
Tutorial SPSS - IIM 

Descriptiva variable cualitativa: 

 

 

 



Descriptica variable numérica: 

 

 

 

 



Descriptiva resumida 

 

 

 



 

Gráficos 
 

 

 

 



Regresión-correlación lineal: 

Regresión-correlación simple: 
• Gráfico de dispersión 

• Medida del grado de correlación y prueba de significación 

• Estimación de la recta de regresión  

 

 



 

Plasma=128,894+0,028*Dietary + Error. r2=0.051 (5% de variabilidad explicada), P<0.001 
(correlación directa y débil aunque significativa) 

Regresión múltiple:  
• Gráfico de dispersión matricial 

• Medida del grado de correlación múltiple y prueba de significación 

• Selección de variables en función de los test parciales 

• Estimación de la ecuación de rgeresión múltiple; predicción e intervalo de confianza.  

 

 



Comparación de medias: 
• Dos medias y muestras independientes: Student (2) con alternativa no paramétrica de 

Mann-Whitney. 

• Dos medias con muestras relacionadas: Student (1) con alternativa no paramétrica de 
Wlicoxon. 

• Más de dos medias con muestras independientes: Anova de 1 vía seguido de 
comparaciones múltiples de Tuckey, con alternativa no paramétrica de Kruskal-Wallis. 

Las pruebas paramétricas exigen ciertos supuestos teóricos (normalidad e igual de varianzas), 
aunque pueden considerarse válidas si los grupos estudiados son de tamaños grandes y 
parecidos.   

 

 

 

 

 

 



 

Ejemplo: anova de una vía 
 

 

 



Los fumadores habituales registran niveles medidos de beta-caroteno en plasma 
significativamente inferiores al resto. 

Relación entre variables cualitativas 
• Tabla de contingencia 

• Diagrama de barras agrupado 

• Medida del grado de correlación y prueba de significación (alternativa exacta de 
Fisher) 

 

 



 

Correlación significativa: la mayoría de los hombres estudiados no toman suplementos 
vitamínicos. 

 

 

 

 

 



Regresión logística 
 

 

 



 

Aunque la prueba de Hosmer-Lemeshow otorga validez al método utlilizado (P=0.138), la 
capacidad de predicción es baja (R2=0.195). De hecho, sólo se pronostica correctamente el 
38.8% de los que van a padecer la enfermedad. La variable consumo de alcohol no es útil como 
predictora.  Puede efectuarse una selección de variables en Método. 

Resumen 
Explicativa Respuesta Método Alternativa 
Numérica Numérica Correlación simple Spearman 
Numéricas Numéricas Regresión múltiple Transformaciones 
Cualitativa dos categorías 

Numérica 
Student (2) Mann-Whitney 

Cualitativa más de dos Anova 1 vía + Tuckey Kruskal-Wallis 
Cualitativa Cualitativa  Tabla contingencia χ2 Fisher 
Numéricas+cualitativas Cualitativa Regresión logística Árbol 
 

Se pueden combinar variables explicativas numéricas y cualitativas con respuesta numérica 
(análisis de la covarianza).  

El test de Student para muestra relacionadas no tiene cabida en este esquema, al igual que el 
análisis de supervivencia. 



Análisis de supervivencia 
• Curva de supervivencia según método de Kaplan-Meyer 

• Comparación de curvas de supervivencia según test log-rank 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Diferencias significativas por sexos. 


	Descriptiva variable cualitativa:
	Descriptica variable numérica:
	Descriptiva resumida
	Gráficos
	Regresión-correlación lineal:
	Regresión-correlación simple:
	Regresión múltiple:

	Comparación de medias:
	Ejemplo: anova de una vía

	Relación entre variables cualitativas
	Regresión logística
	Resumen
	Análisis de supervivencia
	/

