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CURSO DE FORMACIÓN TFG

ANÁLISIS DE DATOS E INTERPRETACIÓN DE 
RESULTADOS CUANTITATIVOS
En la investigación cuantitativa, el objetivo científico es el que va a

determinar la técnica o el tipo de análisis que utilizaremos. Elegiremos

unos análisis u otros según nuestras necesidades científicas:

• Conocer el valor medio de las puntuaciones obtenidas por los participantes en un estudio o hacernos

una idea general de las puntuaciones de los datos obtenidos en una investigación (ANÁLISIS

DESCRIPTIVOS).

• Comprobar si dos o más variables están estadísticamente relacionadas (CORRELACIONES).

• Se usan para comprobar si existen diferencias estadísticamente significativas en el funcionamiento

de una variable dependiente por el efecto de una variable independiente (CONTRASTES).
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CURSO DE FORMACIÓN TFG

ANTES DE EMPEZAR:
PROGRAMAS PARA EL ANÁLISISDE DATIS CUANTITATIVOS

Una parte muy importante de la investigación cuantitativa es el análisis de
los datos. Para ello, utilizaremos algún programa para el análisis de datos
cuantitativos de los disponibles en el mercado.

• El programa más extendido y usado en las ciencias sociales es el paquete estadístico SPSS (siglas

de “Statistical Package for the Social Science”) de IBM.

• Existen otras alternativas disponibles en el mercado con características propias y otras compartidas:

• R (Software libre)

• Stata (de StataCorp)

• Excel (del paquete Microsoft Office)
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DESCRIPTIVOS

Area

Estoy 

conectado 

con mis 

estudios a 

un nivel:

Mi grado de 

satisfacción 

con mis 

estudios es:

Salud

Media 4,00 3,88

N 75 76

Desviación 

estándar
,944 ,879

Máximo 1 2

Mínimo 5 5

Ciencias

Media 3 3,39

N 67 67

Desviación 

estándar
,914 ,999

Máximo 2 1

Mínimo 4 4

Arte y 

Humanidades

Media 2 3,58

N 80 80

Desviación 

estándar
,883 1,041

Máximo 1 1

Mínimo 4 5

4

3

2

3,88

3,39

3,58

1 2 3 4 5

Salud

Ciencias

Arte y Humanidades

Mi grado de satisfacción con mis estudios es:

Estoy conectado con mis estudios a un nivel:

Medias ( Mínimos, Máximos y Desviación típica) 

Los análisis descriptivos nos permiten hacernos

una idea general de las puntuaciones de los

datos obtenidos en una investigación. Nos

permiten establecer puntuaciones generales

como las medias, los máximos y mínimos, las

frecuencias (totales y porcentuales) y otros

estadísticos.

Media

Uno de los estadísticos más utilizados es la

media. Con él podemos conocer el valor medio

de las puntuaciones obtenidas por los

participantes en un estudio. Para una mejor

comprensión e interpretación, se suele

representar en forma de gráfica tal como se

muestra a continuación.
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DESCRIPTIVOS

Estoy conectado con mis estudios a un nivel:

Nada Poco Algo Bastante Mucho

Area

Salud 1 5 12 32 25

Ciencias 2 3 22 29 11

Arte y 

Humanidades
1 6 15 42 16

1%

3%

1%

7%

4%

8%

16%

33%

19%

43%

43%

53%

33%

16%

20%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Salud

Ciencias

Arte y Humanidades

Nada Poco Algo Bastante Mucho

Estoy conectado con mis estudios a un nivel:

Nada Poco Algo Bastante Mucho

Area

Salud 1% 7% 16% 43% 33%

Ciencias 3% 4% 33% 43% 16%

Arte y 

Humanidades
1% 8% 19% 53% 20%

Frecuencias (Porcentajes)

Frecuencias (Totales)

Frecuencias

La frecuencia nos permite conocer la distribución de las puntuaciones obtenidas

por los participantes de un estudio en los diferentes ítems. Se pueden obtener en

dos formatos:

• Totales

• Porcentajes

Los totales nos informan del número total de participantes para cada ítem y

respuesta posible. Descontextualizado, aporta poca información.

Los porcentajes nos muestran la distribución porcentual de las diferentes

respuestas para cada ítem estudiado. Aporta más información, incluso

descontextualizado. Para su interpretación se suele representar en forma de

gráfica como en el ejemplo.
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CORRELACIONES

Como un reto 

personal

Un medio para 

conseguir 

reconocimiento 

social

Porque es mi 

obligación

Porque es lo 

que espera mi 

familia

Porque quiero 

aportar algo a 

la sociedad

Estoy 

conectado 

con mis 

estudios a 

un nivel:

Coeficiente 

de 

correlación

,282** ,077 -,074 ,002 ,189**

Sig. 

(bilateral)
,000 ,138 ,155 ,964 ,000

N 378 376 375 375 377

Mi grado de 

satisfacción 

con mis 

estudios es:

Coeficiente 

de 

correlación

,210** ,010 -,175** -,117* ,148**

Sig. 

(bilateral)
,000 ,842 ,001 ,023 ,004

N 379 377 376 376 378

Se usan para comprobar si 2 o más ítems están estadísticamente

relacionados. Es decir, si el cambio en uno de ellos (positivo o

negativo) provoca el cambio del otro (positivo o negativo).

Para interpretar los resultados hemos de fijarnos en 3 aspectos:

• La significación (Sig)

• El Coeficiente de correlación

• El signo del coeficiente

La significación nos indica si los ítems tienen una relación

estadísticamente significativa. Para que eso ocurra la

Significación debe ser menor o igual que 0,05. (Sig <= 0,05)

El Coeficiente de correlación nos indica la potencia . La fuerza

con la que esos ítems están relacionados. Cuanto más cerca esté

de 1, más fuerte será la correlación.

El Signo del coeficiente nos indica el sentido de la correlación.

Puede ser directa o inversa:

• Signo + = Relación directa. Un aumento en un ítem supondrá

un aumento en el otro. Asimismo, una disminución en una ítem

supondrá una disminución en el otro.

• Signo - = Relación inversa. Un aumento en un ítem supondrá

una disminución en el otro. Del mismo modo, una disminución

en un ítem supondrá un aumento en el otro.
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CONTRASTES

Prueba de 

Levene de 

calidad de 

varianzas

Prueba t para la 

igualdad de 

medias

F Sig. t Sig.

Insatisfecho/a-Satisfecho/a

Se asumen 

varianzas 

iguales

2.154 .143 -.102 .919

Pesimista-Optimista

Se asumen 

varianzas 

iguales

.182 .670 1.742 .082

Preocupado/a-Confiado/a

Se asumen 

varianzas 

iguales

2.286 .131 2.545 .011

T de student (Comparar 2 grupos. Ejemplo: Sexo)

Se usan para comprobar si existen diferencias estadísticamente

significativas en un ítem entre 2 grupos independientes. Por

ejemplo, el sexo (femenino, masculino).

Para interpretar los resultados hemos de fijarnos en 1 aspecto:

• La significación (Sig)

La significación nos indica si para un ítem dado, existen

diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones

obtenidas por los dos grupos estudiados. Para que eso ocurra la

Significación debe ser menor o igual que 0,05. (Sig <= 0,05). Si es

mayor, no existen diferencias significativas.
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CONTRASTES

ANOVA F Sig.

Insatisfecho/a-

Satisfecho/a

Entre 

grupos
1.790 .130

Pesimista-

Optimista

Entre 

grupos
3.819 .005

Preocupado/a-

Confiado/a

Entre 

grupos
.711 .585

ANOVA (Comparar 3 o más grupos. Ejemplo: 3 grupos (Salud, Arte y Humanidades y Ciencias)

Se usan para comprobar si existen diferencias estadísticamente

significativas en un ítem entre 3 o más grupos independientes.

Por ejemplo, el area de conocimiento (Salud, Arte y

Humanidades, y Ciencias).

Para interpretar los resultados hemos de fijarnos en 1 aspecto:

• La significación (Sig)

La significación nos indica si para un ítem dado, existen

diferencias estadísticamente significativas en las puntuaciones

obtenidas por los diferentes grupos estudiados. Para que eso

ocurra la Significación debe ser menor o igual que 0,05. (Sig <=

0,05). Si es mayor, no existen diferencias significativas.
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