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GENERALIDADES DEL ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 

El análisis estadístico descriptivo tiene como objetivo proporcionar la tendencia central y la 

dispersión de una característica numérica (por ejemplo, la altura de una población) o la frecuencia de 

una característica cualitativa (por ejemplo, el número de personas o el porcentaje de la población con 

los ojos verdes). En función del tipo de variable, se realizará un proceso u otro para informar de los 

datos. 

En cualquier caso, los análisis descriptivos consistirán en 4 procedimientos estructurados: 

- Preparar la base de datos. 

- Análisis de la normalidad. 

- Análisis descriptivo. 

- Construcción de gráficos y tablas. 
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PREPARAR LA BASE DE DATOS 

En primer lugar, al abrir el programa estadístico, pincharemos en la pestaña “Vista de variables” 

e introduciremos el nombre de las variables que queramos estudiar. Es importante recordar que el 

nombre de las variables no permite el uso de la barra espaciadora. 

En el momento que se han introducido el nombre de las variables, se habilitarán varias opciones 

incluyendo el tipo de variable (por lo general, siempre numérico), la anchura (número de dígitos visibles 

al introducir los datos de cada participante) o el número de decimales que permitiremos en cada 

variable.  

Las etiquetas de valor pueden asignarse en la casilla de valores. Las variables categóricas o 

cualitativas son aquellas que analizan cualidades o atributos. Para poder analizarlas en el programa 

estadístico SPSS, se asociará un número a cada una de las categorías de esa variable. Por ejemplo, en la 

variable categórica “color de ojos”, asociaremos en las etiquetas de valor en la vista de variables el 

número 1 a la característica “Azul”, el 2 a la característica “Verdes” y el 3 a la característica “Marrón”.  

En el caso de las variables cuantitativas no será necesario la inclusión de etiquetas de valor, dado que 

estas variables adoptan valores numéricos. Pueden ser divididas en variables de tipo discreto (adoptan 

valores numéricos en unidades que no pueden ser fraccionadas, como por ejemplo el número de 

dientes) o continuas (adoptan valores numéricos en unidades que sí pueden ser fraccionadas en 

decimales, por ejemplo, la altura o el peso). 

Como medida opcional para facilitar la visualización del tipo de variable, las casillas de “medida” 

te permite diferenciar con símbolos aquellas variables que son categóricas (Nominal) de aquellas que 

son cuantitativas (Ordinal o Escala). 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Una vez que la base de datos está estructurada, podemos proceder a incluir los datos de cada 

participante en la pestaña “Vista de datos”. Para ello, podemos 1) introducir los valores manualmente a 

medida que realizamos la investigación o podemos 2) copiar y pegar los datos que hayamos introducido 

en otro formato (por ejemplo, Excel).  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

ANÁLISIS DE LA NORMALIDAD 

En estadística, la normalidad hace referencia a una distribución de probabilidad determinada 

(distribución normal, se visualiza en la campana de Gauss de la figura). Siempre que tengamos variables 

cuantitativas, es importante verificar su normalidad para que los análisis descriptivos sean los 

adecuados. Si la distribución es normal se utilizarán la media como medida de tendencia central y la 

desviación standard como medida de dispersión, mientras que si la distribución es no normal se 

utilizarán la mediana como medida de tendencia central y el rango intercuartil (cuartiles 1 y 3) como 

medida de dispersión. 
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Como ejemplo, desde el punto de vista estadístico, lo “normal” en las puntuaciones de los 

exámenes de los estudiantes es encontrar un mayor número de estudiantes que obtienen notas 

intermedias entre las mínimas y máximas obtenidas. En este caso, la línea que delimita ambas mitades 

de la curva es definida como la media, siendo la anchura de ambos lados de la gráfica la desviación 

standard. Las 4 curvas dibujadas abajo siguen una distribución normal dado que cumplen con las 

características de una campana de Gauss. Las diferencias entre ellas son la curtosis (por ejemplo, la clase 

roja ha obtenido una media de 5/10, estando la mayoría de las notas comprendidas entre el 4 y el 6 

mientras que la clase azul, a pesar de mantener una media de 5/10 al igual que la anterior curva, la 

mayoría de notas se comprenden entre el 1 y el 9). 

 

 
   Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Función_gaussiana 

 

Para verificar la normalidad, podemos utilizar el programa estadístico para realizar las pruebas 

correspondientes. Si la significancia asintótica bilateral obtenida en las pruebas es <0.05 se considerará 

“no normal” y si el valor es >0.05 se considerará “normal”. 

 



 
Grado en Fisioterapia 

Universidad Complutense de Madrid 

 - 5 - 

Los dos test estadísticos utilizados con este propósito serán el test de Kolmogorov-Smirnoff con 

corrección de Lilliefors para muestras de hasta 50 sujetos y el test de Shappiro-Wilk para muestras 

mayores de 50 sujetos. El acceso a los resultados de ambos test es idéntico: Analizar – Descriptivos – 

Explorar. 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

Tras introducir las variables cuantitativas y marcar (dentro de la opción de “Gráficos”) las pruebas 

de normalidad, aparecerá una ventana nueva de resultados con el contenido de ambos tests. En este 

caso, al ser menos de 50 individuos tomaremos como referencia los valores obtenidos en la prueba de 

Kolmogorov-Smirnov. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Los resultados muestran una distribución normal de la edad (0.200 > 0.05) y no normal de la altura 

(0.027 < 0.05). 

 

ANÁLISIS ESTADÍSTICO DESCRIPTIVO 

El análisis descriptivo de las variables categóricas consistirá en aportar la frecuencia de cada 

categoría (es decir, cuantas veces se repite el 1, 2 y 3 para la variable color de pelo), así como el 

porcentaje de representación con respecto al total de la muestra estudiada. Para adquirir los datos y 

poder transferirlos a una tabla, será necesario pinchar en Analizar – Descriptivos – Frecuencias.  

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Introduciremos las variables categóricas para conocer su frecuencia. Aunque pueden introducirse 

también las variables cuantitativas, esto carece de sentido dado que no aporta información útil saber el 

número de personas que pesa 41, 42, 43 kg, etc. 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

De nuevo, se abrirá en la ventana de resultados la frecuencia y porcentaje para los valores 

obtenidos en cada categoría de esa misma variable 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

En el caso de las variables cuantitativas, proporcionaremos la tendencia central (media o 

mediana) y dispersión (desviación standard o rango intercuartil) en función de lo obtenido en las 

pruebas de normalidad. El procedimiento descrito aporta todos los valores, por lo que seleccionaremos 

sólo los necesarios durante la construcción de las tablas. Para ello iremos a Analizar – Descriptivos – 

Frecuencias. 



 
Grado en Fisioterapia 

Universidad Complutense de Madrid 

 - 8 - 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 

Se introducirán las variables cuantitativas, se desmarcará la opción de mostrar tablas de 

frecuencias y en estadísticos habilitaremos los cuartiles, desviación standard, media y mediana. 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Una vez aceptemos, obtendremos los datos para su selección. 

 
      Fuente: Elaboración propia 

 

CONSTRUCCIÓN DE TABLAS Y GRÁFICOS 

Los datos obtenidos en el programa estadístico deben ser filtrados, dado que no todos los valores 

reportados tienen que ser tenidos en cuenta y solo cargarían las tablas de información poco útil.  

En cuanto a los gráficos, el programa estadístico ofrece la opción de generar múltiples gráficos. 

Para ello, iremos a Gráficos - Cuadro de diálogos antiguos – (Tipo de gráfico deseado). 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Por ejemplo, estos son los gráficos de barra y circulares obtenidos para la frecuencia y porcentaje 

(respectivamente) del color de ojos de la muestra analizada. 

 

          

Fuente: Elaboración propia 

 


