotómicas en la tabla cuyo título corresponda a un objetivo específico.   
 
9. Informe técnico en físico. Graficos e interpretación de pruebas, desarrollar 
creatividad en interpretación de los resultados.  
Si es significativa o no depende de los objetivos propuestas.  
 
Graficos de barras, bigotes, dicotómicos 
Pruebas de hipotesos de correlaciones  
 
Esta correlacion dio signtificativa lo cual implica…………. 
 
Fecha de entrega lo antes posible. Maximo Jueves 15 de septiembre.  
Chi cuadrado es una prueba de independencia 
 
Requisitos fundamentales para la formulación de una Hipótesis Estadística 
 
Cualquier prueba de hipótesis se resuelva por la regla de decisión universal 
probabilística que en téminos prácticos es si el P>0.05 la repuesta 
estadística es NS lo cual implica HO.  
 
En SPSS el valor Sig refiere al valor P. 
Sig. Aproximada no es nivel de significancia.  
 
Si probabilidad aleatoria obtenida del suceso que estamos evaluando es 
mayor que el nivel de significancia (Probabilidad de error preestablecido en 
la prueba o probabilidad teórica de comparación) establecido, alfa de 0.05, 
implica que la repuesta estadística es no significativo y por tanto se acepta 
la  hipótesis nula. 
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SIEMPRE SE DECIDE SOBRE LA ACEPTACIÓN O RECHAZO DE HIPOTESIS 
NULA. 
 
Si se acepta la hipótesis Nula Ho porque el valor P es mayor que 0.05  
 
En pruebas paramétricas quiere decir igualdad de cosas comparadas 
En Modelos no paramétricos quiere decir independencia de factores 
Y en correlación es ausencia de correlación.  
Si es predictivo hay ausencia de correlación.  
 
 

 
Si se rechaza la nula se acepta la alternativa.  
En no paramétrica si hay correlación. 
Si hay correlación.  
Hay dependencia 
 
En términos prácticos si dependencia generalmente hay correlación   
 
La prueba de correlación es general para toda prueba 
Ho: R= 0 No hay correlación 
H1: R ≠0 Hay correlación  
 
La prueba de independencia 
 
Ho: X e Y son Independientes 
H1: X e Y son dependientes  
 
Otros comentarios.  
 
En correlación es Pearson 
 
r= coeficiente de correlación  
r2= Coeficiente de determinación. Si este valor es 0.78  se refiere a un indicador de 
calidad de la influencia de un modelo. El 78 % de la variabilidad de la variable 
dependiente está marcado por la variable independiente. 
 
X es variable independiente Y es la variable dependiente.  Que tanto influye la 
variable independiente a la dependiente.  
 
Ejercicios  
 
Ejercicio 4.1.  Utilice la BDD “Rendimiento Academico22”, para generar la Tabla 

de Contingencia, y la prueba de Ji Cuadrado correspondiente. Use las variables 
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Profesion como filas y Procedencia como columna.  La rutina de comandos a 

seguir es:  

 

Generalmente en fila se coloca la variable de interés o mas importante. 

 

Luego ingresa a estadístico 
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 Note como infostat agrupa las pruebas 

acorde a naturaleza de las variables . 

Luego ingrese  a casillas y marque total de datos.  

 

Marque la casilla 
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Presione aceptar y en los resultados> 

 

Como primer producto se muestra una tabla de contingencia donde los 

porcentajes narran fenómenos. La tabla de descriptiva pero no demuestra nada. 

 

Tabla cruzada Formación Profesional*Procedencia 

 

Procedencia 

Total urbano rural 

periferia 

urbana 

Formación 

Profesional 

Medicina Recuento 1 0 0 1 

% del 

total 
3.6% 0.0% 0.0% 3.6% 

Ingenieria en 

Sistema 

Recuento 2 0 0 2 

% del 

total 
7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 

Contaduria Recuento 1 1 0 2 

% del 

total 
3.6% 3.6% 0.0% 7.1% 

Agronomia Recuento 2 0 0 2 

% del 

total 
7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 

Economia Recuento 2 0 0 2 

% del 

total 
7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 

Administracion Recuento 11 0 2 13 

% del 

total 
39.3% 0.0% 7.1% 46.4% 

Ing. Electrica Recuento 2 0 0 2 

% del 

total 
7.1% 0.0% 0.0% 7.1% 

Comercio 

Internacional 

Recuento 1 0 0 1 

% del 

total 
3.6% 0.0% 0.0% 3.6% 

Ing. Industrial Recuento 3 0 0 3 
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% del 

total 
10.7% 0.0% 0.0% 10.7% 

Total Recuento 25 1 2 28 

% del 

total 
89.3% 3.6% 7.1% 100.0% 

 

La prueba de chi cuadrado 
 

Pruebas de chi-cuadrado 

 Valor gl 

Significació

n asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de 

Pearson 
15.852a 16 .463 

Razón de 

verosimilitud 
8.952 16 .915 

Asociación lineal por 

lineal 
.058 1 .810 

N de casos válidos 28   

a. 26 casillas (96.3%) han esperado un recuento 

menor que 5. El recuento mínimo esperado es .04. 

 

 

La palabra sig o significancia refiere al P-Value 

Dado que  P = .463 > 0.05 por tanto NS.  Por lo cual acepto Ho. Lo que quiere 

decir que X y Y son independientes. 

Análisis. La prueba de hipótesis de chi cuadrado aporta las evidencias 

estadísticas de un P igual a 0.463, el cual resulta mayor que el nivel crítico de 

comparación = 0.05 indicando una respuesta estadística no significativa.  

Y Por lo tanto se acepta la hipótesis nula  de independencia de los factores de 

estudio. La prueba Chi Cuadrado demostró que la carrera profesional que se 

estudia es independiente de la procedencia de los estudiantes.   

 

 

Para prueba phi 

 
generar la Tabla de Contingencia, y la prueba de Phi, (para Variables 

Dicotómicas). Use las variables Sexo como fila  y “Los métodos de 
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investigación cualitativos son válidos en el ámbito de la investigación 

tecnológica?” como columna.  La rutina de comandos es 

 
Repite los pasos y selecciona el tipo de prueba, así como las variables  

 

 

  

De igual manera muestra la tabla de contingenica a ser descrita destando los 

porcentajes mas importantes.  

 

Tabla cruzada Sexo de la persona*Considera usted que los 

métodos de investigación cuantitativa son validos solamente en el 

ámbito de la investigación tecnológica. 
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Considera usted que los 

métodos de investigación 

cuantitativa son validos 

solamente en el ámbito 

de la investigación 

tecnológica. 

Total No Si 

Sexo de la 

persona 

Varón Recuento 11 1 12 

% del 

total 
39.3% 3.6% 42.9% 

Mujer Recuento 13 3 16 

% del 

total 
46.4% 10.7% 57.1% 

Total Recuento 24 4 28 

% del 

total 
85.7% 14.3% 100.0% 

 
Intepretar tabla de hipotesis 

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significació

n 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Phi .147 .436 

V de 

Cramer 
.147 .436 

N de casos válidos 28  

 
La prueba de Phi demostr[o que no hay asociaci[on entre los factores Opinion 

sobre los métodos de investigaci[on, por tanto la opinión es independiente del 

sexo de la persona.  

La repuesta obtenida es indiferente del sexo de persona. 
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Utilice la BDD “Rendimiento Academico22”, para generar la Tabla de 

Contingencia, y la prueba del coeficiente de Contingencia, y la V de Cramer, 

(para dos Variables en Escala Nominal). Use las variables Sexo como fila  y 

Profesión como columnas. Repita la rutina y marca el estadisco correspondiente 

para las variables indicas. 

  

 

El resultado de prueba de hipotesis  

 

Medidas simétricas 

 Valor 

Significació

n 

aproximada 

Nominal por 

Nominal 

Phi .714 .075 

V de 

Cramer 
.714 .075 
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N de casos válidos 28  

 
Dado que  P = 0.075 > 0.05 por tanto NS.   Acepto Ho.  

Debe interpretar el fenómeno:  

La prueba de cramer demostró que no existe una significativa asociación entre 

carrera y sexo de la persona. Por lo tanto es indiferente la carrera que estudian 

hombres y mujeres.  

Utilice la BDD “Rendimiento Academico22”, para generar la Tabla de 

Contingencia, y la prueba de Tau-c de Kendall, (para Variables en Escala 

Ordinal). Esta prueba es importante para analizar variables de tipo “Likert”. 

Use las variables Profesión como columnas  y “Cómo valora su dominio de 

Técnicas de Análisis Estadístico con SPSS antes de esta fecha?”, como 

columna.  

Repita los procedimientos descritos anteriormente.  

  

 

El resultado de prueba 
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Medidas simétricas 

 Valor 

Error 

estandariza

do 

asintóticoa 

T 

aproximada
b 

Significació

n 

aproximada 

Ordinal por 

ordinal 

Tau-c de 

Kendall 
-.112 .147 -.766 .444 

N de casos válidos 28    

a. No se presupone la hipótesis nula. 

b. Utilización del error estándar asintótico que presupone la hipótesis nula. 

 
Dado que  P = 0.444> 0.05 por tanto NS.   Acepto Ho.  

En contexto quiere decir que La prueba Tau C de Kendall demostró que no existe 

correlación significativa entre las carreras que prevalecen en este estudio y el 

dominio del software SPSS. Por lo tanto no hay mayor prevalencia del uso del 

software en ninguna de las carreras.  

Para las correlaciones se hace de igual manera lo único que debemos de 

establecer las correlaciones .  

Así por ejemplo: 

  

De igual manera podemos sacar las correlaciones atraves del modulo 

establecido en ruta 
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Al usar Pearson para las notas 

 

 

Correlaciones 

 Nota 1 Nota 2 
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Nota 

1 

Correlación de 

Pearson 
1 .913** 

Sig. (bilateral)  .000 

N 28 28 

Nota 

2 

Correlación de 

Pearson 
.913** 1 

Sig. (bilateral) .000  

N 28 28 

**. La correlación es significativa en el nivel 

0,01 (bilateral). 

 

P=0.00 < 0.05 entonces se rechaza Ho. 

 
Se nota que existe una relación significativa del rendimiento académico del parcial 

con respecto al segundo parcial.  

Prueba Chi 

Cuadrado 

 
Prueba de  
dependencia  

Dos variables 
cualitativas 
 
Ejemplo 
Procedencia y 
Carrera 
convertidas de 
Nominales a 
Cuantitativas 
discretizadas.  

Si P>0.05, 
NS, Acepto 
Ho.  

 

 X e Y Son 

independientes.  

 

Prueba Phi  

 

Prueba de  

dependencia 

Dos variables 

dicotómicas 

 

Por ejemplo 

Sexo  y 

Consideración 

métodos 

variados en 

Investigación 

social 

Si P>0.05, 
NS, Acepto 
Ho.  

 

 X e Y Son 

independientes. 

 

Prueba de 

cramer  

Una variable 

es dicotómica y 

otra no/ Por 

ejemplo Sexo y 

Si P>0.05, 
NS, Acepto 
Ho.  

 

X e Y Son 
independientes.  
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profesión.  

 

Prueba Tau C 

de Kendal  

Una Likert y 

otra No 

Si P>0.05, 
NS, Acepto 
Ho.  

 

X e Y Son 
independientes.  

 

Correlación de 

Spearman 

Correlaciones 

no 

paramétricas.  

Ambas 

Variables  de 

naturaleza 

cualitativas de 

categoría  

No 

paramétrica.  

Si P>0.05, 
NS, Acepto 
Ho.  

 

X e Y  tienen 
relación  

 

R de Pearson 

Correlaciones 

paramétricas.  

Ambas 

variables  

numéricas 

 

Paramétricos o 

cuantitativos 

Si P>0.05, la 
respuesta 
indicativa, 
NS, Acepto 
Ho.  

 

X e Y  tienen 
relación 

 

 

Ver más en  

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSLVMB_23.0.0/spss/product_l

anding.html  

 

 

 

https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSLVMB_23.0.0/spss/product_landing.html
https://www.ibm.com/support/knowledgecenter/es/SSLVMB_23.0.0/spss/product_landing.html

