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Páginas de Web con bases de datos 
disponibles 

• Instituto de Estadísticas de PR www.estadisticas.gobierno.pr/iepr  

• Junta de Planificación de PR www.jp.gobierno.pr 

• Oficina del Censo en PR (JP) http://www.censo.gobierno.pr  

• Banco Gubernamental de Fomento (BGF)  http://www.gdbpr.com  

• Departamento del Trabajo y Recursos Humanos     http://www.trabajo.pr.gov  

• Banco Mundial    http://data.worldbank.org 

• Naciones Unidas  http://data.un.org 

• Bureau of Labor Statistics (BLS) www.bls.gov 

• Censo Federal   www.census.gov 

• Environmental Protection Agency (EPA) www.epa.gov 

• Departamento de Educación Federal http://w ww2.ed.gov/rschstat/landing.jhtml?src=pn 

• Abre Puerto Rico  http://abrepr.org/ 

• Global Entrepreneurship Monitor (GEM) http://www.gemconsortium.org/Data 
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Programas estadísticos 

• SPSS 

• SAS 

• R: www.r-project.org 

• Minitab 

• STATA 

• Statgraphics 
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Como obtener el programa estadístico SPSS 
(Statistical Package for the Social Sciences) en la 
UPRRP 

• En DTAA 

  Por teléfono:  

   787.764.0000 exts. 80400, 83822 

 

  Por Internet: 

   http://helpdesk.uprrp.edu:9675/portal/ 
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Temario 
• Discusión de términos 

– Estadística descriptiva vs inferencial 
– Población, muestra, censo 
– Variables; tipos de variables 
– Escalas de medida 

• Variables cualitativas 
– Gráficas 
– Tablas de frecuencia 

• Variables cuantitativas 
– Descripción gráfica 
– Descripción numérica 

• Una y dos variables 
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Estadística descriptiva e inferencial 

– Diseño 
• Cómo se obtienen los datos 
• Selección de muestras  (estudios observacionales) 
• Diseño de experimentos (estudios experimentales) 
 

– Estadística descriptiva 
• Análisis exploratorio de datos: gráficas y medidas numéricas 
• Se explora y se resumen los datos; se estudian posibles 

patrones. 
 

– Estadística inferencial 
• Se utilizan métodos estadísticos para hacer inferencias 

(estimaciones, predicciones, toma de decisiones) sobre la 
población de interés basados en los resultados obtenidos de 
una muestra/experimento.  
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Población y Muestra  

• Población 

 Es el conjunto total de sujetos o unidades que 
estamos interesados en estudiar. 

 

• Muestra 

 Es un subconjunto de la población. 
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Censo y muestreo 

• Censo: 

– Se recopila información de los miembros de una 
población. 

 

• Muestreo: 

– Se recopila información de los miembros de una 
muestra. 
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Tipos de muestras 

• Muestra probabilística – La muestra es 
seleccionada aleatoriamente con un diseño 
basado en las leyes de probabilidad. Las 
siguientes muestras son probabilísticas:  

– Muestra aleatoria simple 

– Muestra estratificada 

– Muestra por conglomerados 

– Muestra sistemática 
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• Muestra no-probabilística – muestra no 
es seleccionada al azar. 

 

–Muestra por conveniencia 

–Muestra de respuesta voluntaria 
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Parámetros y estadísticas 
 

• Parámetro 

 Medida numérica que caracteriza la distribución de la 
población; usualmente desconocido. 

 

• Estadística 

 Medida numérica que caracteriza a una muestra; 
conocida, se puede calcular. 
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Estudios observacionales vs experimentales   

• Estudios observacionales 
 El investigador/a selecciona una muestra y 

observa los resultados de las variables de interés 
en los sujetos de la muestra. 

 
• Estudios experimentales 
 El investigador/a diseña un experimento en el 

que se le impone uno o más tratamientos a los 
sujetos de la muestra, y luego observa los 
resultados de las variables de interés. 
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Variables 
• Una variable es una característica particular de los sujetos en el 

estudio; la misma varía de sujeto en sujeto.  
 

• Tipos de variables: 

– Cualitativa  o categórica 
Cada observación/dato pertenece a una de un conjunto de  

categorías o grupos. 

– Cuantitativa  

   Las observaciones toman valores numéricos que representan  
 diferentes magnitudes de la variable. 

• Discreta (no-continua) – los posibles valores de la variable son 
enumerables. Ej: {1, 2, 3,…} 

• Continua – los posibles valores de la variable no se pueden enumerar, 
pertenecen a en un intervalo de números.  Ej: {X|0<X<1} 
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Escalas de medición 
• Variables cualitativas (categóricas) 

– Nominal 
• Categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas, sin ningún orden 

jerárquico. 

– Ordinal 
• Categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas donde existe 

jerarquía (se pueden ordenar). 
 

• Variables cuantitativas 
– Intervalo 

• Medida cuantitativa donde no existe el cero absoluto.  

   Ejemplos: temperatura, IQ, puntuaciones subjetivas en una  
                     escala de Likert (1,…,5). 

– Razón 
• Medida cuantitativa con un cero “real”, donde cero significa la ausencia 

de la medida.  Ej: Salario, número de hijos, tiempo. 
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Análisis exploratorio de datos 

• Gráficas 
– Para estudiar el comportamiento de los datos, 

particularmente patrones y observaciones poco 
usuales.  

 

• Medidas numéricas 
– Para resumir cuantitativamente los datos 
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Análisis exploratorio para variables 
categóricas 

• Gráficas 

– Gráfica de barra 

– Gráfica circular 

 

• Tablas de frecuencia 

• Resumen de los datos 
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Datos utilizados:  
(1) Puerto Rico Community Survey 2010 

 
• Fuente: US Census Bureau 
 

• Capturado de la página del Instituto de Estadísticas de Puerto Rico (IEPR) en la 
siguiente dirección:  
 

http://www.estadisticas.gobierno.pr/iepr/Estadisticas/Basesdedatos/De
mografia.aspx#PRCS 

 

• Descripción del IEPR: “Archivo de una muestra del 5 por ciento de todas las 
viviendas que fueron encuestadas en la Encuesta sobre la comunidad de 
Puerto Rico (Puerto Rico Community Survey, PRCS). Esta muestra es conocida 
como Public Use Microdata Sample (PUMS). Esta encuesta de hogares, de 
continua medición, se realiza en Puerto Rico desde 2005, mediante 
cuestionarios enviados por correo postal.  La PRCS reemplazará el cuestionario 
largo del censo decenal a partir de 2010, por lo cual recoge mucha de la 
información que antes se recopilaba solamente una vez cada 10 años.”   
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(2) Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) 2013 

• GEM es un estudio académico longitudinal que provee 
información y medidas armonizadas de: 

 

– actitudes de la población hacia la creación de empresas y el 
empresario 

– actividades y características de los individuos que participan en las 
distintas fases de la creación de empresas 

– Factores del entorno que promueven y obstaculizan el empresarismo 
 

• Esta información permite hacer comparaciones entre países, 
regiones y niveles de desarrollo económico.  
 

• En el 2013 participaron 70 países, incluyendo Puerto Rico. 
 

• Equipo de Puerto Rico en GEM 2013:  
– Investigadoras: Dra. Marinés Aponte, Dra. Marta Álvarez 
– Gerente de proyecto: Prof. Aida Lozada 
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(3) Archivo de datos creado para el 
taller 

• Buscar archivo en desktop: “Datos taller 
iInas_feb 2015.xls” 

 

• Fuentes: 

– Banco Mundial, 2012 

– 2014 Worldwide VAT, GST and Sales Tax Guide 

• EY, http://www.ey.com/GL/en/Home 
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Excel: opción para entrada, lectura y manejo de 
los datos 
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Excel 

• Añadir el “Analysis ToolPak” al Excel de su 
computadora: 

» File 

» Options 

» Add-ins 

» Go 

» Marcar “Analysis ToolPak” 

» Ok 

• Variables deben ir en las columnas; filas 
representan a cada sujeto o unidad muestral 
(vector de observaciones). 
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Gráficas para variables categóricas 

1. Gráfica de barras 
 Usualmente en el eje horizontal se encuentran 

las categorías o grupos y en el vertical se 
encuentra la frecuencia absoluta (número) o 
relativa (%) correspondiente a cada grupo. 

 

2. Gráfica Circular (“Pie chart”) 
     Efectiva para resaltar el por ciento de cada 

categoría o grupo respecto al total (100%). La 
suma de los por cientos de los grupos debe ser 
100%. 
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 Distribución porcentual de la situación de pago de la 

residencia en Puerto Rico, Puerto Rico Community 
Survey 2010 
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Distribución porcentual de raza,  
Puerto Rico Community Survey 2010 
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Habilidad para hablar inglés,  
Puerto Rico Community Survey 2010 
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Actitudes y percepciones de adultos entre 18 y 64 años 
sobre el entorno empresarial, GEM 2013  
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Puntuación promedio para las preguntas de bienestar 
en personas empleadas de 18-64 años en Puerto Rico, 

GEM 2013 

3.7 

3.8 

3.88 

3.99 

4.21 

1 2 3 4 5

IF I COULD LIVE MY LIFE AGAIN, I WOULD NOT 
CHANGE ANYTHING. 

 IN MOST WAYS MY LIFE IS CLOSE TO MY 
IDEAL. 

THE CONDITIONS OF MY LIFE ARE EXCELLENT. 

SO FAR I HAVE OBTAINED THE IMPORTANT 
THINGS I WANT IN LIFE. 

I AM SATISFIED WITH MY LIFE. 
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Al abrir SPSS, nos encontramos con la 
siguiente pantalla: 
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Para abrir un archivo de datos:  
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Gráficas 

Introducción al análisis estadístico de datos: conceptos básicos                                  
Marta Álvarez, febrero 2015 

30 



Gráfica de barras 
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Tablas de frecuencia 

• Para una variable: 

– Para variables cualitativas. 

– Describe la frecuencia (absoluta y/o relativa) en cada 
categoría de la variable. 

– Si tenemos una variable cuantitativa discreta que toma 
pocos valores, podríamos usar las tablas de frecuencia 
para estudiar su distribución. 

– Una variable cuantitativa también se podría categorizar (ej. 
edad, salario). 

• Para dos o más variables: tablas cruzadas 
(“crosstabs”) 
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Actitudes y percepciones de adultos entre 18 y 64 años 
sobre el entorno empresarial de Puerto Rico, GEM 2013 

 Attitudes and Perceptions 2007 

(%) 

2013 

(%) 

Perceived Capabilities 51 53 

Perceived Opportunities 35 28 

Fear of Failure Rate 24 25 

Entrepreneurial Intention 13.6 13.1 

Entrepreneurship as Desirable Career Choice 73 18 

High Status Successful Entrepreneurship 67 50 

Media Attention for Entrepreneurship 58 69 
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Actividad empresarial en Puerto Rico en el 2007 y 2013, 
por ciento de la población de 18-64 años 

Entrepreneurial Activity 2007  

(%) 

2013 

(%) 

Total early-stage Entrepreneurial Activity (TEA) Rate 3.1 8.3 

Nascent Entrepreneurship Rate 1.6 6.6 

New Business Ownership Rate 1.6 1.8 

Necessity-Driven Entrepreneurial Activity 15 22 

Opportunity-Driven Entrepreneurial Activity 59 43 

TEA for Male 3.2 10.7 

TEA for Female 3 6.1 

Innovative Orientation for TEA 71 35 

Established Business Ownership Rate 2.4 2 
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Países que tienen el impuesto IVA en la 
muestra 
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Tablas cruzadas (Crosstabs) para dos variables 
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Case Processing Summary  
 Cases  
 Valid Missing Total  
 N Percent N Percent N Percent  
TEN * FS 13694 81.7% 3059 18.3% 16753 100.0%  
 

 
TEN * FS Crosstabulation  
Count  
                       FS       
  1  2  Total   
TEN 1 559 2975 3534  
 2 2397 4063 6460  
 3 1174 1130 2304  
 4 835 561 1396  
 Total 4965 8729 13694  
 
Puerto Rico Community Survey 2010 
FS: Si recibe PAN (1=Sí, 2=No) 
TEN: Situacion vivienda (1=dueño que paga hipoteca, 2= dueño que no debe,  
   3=renta, 4=ocupa sin pagar renta) 
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TEN * FS Crosstabulation  
             FS  Total  
        1 2   
TEN 1 Count     559 2975 3534  
  % within TEN   15.8% 84.2% 100.0%  
  % within FS     11.3% 34.1% 25.8%  
  % of Total     4.1% 21.7% 25.8%  
 2 Count     2397 4063 6460  
  % within TEN   37.1% 62.9% 100.0%  
  % within FS     48.3% 46.5% 47.2%  
  % of Total     17.5% 29.7% 47.2%  
 3 Count     1174 1130 2304  
  % within TEN   51.0% 49.0% 100.0%  
  % within FS     23.6% 12.9% 16.8%  
  % of Total     8.6% 8.3% 16.8%  
 4 Count     835 561 1396  
  % within TEN   59.8% 40.2% 100.0%  
  % within FS     16.8% 6.4% 10.2%  
  % of Total     6.1% 4.1% 10.2%  
Total  Count     4965  8729 13694  
  % within TEN   36.3% 63.7% 100.0%  
  % within FS     100.0% 100.0% 100.0%  
  % of Total     36.3% 63.7% 100.0%  
 



Análisis exploratorio para variables 
cuantitativas 

• Gráficas 
– Gráfica de tallos y hojas (“Stem and leaf plot”) 
– Histograma 
– Gráfica de dispersión (para 2 variables) 
– Gráfico de caja (“Box plot”) 
– Gráfica de tiempo (para series de tiempo) 

• Medidas numéricas 
– Para resumir cuantitativamente los datos 
– Medidas que resumen los datos 

• Centro 
• Variabilidad 
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1. Gráfica de tallos y hojas 

• Cada observación se representa por un tallo y 
una hoja. Usualmente la hoja consiste del 
último dígito, y el tallo de los demás dígitos.  

 
• En SPSS, esta gráfica se encuentra bajo:  
 Analyze> Descriptive Statistics> Explore 
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“Explore” 
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Gráfica de Tallos y Hojas del porcentaje del IVA en los 
países de la muestra 

 

• IVA (%) Stem-and-Leaf Plot 

 

•  Frequency    Stem &  Leaf 

 

•      3.00 Extremes    (=<7.0) 

•      1.00        8 .  0 

•       .00        9 . 

•      5.00       10 .  00000 

•       .00       11 . 

•      6.00       12 .  000000 

•      2.00       13 .  00 

•      1.00       14 .  0 

•     12.00       15 .  000000000000 

•      6.00       16 .  000005 

•      3.00       17 .  055 

•     13.00       18 .  0000000000000 

•      3.00       19 .  000 

•     14.00       20 .  00000000000000 

•      7.00       21 .  0000000 

•      3.00       22 .  000 

•      3.00       23 .  000 

•      2.00       24 .  00 

•      6.00       25 .  000005 

•       .00       26 . 

•      1.00       27 .  0 

 

•  Stem width:       1.0 

•  Each leaf:       1 case(s) 
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2. Histograma 

• Los datos están agrupados en categorías, que 
usualmente se presentan en el eje horizontal. 
El eje vertical representa la frecuencia 
absoluta o relativa de cada categoría. 
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Histograma 
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Distribución del porcentaje del IVA en los países en la 
muestra, 2014 
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3. Gráfica de dispersión (“Scatterplot”) 
• Gráfica para estudiar la relación entre dos variables 

cuantitativas. 
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% IVA vs crecimiento del GDP 
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Medidas numéricas para resumir un 
conjunto de datos cuantitativos 

• Medidas que caracterizan el centro del conjunto 
de datos 

 
– Media aritmética (promedio) 

 
 
 
 

– Media recortada (“trimmed mean”) – cierto por 
ciento de las observaciones es eliminado a ambos 
extremos de la distribución. 
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–Mediana – punto medio de la   
   distribución: cuando se  
   ordenan los datos, 50% de las 
   observaciones es mayor que el 
   valor de la mediana y 50% es 
   menor. 

 

–Moda – valor más observado (de más      
      frecuencia) 
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• Si el valor de la media y de la mediana difieren 
mucho, esto implica que la distribución tiene cierto 
desplazamiento y/o la posible presencia de valores 
extremos (“outliers”). 
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Medidas que caracterizan la dispersión o 
variabilidad en el conjunto de datos 

 
– Amplitud (“Range”) 

 

   Amplitud = Xmax – Xmin 

 

 

– Amplitud intercuartilo 

• Los cuartilos q1, q2 y q3 dividen la distribución ordenada 
de los datos en cuatro partes que contienen el mismo 
número de observaciones. 

  

  Amplitud intercuartilo =  q3 – q1            
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– Varianza muestral: 

  

 

 

 

– Desviación estándar:  

  

 

 

– Coeficiente de variación (CV): 
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Estadísticas descriptivas 
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Estadísticas descriptivas de algunas 
variables de la muestra 
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Utilizando “Explore” 
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Gráfica de caja (“Box plot”) 

• Gráfica que utiliza cinco medidas descriptivas (de 
posición): 
– observación menor (mínimo) 
– cuartil inferior 
– mediana 
– cuartil superior  
– observación mayor (máximo) 

 
• Podemos ver la forma, el centro y la variabilidad de la 

distribución; y notar posibles valores extremos. 
 

• Lo encuentra en >Graphs >Legacy dialogs >Boxplot 
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Distribución del porcentaje del IVA en los países en la 
muestra 
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Correlación entre dos variables cuantitativas 
• La correlación es una medida numérica que describe la 

fuerza y la dirección de la relación lineal entre dos 
variables cuantitativas. 

• La correlación de Pearson (o momento-producto) se 
define como: 

  

 Población: 

 

 

 Estimador muestral: 
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   • Una fórmula equivalente para r es: 
 

 
 

 
• La correlación es un número entre -1 y 1. 
 

• El signo de r representa la dirección de la relación lineal y 
la magnitud de r representa la fuerza de la misma. 

 

• A medida que el valor absoluto de r se acerca a 1,               
  , más fuerte es la relación lineal entre las dos 
variables. Si r está cerca de 0, no existe relación lineal 
entre las variables. 

 

• La versión no-parámetrica de la correlación Pearon es la 
correlación de rangos Spearman o la correlación de 
Kendall para variables ordinales.  
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Tomado del Capítulo2, Fig. 2.16 
del libro “The Practice of  
Statistics for Business and 
Economics” de Moore et.al. 
(2011). 
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Correlations  
   ELEP VALP FINCP HINCP  
ELEP Pearson Correlation 1 .233** .429** .447**  
 Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000  
 N  13694 9994 9926 13694  
 
VALP Pearson Correlation .233** 1 .361** .334** 
 Sig. (2-tailed) .000  .000 .000  
 N  9994 10318 7515 9994  
 
FINCP Pearson Correlation .429** .361** 1 .991** 
 Sig. (2-tailed) .000 .000  .000  
 N  9926 7515 9926 9926  
 
HINCP Pearson Correlation .447** .334** .991** 1 
 Sig. (2-tailed) .000 .000 .000   
 N  13694 9994 9926 13694  
 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).  
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Para exportar los resultados (“output”) 
a un documento en Word 

• Estar en la ventana del “Output”. 

• Ir a >File >Export 
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