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PRÓLOGO SUSANA MASSERONI

Hablar de análisis de datos cuantitativos remite al análisis estadístico de 
datos numéricos. La estadística suele ser entendida como la ciencia de 
las regularidades, aunque también aparece como un conjunto de méto-
dos científicos que hacen posible analizar e interpretar información 
cuantitativa o numérica. Sabemos que, la estadística cumple “funciones 
teóricas”, vinculadas con la teoría de la información numérica y que 
también tiene “funciones aplicadas” en lo que hace a la búsqueda y al 
análisis de los datos, específicamente.

Con un campo de aplicación cada vez más amplio es utilizada 
por casi todas las disciplinas sociales. Al estar en permanente aumento 
la cantidad de información cuantitativa sobre distintos aspectos de la 
vida social, su conocimiento se vuelve imprescindible. Los científicos 
sociales deben poseer conocimientos estadísticos generales y específi-
cos, fundamentalmente aquellos que hacen al contenido y alcance de los 
procedimientos estadísticos, a partir de los cuales se puede producir, 
información para explorar, analizar y comprender la realidad social ex-
presada cuantitativamente.

Los estudiantes deben aproximarse a su campo de aplicación co-
nociendo primero los conceptos básicos que se utilizan en el marco de la 
investigación cuantitativa, sus supuestos ontológicos, epistemológicos, 
metodológicos, axiológicos y retóricos (Creswell 1994); así como los 
alcances que pueden pretender este tipo de diseños de investigación, 
tanto como los requisitos que debe cumplir y las limitaciones que posee. 
En la investigación cuantitativa la estadística cumple funciones con-
cretas, tanto teóricas como aplicadas y ofrece la posibilidad de no hacer 
un mal uso de los números y de la lógica que permite la descripción 
cuantitativa de una población y de las inferencias de las propiedades
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de la misma a partir de observaciones sistemáticas de una muestra de 
esa población. 

El análisis cuantitativo permite hallar y referirse a aquellos as-
pectos de la vida social que son más estables, a partir de la aplicación 
de procedimientos estadísticos generales que facilitan el encuentro de 
pautas recurrentes. Kruskal (1978) ya señalaba que el análisis estadísti-
co intenta construir modelos que faciliten la comprensión de la realidad 
social a partir de la consideración y medición de algunos aspectos de la 
misma, a los que llamamos variables.

Son varias las funciones del análisis cuantitativo, siempre vincu-
ladas a la perspectiva teórica que sustenta una investigación para la que 
se han generado o buscado los datos: a) permite resumir los datos y 
extraer información contenida en los mismos; b) facilita la búsqueda y 
evaluación de modelos y pautas que los datos ocultan pero ofrecen si se 
los sabe interrogar; c) posibilita el diseños de nuevos estudios a través 
de encuestas y/o experimentos y d) encausa y viabiliza la comunicación 
entre los investigadores de las mismas y distintas disciplinas a partir de 
procedimientos estándar que todos deben conocer. 

Las funciones de la estadística remiten a las posibilidades que 
ofrece: Describir y/o Inferir. La estadística descriptiva se refiere a la 
posibilidad de hacer descripciones de colecciones de observaciones, ya 
sean de una población o una muestra. La estadística inferencial se refie-
re a los procedimientos para realizar inferencias acerca de propiedades 
de una población en base a los resultados obtenidos de una muestra. En 
este caso el procedimiento del análisis es más complejo y se basa en la 
teoría de las probabilidades. Teoría que forma parte de la matemática y 
proporciona una base racional para desarrollar las inferencias en el aná-
lisis. La descripción constituye siempre el camino previo para poder 
llegar a la instancia de realizar inferencias. Los procedimientos que se 
siguen y los instrumentos científicos que se aplican permiten pasar con 
seguridad de las observaciones sobre una muestra a las inferencias so-
bre el total de la población.

En todas las ciencias sociales cuando se aplican diseños cuanti-
tativos se utilizan procedimientos estadísticos para operar con números 
que indican los valores establecidos en las mediciones de las variables. 
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Cuando se llega a la instancia del análisis es necesario recurrir a proce-
dimientos estadísticos, bajo el supuesto que todas las cuestiones meto-
dológicas relativas al diseño han sido resueltas previamente y siempre 
en estrecho vínculo con la teoría. Entre esas cuestiones centrales que 
condicionarán la búsqueda y el análisis de los datos han debido resol-
verse los aspectos vinculados a la medición de los fenómenos sociales 
de manera que no se alteren; así como la cuestión central de trabajar 
con muestras que representen a la población que se quiere estudiar, y 
finalmente para hacer un uso correcto de la estadística para analizar los 
datos resultantes de la cuantificación de las variables, hay que tener en 
cuenta el nivel de medición de las mismas.

Susana Masseroni 
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RESUMEN

Este cuaderno está dirigido a los alumnos de grado de la Carrera de 
Ciencia Política de la Universidad de Buenos Aires que cursan Técni-
cas de Investigación en Ciencias Sociales.

El propósito es introducir a los estudiantes en el proceso de aná-
lisis estadístico de datos cuantitativos. Se exponen y ejemplifican las 
primeras etapas de análisis de datos numéricos, las que corresponden al 
análisis descriptivo univariado, que permite describir el comportamien-
to de las unidades de análisis en las variables consideradas y así descri-
bir las características del universo o una muestra. También se explica la 
base del análisis bivariado, que permite ver cómo se comportan las uni-
dades de análisis cuando se consideran dos variables, que la teoría nos 
señala como vinculadas, simultáneamente.

No se ilustra en este cuaderno el análisis inferencial, que será 
motivo de una próxima publicación.  

Palabras clave: Investigación cuantitativa, datos numéricos, análisis, 
estadística descriptiva.

ABSTRACT 

This notebook is aimed at undergraduate students of the School of Po-
litical Science at the University of Buenos Aires coursing Research 
Techniques in Social Sciences. The purpose is to introduce students in 
the process of statistical analysis of quantitative data. They exposed and 
exemplify the early stages of analysis of numerical data, corresponding 
to univariate descriptive analysis, which allows describing the behavior 
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of the units of analysis in the variables considered and thus describing 
the characteristics of the universe or a sample. Theory tells us as related
–simultaneously– the base of the bivariate analysis, which allows see-
ing how the analysis units behave when considering two variables is 
also explained. It not illustrated in this book the inferential analysis, 
which will be subject of a forthcoming book. 

Key words: Quantitative research, numerical data, analysis, descriptive 
statistics
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento científico es un proceso que parte de la curiosidad y el 
deseo de describir e interpretar los fenómenos que interrogan a los in-
vestigadores. Los resultados son acumulativos y permanentemente se 
nutren del análisis de los datos que se van generando en distintos estu-
dios desarrollados en las áreas disciplinares. En el caso de aquellas que 
se interesan por la realidad sociopolítica, el foco está en la naturaleza y 
las transformaciones de las estructuras sociales, dado su propósito de
generar conocimiento sobre el sistema de relaciones sociales en un es-
pacio dado y en ciertas condiciones del desarrollo histórico, en el que 
se producen las interacciones de los sujetos sociales/políticos. La so-
ciedad no es entendida como un agrupamiento de individuos sino como 
un sistema complejo de condiciones y relaciones en las cuales los indi-
viduos están recíprocamente situados, y la investigación social busca 
entender los complejos de relaciones sociales vinculados con las prácti-
cas de los actores.

En el análisis de las prácticas sociales de individuos y grupos, en 
ciertas condiciones históricas dadas, sociólogos y politólogos se intere-
san por los procesos que desarrollan grupos específicos de individuos, 
más que por los individuos aislados. Así es frecuente encontrar estudios 
sobre los votantes de un país o provincia, los migrantes de tal o cual país 
de origen, las mujeres en edad reproductiva de Argentina, etc. Si bien 
hay interés por conjuntos de personas, u otras unidades, es necesario 
obtener datos de los individuos que conforman esos conjuntos o grupos 
y luego agregar esos datos para construir variables que permita describir 
el comportamiento de los mismos. Otras veces la información agregada 
ya existe como datos de grupos específicos, producto de trabajos de 
búsqueda y procesamiento de instituciones concretas.  
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Los datos agregados pueden estar conformados por la combina-
ción del comportamiento de los integrantes del grupo estudiado en varia-
bles de interés, los que se conocen como indicadores acumulativos. En 
este tipo de datos podemos incluir por ejemplo distintas tasas: de morta-
lidad, de alfabetización, de delitos específicos, de natalidad, de actividad, 
etc. En estos casos los datos agregados cuantifican algún atributo del 
grupo. Los individuos son considerados como parte de una población, de 
la cual se obtiene una tasa dada. Otros datos agregados corresponden a 
las que son cualidades del conjunto o grupo y son conocidos como datos 
colectivos, por ejemplo la forma de gobierno de un país, el presupuesto 
educativo o para salud del mismo, etc. En ambos casos, para usar estos 
datos hay que considerar problemas de orden metodológico. 

La existencia de datos agregados, así como la posibilidad de ac-
ceso a ellos, suelen ser una enorme ventaja para los investigadores, por-
que puede pasar que la obtención de datos individuales exceda las 
posibilidades económicas de los equipos de investigación, o porque los 
costos de obtención sean muy altos o directamente porque se carezca de 
los mismos. Asimismo cuando se pretende realizar un estudio longitudi-
nal y no es posible obtener información de personas que han muerto o 
han emigrado contar con datos de fuentes secundarias permite realizar un 
estudio. Los datos agregados ofrecen también la posibilidad de desarro-
llar estudios comparativos entre países, ya que sería muy difícil buscar 
datos primarios en cada uno simultáneamente. En este sentido, muchas 
veces nos interesamos por dimensiones para las que no existen datos 
individualizados disponibles1 y debemos buscar datos agregados que 
contengan información necesaria. Para ello tenemos que identificar las 
distintas fuentes existentes2, saber qué datos producen y la accesibilidad 
de los mismos. Una consideración especial merece la calidad y seriedad 
de esas fuentes ya que para el uso de los datos que producen, tenemos 

1 En general pasa que los datos individuales están protegidos por la legislación de los
países que establecen el secreto estadístico, es decir el respeto a la privacidad de los 
datos, como sucede con los recabados en las escuelas o los datos vinculados a salud 
que sólo pueden ser accesibles como agregados y nunca de manera individual.  
2 Entre las fuentes de datos más frecuentes encontramos los censos nacionales, las 
encuestas de hogares y otras fuentes existentes en distintas reparticiones oficiales.
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que asegurarnos su validez interna y su confiabilidad, en este sentido 
constituye una cuestión central saber cómo se han construido. Es decir, el 
uso de datos agregados y su análisis remite al conocimiento de las técni-
cas de obtención y tratamiento de los mismos, así como las posibilidades 
que se abren para su análisis. 

La cuestión principal de la que debemos estar advertidos es que 
en el marco del enfoque teórico-metodológico de una investigación, de-
ben cumplirse ciertos requisitos y procedimientos para la producción y 
análisis de la información, requisitos que van a variar según el enfoque
y las técnicas utilizadas, pero que debemos asegurar para establecer la 
confiabilidad y validez de los datos. En todos los casos existe un ca-
mino a seguir, que asegura la cientificidad de las investigaciones en los 
términos que el paradigma3 indique y en la medida que los enfoques se 
sustentan en un conjunto de supuestos: ontológicos, epistemológicos, 
metodológicos, axiológicos y retóricos (Creswell, 1994). Dada esa pre-
tensión de cientificidad, las investigaciones deben respetar la coheren-
cia que impone el enfoque elegido y las recomendaciones sobre los 
métodos y las técnicas que se apliquen. Investigar es un proceso que se 
desarrolla en etapas o momentos (Samaja, 1999) que se inicia con un 
conjunto de interrogantes o preguntas a partir de las cuales se puede 
plantear el problema a estudiar, se piensa en un diseño que permita
generar información para abordarlo en el análisis. En este proceso la 
teoría tiene un papel fundamental, aunque va a variar en cada uno de 
ambos enfoques4 (Creswell, 1994), cuestiones centrales si asumimos 

3 Para Sautu (2000) paradigma es la orientación general de una disciplina, el modo de 
orientarse y mirar el contenido de la disciplina. En esta perspectiva los paradigmas son 
marcos generales que reúnen conjuntos de teorías. Implican una serie de supuestos 
ontológicos, epistemológicos y metodológicos en los que se basa la investigación. Para 
Vasilachis (1992a) son “los marcos teórico metodológicos utilizados por el investiga-
dor para interpretar los fenómenos sociales en el contexto de una determinada socie-
dad.” En ambos los casos los paradigmas emergen de perspectivas teóricas afianzadas, 
que contienen distintos supuestos ontológicos, epistemológicos y metodológicos.  
4 Si bien existen planteamientos y discusiones acerca del papel que cumple la teoría en 
los estudios cualitativos, no ocurre lo mismo en los estudios cuantitativos donde se 
acepta el papel rector y estructurante de la teoría desde el inicio hasta el fin de la inves-
tigación.
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que el procedimiento de análisis también va a variar entre los enfoques 
cualitativos y cuantitativos.

En este artículo nos ocupamos del camino que hay que desarro-
llar después del trabajo de campo, para analizar datos, producto de una
investigación cuantitativa se caracteriza por una fuerte estructuración y 
rigidez, desde que se piensa un estudio hasta el final del mismo, en este 
sentido esa estructuración debe ser respetada en la etapa del análisis de 
los datos tras la aplicación de los instrumentos de recolección pensados 
para conseguirlos. En una dinámica de ida y vuelta, así como el análisis
dependerá de las etapas anteriores, la posibilidad de alcanzar mayores 
niveles de profundidad permitirá responder las preguntas que origina-
ron el estudio.  

Cuando en una investigación cuantitativa se usan datos prima-
rios con instrumentos de recolección diseñados al efecto y una vez revi-
sada la consistencia interna de los mismos se procesan los datos 
hallados5, así el investigador puede comenzar con las tareas específicas 
de análisis, avanzando en distintos niveles de profundidad. Para ello es 
indispensable trazar un plan en el que se tenga muy presente cuales han 
sido las preguntas a las que se busca dar respuesta, cuáles fueron los 
supuestos tenidos en cuenta y cuáles fueron los métodos y técnicas im-
plementadas, que garanticen la coherencia interna con la propuesta. 

El propósito del artículo es señalar las características principales 
del proceso de análisis de datos cuantitativos, pensando que su conoci-
miento resultará de ayuda a los investigadores que recién se inician. 

5 Si la investigación usa datos secundarios este trabajo de consistencia interna ya fue 
realizado por el equipo que los produjo y tendremos acceso a bases de datos y/o tablas 
ya elaboradas.
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¿QUÉ SIGNIFICA ANALIZAR EN CIENCIAS SOCIALES?

Si bien el análisis cuantitativo se desarrolla una vez cumplimentadas las 
etapas previas del proceso de investigación, a partir de las cuales pudo 
generarse un cúmulo de datos, hay que decir que no sólo contempla 
esas etapas, sino que se ve determinado por las decisiones previas. Los 
datos solos, por sí mismos, carecen de valor interpretativo y no arrojan 
ninguna explicación o comprensión de aquello que se quiere conocer.
En las ciencias sociales los problemas de estudio, son procesos socia-
les, políticos y sistemas de relaciones en los que están involucrados los 
individuos en espacios y momentos dados y no son aprehensibles a 
través de la experiencia inmediata si no que deben ser captados por 
medio de categorías de análisis teóricas y procedimientos empíricos 
cuidados. Las etapas previas al análisis permitieron construir los datos, 
siempre a partir de la teoría elegida y en esta instancia de la investiga-
ción es necesario interrogar esos datos y analizarlos en el marco de la 
teoría de la cual se haya partido. Suele decirse que los datos hablan, 
porque a partir de ellos y su análisis podemos responder las preguntas 
iniciales.

Analizar consiste en un proceso en el cual se van cumpliendo 
operaciones de síntesis, de resumen de la información obtenida para
encontrar respuestas significativas a las preguntas problema. A pesar 
que en ese proceso suelen perderse datos, las medidas resumen que nos 
ofrece el análisis son ricas en significatividad. Cortada de Kohan y Ca-
rro (1968:8) afirman en este sentido que “el análisis de un objeto o de 
alguna de sus propiedades a través de la medición habrá de revelar 
nuevas informaciones acerca del objeto que se mide”. 
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DE LA MATRIZ DE DATOS AL ANÁLISIS DE DATOS CUANTITA-
TIVOS

En todas las investigaciones el análisis se desarrolla hasta alcanzar el 
nivel que sugieran los interrogantes planteados. Así también va a estar 
condicionado por las características de los datos obtenidos y por la se-
cuencia de los procedimientos seguidos para su elaboración. Por eso lo 
primero que se debe considerar es el tipo de datos que se tiene. Aún en 
el marco de un estudio cuantitativo el camino del análisis requerirá pro-
cesamientos diferentes si los datos son datos agregados (acumulativos 
y/o colectivos) (Manheim y Rich, 1988), o si los datos corresponden a 
individuos, si están estructurados o no, es decir si todos corresponden a 
respuestas a preguntas cerradas o abiertas, o si el estudio busca com-
probar hipótesis o solamente describir las características de la pobla-
ción en estudio, entre otras cuestiones.

Lo primero que se busca es determinar qué es típico en el grupo 
estudiado, qué es lo atípico, cómo se distribuyen las unidades de análi-
sis en los valores de las variables analizadas o si existe asociaciones 
entre las variables, para mencionar solo algunas de las posibilidades. 

El análisis de datos cuantitativos cumple distintas etapas a tra-
vés de las cuales se va avanzando en profundidad y complejidad. En
todas ellas los investigadores necesitan recurrir a una disciplina que 
cumple una función de auxilio en ese proceso para reducir los datos y 
resumir la información: la estadística. La estadística ofrece la posibili-
dad de describir6 a la población (Estadística Descriptica), o establecer 

6 Para Orellana (2001: 2) “Los métodos de la Estadística Descriptiva o Análisis Explo-
ratorio de Datos ayudan a presentar los datos de modo tal que sobresalga su estructura”
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inferencias7 desde una muestra8 hacia un población mayor (Estadística 
Inferencial). La estadística descriptiva cuenta con medidas que permi-
ten describir colecciones de observaciones, mientras que la estadística 
inferencial permite hacer generalizaciones al total del universo a partir 
de los datos de muestras, para lo que demanda un tipo de razonamiento 
más complejo (García Ferrando, 1985) que incorpora la teoría de las 
probabilidades. Esta forma de trabajo más compleja colabora amplia-
mente en el desarrollo de disciplinas como la ciencia política, la socio-
logía y otras ciencias humanas. 

Específicamente el propósito de este artículo es partir de la idea 
de la matriz de datos, para ocuparnos de las características de la estadís-
tica descriptiva univariable y bivariable, sus requisitos y potencialida-
des analíticas.

En la siguiente Tabla 1 se muestra una matriz de datos9 ficticia 
(que faltaría completar) con dos variables, acompañada de su libro de có-
digos. La variable 1 corresponde a “Sexo” y la Variable 2 “Máximo nivel 
educativo alcanzado”. La variable 1 presenta dos posibilidades o catego-
rías: varón (1) y mujer (2). La variable 2 en cambio ha sido categorizada en 
tres posibilidades: hasta primario completo (1); hasta secundario comple-
to (2) y hasta universitario completo (3). Si contabilizáramos la cantidad

y señala varias formas simples de organizar y presentar los datos, ya sea en gráficos o 
alguna medida resumen que haga posible caracterizar al conjunto con la menor distor-
sión posible.
7 La Estadística Inferencial remite a un conjunto de procedimientos que posibilitan 
hacer predicciones sobre las características de un fenómeno en base a información 
parcial del mismo. Los métodos de la Estadística Inferencial permiten al investigador 
proponer estimar una cantidad desconocida o decidir entre posibilidades a través del 
test de hipótesis (Orellana, 2001).
8 En ciencias sociales los universos de unidades de análisis son, por lo general, dema-
siado amplios y se vuelve necesario trabajar con partes representativas del mismo 
(universo de estudio o muestra) que permitan generalizar los resultados a todo el uni-
verso. A través del cálculo de estadísticos se busca inferir los parámetros generales.  
9 En un cuadro de doble entrada que es la matriz de datos se vuelcan todos los casos u 
ocurrencia de todas las categorías de todas las variables. Sin la construcción de la ma-
triz de datos el análisis no sería posible.  
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de casos que se clasifican en cada una de las categorías de la variable 2 
podríamos concluir que 110 casos alcanzaron el menor nivel educativo: 
“Hasta primario completo”, 60 casos alcanzaron un nivel medio: “Hasta 
secundario completo” y 30 casos un nivel alto: “Hasta universitario com-
pleto”. Tales valores representan las frecuencias absolutas de la variable. 

Tabla 1 - Estructura de una matriz de datos

Unidad de 
análisis V1 V2

1 1 1 
2 2 1 
3 2 3 
4 1 1 
5 1 1 
6 1 3 
7 2 2 
8 2 1 
9 2 2 

10 1 1 
11 1 1 
12 2 2 
13 2 2 
14 2 2 
15 1 1 
16 2 3 
17 1 1 
18 1 1 
19 2 1 
… … … 

200 2 2 

Variable Código Categoría
V1 1 Varón

2 Mujer
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Variable Código Categoría
V2 1 Hasta Primario Completo

2 Hasta secundario completo
3 Hasta Universitario completo
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO

La descripción estadística permite que los datos se presenten y organi-
cen de manera tal que se pueda observar el comportamiento de la po-
blación en las variables consideradas, facilitando la interpretación de 
los resultados.  

En investigaciones de naturaleza cuantitativa en función del al-
cance de los objetivos, el análisis buscará alcanzar distintos niveles de 
profundidad. Es decir se van a cumplimentar distintas etapas que el 
proceso requiere: análisis univariado, bivariado o multivariado, en un 
camino que va aumentando en complejidad a medida que incorporamos 
más variables y pretendemos establecer las posibles vinculaciones entre 
ellas, consideradas simultáneamente.  

a) Análisis univariado
Para el análisis de datos cuantitativos, hay que tener en cuenta las tres 
propiedades de los números: la identidad, el orden y la aditividad. Aun-
que, como estas propiedades no se hallan tal cual en la realidad asumi-
mos que toda medición tiene grados de imperfección, vinculados 
directamente a la cantidad de esas propiedades que puedan reproducir o 
no (Cortada de Kohan y Carro, 1968:11).  

Las propiedades de los números aplicadas a las variables, con-
ducen a la asignación de distintos niveles de medición de las variables, 
los que van a condicionar el alcance del análisis. De acuerdo a Cortada 
de Kohan y Carro (1968: 12-16) esos niveles pueden ser: 

• Nominal: nivel más primitivo. Corresponde a la clasificación y
no supera el conteo como medio de clasificación. No existe un
orden obvio entre las categorías de la variable, por ejemplo: si-
tuación conyugal, país de origen, etc. En sentido estricto no es
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una medición pues la asignación de un número es arbitraria. De 
tal modo las operaciones estadísticas propias de este nivel coin-
ciden con el conteo (frecuencias, porcentajes, modo, coeficien-
te de contingencia y chi cuadrado ).

• Ordinal: nivel más complejo en el que no solo se observa la dife-
rencia entre objetos sino que se advierte una relación de grado o
jerarquía entre ellos, por ejemplo: nivel de educación, nivel de al-
coholismo, pobreza, etc. A diferencia de la escala anterior, aquí no
solo rige la propiedad de identidad sino también la de relación
asimétrica. Para este grupo las medidas estadísticas de tendencia
central más apropiadas son la mediana y los métodos estadísticos
no paramétricos.

• De intervalos iguales: este grupo de variables se caracteriza por
representar distancias numéricamente iguales que “…representan
distancias iguales empíricas en algún aspecto de los objetos” (Cor-
tada de Kohan y Carro, 1968:13) haciendo que la medición sea
mucho más eficiente. Poseen la propiedad de aditividad que hace
posible el empleo de todas las operaciones aritméticas (a excep-
ción del coeficiente de variación) dado que se trata de una escala
cuantitativa.

• De cociente o razón: estas escalas se diferencian de las anteriores
en que en su medición registran un cero absoluto, verdadero, no
convencional. Al ser, esta escala, isomórfica con la estructura
aritmética, todas las operaciones son posibles

La primera etapa del análisis cuantitativo corresponde al análisis
univariado, instancia en la que se examinan la distribución de los casos 
en las categorías o valores de en una sola variable por vez (Babbie, 
2000). Comprende tanto el recuento de frecuencias (absolutas, relati-
vas, porcentuales y acumuladas); como el cálculo de proporciones, por-
centajes y razones. Entran en esta etapa de análisis el cálculo de las 
medidas de tendencia central (media aritmética, moda o modo, media-
na, deciles, cuartiles y percentiles) y las medidas de dispersión (recorri-
do, desviación cuartil, desvío estándar, desviación media, rango, 
coeficiente de variabilidad, asimetría).



27

a.1) Por distribuciones de frecuencias se entiende el proceso donde se 
computa la cantidad, proporciones y/o porcentajes de observaciones 
que se clasifican en cada una de las categorías de una variable. Existen 
cuatro tipos de distribuciones de frecuencias: absolutas, relativas, por-
centuales y acumuladas.  

Las frecuencias absolutas contabilizan la cantidad de observa-
ciones o casos que se clasifican en cada una de las categorías de una 
variable. En otras palabras, la cantidad de veces que sucede un fenó-
meno. Por ejemplo, un meteorólogo está interesado en conocer la dis-
tribución de temperatura en el período invernal. Lo primero que hará 
será relevar la temperatura registrada en cada día de los meses de in-
vierno, luego contará cuántos días hizo 1º, 2º, 3º y así con cada uno de 
los valores.

Temperatura
[°C]

Frecuencia con que aparece 
[Días]

1º 6 
2º 15
… …
n n

Las frecuencias relativas, a diferencia de las anteriores, son dis-
tribuciones que además de expresar la cantidad de observaciones clasi-
ficadas en cada una de las categorías de la variable, las relativizan 
dividiéndolas por el número total de observaciones. En otras palabras, 
señalan la proporción de veces que sucede un fenómeno.  

Hay también distribuciones que además de contabilizar y relati-
vizar las frecuencias, las normalizan sobre una base 100 correspondien-
do a las frecuencias porcentuales. Se usan para mostrar “…la 
dimensión relativa de dos o más números” (Zeisel, 1974: 21). Los por-
centajes tienen la ventaja de reducir los números a una escala fácil de 
multiplicar, dividir e interpretar, por lo que simplifican la lectura de las 
cifras que representan a los datos. Es decir constituyen una forma senci-
lla de evidenciar la relación entre dos cifras, eliminando las desventajas 
de la comparación de frecuencias absolutas y permiten, además, grados 
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de exactitud a través de la consideración de decimales10, aunque suele 
usarse sólo uno como un término medio. Si los investigadores necesitan 
comparar resultados de muestras diferentes, el cálculo de los porcentajes 
resulta indispensable. 

Tanto en el caso de frecuencias absolutas, como las otras, pueden 
calcularse las frecuencias acumuladas, que son distribuciones que suman 
la frecuencia de una categoría con la frecuencia de la categoría inmedia-
tamente anterior, y tienen la utilidad de indicar el número de marcas que 
son mayores o menores a un determinado valor; vale decir que se puede 
acumular hacia arriba o hacia abajo ya que su uso es apropiado para va-
riables de nivel de medición de intervalo y proporción (Blalock, 1966).

Como ya se mencionó los niveles (escalas) en que las variables 
son medidas imprimen posibilidades y restricciones al análisis que de 
ellas pueda hacerse. Las escalas nominales sólo admiten la clasificación, 
operación simple y básica que agrupa elementos a partir de determinadas 
características que distingue unos de otros. Como estas medidas etique-
tan a los elementos a partir de características particulares pero no formu-
lan relaciones entre ellas, las operaciones matemáticas que pueden 
realizarse son ínfimas. En el caso de las medidas ordinales, si bien apare-
ce la noción de grado en la posesión de un estado en la variable (obsérve-
se que se conserva la noción de clasificación), lo que produce la idea de 
asimetría, no proporcionan información acera de la magnitud de las dife-
rencias entre los elementos, por lo que las operaciones matemáticas si-
guen siendo restringidas. Son las escalas de intervalo y de razón11 las que 
permitirán al investigador llevar a cabo todas las operaciones aritméticas 
corrientes sobre sus datos (Blalock, 1966:23-28).

Como se desprende de las definiciones anteriores, estas distri-
buciones están mutuamente imbricadas. La frecuencia de tipo relativa 

10 Veremos que los cuadros se consideran completos cuando muestran el cálculo de los 
porcentajes y las cifras absolutas que representan. 
11 Con este nivel de medición de la variable “… estamos en condiciones de comparar 
marcas sirviéndonos de sus proporciones. Podemos decir, p.ej., que una marca es dos 
veces más alta que otra.” (Blalock, 1966:27).
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requiere del cálculo previo de las frecuencias absolutas. Y sólo se podrá 
acceder a las frecuencias porcentuales a través de las relativas.

Por ejemplo, si atendemos a las frecuencias absolutas de la ta-
bla 1, al dividir tales frecuencias absolutas por la cantidad de casos u 
observaciones contempladas en la variable, en este ejemplo 200 casos, 
alcanzaremos las distribuciones relativas. Los resultados en esta ins-
tancia muestran que las distribuciones relativas para la variable Nivel 
educativo alcanzado son (0,55) “Hasta primario incompleto”, (0,30) 
“Hasta secundario completo” y (0,15) “Hasta universitario completo”.

Si multiplicamos tales frecuencias relativas por 100 obtenemos 
las frecuencias porcentuales que permitirían afirmar que el 55% de 
nuestra muestra posee un nivel educativo de “Hasta primario comple-
to”, un 30% “Hasta secundario completo” y un 15% de “Hasta Secun-
dario completo”.

Finalmente, cuando se suman la frecuencia de una categoría con 
las frecuencias de las categorías anteriores (frecuencia acumulada) se 
llega a la conclusión de que el 55% de la muestra tiene un nivel educa-
tivo de “Hasta primario completo” mientras que el 85% posee un nivel 
educativo de “Hasta secundario incompleto”.

En la Tabla 1.1 se exhiben las frecuencias absolutas, relativas, 
porcentuales y acumuladas alcanzadas para nuestro ejemplo. 

Tabla 1.1. Distribución de frecuencias absolutas, relativas, porcentuales
y acumuladas para la variable Máximo Nivel Educativo Alcanzado

Nivel de educación
alcanzado 

Frecuencia 
Absoluta

Frecuencia 
Relativa 

Frecuencia 
Porcentual

Frecuencia 
Acumulada

Hasta Primario
Completo 110 0,55 55% 55%

Hasta Secundario
Completo 60 0,30 30% 85%

Hasta Universitario 
completo 30 0,15 15% 100%

Total 200 1 100% 100%
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a.2) Las medidas de tendencia central brindan información sobre el 
valor de la variable alrededor del cual tienden a concentrarse los datos 
(Zorilla Arena: 1996). Constituyen medidas resumen de la distribución 
de una variable que se expresan en un único número o atributo, que 
indica cuál es el valor típico de una determinada distribución. Entre las 
medidas de tendencia central encontramos: la media aritmética, la me-
diana, la moda o modo, los deciles, cuatriles y percentiles; y como 
mencionamos, la posibilidad de utilizar su cálculo dependerá del nivel 
de medición de la variable.                                                                                       

—
La media aritmética [X], también llamada “promedio”, es el co-

ciente que resulta de la división entre la suma de las observaciones y el 
número total de ellas. Esta medida sólo puede calcularse cuando la va-
riable a ser considerada ha sido medida en nivel intervalar o de razón. 
El cálculo del promedio carece de sentido en variables con un nivel de 
medición nominal u ordinal. ¿Cuál sería el sentido de un promedio de 
sexos? La medida significativa en este caso es el porcentaje pues señala 
la diferencia entre los valores de esa variable, pero carecería de sentido 
promediarlos ya que los códigos de las variables nominales y ordinales 
no expresan una “cantidad real” predicada a las unidades de análisis, 
sino que constituyen caracteres numéricos arbitrarios establecidos solo 
a los fines de establecer cantidades en una matriz de datos.12

Por ejemplo, en un país donde la distribución del ingreso es sen-
siblemente desigual y donde una porción pequeña de la población re-
gistre ingresos sumamente elevados mientras que la mayor parte de los 
sujetos percibe bajas retribuciones, el cálculo de la media aritmética 
requerirá sumar la masa de ingresos del país y dividirlo por la cantidad 
de habitantes que perciben ingresos. Al igualar una cantidad menor de 
ingresos con otros muy elevados la conclusión a la que arribaremos

12 En algunas ocasiones se suele aludir a ciertos sesgos relativos al uso de esta medida.
Manuel Mora Araujo (2005) evocando un juicio de Proudhon sobre la media aritmética 
afirmaba que “no hay nada más mentiroso que un promedio”. Esta frase remite a uno 
de los problemas de esta medida, el de ser sensible a los valores extremos. Es decir, si 
en una distribución encontramos valores extremos positivos o extremos negativos el 
valor promedio obtenido se verá afectado por aquellos.
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es que el país en cuestión puede ser considerado de “ingreso medio”
y no pondría de relieve las grandes diferencias existentes. Uno de los 
recursos utilizados por los estadísticos e investigadores sociales para 
evitar caer en esta “trampa aritmética” es excluir los valores atípicos de 
la distribución a ser promediada de manera que la medida muestre una 
medida central más “real”. Otra forma de controlar este sesgo de la 
media es recurrir, de manera complementaria, a otras medidas de ten-
dencia central como son la moda o modo13 y la mediana.

Se entiende por moda o modo [Mo] al valor que se repite más 
cantidad de veces en una determinada distribución. En algunas ocasio-
nes se puede encontrar más de un modo, en tales casos se habla de dis-
tribuciones bimodales o multimodales, cuando dos o más categorías o
valores de la variable presentan frecuencias mayores que el resto. El 
modo es simplemente la categoría más frecuente. Constituye una medi-
da simple y puede calcularse para variables de medidas según escalas 
nominales, ordinales o de intervalo (Blalock, 1966:76).  

La mediana [Md] o [Me] es una medida que permite ubicar el 
caso medio de un conjunto de datos (Zorrilla Arena: 1996). En tal senti-
do, la mediana representa el valor de la variable en el que una determi-
nada distribución ordenada se divide en dos partes iguales. Considerada 
una medida de posición más estable que la media aritmética frente a 
casos extremos.

La mediana permite al analista calcular otras medidas que son 
usadas para fijar la posición de los datos: los deciles, cuartiles y percen-
tiles. Al respecto Blalock (1966:76) señala que a pesar de no ser de 
manera necesaria medidas de tipicidad, son análogas a la mediana. Es-
tas medidas dividen los datos en diez, cuatro o cien partes iguales y 
permiten indicar las marcas que existen por debajo y encima de ellas. 
De este modo “obsérvese, incidentalmente, que por definición la me-
diana es equivalente al segundo cuartil, al quinto decil, y al quincuagé-
simo percentil” (Blalock, 1966:77). 

13 Blalock (1966:75) incluye al modo entre las medidas esta medida de tendencia cen-
tral que no son de uso frecuente en la investigación social. Señala también en este 
grupo a la media armónica y la media geométrica.
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a.3) Como se ha señalado, las medidas de tendencia central indican el 
valor de la variable en torno al cual tiende a concentrarse una distribu-
ción de datos. No obstante, para que el análisis sea más completo y brin-
de una información ajustada, estas medidas deben compararse con las 
medidas que calculan hacia donde tienden a desviarse los datos. Se trata 
de las medidas de dispersión. Constituyen indicadores sobre el grado de 
dispersión de los valores respecto a la media entre los elementos que 
componen una determinada distribución (Camarero, 2012). De forma 
análoga a las medidas de tendencia central, la desviación de la distribu-
ción se presenta en un valor único. Algunas de ellas son el rango o reco-
rrido [R] o [A] (medida que expresa la diferencia entre el valor mínimo y 
el valor máximo de una determinada distribución), la desviación media
[DX] –media aritmética de las diferencias absolutas de cada puntuación 
en referencia a la media– y la desviación estándar [S] o [σσ ] (media de 
las distancias de cada uno de los valores de una distribución respecto a la 
media de la distribución elevada al cuadrado) y la varianza [S 2] o [σ 2]
(representa la media de las distancias de cada uno de los valores de una 
distribución respecto a la media de la distribución). Además se cuenta 
con el medio rango –medida que da cuenta de la media que se obtiene 
entre el valor mínimo y el valor máximo de una distribución–, la desvia-
ción cuartil que es la distancia entre el primer y tercer cuartil –y la asi-
metría– que señala la diferencia entre la media y la mediana.

Al ser una medida simple, el rango proporciona de manera rá-
pida “una indicación bruta de la dispersión” (Blalock, 1966:79). Aun-
que el problema del rango es que justamente se basa en casos extremos 
y oculta la variación de las marcas entre los puntos extremos. 

La desviación cuartil [DC] se refiere a los valores centrales por 
lo que es una medida más estable, pero que no aporta mayor informa-
ción acerca de la variabilidad en términos de análisis. Es por esta razón 
que se emplea con mayor asiduidad la desviación media y la desviación 
estándar. Ahora bien, la primera si bien da una idea más directa de la 
desviación, no es fácil de interpretar de manera teórica “ni conduce a 
resultados matemáticos simples” (Blalock, 1966:81). 

El desvío estándar [S] o [σ ] aparece como la medida más fre-
cuente y útil para calcular las distancias a la media ya que se acomoda 
mejor al comportamiento de una curva normal, que constituye un tipo 

—
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particular de distribución de frecuencias que facilita la interpretación del 
desvío estándar. Esta curva normal o curva de Gauss, quien planteó el 
modelo, representa una distribución normal de una variable continua14.
El modelo se construyó en torno a la media aritmética y al desvío están-
dar, tiene forma de campana simétrica y unimodal15. En una curva “nor-
mal”, la distribución de los valores es simétrica respecto de la media y va 
descendiendo en ambas direcciones a partir del valor central si bien las 
colas de la curva se extienden indefinidamente hacia los lados (no tocan 
el eje X):

Fuente: (gsdl.bvs.sld.cu)

14 Una variable se considera continua cuando entre dos valores sucesivos de la misma 
existen otros valores intermedios. Es decir es aquella que permite cualquier grado de 
subdivisión entre las categorías (Tallas, pesos, edades, etc.). Teóricamente las medi-
ciones pueden tomar un conjunto infinito de valores posibles, dentro de un rango. Pero 
hay que decir que en la práctica los valores de la variable van a estar condicionados o 
limitados por la precisión que tenga el método de medición, es decir por la forma en 
que podamos registrar los datos. 
15 Las distribuciones reales, además de no ser simétricas pueden tener más de un valor 
con cierta concentración de frecuencias apareciendo formas bimodales o más.
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Si se observa la imagen se advierte que la distribución crece 
hacia la media y decrece a partir de ella. El punto máximo de la curva 
se alcanza en la media aritmética. Asimismo quedan definidas diferen-
tes áreas bajo la curva normal conformadas por la distancia entre la 
media y una ordenada en términos de unidades de desvío. El 68% de 
los casos quedarán incluidos entre las ordenadas que indican un desvío 
estándar a cada lado de la media (esto representa dos tercios de los 
casos); el 95% lo está a dos desvíos de la media y el 99% a tres. Vale 
decir que la casi totalidad de los casos quedan comprendidos dentro de 
los tres desvíos.  

Pero no todas las distribuciones son normales. En muchos casos 
se observan asimetrías, es decir no existe el mismo número de valores a 
la derecha que a la izquierda de la media, la densidad de los casos se 
concentren más a derecha o a la izquierda de la media. Se llama simetría 
positiva o derecha cuando la cola a la derecha de la media es más larga 
que la de la izquierda; en cambio si la cola a la izquierda de la media es 
más larga que la de la derecha la simetría es negativa o izquierda.

Fuente: Cortada de Kohan y Carro (1968:60).

Resumiendo: la posibilidad de aplicación de cada una de las me-
didas estadísticas tanto en el análisis univariado como en el bivariado y/o 
multivariado requiere un nivel de medición específico de la/s variable/s. 
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En las escalas nominales la operación aritmética básica es la del conteo, 
a partir del cual se pueden establecer proporciones y porcentajes como 
una forma de establecer comparaciones entre grupos. Con variables ordi-
nales las técnicas no se amplían demasiado ya que aún no se puede recu-
rrir a operaciones aritméticas complejas. Con las mediciones de intervalo 
y proporción las posibilidades se amplían, en estos casos se podrán cal-
cular frecuencias en todas sus formas, medidas de tendencia central, me-
didas de posición y desvío estándar. 

b) Análisis bivariado (clasificaciones cruzadas de dos variables)
Además de describir el universo bajo análisis, los investigadores cuan-
titativos suelen poner a prueba hipótesis, es decir proposiciones teóricas 
en las que han planteado relaciones esperadas entre las variables consi-
deradas (X con Y). Esta tarea es más interesante que la fase anterior y 
corresponde a lo que más frecuentemente se realiza en la investigación 
social empírica, es decir el análisis de “…las condiciones que influyen 
en la distribución de una variable” (García Ferrando, 1985: 205). 

La comprensión de la lógica de construcción y análisis de los 
cuadros estadísticos, el cálculo de porcentajes, así como la correcta 
lectura e interpretación de los mismos son herramientas imprescindi-
bles para poder comprender la relación entre las variables. Ya que son 
la base de procesos más sofisticados para desentrañar las relaciones 
teóricas que ocultan los datos. En esto radica la importancia de conocer 
las reglas de elaboración y análisis de cuadros o tablas con dos o más 
variables. La estadística ofrece desde programas simples a otros muy 
complejos que permiten el análisis de las influencia de muchas varia-
bles, consideradas simultáneamente, sobre la variable dependiente.  

En este sentido una de las tareas que debe enfrentar la siguiente 
etapa de análisis es la construcción de “tablas de contingencia” para dar 
inicio al análisis bivariado, donde el examen de los casos se realiza 
considerando dos variables a la vez. Así, siempre en el marco de la des-
cripción, al propósito del análisis del comportamiento de las unidades 
en cada una de las variables (análisis univariado) se suma la posibilidad 
de “comparar y contrastar distribuciones entre subgrupos o segmentos a 
fin de hallar alguna posible explicación oculta en la relación entre am-
bas, (Babbie, 2000:358)”.  
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Las tablas de contingencia son representaciones tabulares cru-
zadas en las que se muestra la existencia o inexistencia de relaciones 
entre dos variables: ya que permiten ver si una variable considerada 
dependiente, es decir el fenómeno que se quiere explicar, está asociada 
con otra variable considerada independiente, es decir una condición que 
se estima influye en el fenómeno que se quiere comprender. La cons-
trucción de tablas de contingencia, o cuadros, requiere que se adopten 
decisiones teóricas y empíricas. Las decisiones teóricas se relacionan 
con la selección de las variables a cruzar, vinculadas al marco teórico 
de la investigación y a las hipótesis propuestas. Si se apelara sólo a la 
intuición siguiendo un procedimiento inductivo, derivaría en un cruce 
entre todas las variables, lo que, además de no ser operativo, no es con-
sistente con los supuestos epistemológicos16 del enfoque. Entre las de-
cisiones empíricas que deben tomarse están las relacionadas con el 
número de categorías que hemos de asignar a cada variable en el cua-
dro. Por un lado, no todas pueden considerarse dicotómicas como la 
variable “sexo”, que lo es naturalmente (varón-mujer); otros casos las 
variables pueden asumir muchos valores, como “edad”, y generalmente 
exigen que se construyan “intervalos de clase”17 los que también van a 
estar atados a las proposiciones teóricas que se manejan. Asimismo, 
hay muchos casos de variables que si bien tienen categorías preestable-
cidas, son muchas, por lo que se vuelve necesario reducir el número de 
las mismas para agilizar el análisis18, como suele pasar con la variable 

16 El paradigma cuantitativo es también llamado paradigma tradicional, positivista o 
experimental y su pensamiento proviene de la tradición empirista establecida por auto-
res tales como Comte, Mills, Durkheim, Newton y Locke. Los supuestos epistemológi-
cos del paradigma cuantitativo asumen que el investigador se mantiene independiente 
de aquello que investiga y todo el proceso de trabajo está orientado a asegurar esa 
independencia, como forma de garantizar la objetividad, para lo que requiere un papel 
fuerte de la teoría que es la que gobierna todo el proceso. 
17 Se denomina “intervalo de clase” al agrupado de valores en intervalos de la misma 
amplitud a los que se denomina clase. Tienen un límite inferior y un límite superior. 
Suelen ser necesarios cuando la variable es continua o cuando tienen un elevado núme-
ro de valores. Se definen según los interrogantes del estudio y las hipótesis teóricas.  
18 Los sistemas de categorías originales y los que resulten de la reducción de las mis-
mas deben cumplir con los requisitos de pertinencia, exclusión y exhaustividad.
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“nivel de educación alcanzado”. La reducción de categorías acarrea 
siempre pérdida de información, ya que se igualan en una misma cate-
goría casos originariamente desiguales. En este sentido hay que señalar 
que el armado de los sistemas de categorías responde a miradas teóricas 
y a necesidades del análisis que, muchas veces, implica cierta arbitra-
riedad. Si bien todas las clasificaciones suponen una simplificación, es 
preciso aceptar que no se puede trabajar con un número de categorías 
elevado porque llevaría a un cuadro con muchas celdas que en el que 
sería muy complicado distinguir las tendencias que muestra la distribu-
ción. Respecto a las categorías, la exigencia es estar atentos a cumplir 
con los requisitos de exhaustividad y exclusión que este enfoque exige, 
de acuerdo a los supuestos metodológicos.19

La construcción de las tablas de contingencia resultan del reco-
rrido fila por fila de la matriz de datos, con el fin de identificar las 
“combinaciones” de categorías que asume cada “unidad de análisis” en 
las variables que se consideran, para poder colocarlas de manera agru-
pada en la celda correspondiente de un cuadro. 

Modelo de tabla de contingencia

Variable X

X1 X2

Variable Y

Y1 X1Y1 X2Y1

Y2 X1Y2 X2Y2

…. …. …. 

Yn XnYn XnYn

19 Los supuestos metodológicos del enfoque cuantitativo remiten a la forma del proce-
so de investigación como un proceso deductivo, que busca relaciones de causa y efec-
to, en un diseño estático en el cual las categorías se aíslan antes de comenzar el 
estudio, el que debe estar libre del contexto. Los hallazgos y generalizaciones se diri-
gen a predecir, explicar y comprender, en base a un método o procedimiento preciso y 
confiable a través de la validez y confiabilidad (Creswell, 1994).
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En el modelo de tabla anterior el número que resulte de contar 
las unidades de análisis que están en la opción 1 de la variable X y en la 
condición 1 de la variable Y, es lo que se denomina “frecuencia absolu-
ta” de la celda X1Y1.

Resumiendo: un número reducido de categorías pueden facilitar 
el manejo de las variables pero se pierde información, si las categorías 
son muchas se generan cuadros con muchas celdas dificultando el aná-
lisis. Como dicotomizar (dos categorías) las variables oculta informa-
ción importante, se suele optar por tricotomizarlas (tres categorías). Y 
como acuerdo general Galtung (1978) recomienda no exceder las cinco 
categorías. 

b.1) Ejemplo de reagrupamiento de categorías de una variable
En adelante se presenta un ejemplo sencillo de tabla que contiene datos 
obtenidos por la encuesta para Argentina de 2010 realizada por Latino-
barómetro, donde fue necesario reagrupar categorías. De las variables 
consideradas en la encuesta se ejemplifica con “Grado de Interés en la 
Política” que era la variable dependiente, es decir el fenómeno a estu-
diar. Primero se presenta la distribución de frecuencias absolutas para 
las categorías o valores de la variable tal como se preguntó (son las 
categorías pensadas para la pregunta ¿Cuán interesado está Ud. en la 
política?, que se presentan en la Tabla 2).  

Tabla 2. Distribución de frecuencias absolutas
de Grado de Interés en la Política

Categorías Frecuencias absolutas

Muy interesado 171

Algo interesado 200

Poco interesado 525

Nada interesado 302

Total 1198

Fuente: Encuesta Latinobarómetro Argentina, 2010
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Como se mencionó en el Item a) el recuento de frecuencias ab-
solutas pertenece al ámbito del análisis univariado y constituye el pri-
mer e indispensable paso del análisis que hará posible complejizarlo 
cruzando la variable dependiente con otras que puedan estar afectándo-
la. Ya se dijo también que muchas categorías se dificulta ver la tenden-
cia que muestran los datos, por eso se procedió a reagrupar las 
categorías con el fin de simplificar la lectura. En la Tabla 3 se muestran 
las frecuencias absolutas de la variable “Grado de Interés en la Política” 
reagrupada en sólo dos categorías o posibilidades, lo que resultó de 
utilidad para la lectura cuadros (cruces) de la variable dependiente con 
otras que consideramos independientes.

Tabla 3. Distribución de frecuencias absolutas
de Grado de interés en la política, reagrupada

Categorías reagrupadas Frecuencias absolutas

Muy interesado + Algo interesado 371

Poco interesado + Nada interesado 827

Total 1198

Fuente: Encuesta latinobarómetro Argentina, 2010

b.2) El orden causal de las variables: posición en las tablas

Una vez pensadas las categorías o valores de las variables que se quiere 
vincular (cruzar en un cuadro), las que determinarán el tamaño del cua-
dro, hay que establecer la posición que las mismas asumirán en él. Es 
decir debemos construir los cuadros ateniéndonos al estatus lógico que 
las variables han tenido en las hipótesis, introduciendo el criterio de 
considerar una variable independiente para comparar distribuciones 
entre distintos segmentos con cierta lógica explicativa. 

En el ejemplo de Grado de Interés en la Política, como variable 
dependiente, se pensó que estaría vinculada con el “Nivel Educativo Al-
canzado” la que se tomó como variable independiente. Una vez justifica-
do este vínculo, desde la teoría, se contabilizaron los casos clasificados
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en las categorías agrupadas de la variable dependiente distribuidos en 
cada una de las categorías de la variable independiente. Volviendo al 
ejemplo, se contabilizó cuántos de los 371 encuestados que mencionan 
estar “Muy interesados” o “Interesados” habían alcanzado, respectiva-
mente, los distintos niveles educativos: “Hasta primario completo”, 
“Hasta secundario completo y “Hasta universitario completo”, asimismo 
qué niveles alcanzaron los 827 encuestados que expresaron estar “Poco 
interesados” o “Nada interesados”. Las frecuencias así obtenidas se vol-
caron en el Cuadro 1.

Una tabla de contingencia, como ya se mencionó, consiste en un 
cuadro de doble entrada en el que, siguiendo la convención20, se ubicó 
a la variable independiente X (presunta causa) y sus categorías en las 
columnas de la tabla y a la variable dependiente Y (efecto) con sus ca-
tegorías en las filas. 

Cuadro Nº 1: Grado de interés en la política según
Máximo Nivel educativo alcanzado, en números absolutos

Hasta primaria 
completa

Hasta secunda-
ria completa

Hasta universi-
taria completa Total

Muy intere-
sado + Algo 
interesado

66 172 133 371

Poco intere-
sado + Nada 
interesado

275 406 146 827

Total
341 578 279 1198

100% 100% 100% 100%

20 Si bien hay cierto acuerdo en ubicar la variable independiente en la parte superior del 
cuadro (columnas) y la variable dependiente en las hileras, este orden puede ser altera-
do, lo importante es el subtotal sobre en que se calculen los porcentajes para leer el 
cuadro.  
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La última columna presenta la sumatoria de las frecuencias co-
rrespondientes a cada categoría de la variable dependiente (Y). Estas 
son las frecuencias marginales (correspondientes a la distribución 
univariada de Y. En cambio en la última fila se presenta la sumatoria de 
cada categoría de la variable independiente (X). Estas son las llamadas 
frecuencias subtotales (correspondientes a la distribución univariada 
de la variable X). La sumatoria de las frecuencias marginales y las
frecuencias subtotales constituyen el N total del cuadro o cantidad 
total de casos. Las celdas del cuadro reúnen las frecuencias condicio-
nales, las que resultan de la clasificación bivariada de las unidades de 
análisis.

Una vez planteado el cuadro del ejemplo se normalizaron las 
distribuciones obtenidas, es decir se tradujeron las distribuciones de 
frecuencias absolutas en distribuciones de frecuencias porcentuales. 
Paso que es apropiado cuando la muestra sobre la que se trabaja supera 
los 50 casos u observaciones.21

Este planteo es bien claro cuando las hipótesis nos proponen re-
laciones asimétricas entre las variables, y no lo es tanto cuando sólo 
podemos presuponer la existencia de interdependencia o variación con-
junta (variaciones concomitantes) o cuando no sabemos de qué modo 
pueden relacionarse. Para estos casos Galtung (1978) propuso la regla 
de considerar las que él denomina variables de status como determinan-
tes, por ejemplo posición socio económica, puede tomarse como base 
de la disposición hacia la política (que sería una variable actitudinal) a 
la que afectaría y se pondría en evidencia en la elección de cierto can-
didato (variable conductual, que implica acción). En el planteo es lícito 
pensar que la posición socio económica puede afectar el comportamien-
to electoral, pero no tiene sentido pensar lo contrario. Aunque, en mu-
chos casos ciertas características actitudinales o de personalidad, 
podrían considerarse como disposiciones que afectarían la búsqueda de 
posiciones económicas y sociales más altas que las que se poseen. Fi-
nalmente no pueden considerarse reglas fijas y sólo la teoría podrá 
orientar el lugar asignado a las variables en un estudio.

21 Si la muestra es muy pequeña no tiene sentido el cálculo de porcentajes.
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En casos donde la finalidad del cruce es solamente descriptiva, 
porque no puede pensarse determinaciones entre ellas, queda a criterio 
del investigador, la ubicación que se asignará a las variables en el cua-
dro. Criterio que debe también estar fundado teóricamente.

b.3) Condiciones que deben cumplir los cuadros
Los cuadros deben incluir varios elementos esenciales para su armado y 
el posterior análisis e interpretación:

• Deben tener un título que será el que permita identificar con faci-
lidad las unidades de análisis a las que se refieren los datos así
como las variables consideradas. En el título del cuadro primero
debe mencionarse la variable dependiente y en segundo lugar la
independiente y luego si la hubiera la variable de control, si el
cuadro considera más de dos variables.

Ejemplos:

“Tasas de participación económica femenina y cambio inter-
censal relativo, según grupos de edad. Argentina 1947-1970”

“Argentina: Evolución de las tasas de participación de 
cohortes quinquenales femeninas 1960-1970-1980” 

• Los cuadros deben mencionar la fuente de la cual provienen los
datos. La fecha del relevamiento de la información. El lugar don-
de han sido recabados. Si los datos corresponden a una muestra, y
en caso afirmativo de qué tipo.

• Deben expresar en qué unidades de medida están expresados los
datos.
Babbie (2000) hace varias recomendaciones acerca de los cua-

dros o tablas de contingencia, como por ejemplo la que indica que de-
ben ajustarse a parámetros internacionales cuando son incluidas en 
artículos o publicaciones; o aquella que recomienda señalar el origen de
la variable (procedencia o fuente para la que fue pensada) en la misma 
tabla o bien expresado como una paráfrasis o comentario al pie o mar-
gen. Así, si las variables consideradas tuvieran como origen una en-
cuesta se debe consignar cuál ha sido la encuesta y las preguntas tal 
como fueron formuladas a los encuestados.  
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Asimismo deben señalarse con claridad la amplitud y significa-
do de cada categoría de los atributos o variables consideradas, los que 
deben estar expresados de modo comprensible aunque sea necesario 
abreviar.  

Si el cuadro o tabla esta expresado en porcentajes, se debe hacer 
mención a la base o el total sobre el que se calcularon, de manera que
los lectores puedan reconstruir las distribuciones absolutas. Finalmente, 
si la tabla omite casos por falta de datos se debe indicar de forma ex-
presa esa carencia. 
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LECTURA E INTERPRETACIÓN DE LOS CUADROS

Una vez construida, la tabla de contingencia debe ser sometida a lectu-
ra, momento en el que se interpretan la evidencia empírica y los hallaz-
gos obtenidos. La lectura de una tabla de contingencia no supone 
realizar una traducción mecánica de valores numéricos a texto. Una 
correcta lectura de la tabla implica que el investigador identifique, se-
leccione, compare y exponga en un relato los datos que respondan a la 
pregunta implícita o hipótesis que dio origen a la tabla. 

El cálculo de porcentajes
Las tablas bivariadas suelen presentarse en porcentajes, no en cifras 
absolutas, para facilitar la c omparación entre las cifras condicionales. 
En este sentido, si uno de los factores (variable) es tomado desde la 
teoría como causa de la distribución del otro factor o variable depen-
diente, hay una regla aceptada entre los investigadores establece que los 
porcentajes deben calcularse en el sentido del factor causal o variable 
independiente. Los porcentajes deben sumar 100% en el sentido del 
factor causal, porque la regla remite a la búsqueda del factor que consi-
deramos que afecta la distribución porcentual del otro. Por eso se calcu-
lan los porcentajes tomando como base (100%) los subtotales de la 
variable independiente (factor causal).

Es importante tener en cuenta que al aceptar esta regla “…no se 
trata de resolver un problema de causalidad real, sino de qué factor 
consideramos que afecta a la distribución porcentual del segundo fac-
tor” (García Ferrando, 1985: 211). Por eso es más apropiado hablar de 
variables independientes y variables dependientes. 

Si bien los porcentajes de las frecuencias absolutas condicio-
nales pueden calcularse de tres formas o direcciones: utilizando el total 
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de las columnas (subtotales) como base de los porcentajes, tomando co-
mo base el total de las filas (marginales), o tomando el total general 
como 100%, cada una de estas direcciones brindará distinta informa-
ción. Por eso es vital que el investigador considere, a la hora de definir 
cómo calculará los porcentajes, la hipótesis implícita en la tabla y el 
interrogante que busca responder.  

Resumiendo, las direcciones posibles para calcular los porcenta-
jes son: 

i. en el sentido de la variable independiente.
ii. en el sentido de la variable dependiente.

iii. en el sentido del total.
Cuando en una tabla se busca expresar una posible “relación de

dependencia”22 entre dos variables, los porcentajes deben calcularse en 
el sentido de la variable independiente (tomando como 100% las fre-
cuencias subtotales). Por ejemplo si planteamos que hay diferencias en 
la Preferencia Política según el Sexo de los entrevistados, se está asig-
nando a la condición Sexo el rol de variable independiente y a Prefe-
rencia Política el de explicarse por aquella. En esta hipótesis se debería
proponer un cuadro que cruce esas variables: 

Cuadro Nº 2: Preferencias Políticas según sexo,
en números absolutos CABA, 2016

Sexo

Varón Mujer Total

Preferencias 
Políticas

Izquierda 321 198 519

Centro 200 254 454

Derecha 99 120 219

Total 620 572 1192

22 Causalidad entendida como las condiciones que influyen en las distribuciones por-
centuales de una variable dependiente.
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La forma correcta de ver las diferencias que existen entre las 
dos categorías de la variable Sexo en cuanto a Preferencia Política es a 
partir de los porcentajes calculados respecto a los subtotales como base 
de los mismos, es decir en el sentido de las columnas (categorías de la 
variable independiente sexo).  

Cuadro Nº 3: Preferencias Políticas según sexo,
en porcentajes CABA, 2016

Sexo
Varón Mujer Total

Preferencias 
Políticas

Izquierda 51,8% 34,6% 43,5%

Centro 32,3% 44,4% 38,1%

Derecha 15,9% 21,0% 18,4%

Total 100,0%
(620)

100,0%
(572)

100,0%
(1192)

El cuadro N° 3 muestra que tienen preferencia política por par-
tidos de izquierda el 51.8% de los varones y sólo el 34.6% de las muje-
res. La tendencia cambia hacia los partidos de centro y de derecha, 
donde la proporción de mujeres es mayor a la de los hombres.  

Si por el contrario interesara “…comparar la distribución de ca-
da categoría de la variable dependiente entre las categorías de la varia-
ble independiente, entonces hay que calcular los porcentajes en la otra 
dirección, es decir, en sentido horizontal. (García Ferrando, 1985:211)” 
es decir tomando como referencia las frecuencias marginales del cuadro 
(categorías de la variable dependiente preferencia política).

En el cuadro N° 4 se observa que la diferencia porcentual en es-
te caso es de 23,6 %. Entre varones y mujeres que prefieren partidos de 
centro y de derecha hay una diferencia porcentual menor en ambas op-
ciones políticas.

Si lo que interesa es determinar la composición de la pobla-
ción, o muestra, los porcentajes se obtienen respecto del total general
(o gran total). Por eso a veces parecería que las reglas de la porcen-
tualización son transgredidas en los cuadros. Lo que hay que evaluar 
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en estos casos es la posición del total tomado como base y natural-
mente la lectura tendrá otro significado. Se trata de una finalidad me-
ramente descriptiva. 

Si, por ejemplo se toma como referencia las distribuciones del
Cuadro N°1 de la página 40: Grado de Interés por la Política según 
Máximo Nivel de Educación Alcanzado, para calcular los porcentajes
en el sentido de la variable independiente se divide la frecuencia de 
cada una de las categorías por el total de cada categoría de la variable 
independiente: los 66 casos de “Hasta primario completo” se dividirán 
por los 341 casos expresados en el total de la columna. Posteriormente 
el cociente deberá ser multiplicado por 100. Este paso se reitera para 
cada una de las categorías. En el Cuadro N° 5 se muestra el resultado 
completo para el ejemplo propuesto. 

Cuadro N° 5. Grado de Interés en la Política según
Máximo Nivel Educativo alcanzado, en porcentajes

Hasta primaria 
completa

Hasta secun-
daria completa

Hasta universi-
taria completa Total

Muy intere-
sado + Algo 
interesado

19,4% 29,8% 47,7% 31,0%

Poco intere-
sado + Nada 
interesado

80,6% 70,2% 52,3% 69,0%

Total 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Y ¿cómo se realiza una lectura correcta? Según las reglas pro-
puestas por Zeisel, (1974) las tablas deben leerse de forma contraria al 
sentido en el que fueron calculados los porcentajes. Es decir, si el por-
centaje fue estimado en el sentido de la variable independiente la lectu-
ra debe realizarse en el sentido de la variable dependiente.  

Las comparaciones en una tabla bivariable de porcentajes se 
puede realizar mediante el examen de las diferencias entre ellos (dife-
rencias porcentuales).
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Aunque como dice García Ferrando (1985) no siempre es posi-
ble establecer cuál es la variable independiente y cuál es la dependiente, 
por lo cual no es aplicable la regla.

El sentido y la forma de la relación
Si las variables que se quiere cruzar en una tabla de contingencia supe-
ran la simple clasificación y suponen orden, es decir son variables or-
dinales o de un nivel de medición superior, adquiere importancia la po-
sición de las celdas. Dependiendo de la hipótesis que se formule, si por 
ejemplo se plantea que a mayor posición en la variable independiente 
(nivel educativo) mayor posición también en la dependiente (interés por 
la política) se debe construir la tabla haciendo coincidir la categoría más 
alta de ambas variables. Lo mismo si se considera la hipótesis que a 
mayor nivel educativo mayores ingresos el cuadro sería el siguiente:

Nivel Educativo
Alto Medio Bajo

Nivel de 
ingresos

Alto XXXXX
Medio XXXXX
Bajo XXXXX

Si la asociación entre las variables es positiva, de acuerdo a la 
hipótesis, la intensidad de la asociación será mayor cuanto mayor sea la 
concentración en la diagonal positiva del cuadro, y habrá una menor 
intensidad cuando haya más dispersión.  

Al revés cuando las frecuencias se concentren en la diagonal 
negativa habrá asociación de signo negativo, es decir a mayor valor en 
una variable más bajo en la otra.

Nivel educativo

Alto Medio Bajo

Nivel de 
Interés en 
la Política

Mucho XXXXXX

Algún XXXXXX

Ningún XXXXXX
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Este cuadro muestra una asociación positiva y lineal en su for-
ma. En cambio de darse un cuadro con una distribución como en el 
siguiente tendríamos una asociación negativa y también lineal.

Nivel educativo

Alto Medio Bajo

Nivel de 
Interés en 
la Política

Mucho XXXXXX

Algún XXXXXX

Ningún XXXXXX

Así como pueden darse relaciones positivas o negativas con 
formas lineales (es decir de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo 
–positiva–; o de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo– negativa-
suelen observarse relaciones que no se manifiestan en las diagonales de 
manera lineal sino que lo hacen de forma curvilínea. En estos casos no 
puede pensarse en relaciones positivas o negativas. Este tipo de re-
laciones son posibles también entre variables nominales (criterios cla-
sificatorios que no implican orden), dado que la forma de la relación
no requiere un nivel ordinal y se hace visible si contamos con variables 
con tres categorías. Por ejemplo:

Cantidad de hijos de mujeres residentes en Capital Federal
según país de nacimiento, 2015 

Lugar de Nacimiento

Argentina Países Limí-
trofes Otros

Cantidad 
de hijos

Más de 6 XXX

De 3 a 5 XXX XXX

Hasta 2 XXX XXX

Puede ocurrir también, que las frecuencias no se encuentren en 
la diagonal, sino que se observen en un rincón del cuadro. Y esto puede 
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hacerse evidente aún con variables dicotomizadas, como condición
social (Pobre-No pobre) y condición de hacinamiento (Si- No).

Condición de hacinamiento según nivel
de condición social, GBA, 2015 

Condición social

Pobre No pobre

Hacinamiento
Si XXX XX

No XXXX

En una distribución como esta se observa que hay no pobres que 
viven en condiciones de hacinamiento y otros que no. Pero no hay po-
bres que no padezcan hacinamiento. Distribuciones rinconales como 
estas pueden presentarse en otros ejemplos según se crucen las variables.

Otras formas de análisis bivariables.

El análisis bivariable puede realizarse también utilizando procedimien-
tos específicos para medir la relación de dependencia entre dos varia-
bles, como por ejemplo el análisis de varianza simple y/o de regresión 
que miden la relación de dependencia entre dos variables una indepen-
diente y otra dependiente. Estas formas de análisis tienen mayores re-
quisitos y restricciones que las tablas de contingencia, porque exigen 
que la variable dependiente sea cuantitativa o métrica. Es por esto que 
su aplicación en la investigación es menos frecuente, dada cierta pre-
ponderancia de variables cualitativas. 

La técnica de análisis de regresión simple analiza la relación en-
tre una variable independiente única, que puede ser cuantitativa/métrica 
o no métrica/cualitativa y una variable dependiente métrica. La finali-
dad de aplicación del análisis de regresión simple es la predicción de 
los valores de la variable dependiente a partir del conocimiento de los 
de la variable independiente. La relación existente puede cuantificarse 
estableciendo, además, el grado de confianza o significatividad de la 
estimación de la relación.
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El primer paso en el análisis de regresión es calcular el coefi-
ciente R de Pearson que mide la correlación entre las dos variables (de-
pendiente e independiente). El coeficiente R de Pearson habla de la 
covariación entre las variables y sus valores varían entre 0 (inexistencia 
de asociación) y 1 (asociación perfecta). Asimismo el signo del coefi-
ciente indica la dirección de la asociación: si el signo es positivo la aso-
ciación es creciente, mientras que si es negativo la asociación es 
decreciente. Luego en el análisis de regresión se busca calcular la recta 
de regresión o recta que señale el mejor ajuste de los casos respecto a 
las variables analizadas. 

Como los fenómenos sociales presentan mucha complejidad es 
habitual la consideración de muchas variables en forma simultánea con 
el fin de aclarar la influencia de unas sobre otras. Para ello la estadística 
ofrece muchas posibilidades de aplicación de modelos de análisis mul-
tivariado, los que no son tema de este artículo.
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