
Varios análisis estadísticos para los datos de sus pruebas. 
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Análisis dos variables categóricas 
(video: Análisis en SPSS para 2 variables cualitativas(categóricas) 

Variables de si, no 

(Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=lniAwaRK0H0 ) 

Pasos 

1. Introducir datos 

2. Menú estadísticas descriptivas 

3. Tablas de contingencia 

4. Seleccionar una variable para fila (beber), otra para columna (fumar) 

5. Seleccionar botón casillas y palomear % de filas, columnas y total (aceptar) 

6. En las tablas de resultados se observan los datos de bebedores y fumadores en si-si, si-no, no-si y no-no 

(beber-fumar); para este caso existe relación de fumadores y bebedores. 

7. Dentro de la misma tabla se puede pedir la estadística de X2, dando clic en botón de tablas, seleccionar 

tablas de contingencias y seleccionar estadísticas y x2, aceptar. 

8. Se muestra al final la tabla de x2 para H0 (las casillas no tienen relación), vemos que la P(h0) tiende a 

cero (0.000, es menor del 5%), por lo tanto se rechaza la hipótesis nula, se acepta la de trabajo (hay 

relación entre beber y fumar). 

9. El video muestra diferentes relaciones entre variables categóricas.  

 

Análisis de confiabilidad 
(Video: SPSS Parte 4 - Analisis de Confiabilidad Nelson Aguilar) 

(Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=0r9o7t6AnLk ) 

Pasos 

1. Introducir datos 

2. Menú analizar, escala, análisis de fiabilidad 

3. Seleccionar primero las primera mitad de las preguntas (pasar de ventanilla izq a ventanilla der), 

aceptar 

4. Repetir procedimiento con la segunda mitad de preguntas, aceptar 

https://www.youtube.com/watch?v=lniAwaRK0H0
https://www.youtube.com/watch?v=0r9o7t6AnLk


5. Repetir lo mismo con todas las preguntas, aceptar 

6. Se analizan los resultados obtenidos para cada mitad y del total de la prueba, observando el alfa de 

Cronbach, para cada tabla. 

 

Validez y confiabilidad  
(video: Tema 8 Validez y Confiabilidad Ishtaki) 

(Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=vVPr_Oylc3s ) 

Pasos 

1. En caso de necesitar un sub conjunto de análisis ver inicio de video. (sólo para analizar una sección de 

nuestros datos. 

2. Menú analyze, scale, reliabity analyzq 

3. Seleccionar variables 

4. Seleccionar alpha (de cronbach) 

5. Clic en statycs, palomear “scale if ítem deleted”, cotinuar, ok 

6. Los resultados muestra una tabla pequeña de confiabilidad alfa de cronbach, del instrumento 

7. En la tabla de “ítem total statistics” en la tercer columna aparece la validez para cada ítem, comparado 

con la validez total del instrumento. 

8. Se buscan los ítems que tengan un valor menos del 0.3 (que son lo que no son confiables), y en la 

cuarta columna se muestra el valor de la alfa si ese ítem se eliminara. 

9. El investigador analizará cada ítem y decidirá si elimina o no el ítem, de acuerdo con su validez, 

confiabilidad e importancia para el estudio. 

 

Validez de constructo 
(Video: Validez de constructo Paulo Muñoz) 

Se compara cada dimensión del constructo con el total de constructo, (a diferencia de confiabilidad 

que es ítem-total de constructo) 

(Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=AWeQ3zKJXlE ) 

Pasos 

1.  Se capturan los datos 

a. Análisis Bivariada 

b. Análisis, correlación, bivariada,  

i. selección de ítems (dimensiones), aceptar 

ii. Se muestra un atabla de resultados donde se comparan las correlaciones (correlación 

de Pearsosn, (r >= 0.5)) entre cada dimensión seleccionada, a un nivel de significancia 

(0.000, muy bajo) 

c. Análisis de Cronbach 

i. Análisis, escala, análisis de fiabilidad 

ii. Selección de items (sin incluir el índice total de la muestra), añadir, seleccionar alfa 

(por default) 

iii. Se muestra la tabla de resultados de alfa. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vVPr_Oylc3s
https://www.youtube.com/watch?v=AWeQ3zKJXlE


Escala de Likert 
Video (SPSS 2 Análisis de Escala de Likert José Carrillo) 

(Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=Z0IAUgAPtQM ) 

Pasos 

1. Captura de datos 

2. Agregar al final una variable llamada “actitud” (de acuerdo a lo que este midiendo nuestro 

instrumento, en la sección de Likert), se pone etiqueta y en valor se pone ninguno 

3. Menú transformar, calcular variable, variable de destino “Actitud” 

4. En expresión numérica, escribir mean(preg#, preg#, etc) se agrega cada pregunta con el botón fleca de 

agregar; aceptar, aceptar (cambiar valores existente) 

5. En vista de datos, se observa la nueva variable (actitud) con la media de los  ítems de likers 

6. Se crea un criterio de actitudes para agrupar los datos (1-2 muy desfavorable, 2-3 desfavorable, 3-4 

favorable, 4-5 muy favorable) 

7. En la vista de datos,  menú transformar, agrupación visual,  

8. Agregar la variable actitud, continuar 

9. En “variable agrupada, escribir actitud 2 (se creará esta variable) 

10. En la casilla de “rejillas” escribir los límites superiores de cada rango con sus respectivas etiquetas 

(2,3,4 y superior), aceptar, aceptar ( creará la variable actitud2) 

11. Se observa en datos el valor de categoría que tienen cada variable (con el botón de valor o etiqueta, se 

puede ver el nombre del rango) 

12. Menú analizar, estadístico, frecuencias 

13. Paloma en “mostrar gráficos de frecuencia”, botón gráficos, seleccionar gráfico de barras y 

porcentajes, aceptar 

14. Seleccionar la variable de actitud agrupada (la última creada) 

15. Se puede hacer una gráfica de las actitudes de los involucrados 

a. En la hoja de resultados, menú gráficos, gráficos antiguos, líneas, simple, (seleccionado en 

resumen para grupo de casos), aceptar 

b. Seleccionar la variable de la media de likert (la creada al final por nosotros) 

c. Se genera la gráfica de la distribución de los valores. 

 

Análisis factorial y explicación de resultados 
Video (SPSS ANALISIS FACTORIAL Rolly Vazquez) 

( Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=_UXWnYNioHo ) 

Pasos 

1. Analizar correlaciones de variables: 

a. Menú analizar, correlaciones, bivariadas 

b. Seleccionar variables y pasarlas a ventana lado derecho, aceptar 

c. En ventana de resultados se observa las correlaciones entre cada variable 

d. Si las correlaciones son altas, se puede hacer la correlación. 

2. Determinar el valor de KMO y Bartlet para conocer si se puede hacer un análisis factorial: 

a. Menú analizar, reducción de dimensiones, factor 

b. Seleccionar variables y pasar a ventana derecha, descriptivos, paloma en KMO, aceptar 

https://www.youtube.com/watch?v=Z0IAUgAPtQM
https://www.youtube.com/watch?v=_UXWnYNioHo


c. Botón extracción, método: factorización por ejes principales (o componentes principales), 

paloma gráfico de sedimentación, basado en autovalores 

d. Botón rotación, paloma gráfica de saturación 

e. Botón puntuaciones: paloma en mostrar matrices de coeficientes, aceptar 

f. Opciones se deja como esta, aceptar, aceptar 

g. En hoja de resultados: 

i. KMO mayor al 60% 

ii. Bartlet significancia menor al 0.05 

iii. Varianza total explicada: factores mayores a 1 (lo mismo que en la gráfica de 

sedimentación, factores antes del “codo” 

iv. En la gráfica de factor se observa as variables que son significativas para el estudio; 

para este caso, las variables V2, V4 y V6 para un factor y la svariables V1 y V3 para otro; 

la variable V5 no tiene relevancia en el estudio. 

 

Análisis factorial 2 
Video (CÓMO HACER UN ANÁLISIS DE FACTORES SPSS Valencia) 

(Fuente: https://www.youtube.com/watch?v=QU2edeM_YU8 ) 

Pasos 

1. Introducir datos 

2. Para saber el número de dimensiones a tener en cuenta: 

a. Menú analizar, reducción de dimensiones, factor 

b. Seleccionar variables, clic en botón flecha 

c. Botón descriptivos, palomear KMO, aceptar y aceptar 

d. En ventana, observar que el valor de Kmo debe ser cercano a 1 y el valor de significancia menor 

a 0.05 

e. En la ventana de varianza total explicada, verificar cuantas dimensiones acumulan más del 60% 

y es el número de dimensiones que tomaremos en cuenta. 

3. Nuevamente, Menú analizar, reducción de dimensiones, factor 

4. Botón descriptivos, quitar paloma KMO, aceptar 

5. Botón extracción, seleccionar el número de factores deseados, si el porcentaje de variación es alto 

(mayor al 60%) se deja en “basado en autovalor” y aceptar 

6. Botón rotación, varimax, aceptar 

7. Botón opciones, ordenar por tamaño, aceptar, aceptar 

8. En la matriz de componentes rotados, se seleccionan por columna (dimensión) los valores que estén 

más altos y cuando este valor caiga drásticamente, se cambia a la segunda columna y así 

sucesivamente. 

Confío les sirvan estos procedimientos. 

Su Profe. 

https://www.youtube.com/watch?v=QU2edeM_YU8

